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Introducción 

El proceso de globalización durante las últimas décadas ha marcado las relaciones 

internacionales, sumergiéndolas en un contexto de transnacionalismo en donde la 

división entre lo local y lo global hoy en día se ve en un entorno de alimentación mutua. 

Si bien es cierto que el Estado-nación sigue siendo el modelo y unidad principal 

de organización política dentro de las relaciones internacionales, el surgimiento de 

fenómenos globales como la delincuencia organizada, el terrorismo, la pobreza, las crisis 

económicas y la migración internacional, entre otros, son algunas de las cuestiones que 

se viven y se tienen que manejar allende de sus fronteras, por lo que, en principio 

seguirán aterrizando en la demarcación política territorial de aquél, afectando no sólo su 

estructura organizativa sino también los diversos sectores que lo componen. Así, el 

Estado-nación, con la instrumentación de políticas nacionales ordenará su territorio, 

población y gobierno, para enfrentar los nuevos retos que impone un mundo cada vez 

más globalizado.  

Dentro de estos fenómenos globales, el desplazamiento de personas en el ámbito 

internacional ha dado lugar a la transformación de sociedades nacionales durante siglos. 

Se puede decir que hoy ningún Estado se escapa de la dinámica de la migración 

internacional. Este fenómeno plantea desafíos de gran trascendencia para los Estados 

modernos, los cuales, por un lado están manteniendo una apertura comercial, financiera 

y de inversiones, por otro lado están instrumentando acuerdos políticos internacionales 

para garantizar, respetar y proteger los derechos políticos fundamentales de sus 

ciudadanos en el exterior, entre estos, encontramos el referente al voto en el exterior. 

Que un Estado respete estos derechos políticos de ciudadanos de otro Estado no significa 

que se menoscabe de manera alguna su soberanía nacional. 
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El voto en el exterior como parte fundamental de los derechos políticos se 

extenderá en las diferentes regiones del mundo, permitiendo a sus ciudadanos en el 

exterior participar en la vida política y social del país. El primer Estado en otorgar el 

derecho al voto en el exterior fue Australia a principios del siglo XX. Posteriormente se 

han sumado otros 70 países más de todo el mundo. Otros están en vías de hacerlo 

efectivo, por lo que están estableciendo las reformas pertinentes en sus legislaciones 

internas para garantizar la participación de sus ciudadanos en el exterior, para otorgarles 

el derecho de voto en el exterior. 

Uno de los casos más representativos y que recientemente contempla dentro de 

su legislación nacional el voto en el exterior, es el Estado mexicano. Siendo un caso 

único y complejo, especialmente, por las características que presenta su corriente 

migratoria internacional sobre todo a los Estados Unidos, donde viven cerca de 28 

millones de mexicanos; México ha demostrado que la nación busca instituir una serie de 

ideas que le den perfil y conformación, con base en su proceso de democratización, a la 

organización política y social de los ciudadanos mexicanos que residen fuera del país. 

Por principios de cuentas tenemos que en la actualidad se puede ser mexicano sin 

ser ciudadano. Este razonamiento apunta a diferenciar entre ser y tener derechos 

ciudadanos, es decir, se tiene que diferenciar entre la pertenencia a la comunidad 

nacional y el ser sujeto de los derechos políticos que el Estado otorga a sus ciudadanos. 

Por lo tanto, el avance democrático de México insertado en un contexto de globalización 

y de migración internacional necesita hoy en día la implementación de nuevas formas de 

inclusión de sus ciudadanos en el proceso político y social del país, especialmente de 

que aquellos que se encuentran en el exterior. En este sentido, México ha recocido la 

membresía política – ciudadanía- a quienes no pertenecen formalmente al territorio 
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nacional. Por medio del voto en el exterior los ciudadanos mexicanos residentes en el 

exterior tienen la posibilidad de intervenir en las elecciones federales para elegir al 

Ejecutivo.  

Siguiendo la idea anterior, en México se puede afirmar que tanto los gobernantes 

como los legisladores son electos por la sociedad mediante la emisión del voto. El voto 

es así el sustituto para resolver los conflictos políticos de un pueblo que ésta inmerso en 

una variedad de intereses diversos, donde coexiste una pluralidad de necesidades y 

propuestas. En una sociedad cada vez más incluyente, la pluralidad que se ejerce en el 

país mediante el voto permitirá sumar las voluntades de todos los mexicanos, tanto de 

los que se encuentran dentro del territorio, como de aquellos que aun estando fuera de él 

siguen perteneciendo a la nación mexicana.  

Para ello se hace necesario que una vez garantizado el voto en el exterior dentro 

de la apertura democrática del Estado mexicano, se plantee una gradual extensión de los 

derechos políticos de los ciudadanos mexicanos en el exterior con el fin de que éstos 

puedan ejercer plenamente el derecho de votar y ser votados para cargos federales de 

representación popular, como ya se hace tanto en otros Estados nacionales como dentro 

de algunas de las entidades federativas, como Zacatecas y Michoacán. 

Así, el eje central que dirige a este trabajo es el activismo político de los grupos 

de migrantes en los Estados Unidos desarrollado lo largo del proceso de reglamentación 

del voto en el exterior. El activismo político de estos grupos incentivo el debate en el 

Congreso, logrando así, que los partidos políticos movieran la maquinaria política 

necesaria para su aprobación en junio de 2005, y su posterior ejerció en las elecciones 

presidenciales del 2006.  
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No obstante, la reforma electoral que permitió a los mexicanos residentes en el 

exterior, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, participar en las 

elecciones presidenciales del 2006 sólo contemplo la elección del Ejecutivo Federal, por 

lo que, el tema de la extensión los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, 

para poder acceder a cargos federales de representación popular, representa una de las 

asignaturas pendientes dentro de la agenda de reforma política, constitucional y electoral 

del país para futuras elecciones federales. 

Debido a la complejidad que enmarca y se le asigna a este tema dentro de las 

relaciones internacionales, el presente trabajo responde a la necesidad de reflexionar 

sobre los vínculos políticos existentes entre los ciudadanos mexicanos residentes en el 

exterior con el Estado mexicano, particularmente, a través del voto en el exterior.  

Con base en lo anterior, se parte de la idea de que el voto en el exterior no 

obstruye ni perjudica el avance político e institucional del Estado mexicano, si no más 

bien contribuye al avance democrático de éste, a la vez que una gradual extensión de los 

derechos políticos permitirá incluir y representar las demandas de la mayoría de los 

nacionales en el extranjero dentro de los procesos políticos y sociales que transformarán 

el rumbo democrático nacional.  

Para lograr lo anterior, en este trabajo se analizan los diferentes factores y 

elementos que incidieron en el debate para la reglamentación del derecho de voto de los 

ciudadanos mexicanos en el exterior para las elecciones presidenciales del 2006. Para 

tales efectos, se identifica la participación de los principales actores involucrados en este 

debate, particularmente el activismo político de los migrantes en Estados Unidos, así 

como las diferentes posturas que se consumaron en torno al otorgamiento de este 

derecho. 
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De igual forma, se examinan los pros y contras del otorgamiento pleno de este 

derecho a los ciudadanos mexicanos en el exterior en la vida política y democrática del 

país en las elecciones del 2006. Finalmente, se considera la factibilidad que se tiene de 

una gradual extensión de los derechos políticos de los migrantes mexicanos para futuras 

elecciones.  

Pensando en los elementos distintivos que cruzaron el debate de la 

reglamentación del voto en el exterior en México para las elecciones del 2006 y su 

gradual extensión para futuras elecciones, se considera necesario dividir este trabajo en 

cuatro capítulos; no sin antes, explicar algunos elementos teórico-conceptuales que 

permitan comprender la construcción del voto transnacional en México, entre ellos: la 

soberanía, la ciudadanía transnacional, los derechos políticos, la migración 

transnacional, la globalización, la frontera, las comunidades transnacionales, la cuestión 

de la identidad, la lealtad, la redefinición del Estado-Nación y la desterritorialización. 

Dichos elementos se relacionaran con la teoría del transnacionalismo, la cual Tayuda a 

entender los cambios que se presentan tanto en el orden internacional como en el orden 

nacional en un contexto de globalización y aumento de la migración internacional, 

siendo los migrantes transnacionales un eje central del transnacionalismo.T 

El primer capitulo identifica los factores y elementos que en un contexto de 

globalización han configurado los nuevos patrones migratorios en el ámbito 

internacional, dando como resultado la creación de acuerdos internacionales que regulan 

y garantizan los derechos políticos de las personas migrantes. Para ello, este capítulo se 

divide en dos apartados: en el primero de ellos, se revisan las características de la 

migración internacional y su relación con el proceso de globalización y, como a partir de 

esta relación se desprenden cambios en la corriente migratoria internacional dando lugar 
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a una nueva fase llamada, migración transnacional; en el segundo apartado, se señalan 

los instrumentos internacionales sobre los derechos políticos de los migrantes, 

particularmente los que contemplan el derecho de votar en el exterior, así como los 

instrumentos internacionales relativos a estos derechos en México.  

En el segundo capítulo, se esboza el desarrollo histórico del voto en el exterior, 

especialmente la aplicación y características del voto en el exterior dentro del ámbito 

internacional; así como se establecen algunas consideraciones internacionales para la 

aplicación del voto en el exterior. En este sentido, el capitulo se divide en dos apartados: 

en el primero, se estudia la implementación del voto en el exterior en el ámbito 

internacional; en el segundo apartado, se define y explica el concepto de voto en el 

exterior, a la vez que se distinguen los elementos que se deben de tomar en cuenta para 

su aplicación a partir de tres dimensiones: legal- formal, político-procedimental y 

político institucional. 

El tercer capítulo, se dedica al análisis tanto de la migración mexicana a Estados 

Unidos como al activismo político que tuvieron los migrantes en Estados Unidos dentro 

del debate nacional entorno al voto en el exterior desde 1917 hasta su reglamentación en 

2005. Para este caso, el capítulo se dividirá en dos apartados: en el primero, se explica la 

arquitectura de la migración internacional mexicana a Estados Unidos, así como se 

describen las nuevas características y cambios que ha adquirido la corriente migratoria 

transnacional de mexicanos en los últimos años; en el segundo apartado, se exponen los 

antecedentes de la demanda por el voto en el exterior por parte de los migrantes en 

Estados Unidos, a la vez que se analiza el activismo político de los migrantes tanto con 

el gobierno como con los partidos políticos, paralelamente se esboza el proceso de 
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consolidación del voto transnacional en México partiendo de la reformas realizadas a 

varios artículos constitucionales a partir de 1996. 

En el último capítulo, se examinan los alcances y limites que planteo el voto en 

el exterior en las elecciones del 2006. Para tal efecto, el capítulo se divide en dos 

apartados de los cuales en el primero, se analizan las características generales del voto 

en el exterior en México tomando en consideración las dimensiones: legal- formal, 

político-procedimental y político institucional, para posteriormente, discutir los 

elementos que inhibieron la participación de los ciudadanos mexicanos en el exterior; ya 

en el segundo apartado, se analizan algunos de los argumentos internos y externos que 

pueden sustentar la posibilidad de la gradual extensión del voto en el exterior para 

futuras elecciones.  

Finalmente, se formulan algunas conclusiones generales, tratando de abordar el 

tema de manera que se contribuya en el análisis sobre los alcances y limites que planteo 

esta primera experiencia para el Estado mexicano.  
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Elementos conceptuales para comprender el Voto en el Exterior 

Para vía de explicar y comprender la construcción del voto transnacional en México es 

preciso establecer algunos elementos teórico –conceptuales que entrecruzaron dicho 

debate, los cuales se relacionarán con la teoría del transnacionalismo. Algunos de estos 

elementos son: la soberanía, la ciudadanía transnacional, los derechos políticos, la 

migración transnacional, la globalización, la frontera, las comunidades transnacionales, 

la cuestión de la identidad, la lealtad, la redefinición del Estado-Nación y la 

desterritorialización. Esta redacción se representa de forma gráfica en el Cuadro Nº 1. 

Cuadro Nº 1 
Elementos que cruzan el debate el voto transnacional en México 

 

Elaboración con base en: Calderón, 2003: 40. 

Por principio de cuentas, tenemos que dentro de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales se han desarrollado diversas teorías para tratar de explicar los patrones 

de comportamiento e interacción entre los distintos actores internacionales, 

considerando todos los aspectos que interesan al Estado. 

a)  Conceptualización del transnacionalismo. 

En este sentido, aun cuando no existe un consenso sobre lo que se entiende por 

transnacionalismo, éste Tconstituye una nueva perspectiva analítica y no un fenómeno 

Voto transnacional 

Identidad 

Lealtad 
DERECHOS 
POLITICOS 

Globalización

Frontera 

Migración 
Transnacional 

Comunidades 
transnacionales 

Ciudadanía 
Transnacional 

Soberanía 

DESTERRITORIALIZACIÓN

REDEFINICIÓN DEL 
ESTADO-NACIÓN 
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novedoso, que ayuda a entender Tel diseño y la implementación de políticas 

internacionales por parte de los Estados, frente a los cambios queT se presentan en un 

contexto de globalización y aumento de la migración internacional. Dichas políticas 

internacionales de los Estados –en su mayoría- están encaminadas a mantener y 

consolidar los vínculos crecientes con las comunidades de migrantes en el exterior.T  

Para los efectos de este trabajo, la globalización la entenderemos como el 

proceso de creciente interdependencia que se da entre los Estados en materia económica, 

política, tecnológica, informática y cultural -en el cual se ven inmiscuidos todos los 

sectores del Estado incluyendo a la sociedad- desprendiéndose de toda lógica fronteriza 

políticamente trazada, tratando de converger en varios espacios al mismo tiempo en 

donde lo global irrumpe en lo local para transformarlo y viceversa. 

Para Meneses (2002:95), este proceso “trae consigo dos consecuencias evidentes: 

la reestructuración de los mercados de trabajo por las nuevas tecnologías y el 

ahondamiento de las desigualdades entre naciones y/o sociedades. Y ambas, a nivel 

internacional, son factores dinamizadores de las migraciones”.T TPues en un mundo 

globalizado la migración se transforma así en un estado y una forma de vida, en el 

contenido de una nueva existencia y reproducción sociales (Príes, 1999:63). 

TRetomando el transnacionalismo, s Tegún Salomón (2002:9) “esta teoría surge en 

un mundo cada vez más interdependiente, las teorizaciones basadas en la preponderancia 

del Estado-nación eran juzgadas insuficientes para describir y explicar la realidad 

internacional, por lo que, el cuestionamiento al “estatocentrismo” del modelo realista fue 

el aspecto principal de la crítica “transnacionalista” de ese momento; siendo Keohane y 

Nye los responsables de las dos obras más significativas de la corriente 
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transnacionalista: Transnational Relations and World Politics (1971, 1972) y Power and 

Interdependence (1977)”.  

El fin de la Guerra Fría centra a las relaciones internacionales en un nuevo debate 

sobre los nuevos actores que empiezan a surgir en este momento. En este sentido, Robert 

O. Keohane y Joseph Nye (1971) proponen un nuevo modelo teórico de análisis para las 

relaciones internacionales. Para Keohane y Nye, en un marco de globalización el Estado 

se empieza a relacionar con nuevos actores como lo son las multinacionales, las 

empresas transnacionales, las organizaciones internacionales e incluso los individuos, 

los cuales empiezan a influir en la configuración de las relaciones internacionales. Al 

respecto, Doña (2003) señala, que “en la medida en que se aceleran los intercambios de 

todo tipo, el Estado pierde su papel como el actor más relevante del sistema y a éste se le 

agregan un sinnúmero de relaciones intersocietales, las cuales tienen una gran 

importancia política”. 

Así, la teoría del transnacionalismo se remonta a lo que algunos llaman “etapa 

avanzada del capitalismo”, capitalismo global” o “globalización” de finales de los 

setenta (Glick-Shiller, Portes, M.P. Smith, Fitzgerald,); y se utilizo para describir 

grandes transacciones de corporaciones empresariales del mundo capitalista más allá de 

sus fronteras” (Parra, 2003:74). 

De igual forma, dentro del ámbito cultural “se empezó a popularizar el término 

de “fenómeno transnacional”, pero conceptualmente distinto a la migración, ya que 

reconocía que se trataba de un proceso generalizado donde fluían de “ida y vuelta” 

significados y objetos de la cultura pública mundial” (Appadurai y Brekenridge, 1988; 

en Parra, 2003:74).  
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Sin embargo, en un principio la teoría del transnacionalismo no contemplaba la 

descripción y explicación de los desplazamientos de los emigrantes en el marco de la 

globalización, pues sólo consideraba aquellos elementos de carácter económico y 

cultural, mientras que al individuo-emigrante se le seguía observando desde lo local, a 

pesar de seguir manteniendo contacto con sus lugares de origen. Por lo que se empezó a 

utilizar el término de transnacionalismo como “el proceso social mediante el cual los 

emigrantes establecen campos sociales a través de fronteras geográficas, culturales y 

políticas “(Parra, 2003:75).  

Continuando con la idea anterior, el transnacionalismo desde la perspectiva 

sociocultural es definido por Valdéz y Balslev (2007:200), como “las prácticas que 

reconstruyen una idea de comunidad basada en una percepción cultural de pertenencia y 

obligación mutua, clave para entender la construcción de comunidades y la vida social 

fuera de las fronteras”. Desde esta perspectiva el transnacionalismo ayuda a entender la 

participación política y económica de los migrantes en dos sociedades al mismo tiempo, 

principalmente en la comunidad de origen, pues aun en el exterior, los migrantes 

mantienen vínculos sociales con su país de origen. 

De esta forma, el transnacionalismo propone un marco normativo e instrumental 

para estudiar los fenómenos económicos, sociales, culturales y políticos ocasionados por 

la migración internacional y su repercusión en conceptos básicos de la investigación 

politológica -Estado-nación, nacionalismo y ciudadanía -(Parra, 2003: 74). 

Partiendo de lo anterior, en este trabajo el transnacionalismo se ubicará desde la 

perspectiva política, que si bien pone en duda nociones establecidas a su vez “apunta a 

una reconceptualización de la nación y por ende a una redefinición de los derechos y las 

obligaciones del ciudadano. Es decir, el reto del Estado frente al transnacionalismo 
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político no sólo tiene que ver con la redefinición de nuevas formas de membresía 

política de sus ciudadanos, sino también con el establecimiento de los límites de la 

responsabilidad estatal para asegurar el bienestar de su población, por un lado, y por el 

otro, con la definición de un proyecto nacional que garantice la participación de los 

mismos en la vida política nacional” (Landolt, 2003:302).  

Así pues, el transnacionalismo como marco analítico “responde a un patrón que 

se caracteriza por estar integrado por individuos que se desplazan a través de las 

fronteras, se establecen y forman vínculos sociales en los Estados de residencia, pero 

mantienen un contacto intenso con sus comunidades de origen” (Glick-Schiller, 1992, en 

Calderón, 2003:21). Por lo que centra su estudio en estos individuos son llamados 

transmigrantes. Asimismo, Glick-Shiller (1992, en Parra, 2003: 75), argumenta que “los 

individuos se consideran transmigrantes cuando desarrollan y mantienen múltiples 

relaciones -familiares, económicas, sociales, organizacionales, religiosas y políticas- 

mas allá de las fronteras nacionales, TPF

1
FPT pues la multiplicidad de esferas en las que el 

individuo realiza y toma acciones, tanto en la sociedad de origen como en la de destino, 

es un elemento central del transnacionalismo”. 

A lo anterior, Doña (2003:6) señala que “ Tdebido principalmente al proceso de 

globalización, los movimientos transnacionales -y más específicamente los 

transmigrantes- se han constituido en un nuevo actor internacional, merced de la 

creación de espacios sociales transnacionales que unen a lugares de origen y de destino, 

estableciendo redes de cooperación y comercio, entre otras”.Empero, a T pesar de la 

aparición de nuevos actores en la arena internacional, el Estado seguirá siendo el eje 

central de las relaciones internacionales. 
                                                 
TP

1
PT Es importante distinguir el enfoque que le da esta teoría al trasmigrante, del que se refiere a las personas que 

transitan por el territorio de un país (sin buscar establecerse en él) para utilizarlo como plataforma en su intento de 
internarse a otro país (CONAPO, 2004:106). 
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b)  Principios del transnacionalismo. 

En este tenor, Basch (1995:22, en Méndez, 2007:109), señala que los principios 

básicos teóricos del transnacionalismo son: a) la migración internacional está vinculada 

a las condiciones de capitalismo global y deben ser analizadas dentro del contexto de las 

relaciones globales entre el capital y el trabajo; b) el transnacionalismo es un proceso 

mediante el cual los migrantes crean campos sociales de cruces fronterizos por sus 

actividades diarias y relaciones sociales, políticas y económicas  

Siguiendo estos principios, se puede apuntar que “el transnacionalismo se 

presenta como un paradigma que destaca las relaciones transfronterizasTPF

2
FPT de los 

emigrantes en el marco de la globalización que se expresa, por un lado, en el flujo de 

capitales de carácter transnacional, llamo “desde arriba”, lo cual implica patrones de 

inversión, reestructuración industrial y dominación de los medios de comunicación; por 

otro lado, han surgido movimientos “desde abajo”, es decir, las transformaciones 

sociales e institucionales también son resultado de movimientos y redes transnacionales, 

tales como la organización laboral transfronteriza y la migración transnacional” 

(Guarnido,1998:46, en Méndez, 2007:109). 

TEn este sentido, según Portes y Dewind (2006:13) mencionan que “el 

transnacionalismo representa, lo contrario de la noción “canónica” de la asimilación 

como un proceso gradual pero irreversible de aculturación e integración de los migrantes 

a la sociedad receptora y evoca, en cambio, la imagen de un movimiento imparable de 

ida y vuelta que les permite mantener su presencia en ambas sociedades y culturas y 

aprovechar las oportunidades tanto económicas como políticas que plantean estas vidas 

duales”. 

                                                 
TP

2
PT Las relaciones transfronterizas se refieren aquellas relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que 

mantienen los transmigrantes en dos Estados al mismo tiempo. 
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TSiguiendo con la idea anterior, Portes (1997:1-2, en Castro, 2005:185) propone 

dos ideas que caracterizan al transnacionalismo: la primera señala que el 

transnacionalismo es en sí un fenómeno de base, es decir, que en sus ámbitos 

económicos, políticos y socioculturales, la constitución de las comunidades 

transnacionales se establece desde abajo hacia arriba, desde lo local a lo transnacional, 

desde las solidaridades populares a las emergencias trans-individuales; y en segundo 

lugar, que pese a ser un fenómeno de base, el transnacionalismo tiene un impacto social 

mayor.T  

Entonces, como apunta Narváez (2007:33) “hablar de transnacionalismo es 

hablar de un fenómeno social, cultural, económico y político directamente vinculado al 

proceso de globalización. Si bien los procesos a los cuales se le vincula no emanan 

directamente de él, la velocidad que impone la globalidad a los intercambios los 

enfatizan”. 

c)  La migración transnacional. 

Dentro de la teoría del transnacionalismo, para De los Ríos y Rueda (2005:12) la 

globalización económica y cultural, junto con la intensa dinámica de emigración y 

remigración han creado un nuevo tipo migración internacional: la transmigración. En 

este sentido, Méndez (2007:117-118) apunta, de manera particular, que en el paradigma 

del transnacionalismo, se desarrolla la migración transnacional, la cual relaciona el 

desplazamiento de la población a los siguientes aspectos: a) las transformaciones 

económicas derivadas de la globalización en los Estados-nación, b) la revolución 

tecnológica en materia de comunicación y transportación que posibilita el 

desplazamiento de información, ideas y recursos financieros, y c) los cambios políticos 
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que han implicado los procesos de descolonización, la expansión del modelo de la 

democracia liberal y la universalización de los derechos humanos. 

Así pues, para el análisis de este trabajo nos basaremos en la migración 

transnacional, no como concepto sino como una nueva fase de la migración 

internacional, que centra su punto de estudio en el establecimiento y mantenimiento en 

los múltiples vínculos –económicos, políticos y culturales- que establecen los migrantes 

con su lugar de origen, reproduciendo en cierta medida las formas de vivir de la 

sociedad receptora, a través de la creación de redes sociales transnacionales. Puesto que 

“la hipótesis transnacionalista menciona que la migración transnacional actual difiere de 

las anteriores migraciones y se presenta como un fenómeno global en poblaciones de 

países económicamente dependientes que de alguna manera se ven forzadas a emigrar a 

centros de capital para sobrevivir” (Glick, Smith, Guarnido, Fitzgerald, Portes; en Parra, 

2003:89).TPF

3
FPT 

A lo anterior, Martínez (2000:9-10) menciona que los Estados y gobiernos ante el 

transnacionalismo han tenido respuestas no siempre homogéneas, aunque se puede 

señalar que buscan: 1) promover el reconocimiento de la historia, tradiciones, cultura, 

identidades, pasado histórico, etcétera, de los estados-nación y comunidades de origen 

en el extranjero; 2) vincular más allá del territorio a las comunidades transnacionales en 

diversos ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales; y 3) propiciar una política 

exterior que permita: a) asegurar una vinculación profunda entre los migrantes, sus 

agrupaciones y clubes; b) desarrollar múltiples proyectos que favorezcan a un desarrollo 

                                                 
TP

3
PTEl derecho a migrar es una opción para aquellos que disponen de un mínimo de capital humano y no están en 

condiciones de materializar sus aspiraciones de movilidad social en sus países de origen, cuyas restricciones para el 
ejercicio de derechos económicos y sociales terminan minando el derecho a permanecer” (CEPAL, 2002:247).  
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social comunitario, y a un sentimiento de pertenencia por parte de los que radican en el 

extranjero. 

d)  Las comunidades transnacionales.  

A su vez, para F.Terry (2005:5), los migrantes y sus familias están forjando una 

nueva especie de familia, la familia transnacional, que vive y contribuye en dos culturas, 

dos países y dos economías al mismo tiempo. Las familias transnacionales son definidas 

como grupos que mantienen relaciones y conexiones con la sociedad de origen y con la 

anfitriona (Orozco, 2005:18). El mantenimiento de estas relaciones y conexiones 

transfronterizas se realiza por medio del establecimiento de redes sociales 

transnacionales, las cuales se crean a partir de dos principales formas de organización: 

las redes sociales o familiares y la constitución de comunidades transnacionales en el 

país de destino.  

Por una parte, las redes sociales atienden principalmente a las relaciones que se 

mantienen con los familiares que viven en ambos lados de la frontera, especialmente con 

los que emigran, ya sean estos padres, hijos, tíos, sobrinos, etc. “Su principal forma de 

operación tiene que ver con la de brindar apoyo a los migrantes para llevar a cabo el 

traslado y, en su caso, para establecerse en el lugar de destino, lo que se traduce, entre 

otros aspectos, en ayuda financiera, alojamiento, alimentos y facilidades para conseguir 

un empleo” (CONAPO, 2004:75). 

Por otra parte, las comunidades transnacionales son formas de organización 

colectiva integrados por inmigrantes pertenecientes a una misma comunidad de origen. 

Un aspecto clave de estas organizaciones se refiere a que basan su estructura en 

relaciones de hogar a hogar, es decir, familiares o redes sociales. Este tipo de 

organizaciones tienen como principal objetivo la recaudación de fondos para el 
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mejoramiento de sus lugares de origen, además de que contribuyen a vincular y 

fortalecer los lazos culturales entre los migrantes y su país de origen. De igual forma, 

Orozco (2005:17-22) señala que “las formas de contribución de estas organizaciones en 

sus países de origen tienen que ver con: donaciones aportadas por inmigrantes, 

inversiones pequeñas y medianas, comercio, turismo, telecomunicaciones, pero sobre 

todo con la transferencia unilateral de remesas de trabajadores”.  

En el caso de México, Velasco (1998:107, en Castro, 2005:183), menciona que 

“las comunidades transnacionales son uno de los resultados del flujo migratorio 

desarrollado en el siglo XX entre México y Estados Unidos. Las políticas migratorias 

que definieron los términos de la estancia y residencia legal de los migrantes, así como 

su movilidad a través de las fronteras, fueron determinantes para la definición de la 

actual configuración de esas comunidades transnacionales”. 

e)   La cuestión de la Identidad. 

Lo anterior trae como consecuencia el replanteamiento de la idea de identidad, 

pues como apunta, Figueroa (2006:160), “a pesar de la existencia de las relaciones y 

conexiones que los emigrantes siguen manteniendo con su lugar de origen, en un mundo 

cada vez más globalizado la dimensión estatal, al menos en algunas partes del planeta, 

ha dejado de ser el eje que conforma la identidad, la cultura, las interrelaciones y las 

transformaciones, no sólo económicas, si no también sociales”. TP

 
F

4
FPT 

Siguiendo con la idea anterior, Gascón (2004:47) menciona que “en la 

actualidad, la identidad ha dejado de ser considerada como una característica definitoria 

de un sujeto o de un grupo de manera aislada e inamovible. Es decir, las personas tienen 

la capacidad de resignificar los elementos nuevos y de incorporarlos a su bagaje, a su 

                                                 
TP

4
PT Más de la mitad de la población de los Emiratos Árabes Unidos (74%) y de Kuwait (58%) está conformada por 

inmigrantes (CONAPO, 2004: 16). 
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identidad personal”. En el caso de las comunidades transnacionales y de los migrantes se 

habla de una identidad que se construye mas allá de su lugar de origen, es decir, de una 

identidad hibrida, en la cual se mezclan costumbres y tradiciones de dos naciones, de 

dos culturas diferentes.  

Para los migrantes no existe una identidad asilada y estática, si no más bien una 

identidad que está en permanente cambio sin perder sus orígenes. Lo anterior es 

reafirmado, por Figueroa (2006:171), al mencionar que “en el caso de los pueblos 

migrantes que mantienen vínculos con sus compatriotas mediante modernos medios de 

comunicación, en efecto entran a redes de interacción más allá del territorio, sin 

embargo, sus motivaciones fundamentales y sus metas vuelven a ser locales: 

comunicarse con los suyos”.  

Si bien se puede argüir que con la globalización se da un intercambio cultural 

mundial -cada vez más interactivo unos con otros-, no se puede asegurar que se crea una 

cultura global , y como consecuencia, una identidad global de las personas; empero, lo 

que se puede mencionar es que se crean patrones culturales que permean en otras 

culturas, en un ir y venir de las personas alrededor del mundo, las cuales, dependiendo 

del lugar a donde lleguen tomarán los elementos culturales nuevos y los mezclaran con 

los de su origen, creándose así, una identidad personal distinta a la de los demás.  

En este sentido, a la par del proceso de mundialización de los intercambios 

culturales por medio los fenómenos transnacionales, se crea una reacción reafirmativa de 

la identidad local y nacional, aunque se este en contacto con nuevos elementos 

culturales. A pesar de que los migrantes construyen una identidad hibrida, no se debe de 

dejar a un lado el peso que tiene la comunidad de origen sobre ellos, pues ésta, ha de ser 

el motor que los mueva a para seguir siendo parte de la nación. Lejos de lo que se 
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pudiera pensar sobre que la mezcla cultural y la construcción de nuevas identidades no 

debilita la instancia nacional, se tiene la existencia de Estados-nación donde sus 

gobiernos generan políticas sólidas y plurales capaces de incorporar a la viada pública 

nacional a todos sus ciudadanos –sean estos migrantes o no - e incluso a los extranjeros. 

De esta forma, para Landolt (2003:302) tanto la participación política de 

migrantes en un país donde ya no residen, como las estrategias extra-territoriales de un 

Estado que busca reincorporarlos al proyecto nacional apuntan hacia esta nueva 

situación. Es aquí donde la discusión sobre el transnacionalismo se torna más compleja 

puesto que, según Lins (1996:4):  

el surgimiento de nuevas formas de relacionar espacio/territorio y lo político (el 
Estado-Nación, por ejemplo), generalmente pone en peligro las lógicas 
preexistentes. Pero el transnacionalismo no obedece a la misma lógica de 
inclusividad que las formas antiguas. Recorta como un eje transversal los 
distintos niveles de integración, de tal manera que es altamente difícil relacionar 
transnacionalismo a un territorio circunscripto. El espacio del transnacionalismo 
solamente puede ser concebido como una red difusa o diseminada. Podríamos 
decir que el nivel transnacional de integración no corresponde a realidades 
espaciales y territoriales como los otros niveles. De hecho, el transnacionalismo 
corresponde a una articulación diferente entre el espacio real y la creación de un 
nuevo dominio de contestación política y ambiente cultural, que no son 
equivalentes al espacio como lo experimentamos. 
 

Así, los fenómenos transnacionales consecuencias irrefutables de la era global 

influyen en la reconfiguración del Estado-nación tradicional, llevando al surgimiento del 

Estado contemporáneo que va acompañado de nuevos retos y nuevas funciones, puesto 

que con la globalización el desarrollo de las personas y sus comunidades se ve 

influenciado por un sinfín de nuevas formas de vida, pero también por una creciente 

conciencia por el respeto por la diferencia y el pluralismo cultural y político. Es decir, se 

crea un transnacionalismo político. 

Asimismo, Landolt (2003:303) menciona que dentro de este debate “se cuestiona 

sí el transnacionalismo político inaugura una época pos-nacional (Appadurai 1996), o sí 
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sencillamente transforma, sin desintegrar, al Estado-nación (Basch et al. 1994; Guarnizo 

y Smith 1998; Glick-Schiller 1999)”. Una posible respuesta atiende a la idea de que el 

Estado nacional tiene que adaptarse a las nuevos desafíos que impone el 

transnacionalismo político como parte del proceso de globalización, especialmente, el 

garantizar los derechos políticos de sus ciudadanos allende de sus fronteras.  

f)   La desterritorialización del Estado-nación. 

En este caso, la concepción clásica del Estado no desaparece sino que evoluciona 

a una concepción más flexible, puesto que el Estado es el ente supremo que dirige y 

determina la vida política, económica y social de una comunidad en especial, de una 

nación, la cual responde a un conjunto de individuos con una cultura similar con todos 

sus símbolos, tradiciones, costumbres y en general bajo un límite geográfico de dominio, 

delimitado por fronteras políticamente trazadas. En este sentido, como argumenta 

Balibar (2001:6-7, en Castro, 2005:191):  

hablar de fronteras supone referirse también a las ambigüedades que conlleva el 
concepto. Las fronteras son históricas y, como se sabe, no se han establecido 
nunca como fronteras naturales. Son instituciones…por lo que no han existido 
jamás fronteras naturales. Todo es histórico…las fronteras son instituciones 
históricas: su definición jurídica y su función política, que determinan las 
modalidades de su trazado, de su reconocimiento, de su franqueo, con sus ritos y 
formalidades prescritas en puntos de pasajes determinados, han sido 
transformadas muchas veces en el curso de la historia. 
 

A su vez, Gimenéz (1996:10, en Castro, 2005:189), menciona que dentro del 

proceso transnacional el territorio debe ser entendido como término y como concepto: 

como término, el territorio remite a cualquier extensión de la superficie terrestre 

habitada por grupos humanos y delimitada en diferentes escalas: local, municipal, 

regional, nacional o supranacional; y como concepto es siempre un espacio valorizado 

sea instrumentalmente, sea culturalmente. 
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Con base en lo anterior, en este trabajo se hablará de un Estado-nación 

desterritorializado, el cual trataremos de explicar en los siguientes párrafos. Los límites 

y alcances del Estado-nación se enmarcan en un contexto donde la globalización y el 

creciente flujo de la migración transnacional han trastocado sus fronteras territoriales, 

insertándolo en un concepto más amplio, el de “Estado- nación desterritorializado”. 

Como alude Calderón (2003:20), los territorios se están convirtiendo en “espacios de 

vida extendidos”, que al mover su eje geográfico, otrora inauguran formas de vida 

“desterritorializadas”  

Según Guarnido y Smith (1998:10), “la “desterritorialización” significa que las 

relaciones sociales no están exclusivamente ancladas al Estado-nación, sino que se 

reproducen en su entorno a través de prácticas dialécticas que lo hacen grande y 

pequeño, a la vez que homogéneo y plural, resignificando las formas clásicas de 

membresía y de identidad en la comunidad. Las sociedades nacionales –o parte de ellas- 

se desterritorializan al insertarse dentro de una “sociedad global”, no sólo a niveles 

económicos sino también culturales y sociales”. 

Esta concepción del Estado-nación desterritorializado, no implica que sus 

fronteras políticas desaparezcan, más bien, tiene ver con lo que argumenta Castro 

(2005:192): 

en este mundo de redes y de porosidades, las fronteras negocian procesos de 
inclusión y de exclusión, permeados éstos por concepciones de raza y de clase, 
de desigualdades de género y de generaciones; asimismo, en la globalización, las 
fronteras evidencian tensiones cuando, por una parte, establecen límites y 
segregan a sujetos y grupos sociales, y, por la otra, permiten que estos mismos 
grupos generen resistencias de todo tipo. Es por esto que, la colectividad de 
individuos que se agrupo bajo las normas de conducta impuestas por una 
determinada autoridad estatal, están organizando y construyendo espacios 
sociales y culturales fuera de su territorio nacional, no con el afán de invadir los 
demás Estados, sino por el simple hecho de ser migrantes y no estar en contacto 
con su cultura, con su  nación. 
 



 28

Aunque pareciera que el Estado-nación vive una crisis de concepción de sus 

alcances en el escenario mundial, Appadurai (2001:5, en Figueroa, 2006:175), afirma 

que “dentro de un mundo caracterizado por objetos en movimiento, el mayor de los 

objetos aparentemente estables es el Estado-nación, que hoy es frecuentemente 

caracterizado por poblaciones flotantes, políticas transnacionales dentro de fronteras 

nacionales y configuraciones móviles de tecnología”. 

En este sentido, el Estado-nación desterritorializado necesita institucionalizar 

algún tipo de relación con sus connacionales en el exterior, sobre todo para garantizar 

sus derechos políticos, puesto que, como explica Figueroa (2006:176), éste “se convierte 

en un péndulo que, unas veces se trata de adaptar y ajustar a los cambios de la lógica 

global, y otras veces trata de fortalecerse y resistirse ante los embates que recibe”. 

Dentro de las relaciones internacionales donde lo global trastoca lo local y lo local tiene 

alcances globales, el Estado-nación prevalecerá como el centro de dirección de las 

decisiones políticas, económicas y culturales, persiguiendo siempre su principal 

objetivo, el bien común.  

Así pues, dentro de esta concepción de transnacionalismo el Estado-nación 

desterritorializado tiene que diseñar estrategias, impulsar nuevas decisiones encaminadas 

a favorecer el desarrollo y los derechos de sus nacionales dentro y fuera del territorio 

nacional, pues “la gente de una nación puede vivir en cualquier lugar del mundo y aún 

así no vivir fuera del Estado, además, sin importar a dónde vaya la gente, su estado va 

también” (Smith, 1995:80, en Murat, 2003:9). 

g)  La ciudadanía transnacional. 

Ahora bien, el transnacionalismo trae como correlato una redefinición de los 

conceptos de ciudadanía y nacionalidad, los cuales si bien atienden a diferentes 
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definiciones ambos resultan indispensables para la concesión de los derechos políticos 

de los migrantes. En este sentido, para Faist y Gerdes (2006:100), la nacionalidad 

atiende a una noción legal-normativa, por un lado, y la ciudadanía a un concepto 

político-normativo, por el otro.  

La nacionalidad la entenderemos como el vínculo que tiene el individuo con un 

Estado concreto, así como a una nación concreta y, es a través de esta relación que se 

generan derechos y deberes recíprocos. Para Faist y Gerdes (2006,101), la nacionalidad 

significa “plena membresía en un Estado y el lazo correspondiente con la ley estatal y la 

sujeción al poder de éste. La función interestatal de la nacionalidad es la de definir con 

claridad a un pueblo dentro de un territorio claramente delineado y la de proteger a los 

ciudadanos del Estado frente al mundo exterior, a veces hostil. La función intraestatal de 

la nacionalidad consiste en definir los derechos y los deberes de los miembros”. Es 

decir, la nacionalidad representa un vínculo político-legal que tiene un individuo con el 

Estado.  

Asimismo, Faist y Gerdes (2006:101) mencionan que según “el principio de 

domaine reservée –competencia exclusiva- cada Estado decide dentro de los límites de 

autodeterminación soberana sobre los criterios que se requieren para acceder a la 

nacionalidad”. Una condición general para la membresía es que los nacionales tengan 

algún tipo de lazos estrechos con el Estado respectivo, un vínculo genuino (Rittstieg, 

1990:140, en Faist y Gerdes, 2006:101).  

De manera general, en los diferentes sistemas jurídicos nacionales, la 

nacionalidad se atribuye a una persona tomando en cuenta dos aspectos: el primero esta 

relacionado con la nacionalidad de origen u originaria, la cual puede tenerse ya sea por 

el llamado ius sanguinis (derecho de sangre), que responde al derecho del individuo de 
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tener la nacionalidad de sus padres aunque este no haya nacido en el lugar de nacimiento 

de estos; no obstante, la nacionalidad de origen atiende principalmente al llamado ius 

soli (derecho de suelo), el cual es un criterio basado en el lugar de nacimiento del 

individuo; el segundo aspecto, se refiere a la denominada nacionalidad derivativa o 

adquirida, es decir, el individuo puede hacer cambiar su nacionalidad de origen por la de 

otro Estado. Este tipo de nacionalidad, dependerá de la concesión del Estado de acogida, 

el cuál determinará los requisitos necesarios para su acreditación, y se le conoce como 

naturalización o nacionalización.  

El problema que puede presentar un individuo al nacionalizarse o naturalizarse, 

puede implicar, en muchos casos, la pérdida de la nacionalidad de origen. Empero, 

puede que existan leyes en algunos Estados que establezcan por la vía legal, las formas 

de recuperar la nacionalidad, así como los requisitos que se deben cumplir para ello. 

Lo anterior lleva al planteamiento de la doble nacionalidad, la cual, a su vez, 

plantea ciertos cuestionamientos para el Estado. Bajo la lógica del transnacionalismo, los 

Estados que proponen y aceptan la doble nacionalidad en principio de cuentas, resaltan 

la importancia de la integración social de aquellos que se encuentran dentro de este 

debate; en segundo lugar, los Estados trazan el requisito de convergencia con la gente 

que se encuentra dentro del territorio, sobre todo en el caso de los emigrantes. En 

contraste, aquellos que proponen la doble nacionalidad, la cual esta relacionada con la 

ciudadanía, Faist y Verdes (2006:99) mencionan que los argumentos en contra son lo 

siguientes: 

primero, los migrantes individuales por sí mismos necesitan ajustarse al nuevo 
ambiente político; segundo, por el lado de las obligaciones de la ciudadanía, la 
doble nacionalidad implica múltiples lealtades y vínculos de los ciudadanos más 
allá de las fronteras estatales e incluso dentro de una sociedad mundial; tercero, 
y lo más importante, la doble ciudadanía plantea la pregunta fundamental de si la 
membresía política, más allá de las fronteras en estados legitimados 
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democráticamente, puede diseñarse de alguna manera que evite los rizos de 
retroalimentación entre los gobernados y los gobernantes; cuarto, la doble 
nacionalidad también puede crear problemas en la legitimidad de lo producido 
(Easton, 1967), si los dobles ciudadanos se retiran de ciertas obligaciones o son 
vistos como quienes ponen en peligro la seguridad nacional.  
 
No obstante, los Estados frente al transnacionalismo han optado por la doble 

nacionalidad como un medio que no sólo incorpora a sus connacionales que radican 

allende de sus fronteras sino que a su vez mantiene la lealtad de estos hacia su nación, 

pero sobre todo, para hacer valer los derechos fundamentales, puesto que la mayoría de 

las veces, éstos no gozan de ellos en el lugar receptor. 

De esta forma, la doble nacionalidad, implica la importancia de la ciudadanía 

como membresía plena en una comunidad política (Faist y Gerdes, 2006:101). Para 

Borja (1997:114, en CESOP, 2004:6-7) “el término ciudadanía -que proviene del latín 

civitas – tiene dos acepciones: la primera se refiere a la característica que posee una 

persona en su calidad de miembro de una comunidad política; y la segunda, al cúmulo 

de derechos y deberes políticos que cada uno de ellos posee en base a tal pertenencia. La 

primera acepción correspondería al otorgamiento de los derechos civiles y sociales, 

mientras que la segunda correspondería a los derechos políticos”. En este sentido, apunta 

F. Colom, (1998:39) que:  

la ciudadanía puede describirse en sus rasgos esenciales como un estatuto formal 
de pertenencia a una comunidad política. Se trata, no obstante, de una categoría 
multidimencional, pues es al mismo tiempo un concepto legal, un ideal político 
igualitario y una referencia emocional en la que se recogen los derechos, las 
obligaciones y las lealtades de los individuos hacia una comunidad política dada. 
La ciudadanía posee, además, una proyección histórica, ya que el significado de 
las condiciones de membresía en una comunidad de derecho es el fruto de 
experiencias sociales y políticas específicas. En su sentido puramente legal, el 
estatuto de ciudadanía se adquiere y se pierde de acuerdo con las normas 
específicas de cada Estado. A su vez, la ciudadanía funciona como una 
plataforma para el ejercicio de toda una gama de derechos ligados a la condición 
de miembro de una comunidad: constituye, en su sentido más lato, el derecho a 
tener derechos. 
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Así, el concepto clásico de ciudadanía esta asociado a la pertenencia a una 

entidad estatal específica y su correspondiente dimensión territorial. Sin embargo, bajo 

la lógica transnacional “con el creciente incremento de personas que se desplazan de un 

país a otro, se ha dado lugar al surgimiento de nuevas propuestas sobre formas de 

membresía política que van más allá de su acepción clásica” (Navarro, 2001:12),. Al 

respecto Calderón (2003:20-21) menciona que “las propuestas teóricas como la 

ciudadanía posnacional (Soysal, 1994), transnacional (Brubaker, 1992, Bauböck, 

1994a), o cosmopolita (Held, 1995), inauguran nuevas formas de vinculación que 

reconocen la condición humana de los sujetos, por encima de su pertenencia formal a un 

territorio… no obstante, algunos Estados siguen siendo muy reacios a modificar su 

tradición de membresía para incluir a nuevos actores políticos”. 

En este sentido, la propuesta más viable que no sólo se inserta dentro de este 

contexto de transnacionalidad sino que ayuda a orientar el trabajo de esta tesis se refiere 

a la ciudadanía transnacional. Para Bauböck (1994, en Parra, 2003:87) “el término de 

ciudadanía transnacional propone principios normativos de un derecho de la migración 

en al menos dos sentidos: 1) por una parte, ningún ciudadano puede verse limitado por el 

Estado en su derecho a emigrar de la comunidad política; y 2) ningún ciudadano puede 

verse privado por parte del Estado en su Derecho de seguir perteneciendo a la 

comunidad política de origen”.  

Asimismo, para Parra (2003:87) “el planteamiento normativo transnacional hace 

especial énfasis en los derechos de pertenencia a una comunidad política, mencionando 

que existen tres principios para adjudicar la pertenencia a una comunidad política: 1) el 

territorio- ius solis; 2) la descendencia –ius sanguinís; y 3) el consentimiento; 

igualmente, ningún emigrante puede ser despojado por el Estado de su ciudadanía, 
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nominal ni sustancial, sin su consentimiento por el simple hecho de residir y permanecer 

fuera del país de origen”. De esta forma, la ciudadanía transnacional para Parra (2003: 

93-94) sería en principio “un reconocimiento moral a los “hijos ausentes”, antes que los 

derechos y obligaciones que implica un estatus legal”.  

Partiendo de la idea anterior, por ciudadanía transnacional se entenderá aquella 

que reside en el reconocimiento por parte del Estado-nación de una pertenencia a la 

comunidad política más allá de las fronteras políticas, fundamentada, por una parte; en 

los vínculos comunes que comparte los emigrantes transnacionales - de forma individual 

o a través de la formación de comunidades transnacionales- con su lugar de origen; y por 

otra, en la creación de una identidad nacional que se inserta en un ámbito global donde 

los emigrantes a pesar de que se permean de otras culturas siguen conservando sus raíces 

nacionales haciéndolos acreedores a los derechos y obligaciones que impone la calidad 

de ser ciudadano de un Estado. Entre estos derechos y obligaciones se entre el relativo a 

votar y ser votado para cargos de representación popular. 

h)  La cuestión de la Soberanía. 

Ahora bien, el transnacionalismo ha dado lugar no sólo a la reconfiguración de la 

ciudadanía y del Estado-nación, sino también ha irrumpido en del concepto de 

soberanía. Al respecto se puede mencionar que si bien es cierto que dentro de las 

relaciones internacionales el Estado sigue siendo el actor principal que ordena y 

gobierna a su población dentro de sus fronteras políticas, éste a su vez se ha tenido que 

adaptar a la nueva lógica transnacional. 

En este sentido, la soberanía del Estado se sigue dando bajo el principio de 

autodeterminación, donde por un lado, el Estado es el eje rector dentro de su territorio, 

por otro, el Estado dirige y diseña su política en el exterior para interactuar con los 
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demás Estados. En ambos casos, la soberanía se erige en el seno de éste a pesar de la 

existencia de actores no estatales que se mueven a través de sus fronteras. Así, para 

Carpizo (2004:119) “la soberanía radica en la facultad de legislar, sin que otro poder 

pueda determinar el contenido de las normas; constituye una instancia última de 

decisión, que no es absoluta ni ilimitada, y más allá de los factores reales de poder 

existentes en la comunidad, el legislador tendrá que respetar al derecho internacional, a 

los derechos humanos, y a la igualdad jurídica de los Estados”.  

Asimismo, para Valadés (2005:394) la soberanía “es un concepto que no admite 

gradualidad: se tiene y se ejerce, por entero, o se carece de ella…no admite términos 

intermedios, y la tesis de una supuesta “soberanía acotada” entraña una contradicción 

insalvable”. Es decir, la soberanía fue y continúa siendo la garantía jurídico-política por 

antonomasia de la independencia de los países (Seara, 1993:91, en Carpizo, 2004:119). 

En un contexto de globalización, la soberanía, como cualquier otro concepto se 

relativiza de acuerdo con tiempo y espacio (Carpizo, 2004:120). Es decir, el Estado se ha 

adaptado a la nueva lógica trasnacional sin perder su status quo de soberano. Es el 

Estado a final de cuentas el que decide concertar acuerdos nacionales e internacionales 

para adaptarse a esta nueva lógica, con el propósito de poder cumplir con sus 

responsabilidades dentro y fuera de su territorio, de tal forma que en lo económico se 

vuelvan competitivos, y en lo político y social, se muestren respetuosos de las normas 

internacionales que de alguna forman parten de los Estados mismos. Al respecto, 

Carpizo (2004:128) menciona lo siguiente, “en la actualidad el Estado nacional y 

soberano subsiste, resulta indispensable y, cuando menos por ahora, aún juega un papel 

irremplazable. Sin él, el derecho internacional y la propia globalización no podrían 

existir ni desarrollarse”. 
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Asimismo, Carpizo (2004:128-131) sustenta la afirmación anterior con las 

siguientes razones:  

a) no se vislumbra, a corto plazo, la existencia de un Estado mundial. Pues el 
Estado es el actor político por antonomasia; en él se garantizan una serie de 
derechos relacionados con la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica de las 
personas; b) El estado y su Constitución representan un principio legitimizador, 
el de la democracia, en cuanto sus autoridades son electas por el pueblo, y se 
persigue el bienestar y la protección de éste; c) son los propios Estados 
soberanos los que deciden las materias que abarca el ámbito internacional; d) El 
Estado regula actividades muy importantes de las personas, tales como el estado 
civil, la actividad de los tribunales, las acciones de la policía, los contratos de la 
naturaleza más diversa, los aspectos asociativos; e) el mercado precisa 
necesariamente ser regulado por el Estado; f) es fundamental la defensa y 
protección de los derechos sociales de la índole más diversa ante los embates de 
la globalización; g) las rectas administración pública y administración de justicia 
requieren de normas preestablecidas y precisas que otorguen seguridad jurídica; 
h) la coordinación de los diversos ámbitos competenciales y de poder público 
entre el gobierno nacional, los regionales y los locales o municipales, requiere 
del Estado para un desarrollo armónico; i) la garantía de la existencia y el buen 
funcionamiento de servicios públicos esenciales, tales como telecomunicaciones, 
transporte, energía y agua , aunque sean prestados por particulares, no pueden 
regirse únicamente por el principio del beneficio; j) el Estado es quien puede 
establecer los derechos y las obligaciones de las personas y los mecanismos del 
control del poder para asegurar las libertades a través de la Constitución, la que 
primordialmente es una norma jurídica con jerarquía superior a todas las normas 
de ese orden interno; k) la inmersa mayoría de los individuos pertenecen a un 
Estado en particular, no son ciudadanos del mundo, aun en el caso de que se 
desplacen al extranjero por razones laborales, es a ese Estado al que pueden 
exigirle una serie de prestaciones sociales y se encuentran bajo su jurisdicción; y 
l) es el propio Estado el que impulsa la ampliación del derecho internacional, la 
creación de órganos y organismos internacionales y regionales, y el que ejerce el 
derecho de voto en aquellos. 
 
Es entonces que, la soberanía del Estado si bien se ve trastocada por el 

transnacionalismo no necesariamente ésta se disuelve, sino más bien es a partir de la 

soberanía misma del Estado que se establecen tanto las normas nacionales como 

internacionales en beneficio de la sociedad. Así, los Estados han legislado para la 

protección de los derechos de sus ciudadanos tanto en el ámbito nacional como 

internacional, garantizando así la inclusión de estos a la vida política nacional.  

En este caso, se habla de que en las políticas que implementan los Estados para 

hacer frente a los retos que imponen los fenómenos transnacionales, como lo es la 
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migración transnacional, los migrantes transnacionales dentro de esta lógica han influido 

para que el Estado al que pertenecen diseñe e implemente nuevas formas de membresía 

política, de tal manera, que aún en la distancia se ejercen los derechos que la calidad de 

ser ciudadano trae consigo, entre ellos, el derecho de votar y ser votado. 

Finalmente, estos elementos teórico-conceptuales ayudan a entender la 

construcción del voto de los mexicanos no sólo en Estados Unidos, sino en el resto del 

mundo puesto que: 1) el caso del Estado mexicano no se ha escapado al fenómeno de la 

globalización, por lo que, se insertado dentro de la lógica transnacional; 2) como parte 

de ésta, el proceso migratorio -de más de cien años- a Estados Unidos ha traído como 

correlato el establecimiento de comunidades en el exterior, funcionando a través del 

establecimiento redes y conexiones transnacionales, las cuales articulan y conforman el 

complejo sistema migratorio entre ambos países; 3) el funcionamiento y mantenimiento 

de dichas redes y conexiones transnacionales, ha permitido a su vez a los migrantes 

mexicanos transnacionales desarrollarse en dos sociedades de distintos países; 

impulsando, por un lado el crecimiento económico de sus comunidades de origen y, por 

el otro, fortaleciendo e incentivando su participación política y socio-cultural en ellas; 4) 

el fortalecimiento y crecimiento de la partición política y económica de los migrantes 

transnacionales en Estados Unidos, ha incidido en el desarrollo de nuevas formas de 

membresía política en México, de tal forma que se ha aprobado la doble nacionalidad y 

por ende la ciudadanía transnacional; 5) el establecimiento de estas nuevas formas de 

membresía política a punta a la desterritorialización del Estado mexicano, modificando 

así los vínculos políticos tradicionales con éste; y 6) lo anterior refuerza el compromiso 

de México con sus ciudadanos residentes en el exterior, toda vez que se garantizan sus 

derechos políticos fundamentales, especialmente el derecho a votar y ser votado. 
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i)  Estrategia y técnicas metodologías. 

Este trabajo es una investigación en la materia del voto en el exterior en México. 

De tal forma, éste se muestra como un estudio explicativo puesto que como mencionan 

Hernández, Fernández y Baptista (2000:66-67), “los estudios explicativos van más allá 

de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o mas variables están relacionadas… 

además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen 

referencia”. En este sentido, este trabajo pretende ordenar y aportar información sobre el 

debate en el que se enmarcó el tema del voto en el exterior en México. 

Asimismo, debido a la complejidad y novedad del tema, este trabajo además de 

ser un estudio explicativo, se observa como una investigación de índice cualitativa por lo 

que presenta los principales avances y resultados del proceso de reglamentación del voto 

en el exterior en México, su aplicación en las elecciones presidenciales del 2006, así 

como la factibilidad que se tiene de una posible extensión de éste derecho para futuras 

elecciones. Para tal efecto, se consultaron fuentes informativas directas como textos 

constitucionales, iniciativas y legislaciones electorales, libros de interés sobre el tema, 

artículos de revistas, artículos periodísticos, trabajos presentados en seminarios, 

conferencias, congresos y eventos similares; así como se recopilo información a partir de 

referencias distintas o indirectas para la explicación de cuestiones indicativas sobre la 

existencia de regulaciones relativas al voto en el exterior. En términos generales, la 

información obtenida en este estudio se procuró estuviera disponible o actualizada hasta 

2006. 
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Capítulo I 

El voto en el exterior en un contexto de alternancia política y globalización 

económica En una era de creciente globalización, la migración transnacional se presenta 

como una fase de la migración internacional adquiriendo nuevos patrones, 

diversificando rutas de origen y de destino, a la vez que plantea cambios en la 

organización de los migrantes transnacionales alrededor del mundo, por un lado, y 

plantea desafíos de gran trascendencia para los Estados modernos, particularmente, la 

protección de los derechos políticos de los migrantes, por el otro.  

De esta forma, los Estados impulsaron la creación de foros y conferencias 

internacionales en todo el mundo a favor del respeto y promoción de los derechos de las 

personas migrantes, que paralelamente se acrecentó con el aumento de la migración 

internacional. Así, se condujo a una constante adhesión por parte los Estados -incluido 

México- a los diferentes instrumentos jurídicos internacionales relacionados con este 

tema.  

En este sentido, en este capitulo se identifican los factores y elementos que 

configuran la corriente migratoria internacional, bajo un contexto de globalización. 

Dentro de este contexto de desprenden los demás elementos –como la creación de 

comunidades transnacionales- que ayudan a entender la participación económica y 

política de los migrantes transnacionales en sus comunidades de origen, en su país. Esto 

resulta indispensable, para comprender la influencia que han tenido los migrantes 

transnacionales dentro los Estados nacionales en el establecimiento de los instrumentos 

internacionales sobre sus derechos políticos, específicamente el voto en el exterior. 
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1.1  La relación entre la globalización y la migración internacional. 

Si bien es cierto que tanto la globalización como la migración internacional son 

dos fenómenos con características propias, no obstante, se puede decir que ambas están 

intrínsecamente relacionadas. De esta forma, el proceso de la migración internacional 

contemporánea empieza a aumentar y adquirir nuevos patrones a la par del proceso de 

globalización que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX. Según, Marglin y 

Schor (1990):  

después de la segunda guerra mundial se inicia una nueva etapa de integración 
global, en la que conviene distinguir dos fases absolutamente diferentes, cuyo 
punto de quiebre se produjo a comienzos de la década de 1970, como 
consecuencia de la desintegración del régimen de regulación macroeconómica 
establecido en 1944 en Bretton Woods, de la primera crisis petrolera, y de la 
creciente movilidad de capitales privados, que se intensificó a partir de los dos 
fenómenos anteriores y del fin de la "edad de oro" de crecimiento de los países 
industrializados.  
 
a)  La primera fase de la globalización: 1945 – 1970. 
 
Así, esta primera fase de la globalización, que comprende de 1945 a 1970 

aproximadamente, tiene tres características principales: 1) como parte de la integración 

global, los Estados empiezan a preocuparse por desarrollar instituciones internacionales 

de cooperación financiera y comercial; 2) a la par del estableciendo de estas 

instituciones internacionales, se empieza a generar la expansión del comercio de 

manufacturas entre países desarrollados; y 3) el surgimiento de nuevos modelos de 

organización económica, si bien irán insertando a los países en una cooperación 

internacional más estrecha, limitaran, por otra parte, la movilidad de capitales y de mano 

de obra.  

En este sentido, se puede hablar de tres factores fundamentales que si bien no 

determinaron la corriente migratoria internacional de estos años, si la impulsaron: en 

primer lugar se encuentra la reconfiguración del mapa político internacional que se da al 
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terminar la segunda guerra mundial, con el cual aparecen nuevos Estados y surgen 

nuevas potencias; el segundo factor que hay que considerar tiene que ver con el avance 

de la tecnología, principalmente en los medios de comunicación, como el transporte y la 

información, dichos avances traerán como consecuencia una nueva dinámica global 

acortando los tiempos de desplazamientos de las personas y mercancías de un lugar a 

otro a la vez que permitirán que las personas tengan un acceso más rápido en “tiempo 

real” de la información política, social y económica de cualquier parte del mundo; por 

último, no podemos olvidar los cambios sin precedentes en la productividad y comercio 

internacional que marcaron el inicio de nuevas formas de organización económica, de 

capitales y de mano de obra.  

Con base en lo anterior, Castles y J Miller (2004:90) mencionan que entre 1945 y 

principios de 1970, tres tipos principales de migración fueron la base de la formación de 

nuevas poblaciones étnicamente distintas en los países industriales avanzados: 1) la 

migración de los trabajadores desde la periferia europea a Europa occidental;TPF

5
FPT 2) la 

migración de “trabajadores coloniales” hacia los antiguos poderes coloniales;TP

 
F

6
FPT y 3) la 

migración permanente a Norteamérica y Australia, al principio desde Europa y, más 

tarde desde Asia y América Latina. Asimismo, en cuanto a contingentes humanos se 

refiere, es importante mencionar las oleadas de refugiados que surgen como 

consecuencia del segundo conflicto más grande del mundo, donde los motivos 

económicos pasan a segundo lugar.  

 

                                                 
TP

5
PT Con frecuencia a través de los “sistemas de trabajadores huéspedes”, invitados por los gobiernos, tanto europeos 

como el estadounidense, hacia finales de los cincuenta, a fin de reclutar mano de obra barata para acelerar la 
recuperación económica, luego de la devastación sufrida en esos países por la Segunda Guerra Mundial (Calderón, 
2003:22). 
TP

6
PT Varios países europeos recibieron población proveniente de América Latina y el Caribe; las mayores 

concentraciones se observan en las viejas metrópolis coloniales (del Reino Unido, Países Bajos y España) e 
Italia.(CEPAL,2002:256).  
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b)  La globalización en el último cuarto del siglo XX. 

Por otro lado, tenemos que en el último cuarto del siglo XX se consolidó otra 

fase de globalización, cuyas principales características son: “1)la gradual generalización 

del libre comercio; 2) la creciente presencia en el escenario mundial de empresas 

transnacionales que funcionan como sistemas de producción integrados;3) la expansión 

y la considerable movilidad de los capitales; y 4) una notable tendencia a la 

homogeneización de los modelos de desarrollo, pero en la que también se observa la 

persistencia de restricciones al movimiento de mano de obra “(CEPAL, 2000:18-19 ).  

Tomando en cuentas éstas características, Castles y Miller (2004:90), mencionan 

que las tendencias principales de la migración internacional después de 1970, tienen que 

ver con:  

a) un notable descenso de la migración de mano de obra organizada por los 
gobiernos hacia Europa occidental, al que ha seguido en los años noventa, el 
surgimiento de una segunda generación de políticas de trabajadores extranjeros 
temporales; b) la reunificación familiar de los que fueran trabajadores 
extranjeros y coloniales y la formación de nuevas minorías étnicas; c) el 
transición de muchos países del sur y centro de Europa de ser de emigración a 
inmigración; d) la continuidad de la migración hacia los “países clásicos de 
inmigración” de América del norte y Oceanía; sin embargo, ahora presenta 
grandes cambios en las áreas de origen y formas de migración; e) los nuevos 
movimientos migratorios (tanto internos como internacionales) en conexión con 
el cambio económico y social; f) el reclutamiento por parte de los países ricos en 
petróleo de mano de obra extranjera proveniente sobre todo de países menos 
desarrollados; g) el desarrollo de movimientos masivos de refugiados y 
solicitantes de asilo, por lo general en un traslado que va del sur hacia el norte, 
pero también (en especial después de la caída del bloque soviético) del este al 
oeste; h) la movilidad internacional creciente de personal altamente calificado en 
flujos tanto temporales como permanentes; y i) la proliferación de la migración 
ilegal y de políticas de legalización. 
 
De esta forma, no sólo se provocarán cambios en la estructura organizativa del 

sector económico y político de los países desarrollados y subdesarrollados, sino también 

en el sector cultural y social, especialmente, “en la estructura de los desplazamientos 

humanos internacionales pues se acentúa el sesgo de la regulación de los flujos 
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migratorios contra la mano de obra no calificada que, en consecuencia, tiende a 

movilizarse por canales irregulares” (CEPAL, 2002:21-24).  

Para Massey (1988, en Alba, 2000:35), esta “expansión de los mercados y la 

entrada de tecnologías de producción intensivas en capital, en las regiones periféricas 

altera las condiciones sociales y económicas existentes, provoca que los individuos 

cambien su modo de vida tradicional, creando una población móvil de trabajadores que 

buscan maneras nuevas de obtener ingresos, manejar riesgos y adquirir capital”.  

Como se puede observar, “la mayoría de los movimientos poblacionales en todas 

las regiones geográficas del mundo obedece en primera instancia a la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, en lo cual subyace la operación de diversos y complejos 

factores estructurales, como son las asimetrías económicas y sociales entre las naciones, 

la creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios entre 

los países” (Tuirán, 2000,13).  

Al darse en esta era global una marcada diferencia entre las economías 

mundiales, economías asimétricas, las causas de la migración internacional 

contemporánea tienen que ver, principalmente, tanto con la demanda de trabajadores –

mano de obra barata- por parte de los países desarrollados, como con la oferta de la 

misma por parte de los países en desarrollo.TPF

7
FPT  

A pesar de que se derriban gradualmente las barreras que impiden la libre 

circulación de bienes, servicios y capital, aun existen obstáculos para el libre 

                                                 
TP

7
PT Las economías desarrolladas siempre han necesitado trabajadores de los países menos desarrollados. Esta demanda, 

que en ocasiones va más allá de la influencia inmediata de los ciclos económicos, opera en virtud de la conformación 
de mercados laborales duales, que abren espacios para la inserción de trabajadores extranjeros en los extremos del 
espectro de calificaciones. Teóricamente, y en la medida en que el flujo laboral externo contribuya a llenar los vacíos 
que deja la oferta nacional, la migración puede ser un mecanismo de ajuste en los países de recepción, pero también 
puede operar como un factor que contrarreste la elevación de los salarios y permita aumentar los excedentes del 
capital; estas circunstancias, en definitiva, hacen que los trabajadores nativos se resistan a la inmigración masiva 
(CEPAL, 2002: 245). 
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movimiento de las personas. Castells (1999, en CEPAL, 2002:244), argumenta que “las 

dificultades impuestas a la migración en un momento histórico en que se propician los 

intercambios en tiempo real —y para cuyo efecto se derriban las barreras que inhiben la 

circulación de bienes e ideas— revelan las asimetrías de una globalización que incluye 

individuos, poblaciones, países y regiones, y que al mismo tiempo excluye a otros 

tantos. Lo anterior, muestra la enorme tarea que tienen los países para concertar 

acuerdos que protejan los derechos fundamentales de los migrantes”. 

 De esta forma, el proceso migratorio esta relacionado en los últimos años y en 

gran cantidad de países, con la búsqueda de mejores condiciones de vida (Murat, 

2003:15), auque para ello, lo tengan que hacer fuera de su país. “El simple hecho de que 

la mayoría de los migrantes se desplace a pesar de la persistencia de las barreras para su 

ingreso pone de relieve la incompatibilidad existente entre las posturas restrictivas y un 

mundo que avanza hacia una creciente liberalización de otros flujos” (CEPAL, 

2002:244). 

Asimismo, la migración también tiene entre sus múltiples y complejas causas, la 

existencia de factores políticos adversos para grupos de la población, conflictos étnicos, 

religiosos, bélicos e incluso, desastres naturales (CESOP, 2003:8).TP

 
F

8
FPT Por lo tanto, se debe 

de tomar en cuenta la situación política, económica y social del país expulsor, puesto 

que algunas de las veces, los migrantes tienen que salir de sus países no en busca de 

trabajo, sino para salvaguardar sus vidas. Es decir, los factores económicos no explican 

por si solos los nuevos patrones migratorios de la migración internacional. 

 

 

                                                 
TP

8
PT Según el World Refugee Survey de 2000, hay en el mundo unos 14 millones de refugiados y un número aún mayor 

de desplazados internos (OIM/Naciones Unidas, 2000). 
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1.1.1 La migración transnacional: nueva fase de la migración internacional. 

Hemos entrado a una nueva fase de la migración internacional, es decir, en una 

migración transnacional, la cual va de la mano con problemas relacionados con la 

seguridad nacional, el desarrollo económico y la protección de los derechos de los 

migrantes (Zúñiga, 2004:9). En la actualidad “ningún país se exenta de la dinámica y 

consecuencias de la migración internacional, la cual ocurre principalmente entre países 

con vínculos históricos de carácter social, económico o cultural, dando lugar a la 

conformación de sistemas migratorios regionales” (CONAPO, 2004:11), además de que 

se dan principalmente desde países en desarrollo hacia países desarrollados.TPF

9
FPT  

a)  El constante aumento de la población migrante en el mundo. 

De tal forma, hoy por sí solo el número de personas que han emigrado por 

razones económicas constituiría el sexto país más poblado del mundo (F. Terry, 

2005:10),TPF

10
FPT siendo Europa, Asia y América del Norte las regiones con mayor número de 

migrantes (Ver Gráfica Nº 1). “Esta magnitud de movimientos de personas alrededor del 

mundo tiene implicaciones ya no sólo para los países de origen y de destino, si no ahora, 

también, debe prestarse atención a aquellos países que, en virtud de sus condiciones 

geográficas, se han convertido en espacios de tránsito hacia un destino final” (CEPAL, 

2002:245). TEs decir, a medida que las migraciones trasnacionales aumentan, los Estados 

se ven obligados a responder desarrollando nuevas políticas para lidiar con los recién 

llegados y sus familias (F. Hollifield, 2006:71). 

Aunque los costos de la migración transnacional los están asumiendo todos los 

países involucrados sean estos lugar de origen o de destino, así como de transito; en 

                                                 
TP

9
PT El 15% de la población mundial vive en países desarrollados, mientras que el 60%  de los trabajadores inmigrantes 

reside en ellos (F.Terry, 2005:10) 
TP

10
PT Se estima que alrededor de 175 millones de personas vivían en el año 2000 en un país diferente al de su origen 

(United Nations, 2004; en CONAPO, 2004:12), el 2.9 por ciento de la población total.  
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términos generales para los primeros significa perder mano de obra calificada-fuga de 

cerebros-TPF

11
FPT y no calificada, perdiendo en ambos casos una importante fuerza productiva 

afectando directamente a su sector económico y social. De manera igual, para los países 

de destino y de transito significa hacer una reformulación de sus políticas migratorias-en 

su mayoría restrictivas- para poder controlar la entrada y salida de migrantes, 

especialmente evitar que se filtren a su país personas que puedan afectar su seguridad 

nacional.  

Gráfica Nº 1 
Número de migrantes en el mundo, 2000 

 

Tomado de: CONAPO, 2004: 29 

En este contexto, los países han tenido que efectuar una reformulación de sus 

políticas públicas destinadas a combatir los problemas que se generan al interior de su 

país con el aumento de los migrantes y los transmigrantes –en el caso de los países de 

transito-, que tienen que ver con problemas para la prestación de servicios públicos 

como la salud, la educación y vivienda, la generación de la delincuencia, el crimen 

                                                 
TP

11
PT El debate tradicional sobre la fuga de cerebros (brain drain), que pone el énfasis en sus repercusiones negativas —

en tanto factor que coadyuva al aumento de las brechas, erosiona la formación de masas críticas y afecta la 
distribución del ingreso—, se combina con propuestas dirigidas a estimular la circulación y el intercambio de recursos 
humanos calificados (brain circulation y brain exchange) con el propósito de convertir a los migrantes en nexos entre 
las redes locales y globales de desarrollo científico y tecnológico, y en agentes de transferencia de conocimiento y 
tecnología (Pellegrino, 2000). 
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organizado y la modificación del mercado laboral. Con esto no queremos decir que los 

migrantes sean los causantes de este tipo de problemas, pero sí pueden influir en su 

aumento. Pues como apunta Mármora (2001), la “condena” que el conocimiento vulgar 

impone a los inmigrantes no encuentra sustento en el conocimiento científico. 

Sin importar si un país es destino, origen o transito para los migrantes, “las 

acciones sobre migración, si se aspira a que sean realistas y eficientes, no pueden 

circunscribirse a medidas unilaterales” (CEPAL, 2002:267). En todos los casos, se 

requiere de una formulación de políticas migratorias y políticas públicas que den 

solución a estos problemas, lo cual sin duda se verá reflejado en un aumento en el gasto 

gubernamental de cada país involucrado con el fenómeno migratorio. Pero aun más se 

necesitan concertar acuerdos internacionales para regular este flujo migratorio 

internacional. 

Por otra parte, para el CONAPO (2004:11) “en la “nueva era” de la migración 

internacional se revela una fuerte tendencia a la diversificación de rutas de origen y 

destino,TP

 
PTque parece dar cuenta de una autentica mundialización migratoria, que es el 

correlato de un escenario de globalización, el cual está estimulando que segmentos 

amplios de la población respondan cada vez más rápidamente a informaciones y 

oportunidades distantes que se originan más allá de las fronteras nacionales” (Ver Mapa 

Nº 1).Así, las principales corrientes migratorias internacionales se desplazan en las 

siguientes direcciones: Europa Oriental – Europa Occidental; Sur – Norte; y Sur – Sur 

(CESOP, 2003:10).TPF

12
FPT  

                                                 
TP

12
PTPor ejemplo, desde los años ochenta los estados del sur de Europa como Grecia, Italia y España, que durante tanto 

tiempo fueron zonas de emigración, se  han convertido en áreas de inmigración. En la actualidad, los estados del 
centro y el este europeos, en particular Hungría, Polonia y la República Checa, se están tornando en países de 
inmigración La región árabe y el Medio Oriente están afectados por complejos movimientos de población. Algunos 
países como Turquía, Jordán y Marruecos, son importantes fuentes de mano obrera migrante. Los estados del golfo 
del petróleo experimentan flujos masivos de ingreso temporal por parte de los obreros. El desorden político en la 
región ha llevado flujos masivos de refugiados. En años recientes, Afganistán ha sido la principal fuente de 
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A pesar de la diversificación de rutas de origen y destino, hoy en día Estados 

Unidos sigue siendo el país que más migrantes recibe. Para el año 2000 llego a los 35 

millones de migrantes, seguido por Rusia con 13.3 millones y por  Alemania con 7.3 

respectivamente. En cuanto a países expulsores de migrantes se refiere, China ocupa el 

primer lugar con una emigración de más de 380 mil personas por año, seguido por la 

República Democrática del Congo con 340 mil personas y en tercer lugar, se encuentra 

México con un poco más de 310 mil personas respectivamente. 

Mapa Nº 1 
Principales corrientes migratorias internacionales desde 1973 

 

Tomado de: Castles y J Miller, 2004 :17. 

Así, la migración transnacional ha rebasado las fronteras políticas, económicas y 

culturales de los países, haciendo que estas se vuelvan porosas ante los desplazamientos 

de las personas.TPF

13
FPT Las fronteras políticamente trazadas no son un factor que impida el 

                                                                                                                                                
refugiados, mientras que Irán y Pakistán han sido los principales países receptores. En África, el cuadro es similar en 
otros lugares., el colonialismo y los asentamientos de blancos condujeron al establecimiento de sistemas de mano de 
obra migrante para las plantaciones y las minas. La descolonización desde los años cincuenta ha conservado patrones 
migratorios antiguos –como el flujo de mineros a África del sur– y ha comenzado otros nuevos, como los 
movimientos a Libia, Gabón y Nigeria (Castles y J. Miller, 2004:18) 
TP

13
PT La porosidad de las fronteras se refiere que a pesar de que existe una delimitación política de las fronteras, en donde 

se establecen ciertos requisitos legales para insertarse en un Estado, éstas no resultan un obstáculo para que las 
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desplazamiento de los migrantes, pues sea por la vía legal o ilegal, el cruce se concreta. 

Sin embargo, siendo la mayoría de los cruces a nivel internacional de carácter ilegal, 

algunos países han decidido militarizar su frontera, a pesar de que su discurso en el 

ámbito internacional sea a favor de la seguridad de los migrantes.TPF

14
FPT Aunque las 

restricciones al tránsito de migrantes por parte de los gobiernos están relacionadas con la 

defensa de su soberanía nacional, esto no implica el uso de la fuerza militar en las 

fronteras, más bien, se tiene que crear una nueva seguridad fronteriza.  

Para Tom Ridge (2004:18-19), “la seguridad fronteriza comienza mucho más allá 

de los linderos físicos que defienden el territorio nacional soberano. Los Estados 

teniendo en cuenta que sus fronteras van más allá de una delimitación política, deberán 

concertar acuerdos transfronterizos con el objetivo de garantizar y asegurar, mediante el 

intercambio de información, el tráfico eficiente de los emigrantes internacionales así 

como las transacciones relacionadas con cuestiones económicas”. Como ejemplo, 

tenemos el Acuerdo Fronterizo México-Estados Unidos, firmado en 2001 por ambos 

países. “El Acuerdo esta enfocado a tres áreas: 1) Crear y sostener una infraestructura 

que mantenga el ritmo de los viajes y el comercio; 2) garantizar el tránsito seguro de 

personas, y 3) garantizar el tráfico seguro de bienes” (Ridge, 2004:21). 

Asimismo, los Estados deberán implementar leyes internas que giren entorno a 

cumplir los objetivos anteriores. Por ejemplo, “la nueva ley italiana de inmigración, que 

entró en vigor el 10 de septiembre de 2002, contempla combatir los problemas 

                                                                                                                                                
personas realicen su cruce. Ya sea por la vía legal o ilegal los migrantes logran traspasar las fronteras políticamente 
trazadas.  
TP

14
PT La Octava Encuesta Demográfica de las Naciones Unidas entre los gobiernos relativa a la población y el desarrollo 

(1999) muestra un aumento del número de gobiernos (28% de los que respondieron) que consideran la inmigración 
demasiado alta; muchos de ellos declararon tener políticas de control (especialmente hacia los indocumentados, los 
refugiados y solicitantes de asilo). Entre los gobiernos de América Latina y el Caribe, un 62% indicó no tener posición 
oficial sobre los niveles de inmigración, aunque 15% declaró que la inmigración es demasiado alta y 18% sostuvo que 
deseaba reducirla (Naciones Unidas, 2001b). 
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relacionados con el cruce y la estancia de los inmigrantes indocumentados o 

clandestinos y el tráfico de personas; para lograr reducir estos problemas, el gobierno 

italiano, retoma el principio de condicionalidad, el cuál teniendo como eje principal las 

relaciones bilaterales con los países de origen o de tránsito, plantea el intercambio de 

información y trabajo conjunto en el tema de la inmigración en general” (Fini, 2004:28-

30).  

A través de las fronteras se intercambian mercancías, cruzan personas, a la vez 

que se fusionan ideas, se mezclan costumbres y se forman nuevos valores, los valores de 

una cultura global. “Con la creación de estos “valores globales” y teniendo en cuenta las 

mejoras de la escolaridad, aunadas a una mayor información —con mensajes sobre los 

niveles de vida y códigos valóricos que alientan la percepción de las supuestas ventajas 

de la migración— sobre la situación existente en otros países del mundo, hay muchas 

más personas dispuestas a migrar” (CEPAL, 2002:21-24). 

Así, la globalización ataca y fomenta a la vez, la diversidad cultural. De hecho, 

“segmentos enteros de la humanidad sienten amenazadas sus historias irrepetibles y los 

valores que rigen sus comunidades. Pero, al mismo tiempo, la globalización estrecha las 

relaciones entre tradiciones culturales y modos de vida distintos, y propicia una 

pluralidad de interpretaciones sobre el orden global” (CEPAL, 2002:23). La migración 

transnacional crea así oportunidades culturales a nuevos y variados grupos de personas, 

incluidas las relacionadas con la mezcla de distintas culturas. “Esta incorporación a 

través de mecanismos de participación y exclusión se expresa en nuevas formas de 

organización. Nuevas redes, virtuales o no, sustituyen a las tradicionales formas de 

organización de los movimientos contestatarios” (CEPAL, 2002:23).  
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b)  El establecimiento de redes sociales transnacionales. 

En un contexto donde la globalización de la migración y la porosidad de las 

fronteras permiten una respuesta rápida de los migrantes a las oportunidades que se 

originan fuera de su país de origen, sobre todo el uso de las innovaciones tecnológicas 

en la información y el transporte, la creación de nuevas formas de organización de los 

migrantes, como es el establecimiento de redes sociales transnacionales, juega una papel 

decisivo. En la actualidad, son cada vez más los migrantes que se articulan por medio de 

redes sociales, familiares, culturales, económicas y políticas para organizar comunidades 

en los lugares en donde residen, y de esta forma construir conexiones transfronterizas 

que faciliten su movilidad y acceso en otros países.TP

 
PT 

Son las interconexiones transfronterizas de la familia trasnacional las que han 

contribuido de manera importante no sólo a realizar un intercambio económico entre 

países sino también político y cultural. Cada día que pasa los migrantes y sus familias 

encuentran nuevas formas de interconexiones transnacionales. Hoy, “los viajes aéreos 

baratos, la comunicación telefónica de larga distancia, el correo electrónico y las 

computadoras, así como una multitud de otros enlaces (entre ellos el cada vez mayor 

potencial de la transferencia electrónica de fondos), están permitiendo que las familias 

intercambien dinero, información y hasta muestras de afecto de un modo relativamente 

rápido y fácil a través de las fronteras” (F.Terry, 2005:79) 

De esta forma, la migración transnacional ya no sólo se ve motivada por 

cuestiones económicas o políticas sino también por motivos culturales y sociales. Los 

vínculos que se forjan tanto con las redes sociales como con las comunidades 

trasnacionales han aumentado considerablemente la participación de las personas 

migrantes en los diferentes sectores del escenario nacional e internacional. Como 
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ejemplo de lo anterior, tenemos a las remesas,TPF

15
FPT que son una de las expresiones más 

notables del fenómeno de la migración trasnacional y del funcionamiento de las 

complejas redes sociales (CONAPO, 2004:77), y que hoy pertenecen al paisaje 

económico nacional y financiero internacional (F.Terry, 2005:5).  

Las remesas tienen más que un impacto significativo en la economía nacional de 

muchos países, ya que éstas representan en su mayoría la principal o segunda fuente de 

ingresos para estos. “Destacan los casos de la India y México como los principales 

receptores de remesas, con montos que ascienden en 2003, a 19 235 y 13 396 millones 

de dólares, respectivamente; asimismo, los casos  de Jordania y El salvador son 

representativos, donde las remesas recibidas en 2002 corresponden, respectivamente, a 

21 y 14 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) y a 69 y 64 por ciento de las 

exportaciones” (CONAPO, 2004:80-81).TPF

16
FPT 

Por otra parte, “las remesas no sólo sirven para sostener a la familia si no que 

también la movilización de ahorros e inversiones de inmigrantes (y de sus parientes)-

mediante la adquisición de tierra, propiedades o pequeñas empresas- impulsa el 

crecimiento económico en zonas tradicionalmente menospreciadas por los sectores 

privado y público, en particular las áreas rurales” (Orozco, 2005:17). Si se trabaja de 

manera conjunta entre las comunidades de emigrantes y el gobierno de cada país, se 

podrán mitigar las dificultades existentes en la diversidad de las transferencias 

(familiares o colectivas), los canales de remisión (formales e informales), los costos de 

                                                 
TP

15
PT Transferencias monetarias que envían los emigrantes a sus países de origen.  

TP

16
PT En la América Latina, “aproximadamente 125 millones de trabajadores envían dinero para apoyar a otros  500 

millones de familiares que viven en sus países de origen, los cuales suelen enviar dinero en pequeñas cantidades: 200 
a 300 dólares mensuales es la cantidad más representativa” (F.Terry, 2005:3). A nivel mundial, “el Banco Mundial 
estima que el monto de las remesas hacia los países en desarrollo se ha triplicado en la última década al pasar de 30.4 
millones de dólares en 1990 a 93 mil millones de dólares en 2003” (CONAPO, 2004:78). Estas remeses son enviadas 
por trabajadores que laboran en los países desarrollados de América del Norte, Europa, Asía y Medio Oriente, 
principalmente. Una vez que las familias reciben el dinero, lo ocuparan para cubrir las necesidades básicas de 
vivienda, salud, alimentación y servicios 
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envío y las formas de utilización (consumo, ahorro o inversión), los cuales  dificultan la 

evaluación de su impacto actual y potencial sobre el desarrollo local y regional. 

Además de figurar como un actor económico, las comunidades transnacionales 

representan hoy día un nuevo actor político para los Estados. Ya que es, a través de la 

conformación de comunidades y de redes sociales que los migrantes han hecho valer su 

voz en defensa de sus derechos políticos. De esta forma, “las comunidades cada vez más 

vastas de migrantes que viven en un país distinto al de su origen empiezan a plantear el 

problema de la ciudadanía y la titularidad de los derechos políticos en una realidad 

mundial cada vez más global” (Navarro, 2001:17).  

Como apunta Murat (2003:16-17), estos “fenómenos trasnacionales, han 

alcanzado una intensidad y complejidad sin precedentes en nuestro mundo, poniendo en 

relieve las múltiples aristas de las diversas experiencias migratorias, enfatizando su 

vinculación estrecha con la construcción de identidades y prácticas multinacionales, 

formas de sociabilidad, símbolos de identidad, así como con maneras de vincularse 

simultáneamente con la comunidad de origen y otras comunidades de pertenencia, así 

como con las entidades receptoras”. Por lo que es necesario que el Estado-nación 

garantice los derechos políticos básicos de sus ciudadanos donde éstos se ubiquen 

geográficamente. Esto se logrará a través de “la implementación de nuevas formas de 

reconocer la inclusión y vinculación de los migrantes por encima de su pertenencia 

formal a un territorio” (Calderón, 2003:19-21).  

Dicha inclusión y vinculación de los migrantes a los diferentes Estados de origen 

a los que pertenecen se da en un contexto en donde además de la globalización se 

observa una alternancia política, en las diferentes regiones geográficas del mundo, hacia 

la democracia. Esta alternancia política hacia la democracia ha permitido que se 
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establezca una representación política más amplia, sobre todo de aquellos ciudadanos 

que aun en el exterior siguen perteneciendo al Estado-nación de origen. Es decir, en las 

diferentes Estados se observa una alternancia política hacia una moderna democracia 

más representativa. 

En este sentido, “el gobierno representativo puede minimizar la opresión de los 

gobernantes sobre los gobernados al protegerlos; maximizar la responsabilidad de los 

gobernantes ante los gobernados para asegurar el progreso; reducir la falta de equidad al 

acentuar el equilibrio de fuerzas entre los diferentes intereses que compiten en la 

sociedad, y expandir la participación en la toma de decisiones a toda la sociedad” 

(Flores, 1999: 209).  

De esta forma, dentro de la alternancia política hacia la democracia, “es 

indispensable abarcar a los derechos políticos para asumir como verdad que si acaso un 

sistema político respetara, protegiera y promoviera los derechos civiles y los derechos 

sociales, pero no hiciera efectivos los derechos políticos, no sería en realidad un sistema 

democrático. Le faltaría un área visceral” (Bidart, 1993: 22). 

Con base a lo anterior, en la construcción de políticas transnacionales los Estados 

están incluyendo las propuestas de las instituciones civiles y de los grupos comunitarios 

transnacionales a fin de orientar el desarrollo pleno de los derechos políticos en el 

exterior, además de satisfacer las necesidades culturales y sociales. Así, para Murat 

(2003:10), “estamos frente a un panorama que tiende a la globalización, en donde los 

Estados-nación se reterritorializan”.  

Como parte de esta reterritorialización se tiene que “cada comunidad política, en 

mayor o menor medida, ha tenido que establecer nuevas fórmulas políticas y jurídicas 

que vengan a colmar las exigencias sociales que su ciudadanía reclama” (López, 1993: 
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102), entre ellas el voto en el exterior. Así, para García (1993:53) “perfeccionar el 

sistema de gobierno en una democracia, implica la existencia de un sufragio libremente 

ejercido y democráticamente promovido”.  

 

1.2  La regulación internacional de los derechos políticos: breve reseña. 

Después de la segunda mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, el número 

de migrantes alrededor del mundo ha aumentado de manera considerable, haciéndolo 

uno de los principales temas dentro de las mesas de negociación internacional. Toda vez 

que la migración internacional incide en la formulación de las políticas internacionales 

de los Estados referentes principalmente a la protección de los derechos civiles, políticos 

y económicos de los migrantes. 

En relación con este tema, “en el Simposio sobre Migración Internacional en las 

Americas se reconoció explícitamente que la migración internacional constituye un 

fenómeno multifacético que involucra a todos los países y debe ser objeto de diálogo y 

cooperación internacional, sin que ello implique menoscabo alguno de la soberanía 

nacional para establecer los marcos legales y políticos sobre migración internacional” 

(CEPAL, 2000g: 7). Pues el que un Estado reconozca los derechos que poseen las 

personas migrantes en relación con su país de origen, no implica manera alguna la 

afectación de la soberanía de éste. 

Así, para la CEPAL (2002:244) “el impacto del fenómeno migratorio en el 

ámbito internacional, hizo patente la necesidad de propiciar acuerdos más amplios entre 

los países para lograr formas de gobernabilidad de la migración internacional, de 

reconocer el papel fundamental de la sociedad civil en la formulación de acciones 

relativas a los desplazamientos humanos y de dar mayor ímpetu al pleno respeto de los 
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derechos de las personas migrantes”. Dichos acuerdos no sólo han girado en torno a los 

medios de control de la migración transnacional, sino más bien sirven como un 

instrumento que vincula a los Estados con sus connacionales en el exterior.  

a)   Instrumentos internacionales sobre derechos políticos. 

Como primer antecedente a los Acuerdos Internacionales concertados en defensa 

de los derechos humanos fundamentales tenemos: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, la cual establece el derecho a todas las personas de tomar 

parte en el gobierno de su propio país, además de tener el derecho de acceso en 

condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, al mismo tiempo que posee 

la libertad del voto (artículo 21).  

A partir de ésta Declaración, a nivel internacional y regional se han adoptado 

tratados internacionales para proteger y vigilar los derechos humanos fundamentales de 

las personas, partiendo de sus dos dimensiones principales: “en primer término, los 

civiles y políticos, que garantizan la autonomía del individuo ante el poder del Estado y 

la participación en las decisiones públicas; en segundo lugar, los derechos económicos, 

sociales y culturales, que responden a los valores de igualdad económica y social, 

solidaridad y no discriminación” (CEPAL, 2002:21). 

En un sentido más amplio, para poder explicar los derechos políticos debemos 

hacer referencia a un esquema clasificatorio de los derechos humanos, que nos sirva de 

pauta. Así los derechos humanos se clasifican de acuerdo a su contenido y orden de 

aparición, en tres generaciones: “los de primera generación que comprenden los 

derechos civiles y políticos o de participación política que garantizan precisamente la 

facultad de los ciudadanos de participar en la vida pública; los derechos de segunda 

generación o derechos económicos, sociales y culturales; y los derechos de tercera 
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generación o derechos de solidaridad, como el derecho al desarrollo y al medio 

ambiente. Esta clasificación meramente académica no implica una efectividad y un 

congelamiento de los derechos, ya que se mantienen en evolución y en adecuación, ya 

que es evidente que se buscan mecanismos para que dichos derechos se hagan efectivos” 

(Becerra, 1999 180). 

En este tenor tenemos que “los derechos civiles y políticos, los llamados de la 

primera generación son los que primero aparecen en la realidad política y en los 

ordenamientos nacionales y también los que primero llaman la atención del derecho 

constitucional y del internacional público” (García, 1993:50). De esta forma, los 

derechos civiles y políticos o de participación política permitirán que los migrantes que 

posean la calidad de ciudadano intervengan y participen en la configuración de la vida 

pública nacional de su Estado de origen, particularmente mediante el derecho a votar y 

ser votado a un teniendo una residencia en el exterior. Los documentos que resaltan en el 

ámbito del derecho internacional, y que sin duda alguna dieron un giro en el 

reconocimiento de los derechos de la personas migrantes son el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y CulturalesTPF

17
FPT y el Convenio Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos de 1966, TP

 
F

18
FPT otorgando a los ciudadanos el derecho de tomar parte en 

asuntos públicos (directamente o a través de representantes) y el derecho a votar y ser 

votados en su artículo 25 (Tardioli, 1998); TPF

19
FPT Estos documentos son como la columna 

vertebral de un sistema prolijo de normas jurídicas internacionales de derechos humanos 

(Becerra, 1999:180).  

                                                 
TP

17
PT Convenio adoptado el 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor el 3 de enero de1976. 

TP

18
PT Pacto Internacional adoptado el 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. 

TP

19
PT El derecho a votar y ser votado no esta condicionado a la situación geográfica del individuo, además de ser 

obligatorio para las partes. 
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Es a partir de los años setenta que los Estados empiezan a reconocer el potencial 

económico, político y social que los migrantes constituyen para sus países,TP

 
F

20
FPT y no es 

casualidad que partir de estas fechas también se incremente la adhesión por parte de los 

Estados a estos Convenios  Internacionales (Ver Grafica Nº 5). 

Grafica Nº 5 
Países que han ratificado las Convenciones sobre Derechos Humanos hasta 1999 

 

Fuente: Naciones Unidas, Treaty series. Cumulative Index, Nº 25, Nueva Cork, 1999. 
Tomado de: CEPAL, 2002 :22)  

 

De manera más especifica, el primer instrumento jurídico internacional que 

reconoce los derechos políticos de los migrantes, es la Convención Europea sobre el 

Estatuto Legal de los Trabajadores Migrantes de 1977, aquí se les concede a los 

trabajadores migrantes el derecho de poder votar y ser elegidos en elecciones realizadas 

en su Estado de origen. TPF

21
FPT De igual forma,”la Convención Internacional sobre la 

                                                 
TP

20
PT A mediados de ésta década, se fue haciendo cada vez más común la subcontratación internacional de las tareas que 

suponen un uso más intensivo de mano de obra, como el ensamble o la maquila, que se vio facilitada por la reducción 
de los costos de transporte y las regulaciones comerciales adoptadas en los países industrializados (CEPAL, 2002; 19). 
TP

21
PT Esta Convención se circunscribe a los ciudadanos de los Estados miembros de la Comunidad Europea. 
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Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios TPF

22
FPT y de sus 

Familiares de 1990 establece en su artículo 42 el derecho a los trabajadores migratorios 

y a sus familias a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen, podrán votar 

y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado”(CESOP, 2004:23); asimismo, en 

su artículo 41 se menciona que los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda 

y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos.TPF

23
FPT 

En general estos son los instrumentos jurídicos internacionales que dieron la 

pauta para la construcción de un marco normativo sobre los derechos de las personas 

migrantes, especialmente el derecho al voto activo y pasivo dentro de sus respectivos 

Estados. Asimismo, estos instrumentos internacionales y regionales plantean en alguno 

de sus artículos la obligación del Estado de garantizar y asegurar a sus ciudadanos las 

condiciones de igualdad para acceder a cargos de elección pública. Sin que ello implique 

discriminación alguna, ya sea por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política, o de cualquier otra índole, origen, nación, posición económica, nacimiento o 

cualquier condición social. 

Sin lugar a dudas, estos instrumentos internacionales han generado que de 

manera particular, algunos Estados empiecen a reglamentar los aspectos generales del 

sufragio de sus ciudadanos en el exterior de acuerdo a su normatividad interna, para 

posteriormente implementarlo. Puesto que “los migrantes, “económicos y no 

económicos”, legalmente radicados como extranjeros en país diverso al de su 

nacionalidad, y por lo tanto, en su caso, aún ciudadanos del país de origen, cuentan con 

el derecho de, entre otras cosas, participar en la integración del gobierno en este suelo 

                                                 
TP

22
PT La Convención menciona que un Trabajador migratorio es “toda persona que vaya a realizar, realice o haya 

realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”. 
TP

23
PT Esta Convención internacional entró en vigor el 1° de julio de 2003, con la firma de ratificación del vigésimo país 

que requería, realizada por Guatemala. 
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aunque no residan en él, pero siempre de conformidad con las leyes respectivas. 

Correlativamente, es deber del Estado nacional garantizar e implementar las condiciones 

necesarias para que los migrantes puedan ejercer sus derechos, entre ellos los políticos” 

(Ávila, 1999:59). 

b)  Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en 

México. 

Dentro del proceso de globalización, la corriente migratoria trasnacional de 

México a Estados Unidos figura como una de los principales fenómenos internacionales 

que pone en relieve una relación asimétrica, y a la vez compleja, de dos Estados que de 

alguna u otra forma dependen uno del otro no sólo por el simple hecho de compartir una 

frontera de más de tres mil kilómetros sino es más por las relaciones sociales, 

económicas y políticas que se han forjado a lo largo de la historia. 

A partir de las propias características que trae consigo la migración transnacional 

en un contexto de globalización, el Estado mexicano fue estructurando una plataforma 

que permitiera defender y otorgar los derechos políticos de sus nacionales en el exterior 

no sólo en Estados Unidos sino, también, en el resto del mundo. 

En este sentido, México siempre ha sido un Estado promotor de los derechos 

humanos en el ámbito internacional, participando en foros, conferencias y convenios 

internacionales. No obstante, para Martínez (1998:29): 

el año de 1980 puede marcarse como el de la inserción de México al derecho 
internacional sobre los derechos humanos, cuando a finales de ese año, el 
entonces presidente de la república, José López Portillo, envió al Senado la 
iniciativa para ratificar siete importantes instrumentos tanto del sistema de la 
ONU como de la OEA; la lista de los instrumentos que esta vez se incorporaron 
al orden jurídico, con fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, es la siguiente: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(20 de mayo de 1981), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ( 12 de mayo de 1981), Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos ( 7 de mayo de 1981), Convención sobre los Derechos Políticos de la 
Mujer (28 de abril de 1981), Convención Interamericana sobre la Concesión de 
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los Derechos Políticos de la Mujer ( 29 de abril de 1981), Convención sobre la 
Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (12 de 
mayo de 1981), y la Convención sobre el Asilo Territorial ( 4 de mayo de 1981). 
 
Asimismo, otro cambio de gran trascendencia para el Estado mexicano en el 

entorno mundial sobre la garantía del ejercicio libre y pleno de los derechos humanos, lo 

señala Rabasa (en Lara Puente 1993:362), cuando en la Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena, Austria, del 14 al 25 de junio de 1993, en 

la que la delegación mexicana presentó esencialmente, los siguientes principios: 1) 

avanzar en la universalización de los pactos y convenciones existentes mediante su firma 

y ratificación por parte de los Estados que no lo han hecho; 2) buscar la objetividad y la 

imparcialidad en el tratamiento de los problemas de derechos humanos, asegurando la no 

selectividad; 3) evitar el uso político de los foros multilaterales  en materia de derechos 

humanos, promoviendo una cooperación respetuosa en la materia; y 4) desactivar las 

nuevas manifestaciones de xenofobia y racismo que conlleva al germen de grandes 

violaciones de los derechos humanos de nacionales de origen extranjero, así como de 

grupos migrantes y refugiados.  

Al respecto México se ha caracterizado por ser un Estado que sea apegado 

fielmente a los tratados internacionales a los que pertenece. En lo concerniente a los 

derechos políticos de las personas migrantes, “México esta suscrito a numerosos tratados 

internacionales (que de acuerdo al artículo 133 constitucional son ley suprema de la 

unión) en donde se hace mención del derecho que goza toda persona para participar, 

directamente o por medio de representantes, en el gobierno de su país, destacando: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 21), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 25), y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Artículo 23)” (Calderón y Martínez, 2003:233-34).  
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Asimismo, México firma en 1990 la Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 

la cual es ratificada por el Senado en 1999 (Rabasa, en Lara Puente 1993:362). Dicha 

convención establece en su artículo 41 que: los trabajadores migratorios y sus familiares 

tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y 

ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación; 

los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su 

legislación, el ejercicio de esos derechos.  

Así, la incorporación de estos instrumentos internacionales sobre los derechos 

políticos de las personas migrantes, al orden jurídico nacional, ha traído cambios 

positivos para la legislación interna sobre ellos, principalmente, en las reformas 

constitucionales que se han venido dando con el propósito de incorporar algunos de 

estos derechos a la Carta Magna, como el voto en el exterior.  

Sumado a la incorporación de instrumentos internacionales, el proceso de 

democratización que se ha venido dando en México, en los últimos años, ha permitido 

que se establezcan las condiciones políticas y sociales necesarias para permitir que los 

ciudadanos mexicanos residentes en el exterior participen de manera activa en la vida 

pública nacional, particularmente en sus comunidades de origen.  

Como correlato del avance democrático que se esta dando en el Estado 

mexicano, a partir de las elecciones presidenciales realizadas en el 2006, los ciudadanos 

mexicanos en el exterior tienen la posibilidad de elegir al Presidente de la República. De 

tal manera que su participación se suma a la del resto de la sociedad mexicana que reside 

en el interior, conjuntándose en una sola idea de la nación mexicana. 
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Finalmente se tiene que en las últimas décadas, el desarrollo de la integración 

global ha permitido una mayor interacción entre los Estados. Como parte de esta 

integración, se han diseñado nuevos modelos económicos que contemplan el 

establecimiento de instituciones internacionales de cooperación financiera y comercial. 

A su vez, el surgimiento de estos nuevos modelos económicos pone de relieve una 

mayor movilidad de capital y de mano de obra.  

En este sentido, se tiene que este conjunto de procesos globales han superado el 

plano económico, incidiendo directa o indirectamente en el papel de los gobiernos y en 

el diseño tanto de sus políticas internacionales como públicas nacionales. De tal forma 

que se crean nuevas formas de interconexión no sólo entre los Estados sino también, 

ligado a ello, se transforman los patrones migratorios internacionales. Es decir se 

multiplican e intensifican los flujos, redes y relaciones transnacionales de los migrantes. 

Estas interconexiones transnacionales permitirán a los migrantes establecer y 

fortalecer los múltiples vínculos –económicos, políticos y culturales- en dos sociedades 

de diferente país, principalmente con su comunidad de origen. El establecimiento y 

fortalecimiento de estos vínculos trasnacionales, permite entender la construcción de 

sociedades fuera de las fronteras políticamente trazadas, pero sobre todo la participación 

política y económica de los migrantes en dos lugares al mismo tiempo.  

Los Estados ante el aumento de la migración transnacional han buscado 

promover y garantizar los derechos políticos fundamentales de sus ciudadanos en el 

exterior, particularmente el voto en el exterior. Por lo que propician una política exterior 

que favorezca el desarrollo social y políticas de estos aun en la distancia. 
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Capítulo 2 

El voto en el exterior como un derecho político transnacional 

La “desterritorialización” del Estado-nación apunta a la instrumentación de acuerdos 

nacionales e internacionales más amplios que garanticen la participación política de los 

migrantes en sus lugares de origen, principalmente a través del otorgamiento del voto en 

el exterior. 

El voto en el exterior como parte fundamental de los derechos políticos se ha 

extendido en las diferentes regiones del mundo, incorporándose así en la mayoría de los 

sistemas democráticos nacionales e incluso en algunos Estados autoritarios o no 

liberales; en ambos casos se permite a los ciudadanos en el exterior participar en la vida 

política y social de donde son originarios. 

Históricamente, el primer Estado en otorgar este derecho fue Australia a 

principios del siglo XX. Posteriormente se han sumado otros 70 países de todo el mundo 

que han establecido las reformas pertinentes en sus legislaciones internas para garantizar 

la participación de sus ciudadanos en el exterior. Otros están en vías de hacerlo efectivo. 

En este sentido, en el capitulo se estudia la implementación del voto en el 

exterior en el ámbito internacional, así como se establecen algunas consideraciones 

internacionales para la aplicación del voto en el exterior a partir de tres dimensiones: 

legal- formal, político-procedimental y político institucional. 
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2.1 Desarrollo histórico del voto en el exterior. 

Los fenómenos de la globalización y de la migración internacional han trastocado 

las fronteras políticas de los Estados nacionales insertándolos en una nueva lógica 

transnacional, donde lo global irrumpe en lo local para transformarlo. El derrumbe del 

bloque comunista, la aparición de instituciones políticas y económicas internacionales, 

la creación de organizaciones internacionales a favor de la paz mundial y de los 

derechos humanos, pero sobre todo el creciente movimiento de personas alrededor del 

mundo son algunas de las características del escenario mundial actual.  

a)  El voto en el exterior y la emergencia de democracias en el mundo. 

Pese a las contradicciones que trae consigo la globalización, se observa una 

creciente emergencia de democracias alrededor del mundo. En este sentido, los 

principios democráticos están cobrando cada vez más fuerza. Esto se ve reflejado en el 

apego a las normas y tratados internacionales sobre los derechos humanos, por parte de 

los Estados. 

Dentro de este proceso de democratización internacional, el creciente aumento de 

la migración transnacional fue un factor para que los países que se veían envueltos en 

este fenómeno transnacional, comenzaran a elaborar distintas estrategias para incorporar 

a los migrantes transnacionales a su vida política y social. Como argumentan Calderón y 

Martinez (2002, en Calderón (2003:21), “la participación política transnacional, sea en 

un país de destino o en relación con el de origen, los migrantes están articulando 

estrategias y prácticas que influyen en el proceso de formación de más de una nación y, 

por lo tanto, trastocan y transforman las estructuras políticas establecidas de las 

diferentes naciones con las cuales mantienen contactos”. 
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Por un lado, “de manera incipiente y aún con fallas, en distintos países se dio un 

proceso de ampliación de derechos sociales y civiles para los extranjeros, acorde con el 

avance del discurso democrático contemporáneo que exalta los derechos vinculados a la 

condición de persona, tales como libertades individuales o estándares mínimos de vida –

educación gratuita y en su caso bilingüe, acceso a servicios médicos, protección social 

básica-” (Calderón, 2003:23).  

Empero, no sólo los derechos de los extranjeros empiezan a ser incorporados a 

los sistemas democráticos nacionales, sino también como consecuencia de los 

fenómenos transnacionales, especialmente la creación de comunidades transnacionales, 

se empieza a dar una extensión de los derechos políticos a los migrantes, especialmente 

el otorgamiento del voto en el exterior, que ha surgido como uno de los medios a través 

de los cuales el Estado incluye y toma en cuenta la opinión de sus ciudadanos en el 

exterior dentro de la vida política nacional.  

Con base a lo anterior, hoy no podemos negar que la concesión de los derechos 

políticos, especialmente el voto en el exterior, esta arduamente relacionado con la 

migración transnacional. “El carácter exclusivamente nacional de los derechos políticos 

está seriamente cuestionado por la intensa movilidad contemporánea de las personas, lo 

que apunta a que los sistemas democráticos deben garantizar la participación electoral de 

todos quienes cumplan con los requisitos pertinentes, sin que sea obligatoria su 

presencia en el país de origen” (CEPAL, 2002:270).  

Según Guzmán y Feris (2004) “el primer antecedente del voto en el exterior lo 

encontramos en las colonias inglesas ubicadas en América en donde en los años de 1634, 

se permitía el voto por correo a los varones respetables. Luego Gran Bretaña recuperará 
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esta tradición siendo uno de los primeros países en el mundo que instauró el voto 

postal”.  

Pero aun más cercano a nuestro tiempo, el acto de sufragar fuera del territorio 

nacional correspondía sólo a los militares, teniendo su primera aparición a principios del 

siglo pasado. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno canadiense restringía este 

derecho –voto por correo- sólo a los militares.TPF

24
FPT En la Segunda Guerra Mundial, 

“Estados Unidos, instrumentó que los miembros de las fuerzas militares que se 

encontraban en los campos de batalla de territorios extranjeros, pudieran sufragar” 

(Carpizo y Valadés, 1998:73).TPF

25
FPT Así, “la necesidad del voto militar es la que en los 

países sajones de América impulsa de manera decisiva la adopción del voto ausente, una 

de cuyas modalidades básicas está constituida por el voto en el exterior” (Guzmán y 

Feris, 2004). 

b)  La incorporación del voto en el exterior en los Estados. 

No obstante, la primera nación en otorgar el derecho al voto en el extranjero a 

todos sus ciudadanos fue Australia a principios del siglo XX (Murat, 2003:12). Es a 

partir de los años setenta del siglo XX que “esta clase de voto se va extendiendo como 

tema de reflexión y, en su práctica, hacia otros sectores diversos de los militares, en 

particular, respondiendo al fenómeno migratorio, aspecto al que se va mantener desde 

entonces, estrechamente ligado” (CESOP, 2004:21) (Ver Cuadro Nº 2).  

 

                                                 
TP

24
PT En 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, se permite el voto por poder a los prisioneros de guerra. En 1955, se 

autoriza el voto postal a los cónyuges en el exterior miembros de las fuerzas armadas; en 1970 se extiende a los 
empleados públicos; 1977 a los civiles que trabajen para el ejercito y finalmente en 1993 se hace extensivo a todos los 
ciudadanos canadienses en el exterior (Exposición del Dr. José Ángel Aquino, (18-2-00), en el Seminario el Voto de 
los Dominicanos en el Exterior, en Guzmán, Feris, 2004). 
TP

25
PT En USA el voto ausente se popularizó durante la guerra civil; pero no es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando 

se autorizó el voto de los militares en el exterior. Finalmente, en 1986 se emitió la Ley de Sufragio en Ausencia para 
Ciudadanos Uniformados y en el Exterior (Uniformed and Overseas Citizens Absence Voting Act), que hizo 
extensivo a todos los ciudadanos estadounidenses en el exterior el derecho al voto (Guzmán, Feris, 2004). 
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Cuadro Nº 2 
Países que contemplan el Voto en el Exterior dentro de su Legislación 

Nacional 
según la Fecha de Adopción y Aplicación 

 
Tomado de: Navarro, 2001, 32 
 Nota: Para los efectos de este trabajo, la tabla fue modificada para incluir a México. 
 

Como se observa en el Cuadro Nº 2, es a partir de la década de los noventa que 

de una manera importante, el numero de países que empezaron a implementar el voto en 

el exterior se triplico, pasando de 15 países antes de esta década a más de 30.TPF

26
FPT En este 

sentido, Nohlen y Grotz (2001:48-49) mencionan que: “1) la expansión del voto en el 

extranjero a lo largo de las diferentes regiones y continentes no fue el resultado de 

diversas “olas” a lo largo del siglo XX; y 2) argumentan, que no existe una correlación 

directa entre el nivel de democratización y la implementación del voto en el extranjero, 

sino por el contrario: en la Europa del Este poscomunista, por ejemplo, en algunos de los 

países en los que la democracia está más consolidada no se ha introducido la figura del 

voto en el extranjero, como son la República Checa y Hungría. Por otro lado, el voto en 

el extranjero se aplica en varios países con regímenes autoritarios o no liberales 

(Bielorrusia, Perú, Kazajstán, Uzbekistán, entre otros)”.  

De esta forma, la incorporación del voto en el exterior a la vida política nacional 

en cada Estado no se da cómo parte del proceso de democratización internacional que se 

ha venido dando en las últimas décadas, puesto que no se plantea en principio un modelo 
                                                 
TP

26
PT La gran mayoría de los países que cuentan con el voto en el exterior tienen índices de emigración considerables o 

han sido fuentes tradicionales de atracción-expulsión para la migración.(ver capítulo 1 de este trabajo). 
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único y aplicable de manera general para todos los Estados, sino más bien pone de 

relieve una gama de factores tanto externos como internos que han tomado en cuenta los 

Estados para su aplicación, tales como el régimen político, el tipo y magnitud de la 

migración, pero sobretodo, las coyunturas políticas, económicas y sociales nacionales.  

 

2.1.1  El voto en el exterior  y el proceso democrático del Estado. 

El voto en el exterior parte del proceso democrático particular de cada de Estado. 

Para Calderón (2003:29), “en muchos casos la promulgación de la legislación que 

permita el voto desde el exterior ocurre en momentos clave del proceso de afirmación o 

consolidación de los sistemas democráticos nacionales, consecuentes con una extensión 

de los derechos de la ciudadanía, preponderantemente de carácter político”. Entre éstos 

el derecho al voto se ha vuelto una constante (Calderón, 2003:12). Argentina, Brasil, 

Colombia, Honduras y Perú, son ejemplos donde la transición política de un régimen 

militar hacia un sistema democrático, permite la implementación de este derecho. 

Además de que respaldan las ideas anteriores. 

a)  La implementación del voto en el exterior en momentos de transición 

política. 

Para el caso argentino, Chávez (2003:72), menciona que “si bien el voto en el 

exterior no fue un tema primordial en al agenda política al restablecerse el régimen 

constitucional (hacia finales de los ochenta) –sobre todo si consideramos que en esos 

momentos lo más apremiante era frenar la galopante crisis económica en la que el país 

se encontraba sumergido-, el reconocimiento del derecho al voto a los ciudadanos 

argentinos residentes en otros países fue resultado del ambiente político generado por 

dicho proceso de democratización... además, el voto en el exterior se dio como una 
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forma por restituir en algo la pérdida que significó el exilio político”. En este caso, si 

bien es cierto que la transición política facilita la implementación del voto en el exterior 

en Argentina, en lo particular, el peso de los exiliados políticos desempeño un factor 

determinante durante este proceso. El reclamo al gobierno argentino una vez terminado 

el autoritarismo se hizo sentir. 

Asimismo, para Calderón (2003:109) en el caso brasileño “los derechos 

ciudadanos de quienes residen en el exterior deben verse en un contexto político amplio 

donde la experiencia de vivir bajo una dictadura militar aun con sus rasgos 

“excepcionales”, creó un precedente para entender por qué los legisladores al transitar 

hacia un sistema democrático apostaron a través de leyes, en crear mecanismos de 

inclusión y ampliación de derechos políticos…el tema del voto en el exterior, incluido 

desde la Ley Electoral de 1965, se recuperada y reglamentara sin mayor debate en el 

marco del retorno de la democracia cristalizando en la nueva constitución de 1988”.En 

el caso de Brasil los reclamos sociales tanto de los que se encontraban en el exterior 

como de los legisladores brasileños, permitirá el establecimiento del voto en el exterior.  

De igual forma, en Honduras “el proceso de transición a una democracia 

moderna y participativa, que se dio a principios de los ochenta, dio como resultado la 

promulgación de  una ley para permitir que los hondureños radicados fuera del territorio 

nacional ejerzan su derecho al voto, a partir de la elecciones realizadas el 25 de 

noviembre de 20du01” (Hernández, 2003:146). La implantación del voto en el exterior 

en Honduras, una vez establecido un sistema democrático, se da como manera de 

retribuir la partición económica de los hondureños en Estados Unidos, en donde se 

restringe este derecho. 



 70

A su vez, en Perú “la transición hacia la democracia se inicio al final de la 

gestión del General Morales Bermúdez” (1975-1980) (Durand, 2003:169). Esta 

transición significo que partir de 1979 en la Constitución peruana se incluyera el derecho 

al voto de los peruanos en el exterior, pudiendo votar al año siguiente. En el caso 

peruano el voto en el exterior es resultado de un conjunto de reformas realizadas en 

1979, entre las que se incluía este derecho, por lo que la presión de los peruanos en el 

exterior salio del panorama. 

A diferencia de los casos anteriores, el caso de Colombia resulta interesente no 

sólo por la transición que se da, sino por dos razones más: 1) Colombia es único país en 

el continente americano que ofrece las posibilidades a sus ciudadanos en el exterior de: 

votar para elegir al presidente de la república, a los senadores y además, ser elegidos 

como representantes en el Congreso; y 2), como apunta Serrano (2003:116), “la 

consumación y extensión del voto en el exterior revela las características del régimen 

político colombiano… deben verse como resultado de las coyunturas democratizadoras 

que produjeron una base jurídica para ampliar la participación electoral de la comunidad 

en el exterior”.TPF

27
FPT 

La variable común en estos cinco casos, es que la transición de un régimen 

militar a uno civil, creó las condiciones políticas, jurídicas, institucionales y sociales 

para la implementación del voto en el extranjero, a través del cual sus ciudadanos, 

                                                 
TP

27
PT Al respecto Serrano (2003:116-117) menciona estos momentos: el primer momento (cuando se aprobó el voto en el 

exterior para la elección presidencial), corresponde al pacto bipartidista que puso fin al gobierno del militar Rojas 
Pinilla (1953-1957) a través de un sistema de democracia restringida conocido como Frente Nacional (1958-1974). El 
segundo momento estuvo encarnado en el proceso que dio a luz a la nueva Constitución Política de Colombia de 1991 
(cuando se aprobó la doble nacionalidad y el derecho al voto para elecciones en el Congreso),  el cual se caracterizó 
por ser un “reequilibramiento reformista”, debido a que fue resultado de una serie de ajustes al proceso 
democratizador emprendido desde 1958 (Dávila,1997). Durante el proceso democratizador mencionado, fue decisiva 
la participación de amplios sectores de la sociedad que antes habían sido excluidos del juego político; entre ellos, los 
colombianos residentes en Estados Unidos, quienes se movilizaron en demanda por la aprobación de la Ley de Doble 
Nacionalizad y por crear una circunscripción especial en el exterior en el exterior que los facultara a tener 
representantes en la Cámara. 
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estuviesen dentro o fuera del territorio nacional, pudieran participar en las decisiones de 

la vida pública –política nacional. 

b)   La expansión del voto en las diferentes regiones del mundo. 

Por otra parte, el número de países siguió en aumento de tal forma que para el 

año 2001 eran 69 países en los que se constataba la existencia de disposiciones 

afirmativas sobre el voto en el extranjero e indicios de su aplicación recurrente (Navarro, 

2001:20). En 2006, se puede decir que son más de 70 países, sumando a México como el 

país más reciente que contempla el voto en el extranjero dentro de su legislación interna. 

El Cuadro Nº 3 muestra los países con voto en el exterior y su distribución por 

continente: 

Cuadro Nº 3  
Países con Voto en el Exterior y su Distribución por Continente 

 

Tomado de: Navarro, 2001, p. 20-21.  
Nota: Para los efectos de este trabajo, la tabla fue modificada para incluir a México.  

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 3 la práctica más recurrente 

corresponde a los países europeos. Esto se debe principalmente a que sus condiciones 

políticas, económicas y socioculturales facilitan y posibilitan la ejecución del sufragio en 

el extranjero.  
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Por último, es importante mencionar que en la mayoría de los países el voto en el 

exterior no se encuentra legislado en la constitución, si no más bien son a través de leyes 

y reglamentos que la figura del voto en el extranjero se introduce en el ámbito nacional 

(España y Portugal son dos excepciones). De esta forma, por ser un tema tan complicado 

que involucra muchas variables -entre ellas el régimen político, el proceso democrático 

nacional, el tipo y magnitud de la migración, así como las coyunturas políticas, 

económicas y sociales nacionales-, la contemplación e implementación del voto en el 

exterior depende de dos factores importantes: 1) la reglamentación, corresponde a la 

propia práctica de cada país (Boletín informativo, Senado, 2003); y 2), siendo parte 

fundamental, el contexto histórico-político de cada país, influirá para determinar en que 

momento es necesario la aplicación de este derecho.  

Asimismo, la experiencia internacional muestra que “la respuesta a la demanda 

del voto en el exterior no es un problema técnico, ni demográfico, sino de definición 

política interna, por lo tanto, de un redefinición de la idea de nación que se tiene, que se 

quiere” (Calderón, 2003:37). Es decir, para la implementación del voto en el exterior es 

indispensable analizar los sistemas electoral, político y de gobierno, para diseñar las 

características esenciales del voto en el exterior según sea el caso.  

Dentro del sistema electoral, el órgano electoral correspondiente se encargará de 

analizar: la modalidad del voto, las modalidades de registro o inscripción, la logística y 

cuestiones técnicas a implantar, etc.; en el sistema político, el órgano legislativo se 

encargará de las reglamentaciones constituciones, así como la adecuación de las Leyes 

correspondientes para definir: quién vota, por quién se vota, cuando se vota, entre las 

cuestiones más importantes; el trabajo de estos dos sistemas debe de conjuntarse con el 

realizado por las dependencias del gobierno, puesto que la mayoría de las veces se den 
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concertar acuerdos con los Estados en donde se realizarán las elecciones en el exterior, 

del tal manera que se permita que éstas se realicen de conformidad con las disposiciones 

nacionales respectivas. Lo anterior, se verá reflejado en el diseño de la estrategia 

político-electoral que incluya el sufragio en el extranjero. En el siguiente apartado se 

desarrollan algunas de las características arriba mencionadas de manera más amplia, así 

como se incluyen otras. 

 

2.2  Distinción entre voto en ausencia y voto en el exterior. 

En el apartado anterior se trabajó sobre la primera aparición del voto en el 

exterior, así como de cuantos países cuentan con este derecho, pero, ¿qué se entiende por 

voto en el exterior?. Para desarrollar esta cuestión, hay que hacer la distinción entre voto 

en ausencia y voto en el extranjero.  

a)  Definición del voto en ausencia. 

El primero es cuando los Estados permiten a los electores sufragar en un sitio de 

votación distinto al que se encuentran registrados, es una alternativa adicional de 

votación que puede incrementar considerablemente la accesibilidad al proceso electoral. 

Incluye a electores que, por ejemplo: 1) por seguridad u otras razones, el día de la 

votación se encuentran lejos del área en que están registrados para votar (incluso fuera 

del territorio); 2) se encuentran confinados en instituciones por enfermedad o 

discapacidad (ACE project, 1998-2006). Con este tipo de votación, los electores 

potenciales, pueden ejercer su derecho sólo en los sitios de votación comprendidos 

dentro del distrito donde se encuentre registrado el elector, en los comprendidos dentro 

de un número restringido de distritos electorales, en cualquiera donde se estén 

celebrando elecciones o incluso en los sitios de votación instalados fuera del país. En 
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este caso, el voto en el extranjero es una modalidad del voto en ausencia que puede 

brindarse por razones de accesibilidad y equidad. 

b)  Definición del voto en el exterior. 

De esta manera, entenderemos por voto en el exterior el proceso de votación o 

sufragio celebrado en territorio de un país foráneo destinado a los ciudadanos que viven 

fuera de su país de origen” (Nohlen y Grotz, 2001:47). Asimismo, Nohlen y Grotz 

(2001:47) mencionan que para no caer en ambigüedades, se debe distinguir el voto en el 

exterior de dos procedimientos de votación especiales: el primero responde al 

denominado derecho al voto para extranjeros, que es cuando las leyes del país de 

residencia permiten a los extranjeros el ejercicio del voto en procesos locales, aún 

cuando no cuentan con la ciudadanía respectiva; el segundo proceso, es cuando ciertas 

legislaciones permiten a nacionales que residen en el extranjero el ejercicio del voto, 

siempre que el depósito del mismo se realice en territorio nacional, es decir, votan los 

nacionales en el extranjero siempre que el día de la elección se trasladen a su país de 

origen para ejercer este derecho.  

Un ejemplo del derecho al voto para extranjero, lo representa la Unión Europea 

(UE), ya que, a mediados de los años setenta se decidió conceder este tipo de derechos a 

los ciudadanos de los países miembros que residían en otros de la Unión. 

Posteriormente, una serie de países de Europa han concedido el voto – en las elecciones 

locales y regionales- a los extranjeros residentes (López, 2002:85).   

 

2.2.1   Tres dimensiones a considerar para la aplicación del voto en el exterior. 

Después de haber aclarado que se entiende por voto en el exterior, resulta 

indispensable hacer una radiografía del mismo, para saber como se aplica. Al no existir 



 75

un modelo único de votación en el extranjero, así como una práctica electoral universal 

que se pueda aplicar en todos los países, para analizar tanto las características 

universales del voto en el extranjero como los puntos a determinar para la 

implementación del mismo, se referirá a la propuesta que hacen Nohlen y Grotz (2001) 

con respecto a éste, planteado tres dimensiones:  

1) La dimensión legal-formal (Nohlen y Grotz, 2001:49). En esta parte 

corresponde  responder a las siguientes cuestiones: 

(a) ¿Quiénes son considerados sujetos de derecho al voto? ¿quién 

vota? 

(b) ¿Qué requisitos se necesitan para votar? 

2) La dimensión político- procedimental (Nohlen y Grotz, 2001:50). Que tiene 

que ver con la organización e implementación del proceso electoral en el 

exterior.   

(a) ¿Qué modalidad del voto utilizar? 

(b) ¿Cuáles son las modalidades de registro para los posibles 

electores? 

3) La dimensión político-institucional (Nohlen y Grotz, 2001:50). En este punto 

se atiende a las cuestiones relacionadas con: 

(a) ¿Cómo es que los votos emitidos fuera del territorio 

contribuyen al resultado electoral general? 

(b)  ¿Cómo es que los votos se pueden transformar en escaños? 

a)  La dimensión legal-formal . 

El primer asunto al que se enfrentan la mayoría de los países que implementan el 

voto en el exterior, se refiere a la pregunta ¿quién vota?. La respuesta no es fácil de 
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elaborar, puesto que, la creciente democratización electoral en el mundo, especialmente 

en lo referente al sufragio en el extranjero, ha traído como consecuencia el 

replanteamiento del concepto de ciudadanía, así como la utilización de la doble 

nacionalidad.  

En la lógica global del siglo XXI se plantea una ciudadanía transnacional que va 

más allá de las fronteras físicas tradicionales, donde los ciudadanos estando fuera de su 

país de origen siguen siendo parte de una misma nación, que crece con la participación 

política transnacional de éstos, y que se acentúa y reafirma con la formulación de 

estrategias y practicas culturales-sociales hechas tanto por los gobiernos como por los 

migrantes. Empero, se da por hecho que los que tienen el derecho a votar son los 

individuos que tienen la ciudadanía, es decir, poseen calidad de ciudadanos.  

Las características internacionales del voto en el exterior presentado por todos los 

países que actualmente cuentan con este derecho, admite que el reconocimiento o 

adquisición de la ciudadanía se toma como un requisito indispensable para adquirir y 

ejercer el voto activo no sólo en el interior del país sino en el extranjero. Depende de la 

normatividad interna de cada Estado, el diseñar las vías necesarias para la adquisición de 

la misma, en caso de que un nacional la haya perdido o un extranjero la quiera adquirir. 

En este sentido, “la elegibilidad para sufragar en el extranjero no admite que se exente 

como requisito principal la calidad o acreditación de la ciudadanía, puesto que basta 

considerar las situaciones susceptibles de configurarse en Estados recién constituidos o 

con problemas manifiestos de diferenciación étnica y, hasta en su caso, con los 

migrantes indocumentados y/ o sus descendientes” (Navarro, 2001:24). 

De esta manera, el individuo que forma parte de una comunidad política, llamada 

Estado, será acreedor no sólo de las obligaciones y derechos sociales y civiles, sino 
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políticos –especialmente el de votar y ser votado- que lleva consigo el carácter de ser 

ciudadano. Es decir, al hacer referencia a lo jurídico, al tener la calidad de ciudadano, el 

individuo tiene la obligación y el derecho de participar en las decisiones de la vida 

política de su Estado. De aquí, que la titularidad de la misma, sea un factor indispensable 

para ejercer todos sus derechos, lo cual esta relacionado en la mayoría de los casos con 

la nacionalidad.   

Por otra parte, existen países que aceptan la doble nacionalidad o incluso más. 

Pese a que un individuo pueda tener varias nacionalidades, el ejercicio de sus derechos 

políticos dependerá del Estado donde éste sea ciudadano, pues puede que tenga la 

nacionalidad pero no la ciudadanía.TPF

28
FPT Así, la nacionalidad es una característica que la 

persona posee por su condición de nacimiento o descendencia a través de la cual 

adquiere un vínculo legal, por el que debe someterse políticamente a un Estado. En 

cambio, la ciudadanía, es la cualidad que adquiere el individuo, (que teniendo una 

nacionalidad y habiendo cumplido los requerimientos legales), por la que asume el 

ejercicio de los derechos políticos que lo habilitan para tomar parte activa en la vida 

pública del Estado y lo somete a los deberes que le impone su calidad de ciudadano. Es 

decir, el derecho y la obligación de votar.  

El voto de los connacionales en el exterior no debe de verse como el derecho que 

resolverá las desigualdades que presentan hoy en día con los migrantes, o como el 

derecho que resolverá todos sus problemas. El voto en el exterior requiere de la 

participación de todos los ciudadanos que se encuentran fuera de su país de origen. Pues 

al ser la forma más simple y directa para influir en el sistema político, el acto de sufragar 

                                                 
TP

28
PT Por ejemplo la Convención Europea sobre la Nacionalidad, firmada en noviembre de 1997 y que entró en vigor en 

marzo de 2000, encara el asunto de la múltiple nacionalidad en un forma flexible y neutra, no entendiéndola como 
algo indeseable. Un avance adicional señala que la afirmación de que la doble nacionalidad no se puede traducir en 
una reducción de los derechos de ciudadanía en el país de residencia y nacionalidad (art. 17) (Calderón, 2003:31). 
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de un connacional en el exterior representa, según Calderón y Martínez (2002, en 

Calderón, 2003:31): 

las dos caras de la experiencia que vive en universos antagónicos. Por un lado, 
revela la marginalidad política que viven en el país receptor, pues dado que es 
un derecho político reservado para los ciudadanos del país, esto les recuerda que 
como extranjeros no están en condiciones de influir en los procesos políticos. Y 
por el otro lado, dado que el voto es cada vez más un instrumento aceptado en 
todos aquellos países de incipientes democracias de los que mayoritariamente 
proceden los migrantes (el caso de México, Turquía, nicaragua, Guatemala o El 
Salvador, por mencionar algunos, adquiere un significado no sólo político, sino 
que también una expresión de pertenencia, un refrendo de su condición de 
miembro activo del colectivo al que pertenecen. Tener derecho al voto es, por lo 
tanto, sólo la punta del iceberg de toda una lucha política más amplia de la cual 
los migrantes son partícipes aun en la distancia. 

 

Entonces, el ejercicio de los derechos políticos, en especial, el derecho al voto en 

el exterior, queda restringida a la titularidad o adquisición de la ciudadanía. A pesar de 

que este concepto esta ligado al de la nacionalidad, no los debemos de confundir. Pero 

para ser más exactos en la respuesta a la pregunta sobre ¿quién vota?, Nohlen y Grotz 

(2001:50-51) señalan dos posibles respuestas: la primera respondería, a que todos los 

ciudadanos que se encuentran fuera del territorio nacional tienen permitido participar en 

las elecciones nacionales. Aquí, agruparíamos a los funcionarios diplomáticos, los 

funcionarios públicos, profesionistas, residentes legales –distinguiendo entre los que se 

encuentran de manera permanente y los que están temporalmente fuera del país en el 

momento de las elecciones-, los refugiados, los transeúntes e incluso a los inmigrantes 

ilegales; la segunda respuesta, marcaría una limitación a un grupo reducido de personas, 

específicamente tendríamos que agrupar a profesionistas, militares o funcionarios 

diplomáticos. 

Atendiendo a la primera respuesta, especialmente, a la cuestión de los 

inmigrantes ilegales y transeúntes, se debe señalar que el permitir el voto a un migrante 

con el estatus de ilegal o transeúnte no es una práctica recurrente en lo concerniente al 
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voto en el exterior; sin embargo, algunos países, como es el caso de Brasil y Perú, 

admiten la posibilidad del voto en el exterior de los transeúntes, también en el caso de 

Perú a los residentes ilegales (Guzmán, Feris, 2004). La principal razón para no permitir 

el acceso al voto de los migrantes ilegales, aun que tengan este derecho por su calidad de 

ciudadanos en su país de origen, es el de evitar que un status jurídico ilegal pueda 

generar el ejercicio de derechos legales. 

Asimismo, en el caso de los refugiados, sería muy aventurado decir que también 

es una practica recurrente, no obstante, la ACE Project (1998-2006), señala que  

se debe conceder especial atención al voto en el extranjero cuando una porción 
significativa de la población del país se encuentre refugiada en países vecinos 
durante el período de una elección. Problemas políticos, logísticos o de 
seguridad pueden impedir su regreso para votar. En esas situaciones, existen 
condiciones para que el organismo electoral gestione, con asistencia 
internacional, acuerdos con los gobiernos vecinos para instalar mesas de 
votación, bajo control internacional, en las zonas ocupadas por los refugiados. El 
cómo y en qué distritos electorales registrar a esos votantes serán asuntos muy 
debatidos en la planeación y administración de la elección y probablemente en 
términos políticos también. 

  

En el caso de la segunda respuesta, los casos de Lesotho, Malta e Irlanda son un 

ejemplo en donde sólo los ciudadanos militares y diplomáticos pueden votar en el 

exterior. Cabe mencionar, que “en el caso de los profesionistas no existen países en la 

actualidad, donde se contemple el derecho sólo para ellos. Sin embargo, este tipo, de 

restricciones pueden ser violatorias al principio de igualdad electoral de las demás 

personas que se encuentran fuera del territorio nacional” (Nohlen y Grotz, 2001:50).  

Fuera de estas dos generalidades sobre quién puede votar en el exterior, 

agregaríamos una tercera repuesta que si bien no determina quién vota si limita el tipo de 

elección y por lo tanto delimita el acto de votar, en este caso, son los requisitos que se 

necesitan para votar.  



 80

Como apreciamos con anterioridad, la ciudadanía es un requisito indiscutible, el 

más importante de todos, para ejercer este tipo de derecho. De aquí que algunos de los 

Estados impongan ciertos requerimientos para sustentar el derecho al voto en el 

extranjero, tales como: (1) haberse inscrito previamente en el registro electoral dentro o 

fuera del país –según sea el caso-; (2) haber residido fuera de su país de origen por un 

período determinado (Guzmán y Feris, 2004);TPF

29
FPT (3) tener la intención de volver al país 

de origen dentro de un período predeterminado; (4) más que un requisito es una 

limitación, pues se requiere de un mínimo de ciudadanos registrados -atendiendo al 

costo financiero-administrativo- con respecto a la participación de los votantes, para 

vida de ejercer este derecho; y (5) algunos países ponen un límite o requisito de tiempo 

de ausencia o de residencia en el extranjero, al final del cual el derecho al voto exime 

(Nohlen y Grotz, 2001:50-51). Empero, con esto no queremos decir que sean estos los 

requisitos que se implementan de forma general en todos los países. 

b)  La dimensión político-procesal. 

Una vez resuelto la cuestión legal-formal, entraremos a identificar los asuntos 

político- procesales. En este sentido, cada uno de los países –con sistema presidencial o 

parlamentario- tiene que definir: a) el tipo de elección a la que se aplica; b) la modalidad 

de voto aplicar; y c) los requisitos para el registro electoral. 

La definición del tipo de elección a la que se aplica puede ser de seis formas: 1) 

para elecciones supranacionales (CESOP, 2004:27);TP

 
F

30
FPT 2) sólo a elecciones nacionales; 

3), para elecciones nacionales, locales y referendos; 4) para elecciones nacionales y 

                                                 
TP

29
PT Canadá exige ocho años de residencia. 

TP

30
PT La elección supranacional corresponde a los países pertenecientes a la Unión Europea, que desde 1983 permiten a 

los ciudadanos de los Estados miembros votar por representantes al Parlamento Europeo, ya sea correspondientes al 
lugar de residencia o país de origen dentro de la Unión (Navarro, 2003).  
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localesTPF

31
FPT; 5) para elecciones nacionales y referendos; y 6) para las consultasTPF

32
FPT (Navarro, 

2001:21).  

Hablando específicamente de las elecciones en los sistemas presidenciales, los 

puntos a esclarecer van más allá del tipo de elección a las que aplica, considerando que 

se tendrán que llevar a cabo elecciones para cargos de representación nacional tanto para 

el Poder Ejecutivo como el Legislativo. En este sentido, tendrán que puntualizar si las 

elecciones que se llevarán a cabo se realizarán para: 1) el Ejecutivo y el Legislativo; 2) 

sólo para el Ejecutivo; y 3) sólo para el Legislativo (Navarro; 2001:23).  

La definición de la modalidad de voto a aplicar. Tomando como base la 

aplicación recurrente a nivel internacional, existen tres modalidades del voto en ausencia 

que pueden ser utilizadas para el voto en el extranjero. Los países pueden optar por 

elegir una de estas modalidades o hacer una combinación de varias de ellas: a) el voto 

personal en una locación oficial en el extranjero; b) el voto por correo; y c) el voto por 

poder o procuración. Existen otras dos modalidades del voto en ausencia que tienen que 

ver con el voto vía fax y el voto electrónico, pero que pocos países las utilizan. A 

continuación se presenta una explicación más específica de cada una de estas 

modalidades, así como las posibles ventajas y desventajas en las dos primeras; puesto 

que las demás modalidades son poco utilizadas.TPF

*
FPT 

a) Voto personal en una locación oficial en el extranjero. 

Es la Modalidad más utilizada para ejercer el voto en el exterior. Dentro del 

Estudio realizado por Navarro (2001), se obtuvo que esta modalidad se aplica en 39 

                                                 
TP

31
PT El término local se aplica para hacer referencia a las elecciones de carácter regional, provincial, departamental, 

municipal o cantonal, según sea el caso. 
TP

32
PT Las consultas, referendos o plebiscitos atienden al tipo de democracia semi-directa. 

TP

*
PT La identificación de las posibles ventajas y/o desventajas, no pretende descalificar o favorecer alguna de estas 

modalidades, más bien, son una herramienta que complementan la examinación y comparación de cada una de ellas; 
por lo que, para su aplicación dependerá de la practica y características de cada país, así como de un análisis más 
amplio. 
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países: Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Botswana, Brasil, Bulgaria, 

Cabo Verde, Chad, Colombia, Costa de Marfil, Croacia, Eritrea, Federación de Rusia, 

Francia, Gabón, Ghana, Guinea, Honduras, Indonesia, Islandia, Israel, Kazajstán, 

Letonia, Malí, Namibia, Níger, Perú, Polonia, Republica de Moldova, Rumania, Santo 

Tome y Príncipe, Senegal, Sudáfrica, Timor Oriental, Ucrania, Uzbekistán y Venezuela. 

La forma de operación de esta votación es muy similar a la votación que se lleva 

a cabo dentro de manera ordinaria dentro del país. Aquí se establecen como locaciones 

oficiales para depositar la boleta: sedes diplomáticas de embajadas y consulados, así 

como pueden ser embarcaciones nacionales y/o instalaciones militares en el exterior. El 

elector tiene que trasladarse al lugar de la locación oficial establecida en el extranjero 

para poder votar. Ahí se tienen establecidos a funcionarios del organismo electoral para 

vigilar el proceso de votación. 

Posibles ventajas (PV) y/o desventajas (PD) 

1. El costo organizacional representa uno de los principales retos para el 

establecimiento de este tipo de modalidad. Pues tiene que hacerse un análisis 

muy detallado de las sedes oficiales a ocupar, la capacitación del personal oficial 

que se encargará de la votación, etc., de manera general el costo organizacional 

es mucho más elevado que los otros tipos de votación. PD 

2. El costo financiero suele ser muy elevado. A diferencia del voto postal, aquí se 

tienen que pagar a los funcionarios de casillas que se encontrarán el día de la 

votación en la locación en el extranjero, además de los gastos de las papeletas, 

las casillas, el transporte, etc. PD 

3. El costo para el electorado indiscutiblemente resulta también elevado. En 

algunos países, el hecho de llegar al consulado más cercano puede constituir un 
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problema para los ciudadanos que vivan fuera. Esto es especialmente cierto para 

aquellos países que cuentan con pocas sedes diplomáticas dentro de países que 

viven bajo condiciones de extrema pobreza, fundamentalmente en cuanto su 

infraestructura (Nohlen y Grotz, 2001:52). PD 

4. La participación del electorado puede disminuir considerablemente debido 

principalmente al costo que representa para ellos el transportarse hasta las 

locaciones oficiales. Si a lo anterior, le sumamos entre otros factores la falta de 

información en tiempo y forma para el electorado sobre las elecciones, la 

participación disminuye  aun más. PD 

5. La transparencia es indiscutiblemente más elevada que cualquiera de las otras 

modalidades. La ventaja que se tiene es la vigilancia del proceso electoral por 

parte de los funcionarios de casillas seleccionados por el organismo electoral. PV 

6.  En lo referente a las normas probatorias sobre elegibilidad e identidad, resulta 

una PV, pues al momento de votar el elector tendrá que presentar su 

identificación oficial, por lo cual se podrá constatar la autenticidad de la misma, 

además de la comparación entre el elector y la misma. 

7. El principio de igualdad electoral representa otra PV más para el proceso 

electoral, al cumplirse sin ninguna complicación. 

8. En cuanto al acceso a la información del proceso electoral que debe tener el 

elector, dependerá de cada país el hacer llegar en tiempo y forma la información 

necesaria a los posibles electores. PV o PD. 

9. En lo referente a la observación por parte de los partidos políticos y sus 

candidatos en contienda que puedan hacer durante la votación, dependerá tanto 

de las reglamentaciones nacionales como de los acuerdos internacionales que se 
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tengan firmados con los países en los donde se llevará a cabo la elección. PV o 

PD 

10. Por último, la seguridad del material electoral se puede decir que representa una 

PV debido principalmente a la confiabilidad que se tiene por el establecimiento 

de los funcionarios de casilla en el exterior; en este sentido, el escrutinio de los 

votos en cuestión también se puede convertirse en una posible ventaja. 

En esta modalidad se encuentra la misma cantidad de posibles ventajas y 

desventajas, por lo que, su aplicación dependerá de la practica de cada de país.  

b) Voto postal, por correo o correspondencia.  

Es la segunda modalidad más utilizada para ejercer el voto en el exterior. Del 

Estudio realizado por Navarro (2001), se obtuvo que en 24 países se aplicaba el voto 

postal como una modalidad del voto en el exterior: Alemania, Austria, Bangladesh, 

Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Fici, Irlanda, Japón, Lesotho, 

Luxemburgo, Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Puerto Rico, Reino 

Unido, Zimbabwe, Dinamarca, Finlandia, Japón y Noruega. En la actualidad suman 25 

países que aplican esta modalidad, siendo México el país más reciente. 

En esta modalidad el organismo electoral correspondiente, es el encargado de 

hacer llegar vía postal los materiales de votación adecuados al elector que haya realizado 

los procedimientos propios de solicitud del voto por correspondencia. El elector una vez 

que haya recibido la papeleta de votación, deberá llenarla y devolverla en tiempo y 

forma, de acuerdo a los puntos establecidos por el organismo electoral, ya sea vía postal 

o de manera personal a oficina del organismo electoral acreditada para la votación. En la 

mayoría de los casos la papeleta se puede depositar o hacer llegar a una representación 

diplomática o consular. 
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Posibles ventajas (PV) y/o desventajas (PD) 

1. El costo organizacional menos costoso que la anterior modalidad, debido 

principalmente a las cuestiones de logísticas, puesto que es más fácil organizar 

éste tipo de votación que una votación personal, por el simple hecho de que no se 

tienen que establecer casillas. Lo anterior puede facilitar una cobertura más 

amplia del electorado. PV 

2. El costo financiero puede ser elevado - aunque esto depende del número de 

posibles electores en el exterior-. Sin embargo, al igual que el costo 

organizacional es menos costoso en comparación con el establecimiento de 

casillas fuera del territorio nacional,  pues en esta modalidad no son necesarias. 

PV  

3. El costo para el elector es menor. Puesto que no es necesario que éste genere 

gastos de traslación hasta una sede diplomática o consular para sufragar, ya que 

como se ha mencionado, el elector puede mandar su papeleta vía postal. PV 

4. Al existir un bajo costo para el elector, se puede decir que, por lo tanto, la 

partición del electorado que se encuentra fuera del país se eleve. Aunque esto 

también depende de la convocatoria que haga el gobierno del país. PV  

5. En cuanto a la transparencia, se menciona que no es tan elevada como cuando se 

deposita la boleta en un consulado bajo observación de funcionarios estatales ( 

Nohlen y Grotz, 2001:52). PD 

6. En lo referente a las normas probatorias sobre identidad y elegibilidad, es decir, 

sobre los controles de integridad, esta modalidad debe de exigir un documento 

oficial  probatorio de la identidad del elector. PV  
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7. En cuanto al principio de igualdad electoral se refiere, se da por hecho que el que 

toma la decisión  de elegir a un candidato es el propio elector, y nadie más. Sin 

embargo,  no se puede asegurar que al momento de emitir su decisión, el elector 

no haya sido manipulado. PD 

8. Uno de los puntos más controversiales en cuanto al establecimiento no sólo del 

voto vía postal, sino también en las otras dos modalidades, es el referente al 

acceso a la información sobre el proceso electoral y sus candidatos que se le hace 

llegar a los electores que se encuentran fuera del país. Ésta se debe realizar en 

tiempo en forma, de lo contrario se vera afectado el proceso electoral en el 

exterior. PV o PD 

9. En concerniente a la observación de los partidos y sus candidatos, en la 

modalidad del voto vía postal, éstos no están presentes al momento de la 

consumación de cada una de las votación y, por lo tanto, se vuelve a tocar el 

tema de la manipulación de la decisión del elector. PD 

10. La seguridad del material electoral, dependerá de la eficacia y eficiencia del 

sistema postal de cada país. Lo anterior influye de manera importante en el envío 

de las papeletas o boletas de votación, así como en el escrutinio de los votos en 

tiempo y forma. PV o PD 

En esta modalidad se obtienen más posibles ventajas en relación con las posibles 

desventajas; no obstante, como sólo son posibilidades, dependerá de la práctica de cada 

país su aplicación. 

c) Voto por poder o procuración. 

La modalidad de voto por procuración es utilizada por Bélgica y Francia. El país 

permite que el elector que cumpla ciertos requisitos legales y, este incapacitado para 
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asistir personalmente el día de las elecciones al lugar que le corresponde por razones de 

salud, trabajo o cualquier otra especificación, designe –confiera el poder- a otra persona 

para que vote en su lugar. Las razones que podemos establecer para explicar la poca o 

limitada  aplicación de esta modalidad son las siguientes.  

1. Independientemente del costo financiero que pueda representar el uso de esta 

modalidad, en lo referente al costo organizacional que se tiene, es muy complejo 

puesto que se tienen que establecer y analizar detenidamente tanto las normas 

probatorias sobre identidad y elegibilidad como las peticiones que harán los 

electores para designar a un representante, pues se puede prestar a falsificar no 

sólo las solicitudes sino también los datos de los electores.  

2. Lo anterior sin lugar a dudas, pone entre dicho el principio de igualdad electoral, 

pues el supuesto representante puede votar, si así se diera el caso, por más de un 

elector. Además de que se puede prestar para muchos abusos, como el hecho de 

que no se respete la decisión del elector en cuestión por parte del representante. 

3. Al poner en duda tanto las normas probatorias de identidad y elegibilidad como 

el principio de igualdad electoral, la transparencia en esta modalidad, será por lo 

tanto, muy baja y se vera muy cuestionado el proceso electoral desde el exterior.  

d) Voto vía fax. 

Al igual que el voto por procuración, es poco utilizada y muy limitado, en este 

sentido el caso de Australia resulta excepcional, donde en una situación expresamente 

delimitada, considera para sus ciudadanos que residen en el Antártico, les está permitido 

votar por fax, al igual que ocurre en casos excepcionales y sujetos a la autorización del 

Director de Elecciones en Nueva Zelanda (Cámara de Diputados, 2004:16) 
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e) Voto electrónico (e-voting). 

Esta modalidad se incluye como una modalidad más del voto en ausencia, pues si 

bien aún no es utilizada y se encuentra en proceso de análisis e instauración, cada vez 

tiene más partidarios pero también más detractores, por los avances en la Internet, que lo 

mismo puede reducir costos como también puede presentar problemas de seguridad 

(Guzmán y Feris, 2004). Un ejemplo de este tipo de voto es el caso del astronauta David 

Wolf, que en noviembre de 1997, votó desde la estación espacial Mir y su voto fue 

transmitido electrónicamente al condado Harris, en Houston Texas (Sirvello III, Tony 

J.,: 2, en Carpizo y Valadés, 1998:81). Desde el 2003 los franceses en el exterior pueden 

elegir a los miembros de la Asamblea de Franceses en el Exterior (AFE) a través del e-

voting. 

Así, el voto electrónico se inserta como una herramienta más para los Estados en 

un mundo globalizado, donde los adelantos tecnológicos trastocan no sólo los ámbitos 

económicos y sociales sino también el político-electoral. No obstante, es necesario hacer 

un análisis profundo sobre las cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la 

Internet, la transparencia, las normas probatorias de identidad y elegibilidad entre las 

más importantes. 

Los requisitos para el registro electoral. Las opciones que en este punto presentan 

una infinidad de variantes y se relacionan con otros elementos de la regulación para el 

ejercicio del voto (Navarro, 2001:34). Actualmente existen cuatro modalidades, dos 

básicas y dos que se desprenden de las primeras, acerca del sitio en que se efectúa el 

trámite de inscripción o registro electoral, donde se integran y actualizan los listados de 

los electores (CESOP, 2004:13). Las dos modalidades básicas son: con un registro en el 
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extranjero y con un registro en el país; las otras modalidades que se desprenden de estas 

tienen que ver con: el registro opcional en el extranjero o en el país y el registro doble: 

1) Con registro en el extranjero. Esta modalidad a su vez presenta varias 

opciones. 

a. En sedes diplomáticas, consulares o en algún recinto oficial en el 

exterior. El ciudadano personalmente debe de tramitar previamente su 

inscripción en el listado o registro electoral, estando a cargo los 

funcionarios allí a cargo o las autoridades electorales designadas. 

b. Se puede utilizar la matricula consular para ser incluido 

automáticamente en el listado o registro electoral, ejemplo de ello es 

el caso de Belarus (Navarro, 2001:35). 

c. Se puede utilizar la matricula consular para ser incluido 

automáticamente en el listado o registro electoral, sólo si el elector   

se registró con anterioridad a las elecciones en ésta, tal es el caso del 

Chad (Navarro, 2001: 35). 

d. Se puede utilizar también  el pasaporte (Kazajstán, Polonia y 

Finlandia),  la cedula de  identidad en el caso de Colombia (Navarro, 

2001:35), o la credencial para votar en el caso de México, para 

registrarse en el listado electoral e incluso para ejercer este derecho. 

e. Dependiendo del modelo de voto a utilizar, las sedes diplomáticas, 

consulares o el recinto oficial puede servir como depositario del voto, 

especialmente el voto por correo o personal. 



 90

2) Con registro en el país. El ciudadano debe de inscribirse en la lista o registro 

electoral en el país de origen. Teniendo como lugares donde registrarse, los 

siguientes: 

a. En un registro. Distribución por modalidad de registro nacional 

especial (como en Argentina o España) (Navarro, 2001:36). 

b. En el lugar de nacimiento. 

c. En el último lugar de residencia. 

d. El registro debe renovarse cada cierto tiempo según la legislación 

interna. 

3) Registro opcional en el extranjero o en el país. El elector puede estar 

simultáneamente en un listado del extranjero (tramitado y administrado por 

una representación diplomática o consular) y en el de una comuna, de tal 

forma que pueda votar sin problema dentro del país si se encuentra presente 

en la fecha de las elecciones (específicamente, es el caso de Francia) 

(CESOP, 2004:14). 

4) Registro doble o partida doble (Navarro, 2001:34). La legislación exige 

expresamente, tanto la inscripción en lista electoral de una comuna dentro del 

país como en el registro consular. Al menos en los casos de Malí y Suiza, la 

legislación exige expresamente, con algunas especificidades, tanto la 

inscripción en la lista electoral de una comuna dentro del país como en el 

registro consular (Navarro, 2001:38). 

De las cuatro modalidades presentadas, las dos primeras son las más utilizadas 

por los países, pero como ya sea mencionado depende de las características históricas, 

sociales y políticas de cada país, para implementar una de estas modalidades.  



 91

Asimismo, para el establecimiento del voto en el exterior es necesario la 

regulación de la posible realización de campañas políticas en el exterior, lo cual resulta 

más que complejo y delicado, por el simple hecho de realizarse en otro país y; siendo los 

medios de comunicación un actor influyente e importante dentro del proceso electoral, 

sobre todo para la difusión de la información que debe llegar a los electores, se hace 

necesario regular su actuación, para evitar posibles irregularidades.  

c)  La dimensión político-institucional. 

Por último, dentro del proceso político-institucional del voto en el exterior la 

respuesta a la pregunta ¿cómo es que los votos emitidos fuera del territorio contribuyen 

al resultado electoral general?, parece sencilla de responder y un poco lógica, pues se 

puede decir que todo voto contribuye al resultado electoral general. Pero hablando 

específicamente de los votos emitidos en el exterior en sistemas presidenciales, se puede 

discutir que sí estos pueden o no cambiar el rumbo de una elección.TPF

33
FPT 

En un primer momento se puede decir que si el porcentaje general de la 

población de un país que se encuentra radicando en el exterior es considerable en 

relación con la población total del mismo, si se podría decidir una elección presidencial. 

Sin embargo, la cuestión de la influencia de los votos emitidos fuera del territorio dentro 

del resultado electoral, para decidir o no una elección, dependerá del número de 

ciudadanos que se encuentren en el extranjero – que se encuentran empadronados - en 

relación con el padrón electoral interno; asimismo, una vez que se obtenga el registro 

final de los posibles votantes en el exterior dentro del padrón electoral externo, se tiene 

que observar el número de electores que hacen efectivo su derecho a votar. La 

                                                 
TP

33
PT Hablamos de sistemas presidenciales, puesto que se atiende más específicamente a la  elección del Ejecutivo y/o 

Legislativo. Así como responde al caso del Estado mexicano. 
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experiencia internacional demuestra que el número de posibles votantes se reduce aún 

más el día de las elecciones. 

Sumado a lo anterior, no todos los migrantes cumplen los requisitos establecidos 

por sus países para ejercer el derecho de votar. Por consiguiente, el número de posibles 

votantes se reduce, esto sin descartar la posible influencia que puedan tener en una 

elección. En este sentido, la precisión y valoración de los posibles electores en el 

exterior resulta indispensable para analizar el peso político-electoral que puedan tener en 

una elección, es decir, dependerá del número real de electores en el exterior si estos 

definen o no una elección presidencial.  

En lo referente a la elección del Poder Legislativo o parlamento, se traduce en un 

cuestionamiento sobre la creación y establecimiento de circunscripciones o distritos 

electorales en el exterior, el cual es de suma importancia, toda vez que establece la 

forma en que los votos en el extranjero se pueden convertir en escaños. Según Nohelen y 

Grotz (2001:53), “con base al establecimiento de distritos electorales en el exterior se 

delimitará aún más la influencia que los votantes en el extranjero puedan tener sobre las 

políticas domésticas. Así, la estructuración de los distritos electorales, se remite a dos 

opciones: 

a) La creación de distritos electorales extraterritoriales para los votantes en el 

extranjero. 

b) Que los votos emitidos en el extranjero se asignan a circunscripciones dentro 

del país”. 

Así, al hablar de la influencia político-electoral que puedan tener los votantes en 

el extranjero, en algunos países, se crean distritos electorales especiales de carácter "no-

geográfico" (Wall, 1997b). Con el objetivo de fijar un número de escaños para los 
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votantes en el extranjero. La influencia que pueda tener un votante en el exterior, una 

vez fijados los escaños, los cuales están relacionados directamente con el número de 

migrantes-votantes que encuentran radicando o temporalmente fuera del país- gira 

entorno a dos sentidos: en primer lugar el posible migrante-votante que pueda ocupar un 

lugar dentro del cuerpo legislativo, legislaría en cuestiones relacionadas con las 

necesidades que se gestan entre sus comunidades en el exterior, aquí la influencia se 

hace sentir fuera del circulo político nacional, pues se beneficia a los migrantes; por otro 

lado, se observa que el poder y/o influencia que pueda tener el migrante-votante dentro 

del legislativo no residirá sólo en los migrantes, sino que las alianzas políticas resultarán 

un estrategia para influir en las políticas domésticas.  

El ejemplo clásico es Portugal, “donde se reservan dos asientos parlamentarios 

para ciudadanos que vivan fuera (uno para países europeos y otro para el resto)” (Nohlen 

y Grotz, 2001:53). Empero, son pocos los países que cuentan con este tipo de distritos 

electorales.TPF

34
FPT La estrategia a utilizar para el establecimiento de los distritos electorales 

extraterritoriales dependerá de cada país. 

Los países que no cuentan con circunscripciones en el extranjero tienen que 

determinar en que distritos electorales nacionales será asignado el voto de los electores 

en el exterior. En este sentido, Nohelen y Grotz (2001:53) señalan que “las opciones que 

se presentan de manera general son las siguientes: 1) una primera división será el 

mandar los votos a una sola circunscripción nacional, lo cual puede reducir costos 

financieros y organizacionales; 2) en su defecto mandar los votos a varías 

circunscripciones subnacionales, teniendo esta última propuesta, otras dos opciones: a) 

el voto del elector se puede ir al último registro en el distrito, o b) a la demarcación 

                                                 
TP

34
PT Solo seis países cuentan con circunscripciones electorales extraterritoriales: Cabo Verde, Colombia, Croacia, 

Francia, Italia y Portugal. 
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electoral correspondiente a su último lugar de residencia dentro del país; si el elector no 

cuenta con registro previo, el organismo electoral tendrá que fijar si el voto se asigna al 

lugar de nacimiento o donde residieren sus familiares”.  

De esta forma, los votos emitidos fuera del territorio nacional, que llevan consigo 

las decisiones y preferencias políticas de los migrantes, influirán no sólo de manera 

general en el resultado electoral, sino también en las políticas domésticas de las 

circunscripciones que se les asigne. Asimismo, la creación y establecimiento de una 

estructura organizacional y logística electoral moderna y funcional, permitirá que se 

llegue al propósito que trae consigo dicha estructura, la realización eficaz y eficiente de 

un proceso electoral en el exterior confiable y transparente. 

En síntesis tenemos que la concesión de los derechos políticos de las personas 

migrantes, esta arduamente ligado con la migración transnacional. Dentro de esto 

derechos se encuentra el voto en el exterior, el cual se ha extendido en las diferentes 

regiones del mundo. La extensión del voto en el exterior, en su mayoría, se da en 

Estados con sistemas democráticos, no obstante, éste se ha expendio a aquellos con 

sistemas autoritarios o no liberales, de tal manera que hoy en día son 70 países que 

contemplan en su legislación interna el voto en el exterior. Otros están en vías de 

implementarlo. 

Debido a la complejidad que en marca el voto en el exterior la contemplación e 

implementación de este derecho pone de relieve una gama de factores externos e 

internos que han tomado los Estados para su aplicación, tales como el régimen político, 

el proceso político nacional, el tipo y magnitud de la emigración nacional, pero sobre 

todo, éste responde a la practica particular de cada Estado, por lo que el contexto 

histórico-político influirá para determinar en que momento es necesario su aplicación. 
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La reglamentación del voto en el exterior ocurre en momento clave en donde se afirma o 

consolida el sistema democrático nacional. 

Asimismo, al no existir un modelo único y aplicable de manera general, así como 

un practica electoral universal, para analizar tanto las características internacionales 

como los puntos a determinar para la implementación del voto en el exterior se 

identifican tres dimensiones: la legal-formal en la se que responden a las cuestiones 

sobre quién vota y qué requisitos se necesitan para votar; la político-procedimental 

atiende a identificar la modalidad del voto a utilizar, así como a las modalidades de 

registro para los posibles electores; y la dimensión político-institucional que explica 

cómo es que los votos emitidos fuera del territorio contribuyen al resultado electoral 

general, así cómo a la forma en que éstos se pueden transformar en escaños.  
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Capítulo 3 

Actores y proceso de implementación del voto en el exterior en México 

México no se ha exentado del proceso de globalización de la migración 

transnacional. Siendo un proceso migratorio centenario, en pleno siglo XXI, la 

migración transnacional de México a Estados Unidos a la vez que presenta cambios en 

su magnitud y modalidades, se sigue observando como un proceso único y complejo en 

el mundo, sobre todo por las características que presenta su corriente migratoria 

internacional a Estados Unidos donde viven cerca de 28 millones de mexicanos. 

Tomando en consideración lo anterior, México representa uno de los casos que 

recientemente contempla dentro de su legislación nacional el voto en el exterior. Con 

esto, el Estado mexicano ha demostrado que la nación busca instituir una serie de ideas 

que le den perfil y conformación, con base en su proceso de democratización a la 

organización social y política del país, incluyendo a los mexicanos residentes en el 

exterior. 

Más allá de los reclamos sociales, el activismo político de los grupos de 

migrantes residentes en Estados Unidos tanto en el Congreso como con el Ejecutivo, 

incentivó al gobierno ha mover la maquinaria política nacional para hacer las 

reglamentaciones necesarias para la aprobación -en junio del 2005- de la reforma 

electoral que permitió a los mexicanos residentes en el exterior tanto en Estados Unidos 

como en el resto del mundo, participar en las elecciones presidenciales del 2006.  

En este sentido, el capítulo se dedica tanto de la migración mexicana a Estados 

Unidos como del activismo político que tuvieron los migrantes dentro del debate 

nacional entorno al voto en el exterior, tanto con el gobierno como con los partidos 

políticos. 
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3.1 Visión histórica de la migración mexicana a Estados Unidos. 

Como parte del proceso de globalización de la nueva fase de la migración 

internacional, en la región de América del Norte el caso de la migración de mexicanos a 

Estados Unidos ha adquirido nuevas características a la vez que se posiciona a nivel 

internacional como uno de los fenómenos transnacionales más importantes.  

La migración mexicana a Estados Unidos es un fenómeno transnacional que se 

configura como un proceso migratorio complejo y único que ha observado nuevos 

patrones. Durand y Massey  (2003:45), mencionan “tres características: historicidad, 

masividad y vecindad que son: en esencia, lo que puede distinguir a la migración de 

origen mexicano, de otras tantas que se dirigen y se han dirigido a  Estados Unidos”. 

a)  La historicidad de la migración mexicana a Estados Unidos. 

La historicidad de la migración de mexicanos a Estados Unidos atiende a un 

proceso que lleva más de cien años, a un proceso centenario, configurándose así como el 

flujo migratorio actual con mayor antigüedad en el ámbito mundial. En este sentido, el 

desarrollo y crecimiento de las relaciones sociales, económicas y políticas entre ambos 

Estados, influye de manera directa en el proceso migratorio. 

Como parte de la historia en la relación México-Estados Unidos, “se pueden 

identificar durante el siglo XX, cinco etapas o fases de la emigración mexicana a 

Estados Unidos, con una duración aproximada de 20 a 22 años cada una” (Durand y 

Massey, 2003:47). 

La primera se conoce como la fase del “enganche” (1900-1920), en pleno 

esplendor del régimen porfirista. Consistió en enganchar a los trabajadores mexicanos de 

una manera privada y semiforzada para ir a trabajar a Estados Unidos en los nuevos 
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proyectos agrícolas, mineros e industriales.TPF

35
FPT “La expansión de la economía 

estadounidense en ese período está marcada por la presencia de mexicanos” (Durand, 

1994:106). 

La segunda fase se refiere a  las llamadas “deportaciones”, que más o menos 

abarca de 1920 a 1940-42. Durante este período se dieron tres grandes deportaciones: la 

primera fue en 1921, la segunda en 1929-32 y la tercera en 1939. Estas tres grandes 

deportaciones tienen que ver con las condiciones económicas que enfrentó Estados 

Unidos, en donde la puerta se abre o se cierra según se vea afectada su economía. 

La tercera fase hace alusión al inicio de los programas “bracero” que inician en 

1942 y que concluyen en 1964. Al igual que la primera fase, en esta ocasión, la entrada a 

la Segunda Guerra Mundial por parte del gobierno estadounidense crea la necesidad de 

cubrir aquellas áreas donde se empezaba a resentir la falta de trabajadores,  

específicamente la agrícola e industrial,  con mano de obra barata. Como apunta 

(Durand, 1994:129), “dicho de otro modo, estos ámbitos que habían sido dependientes 

de la mano de obra mexicana y que en tiempos de recesión optaban por la deportación, 

ahora pedían la liberalización de los controles fronterizos y la creación de un programa 

especial de contratación de mano de obra”.TPF

36
FPT   

Al cuarto período se le conoce como la era de los “indocumentados” (1965-

1986). El gobierno estadounidense decide de manera unilateral dar por terminado el 

programa bracero, dejando sin posibilidad alguna al gobierno mexicano de renegociar 

dicho programa. En este sentido, “los gobiernos de ambos países sabían que la clausura 

                                                 
TP

35
PT El enganche consistía en endeudar y atrapar al posible migrante mexicano en las redes del contratista, de tal manera 

que éste soltaba una parte del pago para la manutención del hogar y el traslado. La entrada de Estados Unidos a la 
Primera Guerra Mundial fue un detonante para la contratación de mano de obra mexicana. 
TP

36
PT En 1942 empezó la contratación de trabajadores. El primer año fueron 4 203; el segundo, 52 098;   en 1956 se llegó 

a la cifra máxima de 445 167.En total fueron contratados poco más de cuatro millones y  medio de trabajadores ( 4 
682 835) (Durand,, 1994: 130). 
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de los convenios no iba a suponer el fin de la migración. El proceso siguió su curso 

normal, que se podría calificar de intenso y acelerado” (Durand, 1994:135), pero ahora 

de una forma indocumentada.TPF

37
FPT 

La última y quinta fase corresponde “a la etapa de la legalización o inicio de los 

llamados “rodinos”, en alusión directa al nombre del senador estadounidense que fue 

uno de los que promovió la ley conocida como Simpson-Rodino (IRCA). Así les llaman 

desde entonces a los 2.3 millones de mexicanos que se vieron favorecidos por las dos 

modalidades de amnistía” (Durand, 1994:139); No obstante, a la par del proceso de 

legalización, se inicio otro proceso de migración ilegal o como la llaman Durand y 

Massey “la migración clandestina, la cual se caracteriza no por no tener documentos, 

sino por no cumplir con los nuevos requerimientos impuestos por el gobierno 

estadounidense, iniciando con ello una migración ilegal “(2003:48).  

Así, “el movimiento cíclico de la migración de los mexicanos a Estados Unidos 

esta caracterizada y marcada, en estas cinco fases por la política migratoria 

estadounidense, que de manera unilateral abre o cierra la puerta, de acuerdo con el 

contexto internacional (guerras), el momento económico (auge o crisis), el ambiente 

político nacional (presiones de grupos, lobby, elecciones y xenofobia) y los 

requerimientos de mano de obra en el mercado de trabajo secundario” (Durand y 

Massey, 2003:48). 

b)  La vecindad entre México y Estados Unidos. 

Como parte de los más de cien años que lleva este proceso migratorio hacia el 

norte, la segunda característica que lo distingue de las demás migraciones tiene que ver 

con la vecindad. México comparte una frontera con Estados Unidos de casi cuatro mil 
                                                 
TP

37
PT A lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos se han ido creando varías formas de cruzarla. No obstante, 

se pueden distinguir cuatro soluciones bastante socorridas: los servicios de un “coyote”, por cuenta propia, con 
documentos falsos y una combinación siempre original de métodos legales e ilegales (Durand, 1994: 136). 
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kilómetros, 3 mil 152 Kilómetros para ser exactos, teniendo a su vez ciertas 

características muy particulares(Ver Mapa Nº 2).  

        Mapa Nº 2 
La Frontera Norte de México 

 

Tomado de: Durand y Massey, 2003: 54. 

Al respecto se tiene que: 1) México tiene como vecinos a cuatro estados 

estadounidenses (California, Arizona, Nuevo México y Texas), por su parte, Estados 

Unidos colinda con seis estados mexicanos (Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas); 2) existe una colindancia entre 25 condados 

estadounidenses y 35 municipios mexicanos; 3) la frontera integra 12 ciudades gemelas 

y tres zonas de influencia donde habitan cerca de 30 millones de personas (Ganster, 

1999, en Durand y Massey, 2003:52); y 4) si a lo anterior se suma que dentro de esta 

frontera se cuenta el corredor internacional Tijuana-San Diego, uno de los más 

importantes en el ámbito internacional tanto por su comercio como por el tráfico de 

personas que se mueve diariamente, la frontera norte de México se convierte en una de 

las más dinámicas y complejas del mundo.TPF

38
FPT 

                                                 
TP

38
PT En el año 2002 ocurrieron cerca de 235 millones de cruces peatonales a través de sus 55 puertos de 

entrada (78% del total de cruces de esta naturaleza hacia Estados Unidos); la cruzaron alrededor de 89 millones de 
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c) La masividad de la migración mexicana a Estados Unidos. 

La tercera característica del proceso migratorio México – Estados Unidos, tiene 

que ver con la masividad. En términos numéricos el caso mexicano figura como uno de 

los fenómenos migratorios más importantes en el mundo. El gran auge de migrantes 

hacia el vecino país del norte se debe por una parte al factor de la temporalidad, pero 

sobre todo a la unidireccionalidad del movimiento. La unidireccionalidad de esta 

corriente migratoria tiene que ver con la vecindad o cercanía entre México y Estados 

Unidos, la historia migratoria y el establecimiento de redes sociales. Del total de 

emigrantes mexicanos, el 98.7 por ciento se dirige hacia Estados Unidos, mientras que el 

1.3 por ciento se dirige a otros países(Ver Grafica Nº 1).TPF

39
FPT 

Grafica Nº 1 
Distribución de la Emigración Mexicana a Estados Unidos 

 

Tomado de: Durand y Massey, 2003:55; Elaborado con información del IFE. 

Empero, “la emigración mexicana a Estados Unidos desde inicios de los años 

sesenta empieza a sufrir modificaciones en su magnitud, modalidades y características, 

abriendo con ello un nuevo ciclo en la dinámica de este fenómeno” (CONAPO, 

                                                                                                                                                
vehículos particulares y 4.5 millones de camiones; pasó por ella 98% del comercio bilateral, cercano a los 300 000 
millones de dólares (Creel, 2004:4).  
 
TP

39
PT Canadá el segundo lugar con mayor número de migrantes mexicanos 
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2004:31). El patrón de temporalidad seguido por los migrantes va cambiando pasando de 

una migración temporal a una permanente.  

De manera general y de acuerdo a su temporalidad, los migrantes pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: “1) los individuos que migran a Estados Unidos y 

establecen una residencia  más o menos fija en el vecino país del norte(migrantes 

permanentes o settlers). El migrante permanente puede encontrarse de una manera 

documentada o indocumentada; y 2) los trabajadores migratorios sin residencia fija en 

ese país, pero que regularmente entran y salen del territorio americano, para trabajar o 

buscar trabajo (migrantes temporales o soujourners)” (CONAPO (2004;31). 

Es sorprendente como el ritmo de crecimiento de la población establecida en 

Estados Unidos se ha multiplicado casi por diez, pasando de 879 mil personas para la 

1970 a 10,6 millones –nacidos en México- en 2005. Asimismo, el número de migrantes 

de origen mexicano establecidos en Estados Unidos, con o sin documentos paso de 5.4 

millones para 1970 a 28.1 millones en 2005 (Ver Grafica Nº 2). De estos últimos, 17.5 

millones nacieron en Estados Unidos, siendo 8,7 millones hijos de mexicanos y, los 

otros 8,8 millones corresponden a los descendientes de los nacidos en México (1era y 

2da generación o más). De los 10.6 millones de migrantes restantes –que corresponden a 

los mexicanos nacidos en México-, casi el 50 % por ciento lo conforman mexicanos 

residentes no autorizados (ilegales) que se encuentran en territorio estadounidense.  

Asimismo, la perdida neta anual de migrantes mexicanos, ha aumentado casi 

catorce veces, pasando de entre 26 y 29 mil migrantes en el período 1960-70 a casi los 

400 mil entre 2000 y 2005. Se trata de la diáspora más grande del mundo establecida en 

un país. En la esfera internacional, según la ONU (2006, en Delgado y Márquez, 

2006:83), para 2000-2005 México figura como el país con el mayor número de personas 
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que anualmente establecen su residencia en el extranjero (400,000, frente a 390,000 de 

China y 280,000 de India). A nivel regional México es el principal país emisor de 

migrantes que se dirigen a Estados Unidos. 

Grafica Nº 2 
Mexicanos residentes en Estados Unidos 1970-2005 

 

Tomado de: Delgado, Márquez, 2006:83. 

 Así, la arquitectura de la migración transnacional de mexicanos a Estados Unidos 

se posiciona como un fenómeno transnacional único en el mundo tanto por su magnitud 

como la geografía en la que se enmarca. Sin embargo, este proceso centenario donde el 

ir y venir de los migrantes transnacionales mexicanos se vuelve una forma de vida, ha 

adquirido nuevas características y particularidades haciéndolo aun más complejo e 

interesante, por lo tanto es necesario hacer una radiografía más completa sobre este 

fenómeno. 

 

3.1.1   La migración transnacional mexicana. 

La migración de mexicanos a Estados Unidos se ha ido transformando a la par 

del proceso de globalización mundial. Hoy se tienen nuevos factores que impulsan la 
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migración transnacional de mexicanos a Estados Unidos, dotándolos de nuevos patrones 

migratorios donde se diversifican rutas de origen y de destino, la migración se vuelve 

más fija y permanente, a la vez que se inauguran nuevas formas de participación de los 

migrantes.  

Los factores que estructuran el complejo sistema migratorio entre estos dos 

países pueden ser agrupados en tres grandes categorías: “a) los factores vinculados con 

la oferta (expulsión) de fuerza de trabajo; b) los factores asociados con la demanda 

(atracción); y c) los numerosos factores sociales que vinculan a las comunidades de 

origen con las de destino, los cuales son determinantes tanto para reducir los costos y 

riesgos asociados con el movimiento migratorio, como para contribuir a sostenerlo, 

recrearlo y perpetuarlo” (CONAPO, 2002:12). Asimismo, Gómez, Partida y Tuirán 

(2000) los resumen en el Cuadro Nº 4. 

Cuadro Nº 4 
Factores que Estructuran el Complejo Sistema Migratorio Mexicano a 

Estados Unidos 

 

                      Tomado de: CESOP, 2004:22 
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a)  El factor de expulsión de fuerza de trabajo. 

Para explicar el factor de la oferta (expulsión) de fuerza de trabajo, el territorio 

mexicano se puede dividir en cuatro grandes regiones migratorias: histórica, fronteriza, 

central y sureste. Esta división hecha por Durand (1998), es retomada por Rodolfo 

Corona (2000:183), cambiando los nombres de las regiones, a lo que Durand llama 

región histórica, Corona le llama región tradicional y a lo que se denomina región 

fronteriza, se le llama región norte (Ver Mapa Nº 3).TPF

40
FPT 

Mapa Nº 3 
La migración mexicana hacia Estados Unidos por región migratoria. 

 

Tomado de: CONAPO, 2004:39. 

La Región histórica o tradicional, esta conformada por nueve entidades que se 

ubican en la zona centro-occidente del país: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, 

Durango, San Luís Potosí Aguascalientes, Nayarit y Colima. “Es la región donde tiene el 

origen la corriente migratoria mexicana, por lo tanto se caracteriza por tener un alto o 

muy alto índice de personas migrantes. La región histórica concentra más de la mitad del 

total de migrantes mexicanos” (Durand y Massey, 2003:73), teniendo para el 2005, 5,1 

                                                 
TP

40
PT Esta división por regiones migratorias es tomada por el CONAPO. 
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millones de migrantes nacidos en esta región. A nivel regional, esta cifre representa el 

21.2%. en relación con las personas residentes en  México.  

La Región norte o fronteriza  comprende  ocho estados, seis comparten frontera 

con Estados Unidos: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja 

California, los otros dos son Baja California Sur y Sinaloa. Esta región presenta un 

índice migratorio Medio en cinco estados, de los cuales, cuatro son fronterizos 

(Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Baja California) y en Sinaloa; un índice migratorio 

Bajo en tres estados, dos fronterizos (Sonora y Nuevo León) y Baja California Sur. Esta 

región ocupa el segundo lugar en relación con el número de migrantes registrados en 

Estados Unidos, con 2,3 millones de migrantes nacidos en esta región. Asimismo, esta 

cifra representa el 10.6 % de la población total residente en México. 

La Región centro, está integrada por siete entidades federativas, donde se incluye 

el propio Distrito Federal , México y Tlaxcala que presentan un índice migratorio Muy 

Bajo y Bajo,  los estados de  Puebla y Querétaro con un índice migratorio Medio, en esta 

Región destacan los estados de Hidalgo y Morelos con un Alto índice migratorio. Es 

importante mencionar que a partir de la década de los noventa, la corriente migratoria en 

esta Región empieza a aumentar. Casi a la par de la Región Norte, la Región Centro con 

sus 2,0 millones de migrantes, ocupa el Tercer lugar de las Cuatro regiones. Su 

población representa el 5,7% del total de personas residentes en México. 

La Región sur-sureste, incluye ocho entidades federativas, de las cuales 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz sobresalen por tener un índice migratorio Alto, Medio y 

Bajo respectivamente, mientras que los demás estados Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, 

Campeche y Tabasco se caracterizan por tener un índice migratorio Muy Bajo. A partir 

de la década de los noventa, los migrantes de esta Región se incorporaron a la corriente 
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migratoria hacia Estados Unidos, teniendo en 2005, un total de 1,1 millones de 

migrantes procedentes de esta región en Estados Unidos. Su población migrante 

representa el 4,5 % del total de personas residentes en México. 

De las cuatro Regiones migratorias en México, la región que más migrantes 

aporta es la histórica o tradicional (Ver Grafica Nº 3). “La persistencia de la región 

histórica como origen primordial del flujo migratorio se explica por dos principios 

fundamentales: la migración suele iniciarse con una intervención externa que pone en 

marcha el reclutamiento y luego, si persiste la demanda y la zona de expulsión tiene 

mano de obra que ofertar, el proceso se sostiene por sí mismo, mediante un complejo 

sistema de redes de relaciones sociales” (Massey et al., 1997; Massey,1999; en Durand y 

Massey, 2003:75). Hoy en día, los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato siguen 

siendo los principales estados de origen de la migración mexicana. Éstos tuvieron una 

perdida neta anual de más de 40 mil personas entre el año 2000 y el 2005. “Al parecer, 

uno de cada tres migrantes mexicanos proviene de alguno de estos tres estados (33.21 

por ciento en total)” (Durand y Massey, 2003:73). 

Grafica Nº 3 
Población nacida en México residente en Estados Unidos por región de 

nacimiento, 1990 y 2005 

 

         Tomado de: CONAPO, 2004:27 
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 Por otro lado, la región del sur-sureste empieza a emerger en la corriente 

migratoria hacia Estados Unidos a partir de la década de los noventa, lo que le va a 

intensificar el flujo de migrantes en general, así como se ve a afectado el patrón 

migratorio que continuación se tratará de describir. Es decir, “la incorporación de nuevas 

microregiones, municipios y entidades que hasta hace apenas dos o tres décadas no 

participaban en la migración internacional –o lo hacían marginalmente-, le ha impreso a 

este fenómeno una carácter nacional, y no meramente regional” (CONAPO, 2004:39) 

como lo era al inicio. Hoy se tienen registrados cerca de 2350 nuevos municipios donde 

se registra un índice migratorio que va desde Muy Bajo a Muy Alto. 

Ahora bien, “la década de los ochenta marcó un cambio en los patrones de 

inmigración hacia Estados Unidos, ya que, por un lado, se transformó la composición 

técnica mayoritaria del flujo y, por el otro, se incrementaron drásticamente tanto el 

volumen, como la modalidad de los flujos de indocumentados” (Verduzco, 1997:13).TPF

41
FPT  

No obstante, “el fenómeno migratorio mexicano a Estados Unidos se ha 

caracterizado, sobre todo a partir de la década de los noventa, por el aumento de la 

migración indocumentada o mejor dicho clandestina” (Durand y S.Massey, 2003).TPF

42
FPT Un 

ejemplo de lo anterior, se ve en el período que va del 2000 al 2004, donde el 77 % 

correspondía a los migrantes indocumentados que cruzaban la frontera norte de México. 

Empero, “la migración indocumentada, como modalidad predominante, no constituye 

una particularidad de la emigración mexicana, sino que representa uno de los rasgos más 

                                                 
TP

41
PT Las autoridades migratorias de Estados Unidos denominan a los inmigrantes ilegales o indocumentados como 

inmigrantes no autorizados. 
TP

42
PT Para 1992, Roberto Warren, del U. S. Bureau of the Census, calculaba, con base en una metodología 

suficientemente sólida, que todavía existían 3.3 millones de indocumentados residentes en el país, de los cuales 1.3 
(39%) eran mexicanos y 51 por ciento del resto de América, principalmente del Caribe y de Centroamérica. A esta 
cifra, habría que añadir, además, un número desconocido de indocumentados temporales (no residentes) que no están 
considerados en el cálculo de Warren (Verduzco, 1997 :20). 
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definitorios de los actuales movimientos migratorios entre países en desarrollo y 

desarrollados” (CONAPO, 2002:33).  

b)  El factor de la oferta de trabajo. 

El segundo factor que configura el complejo estructural del proceso migratorio a 

Estados Unidos se refiere a la Oferta de trabajo. Así como se han incrementado los 

lugares de origen de la migración, los lugares de destino también lo han hecho. Para 

Durand y Massey (2003:89):  

la distribución geográfica de la migración se ajusta a dos patrones: 
concentración y dispersión. El patrón de concentración es el resultado inmediato 
de la migración en bloque de un país hacia otro. Los migrantes se concentran, se 
agrupan, como una medida táctica de defensa y sobrevivencia. Por su parte, en el 
patrón de dispersión intervienen varios factores: el tiempo, la apertura de nuevos 
mercados de trabajo, el reclutamiento, la búsqueda de mejores condiciones de 
vida y trabajo. A medida que pasan los años los migrantes se sienten más 
seguros y empiezan a buscar nuevos rumbos y oportunidades. De hecho, en 
Estados Unidos, el desplazamiento en ese territorio está relacionado 
directamente con una mejoría salarial. Y en esto ayuda notablemente un 
mercado de trabajo dinámico. El mercado opera en sentido contrario a la 
concentración; fomenta la dispersión y atrae a los migrantes hacia nuevos 
lugares de destino. No obstante, allí operan, de nueva cuenta y en menor escala, 
los mecanismos de concentración. 
 

Con base a lo anterior, Durand y Massey (2003:108) establecen con precisión 

cuatro grandes regiones: dos de carácter permanente, una de carácter histórico y otra más 

en proceso de formación: Región Sudoeste, Grandes Lagos, Grandes Planicies, Costa 

Este (Ver Mapa Nº 4). Para el 2000 la población mexicana figuraba entre los cinco 

primeros lugares en 42 estados, de los cuales, en 29 estados ocupaba  el primer lugar 

(CONAPO, 2004:34).  
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Mapa Nº 4 
Regiones de Concentración de la  Población Mexicana en Estados Unidos 

 

       Tomado de: CONAPO, 2004:37 

La Región Sudoeste esta integrada en una primera fase por los estados de 

California, Arizona, Nuevo México y Texas. En su fase de expansión se integraron 

Oregón, Nevada, UTA, Idaho y Washigton. “El destino de la migración mexicana a la 

región sudoeste ha tenido un componente que se define principalmente por el criterio de 

vecindad, pero también ha cumplido con los otros dos criterios, historicidad y 

masividad” (Durand y Massey, 2003:110). Esta Región sigue siendo la que más 

porcentaje de migrantes mexicanos capta, no obstante, se ha observado una reducción en 

la primera fase pasando de un 85% en 1970 a un 69.1% en el año 2000; en cambio en la 

fase se expansión se ha observado un aumento pasando de 1.5% en 1970 a un 5.5% en el 

2000. 

La Región de los Grandes Lagos esta integrada por Wisconsin, Michigan, Illinois 

e Indiana. Teniendo como punto central a Chicago, “la llegada masiva de trabajadores 

mexicanos ocurrió durante la década de los veinte, cuando las fundidoras, las 
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empacadoras de carne, las plantaciones de betabel y las fábricas de azúcar necesitaban 

urgentemente trabajadores y empezaron a reclutarlos en Kansas City y San Antonio” 

(Anita Jones, 1928; Valdés, 2000; citados en (Durand y Massey, 2003:117).A diferencia 

de 1970 que se tenía registrado una captación del 7.3% del total de migrantes mexicanos 

que llegan a Estados Unidos, para el año 2000 se registro una captación del 8.6%. 

La Región de las Grandes Planicies la comprenden los estados de Wyoming, 

colorado, Nebraska, Kansas Oklahoma, Iowa y Missouri. Teniendo como eje al estado 

de Kansas, “la región se articulaba en torno a un racimo de centros ferrocarrileros y la 

confluencia de cinco grandes líneas: Santa Fe, Rock Island, Frisco y Katy, que 

atravesaba el estado de Kansas, y la Union Pacific and Burlington, que se desplazaba por 

Oklahoma” (Durand y Massey, 2003:121). En 1970, esta Región concentraba el 1.8 del 

total de migrantes mexicanos, lo cual se duplico en el año 2000 registrando un 4.2%. 

La Región de la Costa Este esta compuesta por La Florida, Georgia, Carolina del 

Sur, Carolina del Norte, Virginia, Nueva York, Pennsylvania, Distrito de Columbia, 

Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachussets, Nueva 

Hampshire, y Vermont. “Estando en proceso de formación por todo el corredor de la 

Costa Este, entre los dos extremos geográficos fluyen grupos itinerantes de migrantes 

que van de sur a norte y se integran a las actividades agrícolas estaciónales y, en menor 

medida, a las procesadoras de frutas, carnes y productos marinos” (Durand y Massey, 

2003:125).TP

 
F

43
FPT  En esta Región se observa un gran incremento de concentración de la 

población de migrantes mexicanos, pues triplico su porcentaje, pasando de 2.9% en 1970 

                                                 
TP

43
PTLos mexicanos migran en busca de trabajo, es por ello que en EUA se les encuentra en los restaurantes y 

maquiladoras en Nueva York, en las fábricas y tiendas de Chicago, en los rastros de Nebraska, en las plantas de 
procesamiento de pollo en Georgia, en los campos de tomate de Florida y Ohio, los de pepino en Carolina del Norte, 
los de manzana en el estado de Washington, en los hoteles y casinos de Las Vegas y claro, en California en el área de 
la agricultura y servicios, así como en todo el suroeste, principalmente (Murat, 2003:21). 
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a 10.1 en el 2000. Con esta radiografía, se incrementan los lugares de destino de los 

migrantes y se diversifican los empleos en donde trabajan.  

Por otro lado, encontramos también un aumento en los puntos de cruce de los 

migrantes, debido principalmente al aumento del control fronterizo, pero también a la 

aparición de nuevas zonas de origen de la migración mexicana. El migrante tratará de 

insertarse en Estados Unidos a través de aquellos puntos  que sean de difícil acceso, la 

vigilancia sea escasa, la población sea mínima, es decir, se elegirá el punto donde la 

probabilidad de ser detenido sea la más mínima, sin importar el riesgo que se tenga que 

correr. 

c)  El establecimiento de redes migratorias transnacionales. 

Ahora bien, en la migración sur-norte el establecimiento de redes migratorias ha 

aumentado el número de migrantes que deciden emprender el viaje, tengan o no 

experiencia migratoria. La articulación de redes familiares, sociales y  de comunidades 

transnacionales son factores que aminoran los riesgos de la migración, reducen costos  y 

aumentan los beneficios para los migrantes mexicanos. Por lo tanto, “el acceso a las 

redes de migración es un factor determinante para la materialización eficaz de la 

decisión de emigrar por motivos laborales a Estados Unidos”(Zenteno, 2000:233).  

Al respecto, Massey y Espinosa (1997, en Zenteno, 2000:233) mencionan que “al 

mismo nivel de condiciones económicas y características individuales, la probabilidad 

de cruzar a Estados Unidos y conseguir un buen empleo es mayor entre familias que ya 

sea cuentan con relaciones de parentesco y amistades en dicho país, o tienen los recursos 

económicos necesarios para la contratación de los servicios ofrecidos por las redes de 

coyotes, polleros y subcontratistas, o cuentan con ambas posibilidades”.  
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Dentro del establecimiento de comunidades transnacionales de migrantes destaca 

“el establecimiento de una interacción entre comunidades separadas por miles 

kilómetros de distancia, cuya cotidianeidad, experimentada lejos de la comunidad nativa, 

genera vínculos de identidad acrecentados ante la desigualdad, la discriminación y 

marginación social y jurídica, para lo cual resulta esencial la organización de los 

inmigrantes como mecanismo de defensa para enfrentar la vulnerabilidad ante un 

contexto relativamente adverso” (CESOP, 2003:9). 

En este sentido, Zabin y Escala (en CESOP, 2003:33) han clasificado a las 

organizaciones de migrantes por niveles, grado de organización y acción tanto en su país 

de origen como de destino: en el primer nivel se encuentran las organizaciones de tipo 

informal; en el segundo los clubes oficiales, y en el tercero las federaciones. 

En México, Rivera Salgado (2002:11-12, en CESOP, 2003:32), registra 498 

clubes de migrantes, distribuidos por entidad de origen (Ver Cuadro Nº 5). 

Cuadro Nº 5 
Asociaciones de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, 1998 

 

Tomado de: CESOP, 2003:32. 

 Como se puede observar en el Cuadro Nº 5 el caso más representativo, en cuanto 

clubes de migrantes se refiere, es Zacatecas. “En los últimos 15 años los clubes 
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zacatecanos han abordado una etapa desarrollo que al inicio del siglo XXI los convierte 

en la organización de migrantes mexicanos más importante, por el número de clubes 

(más de 230) y por el apoyo sistemático en financiamiento a proyectos de infraestructura 

social en sus comunidades de origen” (García, 2005:45). Hoy en día las organizaciones 

de migrantes son, no solo en Zacatecas sino en todo México, un nuevo actor social 

transnacional que contribuye e impulsan el desarrollo social, político y económico tanto 

de sus comunidades de origen como del país de origen.  

El símbolo por excelencia en  la relación entre el migrante y/o organización con 

su comunidad y/o familia, lo representan las remesas. Si bien es cierto que las remesas 

han estado a la par del aumento del número de migrantes, hoy en día, las remesas han 

crecido a tasas muy superiores a las de la migración en su conjunto (Ver Grafica Nº 4).TPF

44
FPT 

Esto se debe principalmente a dos factores, al aumento de instituciones financieras 

internacionales por un lado, y a la reducción del costo de transacciones como 

consecuencia de lo primero, por el otro. 

Grafica Nº 4 
Tasa de crecimiento media anual de los mexicanos residentes en Estados 

Unidos y de las remesas en México 1990-2003 

 

                             Tomado de: CONAPO, 2004:87 

                                                 
TP

44
PTEn México, las remesas representan dentro del PIB (Producto Interno Bruto) la segunda fuente de ingresos. Según 

estimaciones del Banco de México las remesas enviadas a México se han incrementado pasando de 2 494 millones de 
dólares en 1990 a 13 396 millones en 2003 y a 16 613 millones en 2004 (CONAPO, 2004:82).  
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Por otra parte, según “la encuesta del Tomás Rivera Policy Institute (TRPI) de 

2003, las remesas pueden dividirse de acuerdo con el objetivo del remitente. Setenta y 

nueve por ciento de los remitentes envía remesas para el consumo familiar; 31% con un 

doble objetivo: consumo familiar y fines colectivos” (Cortina, de la Garza y Ochoa-

Reza, 2005:30). Los Estados que más dinero reciben de los migrantes son Michoacán, 

Jalisco, Guanajuato, México, Puebla y el Distrito Federal.  

Un ejemplo en México de la expresión más acabada del impacto de las remesas, 

lo representa el caso de las remesas colectivas en Zacatecas, que con más de 200 clubes 

zacatecanos en Estados Unidos, han financiado mediante el Programa “Tres Por 

Uno”(03 X 1), TPF

45
FPT más de 1500 proyectos sociales en sus comunidades de origen desde 

1993 a 2004 (García, 2005:43). El Programa “tres Por Uno” aplicado en todo México, 

pero especialmente el caso de Zacatecas, ha permitido un importante avance en el 

desarrollo social y económico de las comunidades zacatecanas.TP

 
F

46
FPT  

Este Programa se ha convertido en uno de los principales instrumentos de 

interacción y apoyo entre las comunidades emigrantes en Estados Unidos y el gobierno 

mexicano beneficiando principalmente las zonas con alta emigración internacional. 

Según menciona Vázquez (2005:39), “en 2004 se llevaron a cabo 1263 proyectos en 

todo el territorio nacional; asimismo, este programa ha despertado un marcado interés 

entre nuestro connacionales, pues mientras que en 2002 trabajamos con 20 

organizaciones, en 2004 las acciones incorporaron a 527 clubes y federaciones, 

                                                 
TP

45
PT El mecanismo de trabajo puede resumirse en que por cada peso que aportan los inmigrantes para impulsar proyectos 

en sus comunidades, los gobiernos federal, estatal y municipal aportan conjuntamente otros tres, de ahí su nombre 
(Véase, Vázquez, 2005:37-42). 
TP

46
PT Más allá de ser un instrumento de coinversión de organizaciones sociales y gobiernos, 3 X 1 es un programa que 

fomenta los lazos de identidades entre los inmigrantes y sus comunidades, así como el fortalecimiento de los clubes y 
federaciones existentes en Estados Unidos (Vázquez, 2005:37). 
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diseminados en 31 estados en Estados Unidos y algunos en Canadá; en México se 

extienden en 23 entidades federativas y 343 municipios”. 

Otra de las particularidades del establecimiento de las redes migratorias lo es la 

creación de los valores de los migrantes. Esta forma de organizacional trasnacional 

recrea nuevas características u objetivos, pues aparte de crear un vínculo entre ellos y el 

gobierno para mejorar y desarrollar sus comunidades, mediante la ayuda financiera, 

refuerzan, recrean y alimentan los vínculos de la identidad cultural y de pertenencia 

nacional no sólo entre sus comunidades de origen, sino entre ellos mismos, creando así 

un capital social. “El capital social facilita la coordinación y cooperación entre 

individuos para obtener beneficios mutuos y para promover el desarrollo social de las 

comunidades con tradición migratoria” (Vázquez, 2005:37).  

Aunado a lo anterior, el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Cámara de 

Diputados de México- CESOP- (2004:56) menciona que “la migración tiende a tener un 

componente de retorno en virtud del arraigo e identidad locales, “el proyecto de vida del 

migrante se concibe en gran medida en la localidad de origen”, por tanto, la migración 

no puede ser explicada sólo en términos de una racionalidad estrictamente económica ya 

que la dimensión cultural enriquece la explicación de los procesos migratorios”.  

Así, la porosidad de la frontera norte de México debe de ser uno de los 

principales puntos clave para el gobierno mexicano, la cual “quedará protegida mediante 

la cooperación internacional para la elevar la participación de información de 

inteligencia y contrarrestar con más eficiencia las amenazas planteadas por el terrorismo, 

la delincuencia organizada, el tráfico de inmigrantes y narcóticos, etc.” (Ridge, 

2005:19). Es decir, la política migratoria mexicana debe de estar encaminada no sólo a 
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administrar la corriente migratoria sino a velar por los derechos económicos, políticos y 

sociales de sus connacionales en el exterior. 

 

3.2  La demanda del voto en el exterior: antecedentes. 

Para antes del siglo XIX el problema de los derechos políticos de los mexicanos 

ya ocupaba un lugar dentro de la política nacional. Así por ejemplo, Carpizo y Valadés 

(1998:22) señalan que “en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, cuyo artículo VIII esta 

dedicado a regular los derechos ciudadanos de los mexicanos que permanecieron en los 

territorios desmembrados de México, se les adjudica el derecho a optar entre la 

ciudadanía mexicana o estadounidense en 1848. México en sus condiciones más 

adversas fue capaz de defender sus derechos de ciudadanía y soberanía sobre el territorio 

del que fue despojado”.  

a)  Indicios del voto en el exterior en Estados Unidos desde 1917. 

En lo referente a los indicios del voto en el exterior, es importante anotar que 

desde un principio éste a estado limitado por la Constitución de 1917, ya que este 

derecho estaba restringido a ejercerlo dentro de los distritos electorales establecidos en 

el país, pues no se contemplaba la creación de éstos fuera del territorio nacional. 

Empero, Durand (2004:30, en Saldaña, 2005:4) señala que “desde 1917, en la elección 

presidencial de Venustiano Carranza, agrupaciones de mexicanos en Estados Unidos 

expresaron el deseo de participar en la elección para presidente, el periódico El 

Cosmopolita de Kansas City organizó lo que hoy llamamos una elección simbólica en 

territorio estadounidense”. A partir de este acontecimiento, el activismo político de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos estará presente en el debate nacional entorno al 

otorgamiento del voto en el exterior. 
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El constante aumento de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos hizo patente 

el  rápido desarrollo de organizaciones y medios de expresión independientes, que 

pugnaban por la garantía de sus derechos políticos y sociales, debido principalmente a 

sus condiciones de inseguridad en el país receptor y a la falta de apoyo por parte del 

gobierno mexicano. “El antropólogo Arturo Santamaría observa que, en efecto, fue en 

uno de estos medios –el diario La Opinión, publicado en Los Ángeles a partir de 

septiembre de 1926– donde se propuso por primera vez la necesidad de que los 

migrantes mexicanos conservaran el derecho al voto y la protección de las leyes en su 

país de origen” (Mijangos, 2002:32).  

Asimismo, Murat (2003:55) menciona que “la idea del ejercicio del voto fuera 

del territorio nacional empieza a vislumbrarse desde el siglo XIX durante el Porfiriato, 

miles de mexicanos se refugiaron en Estados Unidos y ya desde entonces deseaban 

hacerse escuchar en México. En 1929 hubo la petición por parte del ideólogo mexicano 

José Vascóncelos de solicitar el voto desde los Ángeles, California. El crecimiento de la 

población inmigrante y ciertos acontecimientos políticos al sur de la frontera 

incrementaron el deseo de participar por parte de los migrantes mexicanos”. 

De igual forma, Santamaría Gómez (2001:138-139, en Saldaña, 2003:96-120), 

reafirma el argumento anterior al señalar que  

hay evidencias de que los migrantes que simpatizaban con la candidatura 
presidencial de José Vascóncelos viajaron de California a México para participar 
en la convención del Partido Nacional Antireeleccionista. El programa político 
que adoptaron los vasconcelistas californianos contenía 14 puntos. El segundo 
de éstos proponía que “La condición de mexicano y de ciudadanía debe 
conservarse de acuerdo con nuestra Constitución vigente”, mientras que el 
cuarto expresaba el deseo de “Hacer que el mexicano ejerza todos sus deberes y 
derechos de ciudadano desde el exterior”  
 
Otro ejemplo que resulta interesante resaltar, lo es el referente a las tensiones 

políticas con el Vaticano, “que llevo a Pío XI a expedir, en marzo de 1937, la encíclica 
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Firmissiam Constantiam, referida a la situación política y religiosa en México, mediante 

la que exhorta a los católicos mexicanos a ejercer su derecho al voto “cuando el bien de 

la iglesia” lo requiera” (Carpizo y Valadés, 1998:22).  

Años siguientes, el tema de la participación de los migrantes mexicanos en las 

elecciones nacionales es retomado en 1939 por  J. C. Valadés, en Valadés (2005:371) en 

el libro El México de Afuera : 

¿Por qué los ciudadanos mexicanos que residen en Estados Unidos no han de 
tener derecho a votar en las próximas elecciones nacionales, para que se sepa 
cómo opinan dos millones de mexicanos que tienen tantos derechos como los 
mexicanos que viven en el México de Adentro? Naturalmente que para lograr 
esta participación del México de Afuera en las próximas elecciones sería 
necesario reformar la ley electoral, pero este no es un obstáculo que no pueda 
subsanarse. He aquí, pues, el importante problema que se presenta para quienes, 
a pesar de su número y de su calidad, han estado olvidados por los gobernantes 
de México. 
 

b)  El voto en el exterior se empieza a considerar en algunos Partidos 

Políticos. 

Sin embargo, pasarían varios años para que el tema del voto de los mexicanos en 

el exterior se retomara en el seno del Congreso de la Unión. Esta vez lo hizo el diputado 

michoacano Francisco P. Jiménez, “que con motivo de la discusión de las reformas a la 

Ley Electoral Federal, en la sesión de la Cámara de Diputados del 20 de noviembre de 

1945, propone una adición al artículo cuarenta, para que los mexicanos radicados o de 

tránsito en el extranjero que estén en pleno uso de sus derechos políticos, pudieran 

expresar su voluntad y participar únicamente en las elecciones para Presidente de la 

República. No obstante, su propuesta no fue aceptada” (Valdés, 2005:372). 

La propuesta del diputado michoacano no fue aceptada, por lo que el tema del 

voto en el exterior seguiría sin seguimiento para los partidos políticos y académicos 

mexicanos. Empero, dentro de las organizaciones de migrantes mexicanos en Estados 
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Unidos “la demanda tomó nuevos bríos al término del Programa Bracero (1942 – 1964), 

pues numerosas organizaciones y líderes “chicanos” continuaron solicitando la 

posibilidad de participar en los comicios electorales al sur de la frontera estadounidense” 

(Lomeli, 2005).  

Para la década de los setenta la corriente migratoria de mexicanos empieza 

acelerar su ritmo de crecimiento a la vez que adquiere nuevas características. De esta 

forma, la demanda del derecho a participar en las elecciones presidenciales por parte de 

los migrantes seguirá en pie y, cada vez más se harán escuchar sus voces solicitando se 

les otorgue esta petición.  

Por otra parte, durante estos años, se empieza a observar un mayor interés de los 

Partidos Políticos con relación al voto en el exterior. Un ejemplo lo fue el Partido 

Mexicano de los Trabajadores (PMT) que impulso la demanda de extender la ciudadanía 

a quienes radicaban fuera del país (Calderón y Martínez, 2003:220). Asimismo, la Ley 

Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) durante estos 

años establece lo siguiente, en el artículo 125, en referencia a la inscripción de 

mexicanos radicados en el extranjero Registro Nacional de Electores: “Los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero que se encuentren en ejercicio de sus derechos 

políticos deberán solicitar su inscripción en la forma y modalidades que acuerde la 

Comisión Federal Electoral” (LFOPPE, 1982:95, en Saldaña, 2003:104).  

Esta vez parecía que el tema del voto en el exterior tendría un seguimiento por 

los organismos correspondientes, pero otra vez la reforma quedo inconclusa y lo 

señalado por la LFOPPE quedo sin terminar. Porfirio Muñoz Ledo, en Saldaña 

(2003:104), afirma que:  

desde 1975 propuso la inclusión de una reforma electoral para permitir el 
sufragio migrante en la elección presidencial de 1976, asimismo, señala por qué 
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no se concretó la posibilidad en 1975. Los argumentos en contra fueron los 
mismos que ahora se han esgrimido: el peligro de la influencia extranjera, la 
permisibilidad simétrica que supuestamente otorgaríamos a nuestros vecinos y –
en el fondo – el temor del futuro al voto opositor. Ninguno, en realidad, que 
resistiera el análisis jurídico, revelara conocimiento de la verdad o 
correspondiera a un genuino interés patriótico. Aun así, el prejuicio se impuso y 
hubimos de conformarnos con el sufragio simbólico en unas cuantas ciudades 
del extranjero (Muñoz Ledo, 1998). 
 
De esta forma, al no existir un consenso general entre los partidos políticos sobre 

este tema, tenemos que si bien el otorgamiento del voto en el exterior a los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos permanecerá en stand by en el seno del Congreso de la 

Unión, no será así entre los migrantes; pues se empieza a observar no sólo una mayor 

participación económica de éstos dentro de sus comunidades de origen sino también en 

la arena política, especialmente a partir de las elecciones presidenciales de 1988. 

 

3.2.1  El activismo político de las organizaciones de migrantes dentro del proceso 

de implementación. 

Durante la década de los ochenta, la relación entre el gobierno y los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos se fue reafirmando, haciéndose más firme el contacto 

entre ambos. Por una parte, cada vez más resaltaba la creciente organización de los 

migrantes que se encontraban en el vecino país del norte, su influencia económica se 

reflejaba en la economía nacional a la vez que los lazos culturales se reafirmaban con 

sus comunidades de origen; por otra parte, el gobierno mexicano empieza a manejar una 

nueva política migratoria que si bien no resultaba del todo eficaz, si empezaba a 

preocuparse no sólo por administrar el flujo de la migración sino también por los 

derechos de sus connacionales en el exterior.  
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a)  Los activistas migrantes en la elección presidencial de 1988. 

En 1987, “activistas migrantes de Los Ángeles comenzaron a impulsar una 

campaña en pro del sufragio ausente, misma que se vio fortalecida por la constitución, 

en mayo de 1988, de la Asamblea Mexicana por el Sufragio Efectivo (AMSE)” 

(Calderón y Martínez, 2003:221). Así, durante estos años se observa una nueva etapa 

tanto del sistema político mexicano como del activismo político de los migrantes en 

Estados Unidos. Al respecto, Sandoval Palacios, (2000:13, en Saldaña, 2003:105) señala  

que en las elecciones de 1988, diversas organizaciones de migrantes abogaban 
por la democratización del Sistema Político Mexicano, exigían un mejoramiento 
en el servicio consular, la estructuración de un sistema que permitiera que 
contemplara su participación en el desarrollo económico de sus lugares de 
origen, así como un mayor protección en el transcurso de su regreso al país – 
para evitar ser extorsionados-, pero sobre todo pugnaban por participar en las 
elecciones presidenciales. El voto fue exigido por personas establecidas en 
California, Texas, Arizona, Illinois, y otras entidades estadounidenses, a través 
de organizaciones como la Asamblea Mexicana por el Sufragio Efectivo, 
Mexicanos por el Derecho al Voto en el Exterior y comités que apoyaban las 
candidaturas presidenciales de Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas.  
 

El proceso de estructuración del voto en el exterior empieza a tomar mayor 

fuerza durante la década de los noventa. Uno de los cambios más importantes dentro del 

Sistema Político y Electoral del país que impulsaron éste proceso, se da entre los años de 

1989 y 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), con el cual se dará una 

mayor confiabilidad y transparencia a las elecciones en México. Asimismo, la creación 

del Tribunal Federal Electoral (TFE), la adopción del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE) e introducción de la credencial con fotografía, la 

cual sin lugar a dudas figura como un elemento esencial en la transformación política y 

electoral del Estado mexicano, vendrán a reformar la democratización en México.  

La transformación democrática en México se hacía ver en foros y conferencias, 

en medios de comunicación, en los partidos políticos, se formaba una sociedad civil más 
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participativa y organizada dentro y fuera del país. Asimismo, se da un aumento en los 

trabajos académicos concernientes al tema de la migración, a la vez que la política 

migratoria que seguiría el gobierno mexicano durante esos años tuvo importantes 

aciertos para mejorar la relación entre el gobierno y los migrantes mexicanos.  

Así, el gobierno mexicano –especialmente durante el sexenio salinista- empieza a 

establecer nuevos contactos en el exterior con asociaciones empresariales mexica-

norteamericanas, diseña políticas que fomentarán la organización de “clubes de 

oriundos” en Estados Unidos, se crearán  programas encaminados a resguardar la 

seguridad de los migrantes –como el programa paisano-, así como se empezará a 

fomentar con mayor intensidad proyectos económicos en sus comunidades de origen. 

Sin embargo, en el año de 1990, Carlos Salinas de Gortari, “propuso una reforma 

a la Ley Electoral entonces vigente, adicionando al artículo noveno una frase que 

estipulaba que el voto para elegir al presidente de la república debería ser emitido en el 

territorio nacional, con lo cual se excluía a todos los ciudadanos emigrados” (Rooss, 

1999, en Calderón y Martínez, 2003:221). Con esta reforma, se excluyó a los migrantes 

de las elecciones presidenciales de 1994.  

Según Calderón y Martínez (2003:222) “el descontento de los activistas 

migrantes a favor del voto ausente, los llevo en julio de ese mismo año a presentar una 

demanda, con más de 10 000 firmas, ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), denunciando la violación de su derecho a votar -entendiese éste como 

parte de las prerrogativas fundamentales de los derechos humanos, el cual es consagrado 

por la Constitución Mexicana-; asimismo, se apoyaron las campañas políticas realizadas 

para la elección presidencial, a la vez que se realizaron elecciones simbólicas en 

California, Illinois y Texas”. 
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Lo anterior llevo a los partidos políticos a proponer y concertar acuerdos tanto 

nacionales como internacionales –especialmente con Estados Unidos- para mejorar las 

condiciones de seguridad de los migrantes, por un lado, como garantizar la protección de 

sus derechos, por el otro. De igual manera, aún sin haberse determinado bien la cuestión 

del voto en el exterior, los partidos políticos nacionales empiezan a negociar con el 

ejecutivo sus propuestas para consolidar la integración y participación de los migrantes 

para elegir presidente. Uno de los cambios más importantes dentro del debate para 

impulsar el voto en el exterior se vería reflejado en 1996, particularmente, en las 

reformas a diferentes artículos constitucionales que imposibilitaban que los mexicanos 

residentes en el exterior ejercieran el derecho al voto. 

Con la realización de estas reformas constitucionales se abre la posibilidad –para 

los migrantes mexicanos residentes en el Exterior- de poder participar en las elecciones 

presidenciales, que se realizarían en el 2000. No obstante, se requerían hacer otras 

adecuaciones a diferentes leyes y reglamentos nacionales –como el COFIPE e incluso 

dentro del IFE-, de manera tal que se diera una reforma electoral integral, que 

posibilitara la implementación del voto en el exterior en México. 

b)  Las primeras reformas a la constitución: 1996. 

El año de 1996 resulta un parte aguas para el debate del voto en el exterior, a 

partir de esta fecha los constantes cabildeos de los migrantes tanto con los Partidos 

Políticos – principalmente entre el PRI, PRD, PAN y PT- como con el Ejecutivo 

empezarán a rendir frutos. En este año, el tema de los derechos políticos de los 

mexicanos residentes en el extranjero nuevamente es introducido dentro de las reformas 

electorales del país. En un primer momento se resuelve uno de los obstáculos que 

impedían el voto de los mexicanos en el exterior, el requisito de residencia. 
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Por lo anterior, se reforma, en este mismo año, el artículo 36 fracción III 

constitucional eliminando este requisito, “para establecer que de acuerdo con esta 

reforma y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de ese 

año, los mexicanos son titulares del derecho y la obligación de votar, 

independientemente del lugar en el que se encuentren el día de las elecciones” (IFE, 

1998:2). En relación a lo anterior Calderón y Martínez (2003:26) apuntan que “es 

importante aclarar que el artículo 36 constitucional no reconoce explícitamente el 

derecho a votar en el extranjero, sino que quitó el requisito de ejercer este derecho en el 

distrito electoral al que se pertenece, lo que abrió de facto la posibilidad para el ejercicio 

del voto externo”. 

Igualmente, Saldaña (2003:103) señala que “el COFIPE, de noviembre de 1996, 

refleja las nuevas reformas e incluye un artículo octavo transitorio diseñado para 

institucionalizar la participación electoral de la población migrante, el cual, a su vez, 

condiciona el ejercicio del sufragio migrante a la existencia de un Registro Nacional 

Ciudadano y de una cédula de Identidad Ciudadana, que serían responsabilidad de la 

Secretaría de Gobernación, así como de un estudio sobre las modalidades del voto, que 

correspondería a una comisión de especialistas designada por el IFE”. A pesar de que la 

Ley del Derecho al Voto para los Mexicanos en el Exterior fue aprobada en 1996, no fue 

reglamentada, lo que de facto inhabilita el ejercicio de este derecho (Calderón y 

Martínez, 2003:217). 

Asimismo, el 20 de marzo de 1997 entro en vigor la reforma a los artículos 30 y 

32 Constitucionales. Por un lado, el artículo 30 hace referencia a la adquisición de la 

nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización. En la reforma a este artículo 

se introduce un nuevo concepto jurídico que considera mexicanos por nacimiento a los 
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hijos e hijas que nacen en el extranjero de padre o madre o de ambos mexicanos sin 

importar la forma como éstos hayan adquirido la nacionalidad. Como apunta Moreno 

(2000, en Lomelí, 2005), a partir de esta reforma, el derecho a la nacionalidad mexicana 

se hereda, a semejanza del apellido, como un atributo de la personalidad.TPF

47
FPT  

Por otro lado, para legalizar la no perdida de la nacionalidad mexicana y admitir 

la doble nacionalidad, se reforma el artículo 32 de la Constitución señalando en el 

primer párrafo lo siguiente: “la Ley regulará el ejercicio de los derechos que la 

legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá 

normas para evitar conflictos por doble nacionalidad”.TPF

48
FPT En este caso, Carpizo y Valdés 

(1998:24) señalan que “independientemente de la construcción tautológica conforme a la 

cual La Ley regulará, se trata de un avance que progresivamente tendrá una mayor 

trascendencia por lo que hace a la defensa y protección de los mexicanos en el 

extranjero”.  

Con estas dos reformas, se impulsaba aún más los avances para la consolidación 

del voto en el exterior, sin embargo, aún faltaba reglamentar los puntos establecidos por 

el COFIPE. Por su parte, Gobernación declaró que el Registro Nacional Ciudadano no 

estaría listo para ser utilizado durante las siguientes elecciones presidenciales -2000-, 

pero “la reglamentación para realizar elecciones fuera del país podría ser definida por el 

                                                 
TP

47
PT El artículo 30 constitucional ha sufrido cuatro reformas que son las siguientes: a) Diario Oficial de la Federación de 

fecha 18 de enero de 1934, "Se precisan las condiciones para adquirir la nacionalidad mexicana: por nacimiento o por 
naturalización"; b) Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 1969, "La reforma posibilita a la 
madre mexicana para que su hijo nacido en el extranjero sea mexicano"; c) Diario Oficial de la Federación de fecha 31 
de diciembre de 1974, "Se faculta al varón extranjero que contraiga matrimonio con mujer mexicana a adquirir la 
nacionalidad mexicana por naturalización"; d) Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997 
(González, 1999: 190). 
TP

48
PT Con respecto al artículo 32 constitucional, éste ha sufrido tres reformas: a) Diario Oficial de la Federación de fecha 

15 de diciembre de 1934, "Se establece el requisito de ser mexicano por nacimiento para el personal que tripule 
cualquier embarcación de la marina mercante mexicana o para desempeñar el cargo de capitán de puerto o de agente 
aduanal en la República"; b) Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 1944, "Se establece que para 
pertenecer a la Fuerza Aérea Mexicana o desempeñar el puesto de mecánico, o para ser miembro de una tripulación de 
aeronave que lleve insignia mercante mexicana o bien para ser comandante de aeródromo se requiere ser mexicano 
por nacimiento"; y c) Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997 (González, 1999:190) 
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Congreso de acuerdo con los distintos escenarios que planteara el IFE a través de los 

resultados que ofrecieran los estudios mandatados para tal efecto” (Calderón y Martínez, 

2003:226-28). Así, “el año de 1997 se caracterizó por ser un período de espera, ya que ni 

el Instituto Federal Electoral ni la Secretaría de Gobernación cumplieron con las labores 

que el artículo octavo transitorio del COFIPE les mandaba” (Calderón y Martínez, 

2003:230). 

Aunado a lo anterior, en el ámbito jurídico-académico se empezó a generar la 

idea de que el voto de los mexicanos en el exterior, particularmente el de los residentes 

en Estados Unidos suponía un riesgo no sólo para la soberanía nacional y las relaciones 

bilaterales entre México y Estados Unidos sino también para la democracia del país.TPF

49
FPT  

En contraste con estos argumentos en contra del voto en el exterior. En 1998 el 

cabildeo por parte de varios migrantes resultará aún más importante para el debate en 

torno al voto extraterritorial, puesto que “delegación de más de 20 activistas 

provenientes de distintos puntos de Estados Unidos (California, Illinois, Texas y Iowa) 

arribaron a la ciudad de México, para examinar el estado de los avances respecto a la 

puesta en marcha del voto en el exterior (Calderón y Martínez, 2003:230). Los 

resultados del cabildeo no se hicieron esperar tanto por el Congreso de la Unión, que se 

encargaría de instrumentar las cuestiones legislativas relacionadas con este derecho, 

como por el IFE, que a través del nombramiento –el 29 de abril de 1998- de una 

                                                 
TP

49
PTLos juristas Jorge Carpizo y Diego Valadés –dos firmes opositores al voto en el exterior- argumentaron que el 

reconocer este derecho representa: a) poner en riesgo la soberanía nacional al permitir, como resultado de la 
aprobación no sólo del voto extraterritorial sino también de la no perdida de la nacionalidad, que participen en las 
elecciones mexicanas sujetos que también son ciudadanos de otro país, y que por ende, tienen dobles lealtades; b) 
abrir la puerta a la injerencia externa en asuntos que sólo competen a los mexicanos; c) facilitar el que voten personas 
que al estar alejadas del país no tienen la información suficiente para emitir un voto responsable e informado y 
tampoco serán gobernados por las autoridades que están contribuyendo a elegir; d) permitir la intervención de las 
autoridades estadounidenses en el proceso electoral mexicano; e) dar lugar que se presenten problemas de 
incompatibilidad entre las leyes estadounidenses y las mexicanas, así como una posible aplicación extraterritorial de 
éstas últimas; f) contribuir a exacerbar el clima racista y antiinmigratorio que ya se vive en Estados Unidos, al 
alimentar el fantasma de la reconquista y de las dobles lealtades, lo cual más que beneficiar, afectaría a nuestros 
connacionales (Calderón, 2003: 235). 
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Comisión Especializada - integrada por 13 especialista- se encargaría de las cuestiones 

técnicas. Con respecto a este último punto, el IFE (1998:3), menciono lo siguiente: 

en efecto, el mandato legal de la Comisión establece como núcleo de sus 
trabajos, una tarea esencialmente de investigación, orientada a la identificación y 
el análisis de las condiciones operativas, logísticas, jurídicas, administrativas e 
internacionales, que posibiliten el voto de los mexicanos en el extranjero. La 
cuestión central de los estudios emprendidos no fue el derecho de los mexicanos 
a votar fuera del territorio, sino el cómo instrumentar ese derecho constitucional. 
En suma, es importante resaltar que el objetivo fundamental de la Comisión, fue 
el de generar los insumos necesarios y suficientes, con base en datos confiables, 
para que, en su momento, las autoridades competentes decidan acerca de las 
modalidades y reformas legales pertinentes para materializar el derecho que le 
otorga a los ciudadanos la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Asimismo, ese mismo año, la Comisión Especializada designada por el IFE, 

presentó su informe final.TPF

50
FPT Dicha Comisión tomando en consideración los puntos arriba 

mencionados, así como las realidades sociales, económicas y culturales de los migrantes 

mexicanos en el extranjero concluyó que: “era jurídica y técnicamente viable llevar cabo 

la organización de las elecciones en el exterior para elegir Presidente de la república con 

la participación de los votantes migrantes en el extranjero; de tal manera, no hay 

condición jurídica, económica o logística que provoque a la cuestión del voto de los 

mexicanos en el extranjero su negación; siempre habrá, en la gama de posibilidades, 

alguna que satisfaga las condiciones que el principio de realidad impone” ( Informe 

Final, IFE, 1998). 

                                                 
TP

50
PT Los criterios metodológicos que guiaron los trabajos de esta Comisión fueron los siguientes: La elaboración de 

propuestas que faciliten la organización para el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero, en la elección 
presidencial prevista para el año 2000; el análisis y discusión de la más amplia gama de modalidades de voto, sin 
descartar a priori ninguna de ellas; la selección de las modalidades que cumplen con la racionalidad jurídica del 
sistema electoral mexicano; la identificación de las condiciones jurídicas internacionales, en las que se enmarca la 
organización electoral fuera del territorio nacional; la discusión de las modalidades que favorecen la universalidad, 
equidad, transparencia y confiabilidad del sufragio; el análisis de las modalidades, en términos de la cobertura del 
universo de electores potenciales en el extranjero; el análisis socio-demográfico detallado de los mexicanos en el 
extranjero, en particular de los que se encuentran en los Estados Unidos de América, dado que en ese país se 
encuentra el 99 por ciento de los mexicanos en el exterior; y la adopción de un enfoque que permita, dada la 
heterogeneidad que la realidad impone, opciones flexibles de instrumentación gradual, parcial y combinada de las 
modalidades posibles. 
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Pese a que el IFE apoyado en la Comisión Especializada había realizado su 

trabajo con resultados satisfactorios, todavía se tenían que realizar otras modificaciones 

para tener terminado el trabajo que le correspondía al Gobierno. Así, el 20 de marzo de 

1998 entro en vigor una reforma al artículo 37 Constitucional,TPF

51
FPT conforme a la cual es 

posible la doble nacionalidad. Carpizo y Valadés, (1998:24) señalan al respecto: 

el texto vigente hasta marzo de 1998 establecía que la nacionalidad mexicana se 
perdía por la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, o por aceptar 
o usar títulos mobiliarios que implicaran sumisión a un Estado extranjero. 
Además, se preveían otras causas de la pérdida la nacionalidad tratándose de 
mexicanos por naturalización. Conforme a la nueva redacción del precepto, 
“ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad”. Se 
trata de una afortunada decisión que, en virtud del transitorio segundo del 
decreto de reformas, beneficiará retroactivamente a quienes hayan perdido la 
nacionalidad mexicana por nacimiento. Bastará que así lo soliciten en el curso 
de los siguientes cinco años contados a partir del 20 de marzo de 1998. 

 

Actualmente el Senado de República ya aprobó el plazo de manera indefinida 

para la obtención de la Ciudadanía (Murat, 2003:33). Con esta reforma se solucionaba el 

problema de la doble ciudadanía, ahora le correspondería al Congreso de la Unión 

continuar con las reformas finales para consagrar este derecho. En lo que respecta a la 

Cámara Baja, “en 1998, el PAN y el PRD propusieron conformar una comisión plural 

que se encargara de las reformas legales para permitir el voto en el exterior. Dicha 

propuesta aunque con reformas, se aprobó el 31 de marzo de 1999; TPF

52
FPT un punto de 

                                                 
TP

51
PT El artículo 37, por otra parte, ha sufrido dos reformas: a) Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de enero de 

1934, en cuanto a la "Ampliación de los términos para perder la nacionalidad y la ciudadanía mexicana"; y b) Diario 
Oficial de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997  (González, 1999: 190). 
TP

52
PT En la iniciativa del 15 abril de 1999, se menciona lo siguiente: 1. Se propone un padrón de votantes en el extranjero 

que levantará el IFE en oficinas o módulos designados por él. Se crea una credencial especial para votar sólo en el 
extranjero. Se solicita constancia que “acredite un vínculo con México”; 2. Se crea un Libro Noveno para regular el 
voto de los mexicanos en el extranjero; 3. Se otorga el voto a residentes temporales y permanentes en el extranjero; 4. 
Se otorgan facultades al IFE como autoridad electoral en el extranjero.; 5. Se otorga al IFE la facultad de crear “zonas 
electorales” en cada país donde haya votantes  mexicanos; 6. Los votantes podrán votar en una casilla en la “zona 
electoral” o por correo. Las casillas se instalarán en los principales núcleos de concentración de la población mexicana 
en el país respectivo. Para atender a los ciudadanos mexicanos en tránsito en un país extranjero, se ubicará una Casilla 
Especial por cada embajada y consulado de nuestro país en el exterior; 7. Se regula detalladamente: a. la integración 
de casillas, b. el registro de representantes, c. la forma y manejo de la documentación y material electoral, d. la 
instalación y apertura de casillas, e. la votación en la jornada, f. la votación por correo, g. el escrutinio y cómputo, h. 
la comunicación de los resultados, i. la custodia y remisión de los expedientes, j. el escrutinio y cómputo definitivos; y 
8. Se otorga al Consejo General del IFE la facultad de regular campañas a través de acuerdos con las autoridades del 
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acuerdo mediante el cual llamaban tanto a los funcionarios del IFE, como de la 

Secretaría de Gobernación para que informaran sobre el avance de las tareas que el 

Octavo transitorio del COFIPE les confiaba” (Calderón y Martínez, 2003:231).  

Como hemos observado la Comisión Especializada presentó su informe final y 

dio luz verde para realizar las elecciones en el exterior, no obstante con las declaraciones 

hechas por gobernación – en lo referente al Registro Ciudadano y la Cedula de 

Identidad-, la única salida que se veía para garantizar la instauración del voto en el 

exterior quedaría en manos de los partidos políticos, los cuales tendrían que agilizar el 

debate en la Cámara Baja, así como, lidiar con el octavo transitorio del COFIPE. 

Así la cuestión de sufragar en el exterior se trasladó a la arena política. He aquí 

donde todos los avances que se tenían hasta ese momento realizados tanto por los 

activistas migrantes, la Secretaría de Gobernación, el IFE como por los partidos políticos 

opositores encontrarían un final negativo. En efecto, lo temido se hizo ver y otra vez 

más, en las elecciones para elegir Presidente de la República los migrantes mexicanos 

residentes en el exterior no pudieron participar con su voto.  

Entre los factores que produjeron tal efecto encontramos los siguientes: 1) si bien 

la tarea realizada por el IFE a través de la Comisión Especializada había tenido éxito, 

aún faltaba solucionar el octavo transitorio del COFIPE; 2) la discusión en la Cámara 

Baja no tuvo el resultado esperado, a pesar de los esfuerzos realizados por los partidos 

opositores, principalmente por el PAN y el PRD, pues el partido mayoritario, en este 

caso el PRI, rechazo por completo las propuestas puestas a debate que permitirían el 

voto en el exterior, rechazo que se manifestó también en la Cámara Alta por el mismo 

partido; 3) a pesar del apoyo que habían venido ofreciendo los partidos opositores – 
                                                                                                                                                
país en donde se votará, a través de la SRE. La contratación en medios se hará a través del IFE con cargo a las 
prerrogativas de los partidos. Se prohíbe recibir recursos de extranjeros. 
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PAN y PRD- a favor del voto, ambos sostuvieron una serié de desacuerdos para 

reglamentar este derecho en el exterior; y 4) como señalan Calderón y Martínez 

(2003:238-41):  

el no impulsar el voto en el exterior de forma autónoma y al no haber optado por 
el recurso de votarlo en lo individual ( una vez que éste había sido incorporado 
al paquete de reformas electorales), los partidos políticos antepusieron sus 
intereses pragmáticos sobre las condiciones de las reglas del juego electoral, 
buscando cada uno maximizar sus posibilidades de triunfo, por encima de la 
obligación de reclamar el proceso electoral de lo que ya es un derecho 
garantizado por nuestra Carta Magna, votar sin restricciones de residencia. Lo 
que se puede rescatar de este debate político es la iniciativa que lograron 
condensar e impulsar el PAN y el PRD, en 1999, una iniciativa que proponía la 
adición de un libro noveno al COFIPE, en el que se reglamentaba cómo se debía 
votar desde el extranjero. 
 

Una vez más se llegarían las elecciones del año 2000, y la participación de los 

migrantes no fue tomada en cuenta. No obstante, la elección presidencial de ese año 

significó un cambio trascendental para el proceso democrático en México. Después de 

estar  70 años en el poder, el partido hegemónico –PRI- reconocería el triunfo de un 

partido de oposición, el PAN. Se había terminado con un sistema presidencialista, que 

con sus aciertos y desaciertos dirigió la política mexicana.  

Ahora era el turno de Vicente Fox Quezada de tomar las riendas del país. Según 

Saldaña (2005:7),”el nuevo presidente había expresado públicamente su apoyo a la 

demanda migrante desde que era gobernador de Guanajuato y prometió impulsarla desde 

los pinos”. En este año, el Lic. Vicente Fox Quezada consiguió el triunfo con el 42.5% 

la votación total, al par de este resultado electoral, se llevó a cabo una elección simbólica 

en donde se emitieron 16 318 votos en 76 casillas instaladas en varias ciudades 

estadounidenses, principalmente en California, Texas e Illinois (Coordinadora Nacional 

de las Elecciones en Estados Unidos, 2000:1); en Chicago y Los Ángeles, el Partido 

Acción Nacional ganó por una amplia mayoría los “comicios simbólicos” en un ejercicio 
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en el que participaron nueve mil votantes que acudieron a cerca de 40 casillas (Murat, 

2003:66).  

c)  El proceso de reglamentación después del 2000. 

Si bien es cierto que al asumir el poder Vicente Fox incluyó la problemática 

migratoria como un tema fundamental para su gobierno, dentro del cual se encontraba el 

tema del voto en el exterior, éste sino fue olvidado, se fue postergado en la arena política 

de su sexenio al igual que otras reformas. En el Diario estatal Noticias, de Oaxaca, Oax., 

del 17 de Julio del 2001, aparecían las siguientes palabras del Ejecutivo Federal “Yo he 

hecho esa propuesta durante la campaña y es el compromiso que impulsaré 

decididamente el voto de los mexicanos en el extranjero para la elección presidencial, y 

vamos a asegurarnos de que esto suceda”, el problema era saber cuando.  

De esta forma, otra vez el activismo y organización de los migrantes a favor del 

sufragio extraterritorial empezaba a cobrar fuerza. A mediados de 2001, “en el Foro 

Binacional sobre la reglamentación del voto en el exterior llevada a cabo en Chicago, 

Illinois (25 y 26 de agosto), se reactivo la organización política transnacional, ante el 

temor de volver a ser víctimas de los tiempos políticos mexicanos que requiere 

modificar las leyes electorales” (Calderón y Martínez, 2003:243). Los activistas 

migrantes siguieron con la organización de foros y conferencias, mesas de reunión y 

cabildeo con el Congreso. Como resultado, “la Gaceta Parlamentaría del martes 18 de 

diciembre de 2001, órgano oficial del Congreso Mexicano, público el punto de acuerdo 

en relación con el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos en el exterior” 

(Calderón y Martínez, 2003:243). 

A pesar de estos cabildeos, el debate del voto en el exterior seguía estancado en 

la arena política, pero aún así, los migrantes no cesaban de organizar reuniones con el 
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gobierno y con los partidos políticos. Para el año 2003 el surgimiento de la iniciativa 

Jones- Borrego y de la “Propuesta Ciudadana” de la CPME, marcarían nuevos puntos de 

discusión en torno a la participación y extensión de los derechos políticos de los 

migrantes. 

La iniciativa conocida como Jones-Borrego buscaba “una nueva forma de 

inclusión política para los migrantes a través de reglamentar que los partidos políticos 

incorporaran migrantes en sus listas de candidatos plurinominales; uno de los grupos la 

veía como medio para que se incluyera ya el tema de la representación en el siguiente 

proceso electoral de 2003 (elecciones intermedias) y, otros impulsaban una vieja 

demanda de representación directa a través de una circunscripción especial para 

migrantes conocida como La sexta” (Calderón y Martínez, 2003:244). 

De igual forma, el 24 de abril de 2003 surge la “Propuesta Ciudadana de Ley que 

Reforma Diversos Artículos y Adiciona un Libro Noveno al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos”, presentada al Senado de la República por la CDPME 

(Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero). 

Concretamente, la iniciativa de la CDPME proponía “aprobar para el 2006 el voto en el 

exterior para la Presidencia de la República y establece que los partidos políticos 

incluirán, por lo menos, a un migrante entre los primeros ocho lugares de la lista de 

diputados plurinominales en cada una de las cinco circunscripciones electorales; para el 

2009 se propone que los mexicanos en el extranjero puedan ser candidatos para la 

Cámara de Diputados, según la modalidad adoptada por el Congreso; para el 2012 la 

CDPME propone que los migrantes puedan ejercer plenamente los derechos de votar y 

ser votados para los puestos federales de elección popular” (CDPME, 24 de abril de 
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2003:10, en Martínez Saldaña, 2005:114).Asimismo, esta “Propuesta Ciudadana”, 

contemplaba una campaña de credencialización en el extranjero. 

Estas dos propuestas volvieron a incentivar el debate de los derechos políticos de 

los mexicanos en el extranjero, teniendo repercusiones no sólo a nivel nacional sino 

dentro de los estados. El caso del estado de Zacatecas resulta un buen ejemplo de lo 

anterior. A partir del problema que se suscito con la candidatura del migrante, Andrés 

Bermúdez, conocido como el “Rey del tomate”, que como apuntan Calderón y Martínez 

(2003:242), “su candidatura se cuestiono por no poder comprobar su residencia en 

México, lo cual exacerbó el debate sobre la representación política extraterritorial que 

sobrepasa la demanda de votar en elecciones presidenciales, pues incluye el voto por 

diputados, senadores, además de poder ser elegido para ambos cargos de representación 

popular; se dio una reforma electoral en el estado de Zacatecas, conocida como la “Ley 

Migrante”, aprobada por el Congreso del estado en agosto de 2003”.  

A partir de esta reforma, en Zacatecas se permite que “los migrantes que tengan 

residencia binacionalTPF

53
FPT puedan ser votados para puestos de diputados, presidentes 

municipales, síndicos y regidores; Tademás de otorgar el derecho a competir por puestos 

de elección popular a personas con residencia binacional -siempre y cuando residan en la 

localidad correspondiente 6 meses antes de la elección-, la nueva ley obliga a los 

partidos a incluir en el último lugar de sus listas plurinominales a un migrante, lo cual 

asegura que haya al menos dos migrantes en el Congreso” T(IME, 2004:5).  

Con la implementación de esta Ley, el estado de Zacatecas se había adelantado 

no sólo a la reforma nacional, sino además, dejaba entrever dos cosas: 1) al ser 

Zacatecas un Estado con un alto índice emigratorio, se reafirmaba el compromiso que 
                                                 
TP

53
PT La ley electoral de Zacatecas define “residencia binacional” como la condición que asume una persona para poseer 

simultáneamente domicilio propio en el extranjero y, al mismo tiempo, domicilio y vecindad en territorio del Estado, 
manteniendo en él, casa, familia e intereses. 



 135

tenía el gobierno zacatecano con sus connacionales en los Estados Unidos, los cuales 

representan son actores importantes que trabajan de manera conjunta con el gobierno 

estatal para el desarrollo económico, político y social de sus comunidades; y 2) se 

reafirma el postulado de que los migrantes además de ser un actor económico importante 

para sus comunidades, estos participan de manera activa en la vida pública estatal, 

fortaleciendo así los lazos políticos, sociales y culturales en dos lugares al mismo 

tiempo. 

Por otra parte, para finales de 2004, existían 16 iniciativas de ley en el Congreso 

de la Unión sobre este tema. Si bien esto reflejaba un incremento en el interés para 

reglamentar este derecho, por otra parte, se mostraba de nuevo el desacuerdo político 

pues, ninguna de estas iniciativas había sido dictaminada debido a que ninguno de los 

partidos políticos tenía en sus agendas este tema como prioridad. 

De las 16 iniciativas que se tenía, resalta entre ellas, la Iniciativa para Regular el 

Voto de los Mexicanos en el Extranjero, firmada por el Presidente Vicente Fox el 15 de 

junio de 2004. Esta propuesta reconocía que: “1) todos los mexicanos que se encuentren 

fuera del país el día de los comicios y cuenten con su credencial de elector vigente 

tienen el derecho de participar en las elecciones presidenciales; 2) facultaba al IFE para 

recibir sufragios por vía ordinaria, electrónica o postal y establece mecanismos de 

control como la elaboración previa de la Lista Nominal de Electores en el Extranjero 

para evitar posibles duplicaciones; 3) contemplaba la integración de una Junta Ejecutiva 

para el Voto de los Mexicanos en el Extranjero que vigilaría la legalidad y equidad del 

proceso, y previendo sanciones para quienes realicen actos públicos de campaña o 

contraten espacios en medios masivos de comunicación en el exterior; y 4) proponía que 

el Consejo General del IFE fuera el encargado de determinar los mecanismos que 



 136

faciliten el voto de los mexicanos en el exterior y vigile su ejecución y justicia” (IME, 

2004:4). Al respecto, la CDPME el 25 de junio de ese año, generó una respuesta a dicha 

Iniciativa, demandando básicamente que la paternidad de la iniciativa del voto en el 

exterior no se la adjudicara al Ejecutivo, ni a un grupo parlamentario, partido u 

organización de migrantes, sino que fuese un logro compartido. 

En este mismo año, surgen otras propuestas de la comunidad migrante, 

sobresaliendo “la propuesta realizada, en el marco de la Asamblea Plenaria de 

Federaciones Mexicanas en el Medio Oeste de Estados Unidos en mayo de 2004, por 

parte de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois (FEDECMI), la cual 

contempla lo siguiente: 1) llevar a cabo una intensa campaña de credencialización en el 

exterior; 2) que además del voto electrónico, se explore la posibilidad de votar en urnas 

y por correo regular; 3) que se incluyan en las listas plurinominales de los partidos, por 

lo menos, tres candidatos migrantes a diputados y senadores de la República con 

posibilidades reales de ganar; 4) que se revise el artículo segundo (sobre los Derechos de 

Reunión y Campañas) del Acuerdo Político firmado el 6 de abril de 2004” (IME, 

2004:4).TPF

54
FPT 

Por otra parte, la tarea del IFE a lo largo de todo el proceso de debate del voto en 

el exterior fue clave para el otorgamiento de este derecho. En el 2004, se conformó, al 

interior del instituto, un Grupo de Trabajo para el voto de los mexicanos en el extranjero. 

Su propósito principal fue “coadyuvar al debate realizando los estudios de gabinete 

pertinentes para actualizar las proyecciones del informe presentado por la Comisión 

Especializada de 1998, así como constituirse en una instancia de consulta informativa y 

                                                 
TP

54
PT El 6 de abril de 2004, la Secretaría de Gobernación y los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias del 

Congreso (excepto el Partido Verde Ecologista de México) firmaron el Acuerdo Político para la Regulación del Voto 
de los Mexicanos en el Extranjero.  
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técnica sobre las características, modalidades e implicaciones sobre el voto de los 

mexicanos en el extranjero” (Capitulo I, IFE, 2006:4). 

Los cambios presenciados a partir del año 2000 en relación con este tema, 

parecían por fin rendir frutos. Para el 2005 se tenían registradas 18 iniciativas de ley, 

presentadas por diversos legisladores de los diferentes partidos políticos, en lo referente 

al voto en el exterior. Al existir puntos divergentes entre los partidos políticos en 

relación con algunas de éstas iniciativas – que de manera general mencionan la forma de 

implementar el voto en el exterior-, se buscó lograr un consenso que estableciera la 

opción más viable para el país.TPF

55
FPT  

Así, el 22 de febrero de 2005 se da la aprobación, en la Cámara de Diputados, 

casi por unanimidad el proyecto de ley que reforma varios artículos del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para que millones de mexicanos radicados 

en Estados Unidos pudieran participar en las elecciones presidenciales, a partir del 2006. 

La reforma fue aprobada con 391 votos a favor, 5 en contra, y 22 abstenciones. Esta 

reforma limita el voto para la elección de presidente. No obstante que “el resultado 

favorable fue abrumador, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), 

del presidente Vicente Fox, se opuso a varios artículos y cláusulas del texto final” 

(Robles Nava, 2005).  

Entre los puntos más sobresalientes del proyecto de ley adoptado en la Cámara 

de Diputados, se señalan los siguientes: 1) la credencialización de los mexicanos 

                                                 
TP

55
PT 1998, PRD Dip. Lázaro Cárdenas Batel; 1998, PAN Dip. José De Jesús González Reyes; 1999, PAN Dip. Alberto 

Castilla Peniche; 1999, PAN Dip. Alberto Castilla Peniche y Javier Algara Cossío; 1999, diversos grupos 
parlamentarios, Diputados de diversos grupos parlamentarios e independientes; 2000, PAN Dip. Felipe de Jesús 
Preciado Coronado; 2001, PRD Dip. Sergio Acosta Salazar, 2001, PRD Dip. Gregorio Urías German; 2002, PRI, 
PAN, PRD Y PVEM (Sen. Genaro Borrego Estrada (PRI) Sen. Jeffrey Max Jones (PAN), Sen. Serafín Ríos Álvarez 
(PRD) y Sen. Emilia Patricia Gómez Bravo (PVEM); 2002, PRD Dip. Miguel Bortolini Castillo, Dip. Ramón León 
Morales, Sen. JesúsOrtega Martínez y Sen Rutilio Escandón; 2002, PAN Sen. Luis Alberto Rico Samaniego; 2003, 
PRI Dip. Irma Piñeyro Arias; 2003, PAN Dip. Eduardo Rivera Pérez; 2003, PRD Sen. Raymundo Cárdenas; 2004, 
Ejecutivo Federal; 2004, PRD Dip. Juan José García Ochoa; 2004, PRI Dip. Laura Elena Martínez Rivera; y 2005, 
PAN Sen. César Jáuregui Robles (IFE, 2006). 
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residentes en el extranjero; 2) la posibilidad de hacer campaña fuera del país; 3) el voto 

en casillas instaladas en el exterior; 4) el sufragio en elecciones presidenciales 

únicamente; 5) el establecimiento de juntas del IFE por cada país y ciudad extranjera, 

donde se llevarían a cabo las elecciones; y 6) las autoridades electorales mexicanas 

tendrán la facultad de intervenir en caso de impugnaciones, delitos u omisiones 

presentadas desde el exterior. 

Con este importante avance ya se tenía ganado el debate en la Cámara Baja, 

empero, aún, faltaba la ratificación de la Cámara Alta. Para la entrada en vigor de esta 

ley, el IFE adelantaba que el proyecto debía aprobarse antes del 30 de abril de ese año, 

pues se terminaría el período de la entonces Legislatura, además de que requeriría del 

tiempo necesario para organizar el proceso electoral fuera de México.  

En este contexto, el 24 de febrero de 2005, el Senado recibe la minuta aprobado 

por la Cámara Baja. Antes de dictaminar su aprobación, la minuta debía ser analizada 

tanto por las Comisiones pertinentes como por el IFE , el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) y la SRE, para observar las cuestiones técnicas. 

En este sentido, el IFE el 14 de marzo de 2005 entrego el documento 

“Consideración acerca de la minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el 

COFIPE en materia del Voto de los Mexicanos en el Extranjero”, cuyo contenido 

desarrollaba las implicaciones que para la autoridad electoral supondría la 

implementación del voto de los mexicanos en el extranjero en los términos que 

establecía la minuta. En la intervención a cargo del Consejero Presidente, Luís Carlos 

Ugalde, se puntualizó que “de ser aprobada la minuta por el Senado en los términos 

actuales, el IFE no contaría con los instrumentos jurídicos necesarios para organizar 
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unos comicios en el extranjero con el mismo grado de certidumbre con que son 

realizados en territorio nacional”(Capitulo I, IFE, 2006:7).  

El Senado al recibir el informe de las tres instituciones consultadas, presenta, 

mediante la conformación de un grupo asesor, una alternativa de propuesta, ahora bajo la 

modalidad del voto postal. De nueva cuenta el Instituto Federal Electoral, el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial Federal y la Secretaria de Relaciones Exteriores son 

consultados para analizar dicha propuesta desde una perspectiva técnica y logística. El 

resultado del análisis fue positivo y dio luz verde para que la participación de los 

mexicanos en el extranjero en las elecciones del 2006, a través del voto postal, se 

pudiera realizar. 

Después de los trabajos de discusión y de las reuniones de consulta, en la sesión 

ordinario del 27 de abril de 2005, los senadores aprobaron, con 91 votos a favor, 2 en 

contra y 1 abstención, el dictamen a la minuta con la adición de un Libro Sexto al 

COFIPE titulado “Del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, retomando la 

modalidad de voto por correo” (Capitulo I, IFE, 2006:8). Tres días antes de terminar la 

sesión ordinaria del Congreso de la Unión, se había aprobada la minuta modificada en 

torno a este tema, ahora se tendría que dar lugar a una sesión extraordinaria. Así pues se 

aprobó, el 15 de junio de ese año, una sesión extraordinaria, pero sólo en la Cámara 

Baja, donde se continuaría el debate correspondiente a la aprobación de la minuta 

modificada por el Senado.  

Nuevamente el IFE es solicitado, pero ahora por la Cámara Baja, para entregar el 

documento “Implicaciones técnicas sobre la minuta con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona el COFIPE en materia de voto de los mexicanos en el extranjero”, 

con el que se había pronunciado sobre el proyecto de decreto en la reunión del 26 de 
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mayo. En esa ocasión, el Dr. Luís Carlos Ugalde reiteró que “el actual Consejo General 

del IFE había llegado a la misma conclusión de la Comisión de Especialista del 1998, en 

cuanto a la viabilidad técnica del proyecto. Agregó que, de contar con los recursos 

presupuestales adecuados, el IFE estaría en condiciones de realizar todas las fases de 

planeación logística necesarias para concretar el voto en el exterior vía postal” (Capitulo 

I, IFE, 2006:9). 

El esfuerzo realizado por los diversos actores a favor del voto en el exterior –

partidos políticos, gobierno, comunidades migrantes, entre los más sobresalientes- 

vieron su esfuerzo reflejado el 28 de junio de 2005, pues en el Pleno de la Cámara de 

Diputados se había aprobado con 455 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, el 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

COFIPE, haciendo realidad la justa demanda de que los mexicanos en el exterior puedan 

ejercer su derecho a votar en las siguientes elecciones presidenciales. El Decreto 

aprobado por la LIX Legislatura fue promulgado el 30 de junio de 2005 en el Diario 

Oficial de la Federación. Este Decreto, reformó el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE), para adicionarle un Libro Sexto sobre el voto de 

los mexicanos residentes en el extranjero.  

Con base a lo anterior, se puede decir que la implementación del voto 

transnacional en México es resultado de un esfuerzo conjunto de los diferentes actores 

que participaron para que este derecho se hiciera realidad, entre ellos: los líderes 

migrantes, las comunidades transnacionales de mexicanos, los partidos políticos, el 

gobierno, diversas instituciones y académicos.  

De esta forma, por primera vez en la historia democrática del país los ciudadanos 

mexicanos que viven fuera del territorio pudieron participar en la elección presidencial 
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de 2006. Según Hazán (2001, en Moctezuma (2004:108) las causas de que el gobierno y 

los partidos políticos se interesen por el voto extraterritorial de los mexicanos implican 

una combinación de factores internos y externos.  

entre los primeros tenemos: a) la existencia de un sistema de partidos 
competitivo que se manifiesta, a partir de 1988, en los resultados electorales del 
PRI, PAN y PRD; b) la exacerbación de la crisis de legitimidad del sistema 
político presidencialista por los resultados electorales dudosos y las muertes no 
aclaradas de algunos de sus dirigentes destacados; c) la mayor influencia y 
pluralidad de los gobiernos locales y nacionales que proceden de distintas 
tendencias partidarias; d) la modificación de las normas electorales y la mayor 
certidumbre en la competencia; e) la transformación y discernimiento que se 
viene dando en la sociedad, así como en los círculos oficiales, sobre la imagen 
de los migrantes y binacionales; y f) el reconocimiento de la relevancia de los 
migrantes mexicanos, debido a su gran número y aporte en remesas. Entre los 
factores externos destacan: a) las presiones que, desde distintos ángulos, viene 
sufriendo el régimen mexicano para su democratización; b) el crecimiento de la 
participación civil y política de las organizaciones sociales de los migrantes; y c) 
el desarrollo de coaliciones extraterritoriales entre organizaciones y líderes de 
los migrantes o de éstos vinculados a aquellas, entre otros aspectos. 
 
En síntesis se tiene que con esta reglamentación, el Estado Mexicano ha dado un 

avance trascendental para su proceso democrático de los últimos años. Es decir, con lo 

anterior se reflejan cuatro cosas: la primera tiene que ver con la apertura democrática de 

un Estado más incluyente y plural; dos, este avance democrático, refleja el compromiso 

del Estado mexicano de garantizar la igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos; 

y tres, en referencia a la igualdad de derechos políticos en México, se debe tener en 

cuenta, que al otorgar este derecho se hace justicia a la demanda que -desde varías 

décadas atrás- venían gestionando los mexicanos residentes en el exterior, especialmente 

de aquellos que se encuentran en Estados Unidos; y cuatro, el otorgamiento de este 

derecho contribuirá al proceso político de democratización de México. En este sentido, 

es necesario que el Estado mexicano siga garantizando el derecho de voto de los 

mexicanos en el extranjero y su gradual ampliación en el escenario político nacional, 

como ya se hace en varios Estados. 
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Capítulo 4 

Alcances y límites institucionales del voto en el exterior en las elecciones de 2006 

El voto en el exterior se posesiona como uno de los principales retos para las 

democracias de este siglo, al verse inmiscuidos en un contexto donde la globalización y 

los fenómenos trasnacionales, principalmente la migración transnacional, trastocan las 

fronteras políticas y plantean nuevas formas de inclusión de sus ciudadanos 

trasnacionales en la vida política nacional.  

La consolidación de este derecho en el Estado mexicano tuvo un proceso largo de 

debate, dentro del cual participaron las diferentes organizaciones de comunidades de 

mexicanos en Estados Unidos, los Partidos Políticos y el Gobierno mexicano, entre los 

más importantes. Al final del día, los ciudadanos mexicanos en el exterior pudieron 

participar por primera en las elecciones federales del 2006 para elegir al presidente de la 

república.  

No obstante, el proceso del voto en el exterior del 2006 deja entrever una serie de 

cuestiones que deben se examinadas de manera que se contribuya sobre los alcances y 

limites que planteo esta primera experiencia en México, así como la posibilidad de la 

extensión de estos derechos en el exterior para futuras elecciones; de manera que los 

ciudadanos mexicanos en el exterior puedan: elegir a los representantes del cuerpo 

legislativo nacional, y posteriormente acceder a cargos de representación federal. 

Para ello, en este capítulo se analizan las características generales del voto en el 

exterior en México tomando en consideración las dimensiones: legal- formal, político-

procedimental y político institucional, para posteriormente, discutir los elementos que 

inhibieron la participación de los ciudadanos mexicanos en el exterior; ya en el segundo 
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apartado, se analizan algunos de los argumentos que pueden sustentar la posibilidad de 

la gradual extensión del voto en el exterior para futuras elecciones. 

 

4.1 El voto en el exterior en las elecciones federales de 2006. 

En México, el voto transnacional se dio en un momento de una transición 

política, no de un régimen militar a uno civil, si no más bien, una transición en el sentido 

de una alternancia política de partidos en el poder. Con las elecciones que se 

desarrollaron en el 2000 se terminaba con el gobierno de 70 años del partido 

hegemónico (PRI), el cual había reconocido el triunfo de un partido de oposición, el 

PAN. De esta forma, el Estado mexicano dio inicio a un nuevo proceso democrático más 

incluyente, plural y transparente. En ese sentido se puede decir que dicha transición creó 

las condiciones políticas, jurídicas, institucionales y sociales para la regulación del voto 

transnacional.  

Después de casi 17 años de debate, el voto transnacional en México es un 

derecho político asentado. Por primera vez en la historia política-electoral del país los 

mexicanos en el exterior participaron para la elección del Presidente de la República en 

2006. Para su análisis el proceso que condujo a esta participación puede ser vista a partir 

de tres dimensiones -legal-formal, político-procedimental y político-institucional- 

(desarrolladas en el último apartado, del capítulo anterior). 

a)  La dimensión legal-formal. 

Dentro de la dimensión legal-formal que responde a la cuestión de ¿quiénes 

votan?, se tiene que los individuos mayores de 18 años que poseen la calidad de 

ciudadanos son considerados sujetos de derecho al voto en el extranjero, sin importar el 

tiempo que lleven residiendo fuera del país. Asimismo, pudieron votar todos los 
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ciudadanos mexicanos que posean doble nacionalidad. Ahora, ¿Cuáles son los 

requisitos? Aparte de contar con al ciudadanía mexicana, para poder ejercer este 

derecho, los posibles votantes debieron: 1) contar con la credencial de elector vigente y 

expedida en México,TPF

56
FPT la cual, en caso de no poseerla, la tuvieron que tramitar 

únicamente de manera personal en territorio mexicano, acudiendo al módulo 

correspondiente de acuerdo a su domicilio de residencia en México.; y 2) llenar una 

solicitud para realizar el trámite para inscribirse en la Lista Nominal de Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, una vez aceptada la solicitud podrían votar.TPF

57
FPT Asimismo, 

para el caso de México, los ciudadanos que se inscribieron y se dieron de alta en ésta 

Lista Nominal, fueron dados de baja temporal de la Lista Nominal de Electores en 

Territorio Nacional, por lo que, no pudieron votar dentro del país, pero sí fuera de él. Lo 

anterior con la finalidad de evitar que se votara dos veces. 

b)  La dimensión político- procedimental. 

Dentro del marco de la dimensión político- procedimental. Esta la cuestión ¿para 

qué cargos de representación se vota?; tenemos que en las elecciones de 2006, el voto 

transnacional en México se emitió sólo para la elección del Ejecutivo Federal. Por lo que 

hace a la pregunta ¿bajo qué modalidad se vota?; tenemos que la modalidad adoptada 

para el caso mexicano, fue la del voto postal. Dicha modalidad, “buscó garantizar la 

seguridad del sufragio, preservar los principios de certeza, legalidad, independencia, 

objetividad y autonomía que han sentado las bases para la confianza en las elecciones 

federales y posibilitar condiciones para emitir el voto a ciudadanos residentes en 

cualquier lugar del mundo” (Informe Final, IFE, 2006:13).  

                                                 
TP

56
PT La credencial de elector no tiene caducidad. 

TP

57
PT Para verificar la aceptación de la solicitud de inscripción en la Lista  Nominal para el Exterior, el IFE pone a 

disposición de los peticionarios una línea telefónica especial. En caso de no ser aceptada la solicitud, el peticionario 
tiene el derecho a solicitar la rectificación ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
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Respecto de ¿cuál es el procedimiento?, los posibles electores tuvieron que: 1) 

registrarse en la Lista Nominal de Mexicanos Residentes en el Extranjero (LNERE), 

para poder participar en las elecciones federales;TPF

58
FPT 2) llenar y enviar la solicitud de 

registro en la LNERE al IFE, anexando: a) una fotocopia de su credencial para votar y, 

b) un comprobante de domicilio de su residencia en el extranjero (recibo telefónico, o 

cuenta de servicios de luz, agua, electricidad, etc.)TPF

59
FPT; 3) conformada la LNERE, el IFE 

envío a los votantes registrados un sobre –voto conteniendo la boleta electoral, así como 

las instrucciones acerca de cómo emitir su voto y enviarlo de regreso a México;TPF

60
FPT 4) una 

vez emitida la decisión de su elección, los electores enviaron el sobre-voto al IFE por 

correo certificado antes de las 18:00 hrs. el día de la elección -2 de julio -; y 4) los votos 

fueron contados por el IFE, enviando los resultados al distrito electoral al que pertenecía 

el ciudadano. Es importante resaltar que como la Ley mexicana prohíbe realizar actos de 

campaña y difundir propaganda electoral en el extranjero,TPF

61
FPT en el sobre-voto se anexó la 

información sobre las plataformas de los partidos políticos y de sus candidatos.  

Por otra parte, para asegurar la adecuada planeación y organización del proceso 

electoral en el exterior del año 2006, el IFE estableció distintos órganos institucionales: 

una comisión del Consejo General, una unidad técnica y un grupo interno de trabajo. La 

Unidad Técnica denominada “Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero (COVE)”, tuvo como objetivo principal garantizar una coordinación 

adecuada de las responsabilidades y tareas necesarias para la organización e 

                                                 
TP

58
PT Las solicitudes a través de las cuales los posibles electores se registraron en LNMRE estuvieron disponibles en las 

embajadas y consulados de México en el exterior, así como en la página Web del IFE. 
TP

59
PT El período en que se recibieron las solicites de inscripción fue entre el 1 de octubre de 2005 y el 15 de febrero de 

2006. 
TP

60
PT Para garantizar la confidencialidad del voto emitido, este sobre no contó con el nombre del elector, solo contempló 

su número de credencial de elector en formato de código de barras. Estos sobres fueron recibidos por el IFE en 
México del 21 de mayo al 1 de julio de 2006. 
TP

61
PT Se entiende por campaña cualquier actividad dirigida a la obtención del voto, y por propaganda electoral, cualquier 

escrito, publicación, imagen, etc., producido y difundido por partidos, candidatos o simpatizantes. 
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instrumentación del voto en el extranjero.TPF

62
FPT Por otro lado, se dio la creación de la 

Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el extranjero, con el fin de 

programar, supervisar y dar seguimiento a las actividades de organización del 

proyecto.TPF

63
FPT Adicionalmente, se estableció el Grupo Interno de Trabajo a fin de que las 

áreas involucradas del IFE en el proyecto del voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero unificaran los esfuerzos institucionales para la organización del voto postal, 

así como para presentar, sugerir y coordinar los diversos trabajos en la materia 

(Resumen Ejecutivo, Informe Final, IFE, 2006:3).TPF

64
FPT  

c)  La dimensión político- institucional. 

Por lo que hace a la dimensión político- institucional que cuestiona ¿cómo es que 

los votos emitidos fuera del territorio contribuyen al resultado electoral general? y 

¿cómo es que los votos se pueden transformarse en escaños?, esta última pregunta se 

responderá en el siguiente apartado, tenemos que la población de mexicanos en el 

exterior - cerca de 28 millones de migrantes- pareció alarmar a los Partidos Políticos 

pues pareciera que con tal cifra los residentes en el exterior decidirían las elecciones 

presidenciales. 

                                                 
TP

62
PT Fue aprobada por el Consejo General del IFE el 14 de Julio de 2005. Asimismo, fue adscrita a la Secretaría 

Ejecutiva del IFE. Sus funciones son las siguientes: planear las actividades del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero a nivel institucional; supervisar las actividades relativas a los trámites regístrales; las tareas de promoción; 
difusión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero; la producción y resguardo de documentación y 
materiales electorales, y el envío y recepción de documentación y materiales electorales; supervisar las actividades 
tendientes al escrutinio y cómputo de la votación de residentes en el extranjero; ejecutar, previo acuerdo de la 
Presidencia del Consejo, las tareas de vinculación con entidades públicas y privadas relacionadas con el voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero; por último, apoyar a la Presidencia del Consejo en la planeación, desarrollo y 
ejecución de los programas de acercamiento, información y encuentros de intercambio informativo con la comunidad 
internacional relacionados con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 
TP

63
PT Los trabajos de la COVE comenzaron en agosto de 2005 y continuaron hasta diciembre de 2006. Fue  presidida por 

el Consejero Electoral Rodrigo Morales, ala vez que se integraría por los consejeros electorales Virgilio Andrade 
Martínez, Marco Antonio Gómez Alcántar, María de Lourdes del Refugio López Flores y Arturo Sánchez Gutiérrez, 
así como por los representantes de todos los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral y por los 
consejeros del Poder Legislativo. 
TP

64
PT El Grupo de Trabajo fue presidido por la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y se 

integró por representantes de las direcciones ejecutivas del Registro Federal de Electores, de Organización Electoral, 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como por los de las unidades técnicas de 
Servios de informática, Asuntos Internacionales, Comunicación Social y Jurídica. 
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No obstante, para las elecciones de 2006 se tenía contemplado un universo 

cercano a los 4 millones de posibles votantes con credencial de elector en el exterior. De 

este universo de posibles votantes, sólo 40 mil 876 fueron los ciudadanos que quedaron 

inscritos en el padrón electoral de la LNERE, de un total de 56 mil 312 solicitudes 

recibidas. Asimismo, “sólo 33 mil 131, sólo un 1 por ciento lo hizo efectivo a través de 

la vía postal, muy por debajo de los pronósticos optimistas que hacia el IFE y el Pew 

Hispanic Center sobre la disposición de los mexicanos para votar; la realidad quedó 

abismalmente lejos del 87 por ciento que diagnosticaba el Pew Hispanic y del 83 por 

ciento que el IFE estimaba con un escenario de alta participación o con un 21 por ciento 

en uno muy bajo” (Carrera, 2007:6).Con estos números la decisión para elegir al 

Presidente de la República no se dio en el exterior sino dentro del país.  

Así pues, estos votos ¿cómo contribuyeron al resultado de las elecciones?. De los 

33 mil 131 votos emitidos en el exterior 19 mil 016 votos fueron para el PAN, 11 mil 

088 para el PRD-PT-Convergencia, 1 mil 360 para el PRI-PVE, 887 para Alternativa, 

128 para Nueva Alianza, 29 sin registro de candidato y 623 votos nulos. Estos resultados 

fueron enviados a las respectivas entidades federativas y circunscripciones electorales.  

Con base a lo anterior se pude decir que: 1) aun que en estas elecciones no se 

obtuvieron los resultados esperados, esta primera experiencia en el exterior resulta a un 

avance trascendental para México; pues se observa una participación del 81 por ciento –

que representan los 33 mil 131 votos emitidos en el exterior- en relación con los 40 mil 

876 electores inscritos en la LNERE; 2) si bien es cierto que los resultados de la 

votación en el exterior favorecieron al PAN, estos no fueron los que decidieron la 

elección, que era el temor de todos los partidos; 3) los resultados para cada partido tiene 

que ver entre sus múltiples factores con la poca o nula presencia/ simpatía que tienen 
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entre los migrantes; y 4) a pesar de esta poca o nula relación entre los partidos políticos 

con los migrantes mexicanos, principalmente con los residentes en Estados Unidos, se 

observa una sociedad de ciudadanos mexicanos residentes no sólo en Estados Unidos 

sino en otros países, más organizada y participativa, gestándose así valores democráticos 

como la participación política, la libertad de elección, la representación política y la 

lealtad hacia el Estado mexicano. 

 

4.1.1  Factores que inhibieron el voto migrante. 

Más allá de los resultados obtenidos en estas elecciones en el exterior se necesita 

reflexionar sobre los alcances y limites que planteo esta primera experiencia 

transnacional, de tal manera que se contribuya al reforzamiento tanto para la misma 

aplicación del voto trasnacional como para la democracia en México. En este sentido, es 

necesario entender a los múltiples factores que intervinieron para que el voto 

transnacional de los migrantes se inhibiera, entre los que podemos mencionar: la 

mediación de plazos y prórrogas en el Congreso para la reglamentación del voto en el 

exterior, por consiguiente, se dejo con poco tiempo al IFE para organizar las elecciones 

en el exterior; esto a su vez, trajo como resultado una serie de inconvenientes dentro de 

los procedimientos que se establecieron. Estos factores, influyeron directa o 

indirectamente en la inhibición del voto migrante.  

a)  El aplazamiento de la reglamentación del voto en el exterior por 

parte del Congreso. 

En un primer momento se pude hacer referencia al aplazamiento de la 

reglamentación del voto transnacional por parte del Congreso. Al igual que la 

experiencia que se había tenido para la aplicación de este derecho en el 2000, la 
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propuesta y discusión sobre el voto transnacional en México se dio en un contexto 

previo e inmediato a las elecciones federales, donde la mediación de plazos y prórrogas, 

así como los intereses partidistas fueron factores que influyeron de manera directa para 

su reglamentación. A diferencia de México, “en el caso peruano, el argumento de la 

proximidad de las elecciones no fue un elemento que influyera en contra de la 

promulgación y ejecución de este derecho” (Durand, 2003:171). En este sentido, Parra 

(2005:100-103), arguye lo siguiente:  

fue imposible la reglamentación del voto extraterritorial para ciudadanos 
emigrantes mexicanos durante las legislaturas comprendidas entre 1994 y 
2003… pues no existieron los incentivos suficientes en el PRI, PAN y PRD para 
que el voto extraterritorial fuera reglamentado y, por el contrario, se impuso la 
incertidumbre sobre la orientación electoral de 10 millones de emigrantes 
mexicanos, en un sistema político caracterizado por elecciones competidas… 
además, la duda institucional se vio acentuada porque la emigración 
transnacional mexicana tiene una larga historia de movilización política plural, 
por ello no resulta sencillo instrumentar estrategias de cooptación y clientelismo 
político para ningún partido… en la interacción partidista, la reglamentación del 
voto extraterritorial es un asunto de votos antes que un debate normativo sobre 
la pertenencia… en las negociaciones para la reforma de 1996,el fallido intento 
en 1999 y en la inercia institucional de la LVII Legislatura…dominó la versión 
utilitarista de la política antes que una versión comprensiva de la pertenencia al 
demos: ¿a quién beneficiarían o perjudicarían esos 10 millones de votos 
potenciales?... así la decisión de la LXI Legislatura, sin duda, se debe a que los 
cálculos partidistas arrojan más ganancias que costes y a que la incertidumbre 
electoral se encuadra en los márgenes de control partidista.  

 

Así pues, a pesar que desde 1998 la comisión de especialistas del IFE había 

dictaminado que era técnicamente viable la aplicación del voto transnacional en México, 

el aplazamiento de la reglamentación del voto en el Congreso de la Unión minorizo el 

tiempo del IFE para organizar y diseñar las estrategias logísticas y operativas de las 

elecciones federales del 2006 en el exterior. Como Moctezuma (2004:14-15) menciona, 

“la reforma para permitir a los migrantes ejercer el sufragio fue aprobada hasta finales de 

junio del 2005, a unos días de que se agotara el tiempo constitucional para el proceso 

electoral del 2006, limitando muy seriamente las tareas que el IFE pudiera realizar, 
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incluyendo las campañas de difusión de información, distribución de las formas para 

empadronarse desde el extranjero, y la realización de convenios con otros países para 

facilitar las tareas electorales, así como con organizaciones no gubernamentales 

interesadas en promover la participación cívica de los migrantes”.  

Es importante apuntar que, el IFE había señalado que la aprobación de las 

reformas concernientes al voto en el exterior, se tenían que realizar antes de que se 

terminara el período de la entonces Legislatura –a finales del mes de abril del 2005-, de 

tal manera que ésta se diera en tiempo y forma, puesto que se requeriría del tiempo 

necesario para organizar el proceso electoral fuera de México. 

Con este contexto, el IFE empezó a marchar contra reloj de tal forma que la 

estrategia logística-operativa que se había diseñado para este proceso electoral lograra 

no sólo contactar a millones de mexicanos en el exterior -para informarles del proceso 

electoral, capacitarlos, hacerles llegar las formas que deben llenar, etc.-, sino también 

que se estableciera en el tiempo y forma. No obstante, el tiempo que tuvo el IFE fue 

insuficiente, teniendo como resultado no sólo una participación baja de los migrantes, 

sino también deficiencias en el proceso. 

b)  Problemas dentro de los procedimientos establecidos. 

En un segundo momento, tenemos que como consecuencia de lo anterior se 

produjeron algunos inconvenientes dentro de los procedimientos establecidos por el IFE. 

En primer lugar, el limitado tiempo que se dio al posible elector para la inscripción y 

registro en el LNERE es un factor que influyó de manera directa en la participación 

política de los migrantes, puesto que, los 107 días que se dieron para registrarse y enviar 

la solicitud de inscripción en la LNERE, resulto insuficiente. 
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Por otra parte, este problema no sólo se da en México. Así, por ejemplo en el 

caso español, “la perentoriedad de los plazos, ya que son los mismos que dentro de 

España, sin tener en cuenta el largo procedimiento por correo de recepción y envío de 

documentos” (Peraza, 2003:440), resulta uno de los obstáculos para que los ciudadanos 

españoles en el exterior voten; asimismo, en el caso brasileño, “los tiempos de 

inscripción en el registro es un impedimento que elimina a muchos potenciales votantes 

que no hicieron el trámite con suficiente anterioridad o que, aunque se encuentren fuera 

del país sólo por un período de tiempo, pero que no están residiendo de manera 

definitiva en el extranjero (estudiantes, trabajadores temporales, turistas) no pueden 

participar” (Calderón, 2003:97).  

A diferencia de México, España y Brasil, en el caso de Canadá, por ejemplo, “los 

electores que residen fuera de del país pueden registrarse en cualquier momento (durante 

y entre actividades electorales) y se les insta a hacerlo lo antes posible. El elector es 

quien tiene la responsabilidad de registrarse con la suficiente anticipación como para que 

los demás pasos del proceso puedan llevarse a cabo” (Lesage, 1998). 

En este sentido, si bien es cierto que es responsabilidad del posible elector el 

registrarse con suficiente tiempo de anticipación para poder participar en las elecciones, 

por otra parte, corresponde al gobierno mexicano, a través del IFE, el de diseñar 

estrategias, en este caso aumentar los plazos, de tal forma que se permita al posible 

elector realizar en tiempo y forma su registro e inscripción para las elecciones en el 

exterior.  

Para ello sería conveniente tomar en cuenta que la magnitud de migrantes 

mexicanos que se encuentran en el exterior- que cada vez son más. Asimismo, el factor 

decembrino, influyó de manera indirecta en este procedimiento toda vez que es el 
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período en que los migrantes regresan a sus comunidades de origen, para las fiestas 

navideñas, por lo que están más preocupados en los arreglos y preparativos de éstas que 

por inscribirse en el padrón electoral; en este punto, el Consejo General (Capitulo X, 

Informe Final, IFE, 2006:2) sugiere que en el periodo de inscripción al LNERE se 

mantengan los mecanismos para que los ciudadanos que ingresan al país en ocasión de 

las fiestas decembrinas puedan tramitar su inscripción a dicho Listado, bajo mecanismos 

de porte pagado. 

De igual forma, se podría considerar la opción del correo ordinario para el envío 

del sobre-voto, toda vez que la alternativa postal que se contempló para esta modalidad 

de votación –correo certificado-, si bien resultó confiable no resultó una opción que 

consideraron y aceptaron ampliamente los electores, ya que varios sobres-voto fueron 

enviados por correo ordinario -468 votos fueron rechazados por haberlos remitido por 

este medio-. Lo anterior se debe principalmente a que el costo se eleva más por correo 

certificado que por ordinario.TPF

65
FPT Sería conveniente valorizar la disminución del coste del 

envío de éste o en el mejor de los casos que sea gratuito para el elector como en el caso 

de España, donde “se tiene una absoluta gratuitidad del voto para el residente ausente -

no estableciendo de esta manera distinciones con el elector residente en España- … todo 

el procedimiento es rápido, sencillo, gratuito; se realiza por medio de cualquier oficina 

de correos”(Peraza; 2003:440-442). 

Asimismo, otro de las fallas dentro de los procedimientos establecidos para esta 

elección fue lo complejo de los formatos de las solicitudes, toda vez que se suscitaron 

dudas entre los migrantes sobre su llenado. En este sentido, el Consejo General del IFE 

(Informe Final, IFE, 2006:1) “sugiere modificar el diseño de la Solicitud de Inscripción 

                                                 
TP

65
PTDesde Estados Unidos se pagaron entre 8 y 9 dólares; desde Europa unos 4 euros, salvo en Alemania que fue de 2.8, 

en Inglaterra fue de 2 libras. 
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al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (SILNERE), buscando su 

simplificación y la posibilidad de una distribución masiva de formatos;TPF

66
FPT para la 

distribución de SILNERES, se sugiere una participación más activa de embajadas y 

consulados; organizaciones de migrantes, y grandes y pequeñas empresas; de igual 

forma, sugiere mantener mecanismos de aviso oportuno a los ciudadanos de errores u 

omisiones en su trámite de inscripción, a fin de generar las condiciones de que estos 

puedan ser corregidos antes del 15 de febrero”.  

Lo anterior permitirá, que los formatos de las solicitudes en lugar de generar 

dudas sean entendibles y fáciles de llenar. Además, la realización de estudios fuera del 

territorio nacional, antes del inicio del proceso extraterritorial, permitirá estimar con 

mayor precisión las cantidades de inscritos al LNERE y de votantes.  

Sumado a lo anterior, otro de los puntos que minorizaron la participación de los 

migrantes fue la credencial de elector. Es importante mencionar que la credencial de 

elector no es en si un elemento que inhiba la participación de los migrantes, sino por el 

en contrario resulta un requisito indispensable que no se puede quitar, más bien fue el 

procedimiento para obtenerla un factor que desmotivo a los migrantes para participar en 

las elecciones, puesto que: 1) al no existir una campaña de credencialización en el 

exterior, el tramite se debía de hacerse de manera personal en México; y 2) al no 

contemplarse otro requisito comprobante de identidad, la credencial resulto ser un 

requisito indispensable para poder votar. En este último punto, cabe la posibilidad de 

incluir más un documento comprobante de identidad –entre ellos la matrícula consular o 

pasaporte-, como se hace en otros países. En Argentina el elector debe presentar el 

documento cívico habilitante-libreta cívica, libreta de enrolamiento o el documento 

                                                 
TP

66
PT Evitar requerir datos que aparezcan en los anexos (Credencial para Votar con Fotografía y comprobante de 

domicilio) para evitar errores en el llenado de la SILNERE; eliminar su foliado. 
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nacional de identidad (Chávez, 2003:76).En Colombia, presentan la cédula de 

ciudadanía o el pasaporte vigente. 

Respecto a la credencialización en el exterior, el Consejo General del IFE 

(Capitulo X, Informe Final, IFE, 2006:1-3) recomienda que: 1) es importante que el IFE 

mantenga permanentemente los programas de credencialización dirigidos a migrantes. 

El establecimiento de módulos nacionales de atención ciudadana en la franja fronteriza, 

las zonas expulsoras y los puntos de tránsito (aeropuertos, centrales camioneras, etc.,) 

contribuyen a dotar a un mayor número de ciudadanos residentes en el extranjero de la 

Credencial para Votar; y 2) se recomienda estudiar la factibilidad de que el IFE lleve a 

cabo un programa de credencialización fuera del territorio nacional para dotar a un 

mayor número de migrantes de la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio desde el 

lugar en el que viven. Asimismo, es indispensable que se especifique que se entiende por 

credencial de elector vigente, pues en algunas solicitudes se enviaron copias de 

credenciales de elector anteriores a 1994, por lo que no se encontraban registradas en el 

Padrón electoral y tuvieron que ser rechazadas.  

Partiendo de lo anterior, la difusión del voto fue a destiempo y la información 

sobre las propuestas de los partidos y sus candidatos fueron insuficientes. Si bien es 

cierto que se realizó una extensa campaña en el exterior e interior del país para promover 

el voto entre los migrantes, donde se involucraron diversos actores tanto institucionales 

como organizaciones civiles, así como spots publicitarios, radiodifusoras, televisoras, en 

fin, por todos los medios de comunicación posibles, es conveniente re-programar los 

tiempos en que se dará la promoción e información en el exterior del voto para próximas 

elecciones. Para ello, el Consejo General del IFE (Capitulo X, Informe Final, IFE, 

2006:1-3) menciona que: 1) sería conveniente la puesta en operación de una oficina 
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permanente especializada en la materia que articulara los proyectos y actividades 

desarrollados por las áreas sustantivas del Instituto y que fortaleciera los vínculos con 

organizaciones, líderes y ciudadanos residentes en el extranjero; y 2) se sugiere 

modificar el convenio suscrito con la Cancillería, a fin de incorporar actividades 

permanentes dirigidas a los ciudadanos que residen fuera del país. Asimismo, se podría 

evaluar la pertinencia de fortalecer la participación de embajadas y consulados en la 

promoción del derecho. 

Además de lo antes mencionado, la ley mexicana no contempla la realización de 

campañas en el exterior (COFIPE, Artículo 182, Fracción 5 y Artículo 277, Fracción 1). 

El contemplar una reforma a esta ley de antemano resulta difícil pues las proposiciones 

en su contra son más que las que la apoyan. No obstante, es indispensable y necesario 

hacer llegar la información necesaria sobre las propuestas de los partidos y sus 

candidatos al elector en el exterior, de tal manera que, con base en esta información, 

pueda realizar un voto razonado, sin que le genere dudas. En el mejor de los casos, se 

podría re-analizar la propuesta de realizar campañas en el exterior (como se hace en 

Colombia o Portugal), estructurando las reformas necesarias para que éstas se puedan 

permitir en un marco de legalidad y transparencia. En todo caso, el Consejo General del 

IFE (Capitulo X, Informe Final, IFE, 2006:2-3), menciona que: “1) es recomendable 

mantener una campaña de difusión en México que aproveche los tiempos oficiales a los 

que tiene acceso el Instituto, así como los canales de comunicación existentes entre los 

mexicanos en el extranjero y sus comunidades de origen; 2) es conveniente la 

incorporación al Paquete Electoral Postal de instrumentos que fomenten un voto 

informado y razonado (resúmenes de plataformas, propuestas de candidatos, etc.); y 3) 

se sugiere evaluar la posibilidad de establecer mecanismos de contacto entre los 



 156

candidatos y las comunidades de mexicanos fuera del país, preservando lo dispuesto en 

el COFIPE en cuanto a la prohibición de hacer actos de proselitismo fuera del país”. 

De manera general, para optimizar y corregir los procedimientos establecidos 

durante esta primera experiencia en el exterior, el Consejo General del IFE (Capítulo X, 

Informe Final, IFE, 2006:3) recomienda “revisar los plazos establecidos en el COFIPE. 

Posiblemente, plazos más amplios y más cercanos al auge de las campañas electorales 

en territorio nacional incentivarían una mayor inscripción de votantes. Por ejemplo: 1) es 

conveniente que la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

reinicie su funcionamiento en el primer mes del año previo a la elección, a fin de 

participar en los procesos de planeación y presupuestación; 2) la emisión de acuerdos y 

lineamientos que aseguren la adecuada aplicación del Libro Sexto del COFIPE debe 

hacerse antes del mes de octubre del año previo a la elección, a fin de generar certeza en 

todas las fases del proceso del voto extraterritorial; y 3) a fin de supervisar y coordinar 

acciones institucionales dirigidas a los ciudadanos que viven fuera del país, sería 

recomendable la permanencia de una Comisión del Consejo General encargada del voto 

de los mexicanos residentes en el extranjero”.  

De esta forma, se deben realizar las adecuaciones pertinentes conforme se vallan 

suscitando las fallas dentro de los procesos en el exterior, con la intensión de que en 

futuras elecciones no se repita. Según Calderón (2003:95-96), “la realización de 

elecciones en el caso brasileño muestra una serie de experiencias que pueden servir a 

otros países. El primer aprendizaje es que, en la medida en que se llevan a cabo 

elecciones, la ley que aprueba inicialmente se va ajustando donde se observan las fallas 

y aciertos. Esto permite entender por que hasta la fecha, luego de haber aprobado la 
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legislación sobre el voto en el exterior en 1988, se han hecho consecutivas “resoluciones 

legales” que renuevan ciertos mecanismos y adaptan otros”. 

c)  El voto en el exterior se emitió por otra vía: en la frontera. 

En un tercer momento tenemos que además de los inconvenientes encontrados en 

éste primer proceso extraterritorial y de la modalidad adoptada, el voto se emitió por otra 

vía, desde la frontera. Carrera (2007:6-10) menciona, “a pesar de que el voto exterior 

mexicano legalmente sólo se implementó por correo, en los hechos también se registró 

por otra vía: desde la frontera los migrantes votaron en las casillas especiales. Los 22 mil 

888 votos emitidos en la frontera en casillas especiales forman parte de la “cifra negra” o 

“cifra oculta” del voto por correo”.  

Entre las razones que tuvieron los migrantes para votar en la frontera, se pueden 

mencionar las siguientes: 1) la desconfianza o desconocimiento del voto por correo; y 2) 

muchos de los migrantes viven a unas cuantas horas de la franja fronteriza, por lo que 

prefirieron cruzar la frontera para votar a la vez que aprovecharon para visitar a sus 

familiares. Asimismo, dentro de esta primera experiencia se debe considerar la no 

participación de los indocumentados, los cuales desconfiados de la información que se 

requería para participar en las elecciones no la proporcionaron temiendo que fuera 

utilizada para encontrarlos y deportarlos. Muchos indocumentados difícilmente se 

arriesgaron a cruzar la frontera para poder obtener la credencial de elector.  

d)  La desconexión entre migrantes. 

Un cuarto momento se refiere a la desconexión que se dio entre los mismos 

migrantes, no obstante, que fue la mayoría de estos quienes a través de sus líderes de 

organización y comunidades transnacionales promovieron e impulsaron la concesión del 

voto en el exterior. En este sentido, Santibáñez (2006) argumenta que: 
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hay por lo menos dos cuestiones que en el largo proceso de la aprobación del 
voto desde el exterior, nunca se conectaron: el electoral, que es estrictamente 
político y el migratorio. La desconexión de estos dos temas, en mi opinión, 
explica el procedimiento aprobado, es fiel reflejo de nuestro sistema electoral, 
diseñado más para evitar el fraude que para propiciar la participación y el IFE es 
víctima de las razones fundamentales que le dieron origen. Ese fue el error, 
pensar en el voto del migrante sin antes pensar en él, su familia y sus problemas. 
Al migrante no le interesó. El migrante registrarse para votar porque no lo ve 
como una de sus prioridades y no se supo transmitirle la conexión, si es que 
existe, entre esa participación y la solución de sus problemas. 

 

 Esta desconexión entre los mismos migrantes con el Estado mexicano deja 

entrever las múltiples y diferentes necesidades que se gestan en el exterior. Por un lado, 

la gran mayoría de los migrantes mexicanos residentes en el exterior tiene particular 

interés en el desarrollo económico y social de sus comunidades de origen, puesto que 

son en éstas donde su familia se desenvuelve. Por otro lado, se tiene el interés de no sólo 

participar el desarrollo y crecimiento económico de sus comunidades de origen sino 

también en el ámbito político, mediante el cual el migrante podrá gestionar proponer 

soluciones a las diversas y complejas necesidades que se generan en el exterior y afectan 

principalmente el bienestar de su familia.  

 Aunado a lo anterior, se pone de relieve la revaloración de algunos problemas 

que tienen origen en la cultura política nacional. En este sentido, se tendrá que trabajar 

más con las organizaciones de migrantes de tal forma que se promueva una cultura 

participativa entre ellos. De igual forma, el gobierno mexicano debe concertar acuerdos 

migratorios para regular el flujo de migrantes. De esta forma, se debe de iniciar una 

nueva etapa de interrelación entre el gobierno mexicano y los migrantes y de 

reunificación económica, política y social y cultural, a través de una política de Estado a 

largo plazo que considere todos estos puntos, de tal forma que se garantice esta 

reintegración de los mexicanos en el exterior no sólo en Estados Unidos, sino también de 

los que se encuentran en otros países. 
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A pesar de mostrarse una sociedad más organizada y participativa en el exterior, 

el desinterés político aún permanece entre la mayoría de la población migrante, 

traduciendo en un amplio abstencionismo político. Sin embargo, esta baja participación 

en esta primera experiencia no es particular del caso mexicano. Calderón (2003:99-100) 

menciona, como en la mayoría de los países, el voto se caracteriza por un número bajo 

de participantes. Las estadísticas muestran que del universo de potenciales votantes el 

registró es mínimo, y que la participación efectiva el día de las elecciones es aún menor 

(Ver Cuadro Nº 6).  

Cuadro Nº 6 
Resultados Electorales Extraterritoriales por País con Voto en el Exterior 

 

Tomado de Navarro, 2001: 33  
Nota: para los efectos de este trabajo la tabla fue modificada para incluir a México 

Con lo anterior no se pretende justificar el caso mexicano, sino mas bien mostrar 

que no es un caso aislado donde el abstencionismo es parte intrínseco del país. Puesto 

que este abstencionismo en el exterior se da incluso considerando que el voto en el 

exterior sea obligatorio (Brasil y Perú), además de que se contemplen sanciones a quien 
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no justifique su abstención como en el caso de Brasil. Como mencionan Macaísta y 

Caldeira (2003:478): 

el abstencionismo puede estar asociado a un proceso de indiferencia o 
distanciamiento de cara al sistema político o funcionar como una actitud de 
protesta. Como refieren Gaspar, André y Honórico (1984), una ausencia de 
identificación entre las exigencias y las aspiraciones de determinada parte del 
electorado y las propuestas y prácticas políticas de los partidos y gobiernos 
puede traducirse en comportamientos abstencionistas más o menos 
significativos… en el caso de los emigrantes, no sólo la abstención es mucho 
más elevada que la registrada por los electores residentes en territorio nacional, 
también las propias inscripciones al padrón electoral son muy reducidas. 
 

El análisis abstencionista en el exterior en muchos países es relativamente 

complejo pues están relacionados con los rasgos del sistema político de cada país, por lo 

que cada caso se debe de analizar en particular. No obstante, el diseño e implementación 

de una política externa que atienda y de solución a las necesidades y problemas que se 

gestan en el exterior, principalmente en relación con los migrantes, incentivará una 

mayor participativa política y económica no sólo entre ellos mismos sino con el Estado. 

 

4.2  Argumentos internos para la extensión del voto en el exterior para futuras 

elecciones. 

Hoy los alcances y significados del acto de votar van más allá de las fronteras 

nacionales. El otorgamiento pleno de los derechos y obligaciones que lleva consigo la 

calidad de ser ciudadano debe de ser una prioridad para el Estado mexicano, 

especialmente para los que residen en el exterior. Se debe garantizar no sólo el derecho 

de votar sino también el de poder ser votados. Puesto que la idea de votar no adquiere 

sentido sino en el momento en que la noción de la Soberanía popular se convierte en 

hegemonía (Woldenberg, 1997:3). Dicha hegemonía debe de incluir no sólo a los 
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ciudadanos que residen en el interior del Estado, sino también a los que se encuentran 

fuera de él.  

Para este caso, la extensión del voto en el exterior, particularmente al voto activo, 

se puede sustentar en varios argumentos de orden interno respecto de los cuales el 

primero considera que la extensión al voto activo de los ciudadanos mexicanos 

residentes en el exterior responde al proceso de democratización nacional; Tsegundo, la 

democracia mexicana supone una ciudadanía inclusiva; Ttercero, el voto en el exterior se 

inserta como expresión de la soberanía popular; cuarto, sé a dado una 

institucionalización Ten la relación entre los Partidos Políticos y los migrantes; quinto, el 

voto transnacional loT están contemplando los estados de la federación mexicana; y sexto, 

la extensión del voto transnacional puede aumentar la participación de los migrantes y su 

representación en el Congreso. 

a) La extensión del voto en el exterior responde al proceso de democratización 

nacional. 

TEn la línea de funcionamiento de las instituciones fundamentales, Robert Dahl 

(1997, en Infante 2005:66) “ha propuesto siete criterios para determinar la 

democratización de un país: 1) Elecciones oficiales que proporcionan un control por 

parte de la ciudadanía sobre las políticas gubernamentales y la toma de decisiones 

correspondientes; 2) elecciones libres y limpias, en las cuales se eligen sin coacción a los 

gobernantes y funcionarios; 3) sufragio inclusivo, donde prácticamente todos los adultos 

residentes tienen la posibilidad de votar; 4) derecho ilimitado a presentarse como 

candidato, aun cuando pueden existir ciertas restricciones, especialmente en lo que 

corresponde a la edad; 5) libertad de expresión, por la cual todos los ciudadanos tienen 

derecho a expresarse libremente en todos los asuntos que hacen a la política sin peligro 
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de su integridad física o de otros castigos, siendo los asuntos políticos definidos de 

manera amplia, incluyendo crítica a los gobernantes y funcionarios, al régimen, al orden 

socioeconómico y a la ideología hegemónica; 6) existencia de medios de información 

alternativos, no controlados por el gobierno y que proporcionen información proveniente 

de fuentes alternativas; y 7) autonomía de asociación, lo cual implica que los ciudadanos 

tienen derecho a asociarse libremente con otros para formar agrupaciones u 

organizaciones independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés”.  

TAl respecto, Begné (2003:21) menciona que “el proceso de cambio político en 

México ha sido gradual y ha tenido como eje las sucesivas reformas electorales que, 

sobre todo a partir de la década de los noventa (1989-90/1993/1994 y 1996), fueron 

estableciendo las condiciones necesarias para la expresión libre de la voluntad 

ciudadana, el respeto al sufragio y la competencia genuina entre diferentes opciones 

partidistas. Dicho proceso dio lugar a la creación de procedimientos e instituciones que 

servirían más tarde a la democratización del país”. Entre estas instituciones resalta la 

creación del Instituto Federal Electoral, organismo electoral ciudadano que regula, vigila 

y da legitimidad a los procesos electorales del país. 

TAsimismo, dentro de este proceso de cambio político en México, se han realizado 

elecciones democráticas. Crespo (2001:25), arguye que “en los regímenes democráticos, 

las elecciones cumplen una función: promover una sucesión del poder de manera 

pacífica y ordenada”. Las elecciones presidenciales del 2000 y 2006 en México son un 

reflejo del avance democrático que se ha venido dando en el sistema político y de 

partidos del país. Por lo tanto, el procesoT democrático en México parte de una 

alternación de partidos en el poder, de la realización de elecciones periódicas 

competitivas y transparentes; pero también, aún con sus fallas se muestra un sistema 
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político más incluyente y plural que se relaciona a su vez con un sistema competitivo de 

partidos, así como con una sociedad más informada y participativa. TDentro de este 

proceso democrático la reglamentación de la extensión del voto transnacional para las 

siguientes elecciones debe de formar parte de las reformas legislativas del país.  

Tb) La democracia mexicana supone una ciudadanía inclusiva. 

Robert Dahl (1992, en Parra, 2006) arguye que “para que un régimen sea capaz 

de dar respuesta en el tiempo: 1) todos los ciudadanos deben tener oportunidades de 

formular sus preferencias, expresar esas preferencias a los otros y al gobierno mediante 

una acción individual o colectiva, y 2) lograr que las propias preferencias sean 

consideradas por igual, sin discriminaciones en cuanto a su contenido y origen”. En este 

tenor, Parra (2006).menciona que  

la ciudadanía transnacional es coherente con los postulados liberales y 
democráticos, ya que exige que los ciudadanos emigrantes sean tomados en 
cuenta, no como emigrantes, sino como ciudadanos plenos. El ser tomado en 
cuenta significa en la tradición liberal y democrática, que los intereses de las 
personas serán protegidos incluso durante periodos de ausencia. En el contexto 
de la migración transnacional se vuelve necesaria la protección de los intereses 
de los ciudadanos emigrantes incluyendo los derechos de propiedad privada, 
derechos culturales y los políticos. Para la ciudadanía transnacional ningún 
emigrante puede ser desprovisto de la ciudadanía por el Estado de origen sin el 
consentimiento expreso del individuo, con el argumento de residir y permanecer 
fuera de las fronteras políticas estatales.  
 

Al no garantizar el voto activo a los mexicanos en el exterior se les niega la 

posibilidad de ser ciudadanos plenos. Para Carrera (2007:4-5) “el ejercicio del voto 

exterior mexicano se circunscribe al reconocimiento de la ciudadanía transnacional, a los 

migrantes que abandonaron el país en busca de mejores oportunidades, pero que aún a 

pesar de la distancia, la frontera no ha impedido que mantengan lazos de unión con su 

país de origen; nTo obstante, el reconocimiento de la ciudadanía transnacional a los 
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mexicanos en el extranjero se dio de manera limitada, ya que aunque se les permite 

votar, no pueden ser nombrados para ocupar un cargo de elección popular”. 

TEn este sentido, no existe una democracia plena en México, para que esta exista  

se deben reconocer los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos residentes en el 

exterior, en toda su extensión –por ejemplo, ser postulados a cargos de elección popular. 

De esta forma, al darse un mayor grado y amplitud en el reconocimiento de los derechos 

políticos de los migrantes, se da un mayor grado de democratización. 

Tc) El voto en el exterior se inserta como expresión de la soberanía 

popular. 

En primer lugar tenemos que la palabra voto, proviene del latín votum, que 

significa ofrenda o promesa a los Dioses; aunque también lo podemos relacionar con la 

palabra sufragio, que procede del latín suffragium y expresó originalmente ayuda, 

socorro, favor o apoyo en beneficio de alguien o de algo. En su referencia a lo político, 

ya desde la época del imperio romano, se entendió como el derecho de los ciudadanos a 

participar a través de la expresión de su voluntad en la resolución de los asuntos de 

importancia para la colectividad (Borja, 1997:910, en CESOP, 2004:9).  

De esta forma, el sufragio es un derecho y una obligación: un derecho puesto que 

le pertenece a todo ciudadano por el hecho de ser miembro de la sociedad política y que 

ejerce por el fuero de su libre albedrío (Urruty, 2000, en CESOP, 2004:9); y una 

obligación, porque es la forma de fundar la voluntad colectiva, y por tanto, es expresión 

de la soberanía popular (Carpizo y Valadés, 1998:35-36). En este sentido, el acto de 

sufragar o votar será el instrumento esencial que vinculará a los gobernados con sus 

gobernantes, dependiendo unos de otros, y en una democracia será el pueblo el que 

elegirá a sus gobernantes, es decir, será el gobierno del pueblo por el pueblo. 
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Partiendo de lo anterior se tiene que el voto en el exterior se presenta pues, como 

la fórmula que permite al Estado mexicano evaluar el sentir y la decisión tanto de la 

mayoría como de la minoría. La extensión del derecho de votar para los mexicanos en el 

exterior, que en un determinado momento representan a la minoría en relación con la 

población total del país, pero que en este caso suman una mayoría, se convierte en un 

instrumento para incorporar su opinión a la del resto del país. Una vez logrado este 

punto, el voto logrará tener su atributo fundamental, ser: universal, por que nadie puede 

ser excluido de éste, correspondiendo al Estado tomar las medidas necesarias para su 

aplicación.  

Así pues, el ejercicio del derecho del voto activo y pasivo dentro y fuera en el 

país permite medir no sólo las adhesiones de los ciudadanos, sino que “erige en mayoría 

a quienes deben gobernar o tener el mayor número de asientos en el congreso, y le 

asigna un peso específico a las minorías y su representación en los órganos” 

(Woldenberg, 1997). Al momento que el individuo sufraga, su efecto es la formación de 

los poderes públicos que están al nivel de los intereses sociales; así, ejercer su voto no en 

nombre propio, sino en el de la comunidad nacional a la que pertenece (Carpizo y 

Valadés, 1998: 37). 

Aunado a lo anterior, al coexistir en la sociedad mexicana un conjunto amplio y 

complejo de necesidades y propuestas, es esta pluralidad la que sirve “para adecuar las 

instituciones y las normas a las nuevas necesidades y exigencias de la nación, pero sobre 

todo para edificar su estructura organizacional” (Woldenberg, 1997). El voto en el 

exterior se convierte así en el instrumento de medición que permitirá evaluar el sentir de 

la mayoría y las minorías, y al momento de conformarse y/o unirse los intereses y 
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necesidades de ambas se logrará tener una nación mucho mas compacta y unida, en una 

sola idea de Nación. 

Entonces, sí en el voto se concentra el sentir de la sociedad mexicana, de la cual 

los mexicanos residentes en el exterior son parte, éste a su vez es expresión de la 

soberanía nacional, puesto que “la soberanía sustentada en la solidaridad se nutre y se 

fortalece mediante el consenso y la participación de la sociedad mexicana…es también 

democracia participativa, tolerancia y diálogo, acuerdo y acción concertada. En estos 

términos, es necesario precisar el sentido del sufragio, siendo el medio a través del cual 

los gobernados participamos en las decisiones políticas del país. Por tanto, para que el 

ejercicio del derecho del sufragio sea una positiva y verdadera manifestación de la 

Soberanía Nacional, es indispensable que sea general, igual para todos, libre y directo” 

(Samaniego, 2002).  

d) La institucionalización en la relación entre los Partidos Políticos y los 

migrantes.  

TComo ha observado, el activismo político que han desarrollo las organizaciones 

de los migrantes en México ha tenido influencia en la consolidación del voto 

transnacional, por un lado, y dentro de las estructuras de los Partidos Políticos, por el 

otro. Hoy se puede decir, que se ha institucionalizado esta relación. 

La institucionalización de relaciones formales entre partido y migrantes fue 

temprana en el caso del PRD, de tal manera que ocurrieron cambios en su estructura 

partidista. “El partido fue creado en 1989, pero la integración de migrantes a este partido 

ocurrió desde que se desarrolló la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia en 

1988. Al nacer el partido se buscaron formas de institucionalizar el apoyo de los 

migrantes. Una solución fue la creación de comités de base en varias ciudades 
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estadounidenses” (Martínez, 2003:107). De esta forma, los “Estatutos” y el “Reglamento 

de Ingreso y Membresía” del PRD otorgan importancia a sus militantes en Estados 

Unidos, permitiéndoles adquirir la membresía, ocupar puestos de dirigencia, asistir como 

delegados al Congreso Nacional y establecer comités partidistas (PRD, 2001:1-10; PRD, 

2002:17-21).  

Por otra parte, durante estos años el PRI mantuvo una relación más inconsistente 

con los migrantes. Como menciona Santamaría (1994, en Calderón, 2003:247) “en el 

caso del PRI, éste desarrollo diferentes estrategias frente a los migrantes. De tal forma 

que para finales de los noventa los priístas mantuvieron dos discursos, por un parte, 

buscaban mantener un contacto con las comunidades en el exterior, y por otra, 

obstaculizaron el voto transnacional temiendo que estos apoyaran a la oposición”.  

Después de las elecciones del 2000 su interés por aglutinar migrantes cambio. 

Calderón (2003:242) menciona que “este proceso puede verse desde el período electoral 

del año 2000, cuando distintos partidos (PRI PRD) incluyeron de manera extra oficial, 

pero en concordancia a sus lineamientos partidistas internos, candidatos que radicaban 

en el exterior. Irónicamente fue el candidato del PRI quién alcanzo la votación necesaria 

para ser el primer diputado migrante por representación proporcional, a pesar de ser éste 

el partido que canceló la posibilidad de las elecciones en el exterior”. 

De esta forma, en la estructura tanto del Partido de la Revolución Democrática 

PRD como del Partido Revolucionario Institucional PRI se tienen organizaciones filiales 

en Estados Unidos y ha habido representación oficial de los migrantes en sus respectivos 

consejos nacionales. “Los representantes migrantes pueden promover reformas 

partidistas y gubernamentales, así como impulsar sus intereses dentro de la estructura 

partidista“(Martínez, 2003:106).  
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Actualmente, el PRI le otorga representación a seis migrantes en el Comité 

Político Nacional (CPN) y ha establecido una estructura organizativa para conducir la 

relación con los mexicanos en Estados Unidos. A nivel estatal, el PRI zacatecano ha 

hecho lo mismo, abriendo sus puertas a cuatro migrantes en 2002 (Cabral, 6 de febrero 

de 2002, en Martínez, 2003:109). 

Por su parte, el PAN durante los años ochenta no articuló una política definida, ni 

externo alguna declaración de apoyo y defensa de los connacionales en el exterior 

(Calderón, 2003:253). Es decir, el Partido Acción Nacional (PAN) ha manifestado más 

cautela para formalizar la relación con los migrantes, a pesar de encontrar muchos 

simpatizantes en los Estados Unidos, principalmente en California y Chicago. TPF

67
FPT 

La campaña del 2000 y la victoria de Fox alentaron al PAN a considerar 

estrategias para institucionalizar una posible relación con los migrantes en Estados 

Unidos sin violar sus principios partidistas o las leyes mexicanas. En la actualidad, “el 

PAN tiene un director de Organización en el Extranjero y recluta a sus simpatizantes 

dentro y fuera del territorio nacional ofreciéndoles el estatus de miembro adherente del 

partido. TPF

68
FPTPara los migrantes, entre los beneficios de la membresía adherente está la 

posibilidad de convertirse en miembro activo al retornar al país. Asimismo, en el 

Reglamento de Miembros de Acción Nacional, se les extiende a los panistas adherentes 

la posibilidad de ser sujeto de los esfuerzos de comunicación que emprenda la 

institución, así como de invitaciones regulares a los eventos partidarios de diversa 

índole” (PAN, 2003:1-4, en Martínez, 2003:106). 

                                                 
TP

67
PT En el proceso electoral del 2000, Vicente Fox había conseguido el respaldo del Comité Pro-PAN de Chicago y de 

Mimexca (Migrantes Mexicanos por el Cambio), una organización establecida en California en 1999 y que durante 
este proceso aseguró tener afiliadas a más de 400 mil personas que respaldaban la candidatura presidencial del ex 
gobernador de Guanajuato (López, 17 de mayo del 2000, en Martínez: 2003:106). 
TP

68
PT De acuerdo con los estatutos partidarios, los “miembros adherentes” se distinguen de los “miembros activos” 

porque, a diferencia de los segundos, no gozan de derechos ni contraen obligaciones con el partido (PAN, diciembre 
de 2001:4-5, en Martínez, 2003:106). 
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Esta institucionalización de la relación entre los migrantes con los partidos 

políticos se reflejó en toda su intensión cuando los cuatro partidos mayoritarios 

presentaron una iniciativa de reformas al COFIPE (mayo de 2001) para obligar a los 

partidos políticos incluyeran dentro de los primeros ocho lugares de sus listas para 

diputados plurinominales a un migrante, de modo que haya cuando menos veinte 

legisladores con estas características dentro del Congreso de la Unión; no obstante, esta 

iniciativa todavía no se aprueba. 

Asimismo, el 12 de junio de 2002, Genaro Borrego Estrada, a nombre de 

Diversos Grupos Parlamentarios, presentó una iniciativa al Congreso mencionando que a 

través de un transitorio aplicable para las elecciones federales del 2003, se pretende 

obligar a los partidos políticos a integrar en cada una de sus cinco listas de 

representación proporcional a por lo menos un mexicano residente en el extranjero. 

Por otra parte, los partidos del PRD, PRI Y PAN han hecho otros propuestas para 

la extensión de los derechos de los migrantes, las cuales se pueden resumir en: 1) los 

ciudadanos en el exterior pueden votar para la elecciones de diputados y senados; 2) la 

creación de una sexta circunscripción plurinominal en el exterior integrada por 

migrantes; y 3) los migrantes pueden postularse para el cargo de diputados y senadores 

de la sexta circunscripción, es decir “Un candidato migrante”. 

e) El voto en el exterior lo están contemplando los estados de la 

federación mexicana. 

Una de las experiencias sobre el asunto de la representatividad extraterritorial, es 

la que se puso en marcha en Zacatecas a través de la reforma a su Constitución Política 

del Estado. Para este caso, “se reconocen dos posibilidades de elección: a) los partidos 

políticos contendientes deben de registrar, en el último lugar de sus listas 
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plurinominales, a un candidato a diputado que tenga la calidad de ser migrante o 

binacional; una vez que se realiza el conteo de los votos y se hace la distribución de los 

diputados electos que les corresponde por esta vía, se asigna el último diputado 

plurinominal, que reúna la calidad de ser migrante o binacional, a las dos expresiones 

que hayan tenido mayor votación; y b) el otro camino es más general, con el 

reconocimiento de la residencia binacional o simultánea se concede, a todos por igual, el 

derecho a ser votado y a participar en las elecciones, con las únicas limitaciones que 

presentan las leyes vigentes” (Moctezuma, 2004:116). Bajo ese contexto, el 4 de julio de 

2004 se hicieron las primeras elecciones zacatecanas en las que se puso en práctica este 

nuevo mecanismo. Como resultado de este proceso, fueron electos dos diputados y dos 

presidentes municipales de origen migrante.  

Asimismo, en Michoacán se hizo una reforma que permitía la participación de 

los migrantes para la elección de gobernador, aprobada en febrero de 2007. 

Actualmente, en Puebla, se encuentra en proceso de discusión la posibilidad de hacer 

reformas electorales similares a la de Zacatecas. 

Lo anterior muestra, que la representación extraterritorial de los migrantes 

mexicanos no sólo se puede dar a nivel nacional sino también en el orden interno de los 

estados de la federación mexicana. Otorgando así una mayor representatividad a los 

migrantes que participan activamente en el ámbito económico y político de éstos. 

Con base en los argumentos anteriores se puede decir que la extensión del voto 

transnacional puede aumentar la participación de los migrantes en los procesos 

electorales y su representación en el Congreso. Este es el caso de Colombia donde, antes 

de las elecciones de 2002 en Colombia se había reglamentado la extensión de este 

derecho. Serrano (2003:139) mencionaba que “es posible que esta reglamentación 
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incrementara la participación política y electoral de los colombianos en el exterior, ya 

que existiría la motivación de ser representados como comunidad por un ciudadano que 

no sólo tenía la experiencia migrante, sino el interés de ampliar la participación de los 

que se encontraban fuera y abogar por la atención del Estado sobre aquellos que habían 

dejado el territorio nacional, pero pertenecen a la comunidad política nacional”.  

En el caso de México, “se trata de establecer un método general de votación que 

haga viable la manifestación de la voluntad de los mexicanos avecindados en el 

extranjero, que les permita emitir sus sufragios en favor de la lista del partido nacional 

de su preferencia; que a su vez, permita la conformación de una representación 

parlamentaria plural, capaz de expresar, de la manera más amplia posible, los intereses, 

inquietudes y necesidades de los mexicanos avecindados en el extranjero” (Urías, 

2001:2).  

Asimismo, Preciado (2000:1) menciona que “tradicionalmente ha sido así en los 

sistemas de representación popular. Sin embargo, en el transcurso del siglo anterior, 

algunos países -entre los que se cuentan Francia y Colombia- han optado por permitir a 

sus nacionales que radican en el extranjero que sean representados en algunos casos en 

el Senado y en otros en la Cámara de Diputados; Función Legislativa ésta que ha sido 

sumamente positiva en los países en que ha sido implementada”. 

Al otorgarles representación a través de los partidos políticos en el Congreso a 

los migrantes, votar y ser votados, ellos como legisladores serán los principales 

impulsores de sus propias necesidades que se gestan fuera de México, particularmente 

en los asuntos que afectan su desarrollo económico, cultural y social, así como el de sus 

familias y comunidades de origen. Pero también ellos legislarán para defender el que 

haga efectivo el ejercicio de sus derechos políticos como mexicanos en el exterior. 
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4.2.1  Argumentos externos que refuerzan la extensión del voto en el exterior para 

futuras elecciones. 

Como parte del proceso de democratización en México, se ha reconocido el voto 

de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior. No obstante, el reconocimiento de 

este derecho se ha limitado al voto pasivo, es decir, a la elección del Ejecutivo nacional. 

En este sentido, como parte de este proceso de democratización se ha planteado la 

cuestión de la extensión de este derecho al voto activo, de tal manera que los ciudadanos 

mexicanos residentes en el exterior puedan acceder a cargos de representación popular, 

como se hace en otros países. 

Así pues, una vez distinguidos -en el apartado anterior- los argumentos internos 

más importantes en relación con este tema; es necesario señalar algunos de los 

argumentos externos -que para el caso mexicano- pueden sustentar la extensión de este 

derecho, los cuales se refieren a la existencia tanto del voto activo como la creación de 

circunscripciones extraterritoriales en otros países, la realización de procesos elecciones 

en Estados Unidos por otros países sin intervención del gobierno estadounidense y el 

cambio de los valores de los mexicanos de segunda generación residentes en Estados 

Unidos. 

a) La contemplación de la extensión del voto en el exterior en otros 

países. 

En un primer momento tenemos que dentro del ámbito internacional se tiene 

constatado la existencia de países que no sólo otorgan representatividad a sus 

ciudadanos residentes en el exterior en el órgano legislativo correspondientes, sino que a 

su vez dentro de su sistema electoral incluyen la figura de circunscripción 

extraterritorial. En estos países el peso político de los votos externos está determinado en 
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buena medida por la estructura institucional. Esto es particularmente cierto tratándose de 

leyes electorales que establecen un número fijo de escaños extraterritoriales, frecuente 

mente asignados a las regiones del mundo donde habitan los ciudadanos en cuestión 

(Nohlen, 2001: 53).  

De acuerdo con el CESOP (2004:34), son seis países que cuentan con 

circunscripciones electorales fuera de su territorio, es decir, que sus sistemas electorales 

cuentan con distritos electorales extraterritoriales: 1) Cabo Verde, establece una 

circunscripción extraterritorial; 2) Colombia conforme al artículo 176 de la Constitución 

se aprueba una circunscripción nacional especial a la que le corresponde un curul para 

los colombianos en el exterior; 3) Croacia, la ley reserva un máximo de 14 escaños 

adicionales a las 140 que integran la Cámara de Representantes, cuyo número de 

escaños externos se determina en base a la participación y el mecanismo de asignación 

de escaños que se utiliza en el país. Es decir, la asignación de escaños depende de la 

relación entre el número actual de votantes en el extranjero y el número de votos 

válidos;TPF

69
FPT 4) Francia, desde 1948, los franceses residentes en el extranjero cuentan con 

una representación en el Senado, que desde 1983 es de 12 escaños;TPF

70
FPT 5) Italia, cuya 

Constitución dispone que los residentes en el extranjero cuenten con representación en 

las dos cámaras del Congreso: 12 escaños en la Cámara de Diputados y seis en la de 

Senadores; y 6) Portugal, establece dos circunscripciones electorales una para Europa y 

otro para el resto del mundo. Se eligen dos diputados si el número de electores es 

superior a 55 mil electores, o en su caso sólo uno si es menor a este número. 

                                                 
TP

69
PT Según Nohlen y Grotz (2001:53), el número de escaños externos, no está establecido a priori, sino que se calcula a 

partir de la división del total de votos externos entre la cuota de Hare a nivel nacional. En comparación con el 
“modelos portugués”, este marco institucional es mucho más sensible a los factores contextuales de la participación 
electoral y la competencia política 
TP

70
PT Esos escaños son elegidos en forma indirecta por un Colegio formado por 150 miembros denominado Consejo 

Superior de Franceses Residentes en el Exterior órgano de carácter consultivo, creado también en 1948, la mayoría de 
los cuales si son electos de manera directa por los votantes en el extranjero 
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De los países anteriores, los casos de Francia e Italia resultan interesantes resaltar 

puesto que, al igual que México, contemplan la modalidad del voto por correspondencia. 

Asimismo, estos dos países permiten a sus ciudadanos en el exterior participar en las 

elecciones legislativas, a la vez que les otorgan representación en el órgano legislativo 

correspondiente.  

En primer lugar tenemos el caso de Francia, donde el voto en el exterior presenta 

las siguientes características: 1) los costes del voto son asumidos por el gobierno; 2) el 

voto directo desde el exterior está reservado sólo para la elección del Ejecutivo y 

referéndums; 3) no obstante, los franceses residentes en el exterior mediante el voto 

indirecto pueden elegir a 12 senadores nacionales, a través de la elección de los 

miembros de la Asamblea de Franceses en el Exterior (AFE).  

Esta Asamblea es la encargada de elegir a estos senadores, los cuales 

representarán específicamente los intereses de los ciudadanos franceses del exterior ante 

el Senado, la Asamblea Nacional y el Consejo Económico y Social; 4) los requisitos de 

domicilio acreditado en el exterior y la inscripción en el registro ante los consulados, no 

figuran como requisitos excluyentes para ejercer estos derechos, pues sólo sirven para 

llevar un registro de sus ciudadanos en el extranjero; 5) la legislación francesa reconoce 

48 circunscripciones electorales en el exterior a los efectos de organizar la información y 

las listas electorales. Dichas circunscripciones constituyen un distrito único (elecciones 

presidenciales), no así en las elecciones de la Asamblea donde sus miembros son 

elegidos por los ciudadanos franceses en el exterior en las 48 circunscripciones del 

exterior; 6) la legislación francesa se contempla el voto por procuración; y 7) se utiliza  

el voto electrónico (2003) para elegir a la AFE. 
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El caso francés resulta interesente toda vez que es una muestra de la integración 

de los franceses en el exterior al sistema político y electoral nacional, a pesar de que 

éstos se encuentran distribuidos en cerca de 153 países. Es decir, el Estado ha sido capaz 

de otorgarles representación a través de las 48 circunscripciones en el exterior. 

Asimismo, es muestra de cómo la tecnología se puede aplicar en las elecciones. 

Para el caso italiano, tenemos que el Consejo de Ministros aprobó el 25 de marzo 

del 2003, la reglamentación de actuación de la Ley de la República Italiana Nº 459, del 

27 de diciembre de 2001,TPF

71
FPTque reglamenta el ejercicio del derecho de voto de los 

italianos en el exterior. A partir de esa fecha, se dio la posibilidad a los italianos en el 

exterior que votaran por primera vez el 15 de junio del 2003 para referéndum, el 26 de 

marzo de 2004 votaron para las elecciones del COM.IT.ES, y en abril de 2006 para las 

elecciones legislativas federales, también llamadas políticas. Estas tres elecciones 

tuvieron resultados positivos.  

De esta forma, las características principales del voto en el exterior en Italia son: 

1) al igual que en Perú y Brasil el voto es obligatorio; 2) Los italianos en el exterior 

pueden participar en: a) las elecciones para referéndums, b) la elección del Comité de los 

Italianos en el extranjero (COM.IT.ES)TPF

72
FPT y en las elecciones legislativas federales de 

Diputados y Senadores; 3) se crea una “circunscripción exterior”TPF

73
FPT organizada en 

subunidades electorales denominadas “reparticiones”(12 DiputadosTPF

74
FPT y 6 SenadoresTPF

75
FPT), 

                                                 
TP

71
PT La información del caso italiano fue tomado de la página electrónica: HTwww.consitalia-bsas.org.arTH  Consultada el 15 

de julio del 2007. 
TP

72
PT Este opera en cada una de las circunscripciones consulares donde residen al menos 3.000 ciudadanos italianos o 

bien en la Representación diplomática si en el País no existen Oficinas consulares. 
TP

73
PT Según el Artículo 6 de esta ley, la Circunscripción Exterior se divide en 4 reparticiones que incluyen estados y 

territorios correspondientes a: Europa (en total 38 países, incluidas las áreas asiáticas de la Federación Rusa y de 
Turquía. Corresponde, aproximadamente al 56, 25% de los electores italianos residentes en el exterior); Sudamérica 
(10 países que representan cerca del 29,38% de los electores italianos residentes en el exterior); América del Norte y 
Central (11 países, correspondientes al 9,12% de los electores italianos residentes en el exterior); y África, Asia, 
Australia, Oceanía y Antártida (49 países que abarcan al 5,25% de los electores italianos residentes en el exterior).  
TP

74
PT Los miembros de esta Cámara se eligen por medio de un sistema mixto; en el cual 475 de sus miembros (75%) son 

electos por sistema de mayoría relativa en 475 circunscripciones uninominales. Para la elección de los restantes 133 
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son elegidos por representación proporcional por los italianos en el exterior cada cinco 

años;TPF

76
FPT4) Se establece la creación del Anágrafe Único (o padrón único) de los 

ciudadanos italianos residentes en el exterior, compuesto por el Anágrafe de los Italianos 

Residentes en el Exterior (AIRE) -cuyo registro llevan los Municipios italianos- y los 

Archivos Consulares. Lo anterior, con el fin de crear un registro electoral permanente; 5) 

los italianos en el exterior tienen el derecho a opción, es decir tienen la opción de emitir 

su voto en la circunscripción territorial nacional a la que pertenecen, previo aviso a los 

consulados de su regreso – seis meses antes-; 6) se pueden realizar campañas electorales 

en el exterior, para lo cual se establecen acuerdos de colaboración con las autoridades de 

cada país. Dichas campañas se regirán por las leyes italianas; y 7) se deben realizar 

“acuerdos informales” entre el gobierno de Italia y el país de residencia en el exterior de 

los italianos para garantizar el voto por correo. 

Al igual que el caso francés, Italia es otra muestra de como a pesar de que los 

italianos se encuentran distribuidos en cerca de 108 países, el gobierno ha sido capaz de 

diseñar las estrategias logísticas y operativas para permitirles a los italianos en el 

exterior votar y ser votados, otorgándoles una mayor representación en el legislativo, 

toda vez que tienen la posibilidad de elegir a sus propios representantes. 

b)  La realización de procesos electorales externos en Estados Unidos. 

En un segundo momento tenemos que en Estados Unidos se realizan procesos 

electorales de otros países, sin que el gobierno estadounidense intervenga en éstos. En el 

                                                                                                                                                
miembros (25%) se aplica un sistema proporcional a través del cual las bancas se distribuyen entre aquellas listas 
partidarias que hayan obtenido por lo menos 4% de los votos válidos sobre una base nacional (denominada “cláusula 
de obstrucción”). 
TP

75
PT El Senado también se renueva integralmente cada 5 años en las elecciones políticas generales, de forma simultánea 

con la renovación de la Cámara de Diputados. Los miembros del Senado son elegidos por los ciudadanos mayores de 
25 años y, al igual que la cámara baja, por medio de un sistema mixto (desde 1993). Del total de 315 miembros que 
componen el cuerpo senatorial, 232 son elegidos por mayoría relativa en 232 circunscripciones uninominales mientras 
que los 77 restantes se eligen a través de un sistema proporcional de lista única (sistema de “los mejores perdedores”). 
TP

76
PT El Presidente puede convocar a elecciones anticipadas antes de la finalización oficial del mandato de 5 años; en 

cuyo caso los Consulados informarán con anticipación a los connacionales residentes en su circunscripción. 
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caso específico de Estados Unidos, país donde se encuentra el mayor número de 

ciudadanos mexicanos residentes en el exterior, no existen requisitos formales dentro de 

su territorio, puesto que las leyes electorales estadounidenses no prevén la organización 

de comicios y otros actos electorales por parte de autoridades de otros países en 

territorio nacional.  

Una investigación realizada por la SEGOB (2004:86) señala que “pese a esta 

falta de regulación, desde hace más de una década, por lo menos 21 paísesTPF

77
FPT han 

organizado comicios en Estados Unidos de conformidad con sus legislaciones 

nacionales. Sin embargo, en abril de 2003, el Departamento de Estado, motivado por una 

consulta de la Embajada de Italia, fijó su postura sobre el voto de extranjeros en su 

territorio. En particular, el Departamento se pronunció sobre el registro de personas que 

participen en campañas electorales de candidatos extranjeros; la organización de eventos 

públicos a los que éstos asistan; el voto de individuos con doble nacionalidad en 

comicios organizados desde el exterior y las candidaturas a cargos de elección popular 

en otros países de empleados del gobierno federal estadounidense. Asimismo, el 

Departamento dio garantías de que en los procesos electorales conducidos en territorio 

estadounidense se desarrollarían en condiciones de igualdad, libertad y 

confidencialidad”. 

En este sentido, en la investigación realizada por la SEGOB (2004) se menciona 

que la consulta de la Embajada de Italia se realizo conforme a la ley italiana Nº 459, la 

cual en su artículo 19, primer párrafo, establece que las representaciones diplomáticas 

deberán celebrar acuerdos informales, no sujetos a la ratificación de Senado, con los 

                                                 
TP

77
PT Alemania, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Honduras, Israel, Italia, 

Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suiza y 
Venezuela. 
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gobiernos de los países en donde residan los votantes italianos, con el objeto de 

garantizar que el ejercicio de voto por correo se efectúe en condiciones de igualdad, 

libertad y confidencialidad y que la participación de los ciudadanos italianos en las 

actividades reguladas por dicha Ley, no implicarán perjuicio alguno en el goce de sus 

derechos laborales o humanos.  

La importancia de la celebración de estos acuerdos informales es tal que el 

propio artículo 19 de esta Ley estipula que no podrán llevarse a cabo comicios por 

correo, fuera de Italia, si los gobiernos de Italia y del estado de residencia de los 

electores no llegan a un acuerdo informal. En este sentido, los gobiernos de Italia y 

Estados Unidos convinieron que el acuerdo informal consignado en el artículo 19 tuviera 

la forma de un intercambio de notas verbales. Igualmente, previo a este canje de notas, 

el Departamento de Estado definió su postura sobre varios aspectos del proceso 

electoral:  

1) Organización de campañas políticas en Estados Unidos. El Departamento de 
Estado ha manifestado que conforme a la Ley para el Registro de Agentes 
Extranjeros (Foreign Agents Regisration Act), en lo sucesivo FARA, todo agente 
o mandatario, estadounidense o extranjero, que realiza actividades políticas por 
cuenta de un mandante extranjero dentro de Estados Unidos, debe registrarse y 
presentar reportes ante la Unidad FARA del Departamento de Justicia. No 
obstante, lo anterior, la ley FARA no tiene aplicación tratándose de actividades 
de agentes diplomáticos y consulares en ejercicio de sus funciones. Es decir, 
estos agentes podrán, sin ninguna limitante, ofrecer información a los electores 
italianos sobre el proceso de voto por correo previsto por el artículo 19 de la Ley 
459. El Departamento también ha subrayado que en todo caso, el partido 
político, organización o candidato interesado en organizar campañas políticas 
debe consultar a la Unidad FARA del Departamento de Justicia antes de 
emprender cualquier actividad en territorio estadounidense; 
2) Financiamiento de campañas políticas. La Cancillería estadounidense, ha 
indicado que las leyes sobre financiamiento de campañas tienen aplicación 
exclusiva para comicios organizados bajo las leyes de Estados Unidos. Sin 
embargo, las leyes estatales y municipales podrían obligar a los organizadores de 
las campañas a reportar y revelar sus costos;  
3) Visado a coordinadores de campañas políticas. Con relación a la entrada a 
territorio estadounidense de funcionarios de campaña o candidatos italianos, la 
Cancillería ha expresado que su admisión se ajustará a las leyes migratorias;  
4) Organización de actos públicos. Por lo que respecta a la organización de 
eventos públicos como manifestaciones o desfiles, el Departamento ha tomado 
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la postura que tanto la federación como los estados y municipios pueden 
imponer limitaciones. Estas limitaciones son impuestas exclusivamente para 
garantizar el orden público y la seguridad de los participantes y deben observar 
las garantías constitucionales de libertad de expresión, prensa, asociación e 
igualdad ante la ley. El Departamento ha otorgado garantías de que estas 
protecciones y obligaciones impuestas por las leyes estadounidenses, serán 
aplicadas de manera no discriminatoria a todos los candidatos y partidos, 
independientemente de sus plataformas electorales;  
5) Conducción de las elecciones en condiciones de igualdad, libertad y 
confidencialidad. La embajada y consulados italianos en Estados Unidos se 
limitarán a enviar boletas a los votantes italianos residentes en territorio 
estadounidense, quienes a su vez las completarán y regresarán a los consulados. 
Una vez que las misiones italianas reciban las boletas, las enviarán por valija 
diplomática a Roma. Con relación a este procedimiento para el voto por correo 
previsto en la ley italiana, el Departamento ha dado garantías de que será 
conducido en condiciones de igualdad, libertad y confidencialidad El 
Departamento de Estado ha considerado que a la luz de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, artículo 5(m), las funciones de la embajada y 
consulados italianos en las votaciones por correo no están prohibidas por las 
leyes de Estados Unidos. Igualmente, el Departamento ha considerado que otras 
disposiciones de la Convención de Viena son aplicables para garantizar las 
condiciones de igualdad, libertad y confidencialidad en la conducción de las 
elecciones por correo. Específicamente, son aplicables el artículo 36 relativo a la 
libre comunicación entre agentes consulares y sus nacionales y los artículos 1 (k) 
y 33 relativos a la inviolabilidad de archivos consulares;  
6) Garantías de que el voto por correo previsto en la ley italiana, no implicará 
perjuicio alguno para los electores. Respecto a las posibles consecuencias 
adversas para los electores por participen en una elección italiana, el 
Departamento de Estado ha hecho énfasis en que las leyes de Estados Unidos no 
contemplan como causal de pérdida de la nacionalidad estadounidense, que un 
nacional italiano-estadounidense vote en una elección italiana. Más aún, si un 
doble nacional lanza una candidatura para ocupar un cargo de elección popular o 
recibe un nombramiento del gobierno de Italia, no pierde la ciudadanía 
estadounidense si ha expresado su intención de retenerla y mantiene vínculos 
con Estados Unidos. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos ha indicado que 
de acuerdo a derecho estadounidense no se prevén efectos adversos en el empleo 
de ciudadanos italianos que participen en los comicios previstos en la Ley 459. 
Sin embargo, en caso de que un empleado federal estadounidense, de 
nacionalidad italiana, resulte electo para ocupar un cargo de elección popular en 
Italia potencialmente pudiera crear conflictos de intereses. Tal conflicto no 
estaría presente en caso de que el nacional italiano trabajara para un empleador 
no gubernamental; y  
7) Situación de los candidatos a diputaciones especiales del parlamento italiano 
que trabajen para el gobierno federal estadounidense. Sobre este tema, el 
Departamento manifestó preocupación en caso de que nacionales italianos, 
empleados por el gobierno federal de Estados Unidos, estén interesados en 
contender por una diputación especial bajo la ley italiana. Específicamente 
preocupa al Departamento que estos individuos descuiden sus obligaciones 
como funcionarios estadounidenses a fin de atender sus candidaturas a 
congresistas italianos. Igualmente, la Cancillería estadounidense ha enfatizado 
que de acuerdo a los “Estándares de Conducta Ética de Empleados del Poder 
Ejecutivo Federal”, se considera impropio que un empleado distraiga recursos –
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tiempo, información y bienes- del gobierno de Estados Unidos. En todo caso, el 
Departamento recomienda a los italianos que trabajen para el gobierno federal 
consultar a un abogado especialista en temas de ética profesional antes de buscar 
un puesto de elección popular en Italia (121-123). 
 

 Para el caso mexicano, la importancia de mencionar este acuerdo informal entre 

el gobierno estadounidense y el italiano, tiene que con: 1) la factibilidad de concertar 

acuerdos binacionales con Estados Unidos para que se realicen comicios externos dentro 

de su territorio; 2) este tipo de acuerdos binacionales informales que realiza el gobierno 

italiano son un punto de referencia para el diseño de la logística de comicios fuera del 

territorio mexicano, pues al igual que en el caso italiano, la emisión del voto 

transnacional en México es por correspondencia; y 3) por consiguiente, al menos en 

Estados Unidos, la extensión del voto transnacional mexicano al voto activo no 

supondría perjuicio alguno en los derechos laborales y humanos para los mexicanos con 

doble nacionalidad y/ o ciudadanía . 

 No obstante, es importante señalar que la eventual extensión del voto de los 

mexicanos residentes en Estados Unidos tendría características particulares. En 

particular, debido a que el marco jurídico mexicano no contiene referencias acerca del 

derecho a votar y ser votado por parte de los nacionales con doble nacionalidad, por un 

lado, es necesaria la existencia de convenios con estimaciones confiables que permitan 

un registro oficial de la adquisición, retención y pérdida de nacionalidad, por otro.  

Asimismo, a diferencia de la ley italiana, la organización de campañas en el 

extranjero no esta contemplada por la ley mexicana, por lo que como se ha señalado con 

anterioridad, es necesario que se analice este punto detenidamente tanto por el IFE como 

por el Congreso de tal manera que estas se rijan por la ley que regula las campañas 

electorales dentro del país y no por la ley norteamericana, sobre todo por la creación de 
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intereses que se puedan por parte de grupos norteamericanos, principalmente locales en 

donde los mexicanos son mayoría.  

Sumado a lo anterior, a pesar de que los Códigos Electorales de Arizona, 

California, Illinois, Nueva York y Texas, no cuentan, al parecer, con normas que se 

refieran a la realización de elecciones por parte de países extranjeros en su territorio; se 

debe de considerar que, por otra parte, regulan detalladamente los procesos electorales 

federales, municipales y estatales dentro de sus territorios, el desarrollo de campañas 

políticas, topes para la recaudación de fondos en apoyo a los candidatos, formación de 

colegios electorales, diseño de distritos electorales, organización de partidos políticos, 

cómputo de votos, solución de controversias electorales, etc. (SEGOB, 2004:96). 

c) Los valores de las generaciones de mexicanos en Estados Unidos. 

En un tercer momento se tiene que los valores de las generaciones de mexicanos 

en Estados Unidos se deben de tomar en cuenta para la extensión del voto transnacional. 

Este punto es importante toda vez que el derecho de ser elegido para cargos públicos, 

implicaría un crecimiento sustancial del electorado mexicano al otro lado de la frontera, 

algo que seguramente cambiaría por completo la dinámica electoral y, quizás, el sistema 

mexicano de partidos (Moreno, 2004:58).  

Los mexicanos de primera generación en Estados Unidos, los nacidos en México, 

suman más de 10 millones, pero los de segunda generación y más, los de padres 

mexicanos pero que nacieron en Estados Unidos, suman alrededor de los 17 millones. 

Estos números reflejan un potencial enorme de posibles electores en unos cuantos años. 

La crítica más constante que se hace a estos cohortes generacionales se refiere sobre 

todo a la falta integración de los mexicanos de segunda generación en comparación con 

sus padres a la nación mexicana.  
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En particular se señala que el modo de vida, la lealtad, el lenguaje y el 

sentimiento de pertenencia a la nación que han adoptado los mexicanos de segunda 

generación están insertados en una formación estadounidense, lo cual los hace distantes 

del interés político, económico y social por México. Es decir los mexicanos de segunda 

generación carecen de memorias y símbolos de partencia hacia el Estado mexicano, por 

el simple hecho de haberse criado bajo los valores estadounidenses. Así, el nivel de 

capital social de los mexicanos en Estados Unidos es más parecido al de los 

angloestadounidenses que al de los mexicanos en México (Moreno, 2004:62). 

En este contexto se pude decir que si bien los valores que adquieren los 

mexicanos de segunda generación están más apegados a la formación estadounidense, 

no quiere decir que esto se un perjuicio en su relación con la nación mexicana, si no por 

el contrario pues como señala Moreno (2004:59-65) a pesar de que el tiempo de 

residencia en Estados Unidos hace cierta diferencia, en general, los mexicanos que han 

vivido en ese país menos de 20 años expresan valores cercanos a los de los 

angloestadounidenses como los de quienes han vivido allá más de 20 años, siendo los 

mexicanos residentes en Estados Unidos los que valoran la democracia y la libertad, el 

individualismo económico, tienen un concepto sorprendentemente alto de representación 

política y están convencidos de que los representantes populares son sujetos a la 

rendición de cuentas, es decir los mexicanos en Estados Unidos han asimilado los 

valores centrales ( core values) de la cultura de los angloestadounidenses. Moctezuma 

(2004:111-112) menciona que  

esto interesante en el caso de México toda vez que se descubre que los 
migrantes, y también sus descendientes, han venido adquiriendo un mayor 
compromiso —desde Estados Unidos— para involucrarse en los programas y 
actividades comunitarios impulsados por sus clubes (Rouse, 1994; Itzigsohn, 
2000). Parte de esta apuesta se basa en la experiencia que está adquiriendo el 
sector de población joven, así como en la formación política y cultural de las 
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nuevas generaciones (Chicago, grupo de foco, octubre de 2000). En realidad, los 
resultados más interesantes a favor de esta tendencia coinciden con el hecho de 
que algunos dirigentes de clubes de migrantes zacatecanos son jóvenes que 
llegaron a Estados Unidos en los primeros años de vida, o bien, nacieron en ese 
país y ahora cuentan con formación universitaria, como Reina Reyes (presidenta 
de la Federación de Florida), Erika González (presidenta de la Federación de 
Orange), Martha Jiménez (presidenta del Club Hermandad Las Ánimas), Ramón 
Velasco (presidente del Club Regionales de Tayahua), Suliana González 
(presidenta del Club Social Chacuiloca) y Denise González, graduada de la 
universidad de Berkeley y representante del Grupo Juvenil de California… 
asimismo, las organizaciones de oaxaqueños en California, además de mantener 
el sistema de asignación de cargos a través del procedimiento de usos y 
costumbres, constituyen un caso muy peculiar por contar con oaxaqueños de 
segunda generación que actúan como líderes, cineastas y académicos muy 
vinculados al trabajo comunitario (Besserer y Kearney, 2004; Domínguez, 
2004). Estos son aspectos novedosos que se agregan a los ya señalados y que, en 
la segunda generación, por tratarse ya no sólo de migrantes, sino expresamente 
de mexicanos binacionales, vienen a cuestionar de manera radical muchas de las 
imágenes simplistas que teníamos sobre estos temas. 

 
Lo anterior muestra el interés de los mexicanos de segunda generación por 

mantener los lazos con las comunidades de origen de su progenitores. Así, los valores de 

los mexicanos en Estados Unidos, ponen de relieve una sociedad mexicana en el exterior 

que:1) valora la democracia como el mejor sistema para hacer valer su voz y voto; 2) 

respeta no sólo las leyes sino también observa la responsabilidad que tiene el gobierno 

de hacerlas cumplir; y 3) valora la responsabilidad individual frente el Estado, de tal 

manera que para que funcione el sistema, ambos deben de cumplir con las normas 

establecidas.  

Es aquí donde el Estado mexicano debe de diseñar estrategias de integración con 

los mexicanos en el exterior, teniendo como eje principal, la creación de una cultura 

política participativa. De tal forma que se contribuya no sólo a incentivar la 

participación del electorado mexicano en el exterior sino también a la creación de 

valores democráticos y representativos entre éstos. 

En este sentido, “los derechos políticos cobran singular importancia, pues 

representan la posibilidad de que los ciudadanos de hoy configuren sistemas políticos de 
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alta calidad democrática, de los cuales se beneficien y a su vez acrecienten los 

ciudadanos que con el tiempo adquieran tal condición dentro de la organización jurídico-

política” (Ávila, 1999:58). Es decir, la gradual extensión del voto transnacional para los 

mexicanos residentes en el exterior responde al proceso de democratización que se ha 

venido dando en México en los últimos años. Siendo las dos últimas elecciones un 

reflejo de un sistema político y de partidos, que permite la realización de elecciones 

democráticas, plurales y transparentes. En la reforma electoral del Estado, se debe de 

contemplar una gradual extensión del voto transnacional para los migrantes, de tal forma 

que también puedan elegir a los representantes del Congreso de la Unión, y en un 

momento dado poder ser postulados para cargos de representación popular en el mismo 

Congreso, como lo exige su calidad de ciudadanos.  

 En síntesis tenemos que si bien la reglamentación del voto en el exterior en 

México se dio en contexto previo e inmediato a las elecciones federales, el proceso de 

transición política de alternancia de partidos en el poder, creó las condiciones políticas, 

jurídicas, institucionales y sociales necesarias para la aplicación de éste.  

 Asimismo, si bien no se obtuvieron los resultados esperados, dentro de los 

alcances más importantes que planteó esta primera experiencia tenemos que: se abrió el 

canal para los ciudadanos mexicanos en el exterior expresaran su interés por participar 

en la vida pública nacional, a través de la emisión de su voto; se registró una 

participación del 81 por ciento –que representan los 33 mil 131 votos emitidos en el 

exterior- en relación con los 40 mil 876 electores inscritos en la LNERE; se introdujeron 

cambios en al la estructura de los partidos políticos, los cuales contemplan comités 

organizativos en el exterior dirigidos por los migrantes, a la vez que les otorgan 

representación oficial en sus comités nacionales; a pesar de que la mayoría de los votos 



 185

emitidos en el exterior favorecieron al PAN, estos no decidieron la elección, aun que se 

puede mencionar que la balanza se inclino por un partido de derecha y no por uno de 

izquierda, que era lo que se había predispuesto.  

 Mas allá de los resultados electorales obtenidos, la implementación de este 

derecho pone de relieve que dentro del proceso de democratización nacional, el Estado 

mexicano a establecido los medios adecuados que permiten un sufragio universal, libre y 

secreto, pero sobre todo inclusivo, puesto que sin importar el lugar de residencia de los 

ciudadanos mexicanos, éstos pueden elegir a sus representantes sin coacción e 

impedimento alguno. 

De esta forma, la implementación del voto en el exterior en la democracia 

mexicana forma parte de un sistema político más incluyente y plural. Dentro del cual, se 

entrevé una ciudadanía inclusiva que admite por igual la decisión de todos aquellos 

ciudadanos, que aun en el exterior, quieren formular y expresar su interés por participar 

en la vida pública nacional, a través de la emisión de su voto. El voto en el exterior se 

convirtió en el instrumento de medición que permitió evaluar los intereses económicos, 

sociales y políticos de los ciudadanos en el exterior. 

Por otra parte, la inclusión de la participación política de los ciudadanos 

migrantes no sólo reestructuró las instituciones de gobierno sino también produjo 

cambios en la estructura política de los partidos políticos. Algunos partidos políticos 

como el PRD, PRI y PAN crearon comités en el exterior para dar representación a los 

migrantes dentro de su estructura partidista. 

Lo anterior, habré la posibilidad para que los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos no sólo obtengan representación dentro de las estructuras de los diferentes 

partidos políticos sino en su momento, pueda extenderse el derecho a elegir a los 
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representantes del Congreso de la Unión, a la vez que obtengan la posibilidad de acceder 

a cargos de representación popular. De esta forma, es necesario que el Estado mexicano 

creé los mecanismos necesarios para que se establezca una reforma política-electoral que 

contemple la creación de dos circunscripciones extraterritoriales – una para los 

mexicanos residentes en Estados Unidos y otra para los del resto del mundo-, atendiendo 

a la razón que es en Estados Unidos, en donde se concentra la mayor cantidad de 

migrantes mexicanos en el exterior; de tal forma que se de representación –voz y voto- a 

las propuestas que emanen de aquellos mexicanos que aun en la distancia siguen 

perteneciendo a la nación mexicana. Solo así se podrá conseguir el fin último de la 

democracia, la representación del pueblo por el pueblo, y para el pueblo. 
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A manera de conclusión: hacia una estrategia de consolidación del voto en el 

exterior 

El transnacionalismo se presenta como un marco teórico normativo que nos 

ayuda a entender los cambios económicos, políticos, sociales y culturales que se 

desprenden de la globalización y la migración internacional no sólo en el ámbito 

internacional sino también en el caso de México. Dichos cambios se dejan ver después 

de la Segunda Guerra Mundial con la reconfiguración del mapa político de Europa, 

dando como resultado la aparición de nuevos Estados, la inserción de nuevas potencias 

en el mundo, a la vez que se vislumbra una mayor integración global.  

Asimismo, se observa la aparición de nuevos modelos de organización 

económica que impulsarán la aparición de instituciones internacionales de cooperación 

económica y financiera, que a su vez incentivarán a los países a expandir sus mercados, 

mover capitales y a requerir mano de obra. De igual manera, se observa un cambio sin 

precedentes en los avances tecnológicos y científicos, que acortarán los tiempos reales 

de distribución de las mercancías, acelerarán la producción, a la vez que se desarrollarán 

nuevas formas de intercambio de la información entre los países. 

 Lo anterior, influirá de manera directa en el desplazamiento de personas en el 

ámbito internacional, ya sólo dentro de Europa sino que se observa una migración 

intercontinental, apareciendo nuevas poblaciones étnicamente diferentes en los países 

industriales: los trabajadores migrantes de la periferia europea se desplazarán a la 

Europa Occidental, los trabajadores colonias se desplazarán hacia los antiguos poderes 

coloniales y la migración de Asia y América Latina se dirigirá principalmente a Estados 

Unidos y Europa. 
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 En el último cuarto del Siglo XX, la concertación de tratados de libre comercio, 

la aparición de empresas transnacionales, pero sobre todo la homogenización en los 

modelos de desarrollo económico permitirán una mayor movilidad de capitales, por un 

lado, e irán restringiendo el movimiento de mano de obra, por el otro. De esta forma, se 

provocarán cambios en la estructura organizativa de los sectores económico, político y 

social de los países; dando como resultado el establecimiento de nuevos patrones 

migratorios que van de sur a norte, de los países de la periferia a los países del centro, 

generando políticas de trabajadores temporales tanto en Europa como en Estados 

Unidos, desarrollando nuevos movimientos de refugiados y solicitantes de asilo después 

de la caída del bloque soviético del este al oeste, así como una generalización en la 

contratación de mano de obra calificada y la proliferación de migrantes ilegales, con el 

encrudecimiento de políticas migratorias más restrictivas en los países desarrollados. 

 La mayoría de estos desplazamientos poblacionales en todas las regiones 

geográficas del mundo obedece en primera instancia a la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, pero también a la diferencia estructural en el desarrollo económico 

y político que se da entre los países, en donde las asimetrías económicas y sociales entre 

las naciones intensifican la migración internacional, pero no la explican por completo, 

puesto que entre las múltiples y complejas causas que origina las corrientes migratorias 

transnacionales encontramos factores políticos adversos para grupos de la población, 

conflictos étnicos, religiosos, bélicos e incluso, desastres naturales. 

 De tal forma se tiene que hoy por si sólo el número de migrantes constituiría el 

sexta país más poblado del mundo, que debido a diversas razones han decidido buscar 

nuevas formas de subsistencia, tratando de obtener no sólo un mejor nivel de vida, sino 

una mejor calidad de vida. Por lo que ningún país se exenta de la dinámica y 
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consecuencias de la migración internacional, puesto que ya sea país de origen, de destino 

o de transito, estos se ven obligados a desarrollar nuevas políticas que les permitan hacer 

frente éste fenómeno.  

No obstante, que la migración transnacional ha rebasado las fronteras políticas, 

económicas y culturales de los países, haciendo que estas se vuelvan porosas ante los 

desplazamientos de las personas, la generación de nuevas políticas sobre migración no 

puede circunscribirse a medidas unilaterales. Se necesitan concertar acuerdos 

internacionales tanto para regular el flujo migratorio internacional como para atender sus 

múltiples causas y consecuencias, pues la seguridad fronteriza comienza mucho más allá 

de los linderos físicos que defienden el territorio nacional.  

Dentro de este contexto, la migración transnacional de México a Estados Unidos 

se establece como un proceso migratorio único y complejo que lleva más de cien años. 

Dicho proceso se explica no sólo por la vecindad que comparte México con Estados 

Unidos sino entre los múltiples factores que ayudan a mantenerlo y perpetuarlo 

encontramos: 1) la incapacidad del gobierno mexicano de absorber el excedente de 

fuerza de trabajo no sólo en las manchas urbanas sino también en el campo donde los 

problemas estructurales de financiamiento agudizan la problema del campo; 2) la 

creciente demanda de mano de obra en Estados Unidos sobre todo en los sectores 

agrícola, industrial y de servicios; 3) la falta de convenios binacionales que regulen el 

estatus migratorio de los migrantes, ya que una vez cruzada la frontera de forma ilegal, 

el retorno al país se alarga; 4) la no concertación de programas migratorios de trabajo, 

como los programas braceros establecidos entre las décadas de los 40´s y 60´s, hacen 

que la migración ilegal aumente; 5) el establecimiento a través de los años de complejas 

redes sociales y migratorias han posibilitado aún más el cruce transnacional de los 
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migrantes; y 6) la migración transnacional de mexicanos a Estados Unidos se ha hecho 

una tradición, una forma de vida.  

De esta forma, México no debe encasillarse en nada más concertar acuerdos 

económicos con Estados Unidos sino debe de buscar los puntos de acuerdo binacionales 

para proteger a sus migrantes en la frontera, hacer que se garanticen los derechos 

fundamentales de los migrantes en Estados Unidos y diseñar políticas que integren a los 

mexicanos en el exterior dentro de la vida política y económica del país.  

Así, la migración transnacional de México constituye un fenómeno multifacético 

que involucra a los demás países receptores, principalmente a Estados Unidos. Por tanto, 

se hace patente la necesidad de propiciar acuerdos más amplios entre los países para 

lograr formas de gobernabilidad de la migración, de reconocer el papel fundamental de 

la sociedad civil y de dar mayor ímpetu al pleno respeto de los derechos de las personas 

migrantes, sin que ello implique menoscabo alguno de la soberanía nacional, pues a 

través de las fronteras se fusionan ideas, se mezclan costumbres y se forman nuevos 

patrones de información entre los migrantes que alientan la percepción de las supuestas 

ventajas de la migración en otros países del mundo, por lo que hay muchas más personas 

dispuestas a migrar, a correr los riesgos que impone el tratar de mejorar su nivel y 

calidad de vida. 

En la actualidad, son cada vez más los emigrantes mexicanos que se articulan por 

medio de redes sociales, familiares, culturales, económicas y políticas para organizar 

comunidades en los lugares en donde residen, y de esta forma construir conexiones 

transfronterizas que faciliten su movilidad y acceso en otros países.TP

 
PTDe tal forma que la 

migración transnacional mexicana  ya no sólo se ve motivada por cuestiones económicas 

o políticas sino también por motivos culturales y sociales. Las interconexiones 
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transfronterizas que se dan entre los emigrantes mexicanos han contribuido de manera 

importante no sólo a realizar un intercambio económico, sino también político y cultural. 

Los vínculos que se forjan tanto con las redes sociales como con las comunidades 

trasnacionales han aumentado considerablemente la participación de las personas 

migrantes en los diferentes sectores del escenario nacional e internacional. 

 En los países con un alto índice de migración –como lo es el caso mexicano-, el 

envió de remesas tienen más que un impacto significativo en la economía nacional, ya 

que éstas representan en su mayoría la principal o segunda fuente de ingresos para estos, 

a la vez que impulsa el crecimiento económico en zonas tradicionalmente 

menospreciadas por los sectores privado y público, en particular las áreas rurales. 

Asimismo, a través de la conformación de comunidades y de redes sociales los 

emigrantes mexicanos han hecho valer su voz en defensa de sus derechos políticos, 

poniendo en relieve su vinculación estrecha con la construcción de identidades y 

prácticas multinacionales, formas de sociabilidad, símbolos de identidad, de vincularse 

simultáneamente con la comunidad de origen y así como con las entidades receptoras. 

Algunos Estados –incluyendo a México- están incluyendo las propuestas de las 

instituciones civiles y de los grupos comunitarios transnacionales a fin de orientar el 

desarrollo pleno de los derechos políticos en el exterior, además de satisfacer las 

necesidades culturales y sociales que demandan estos grupos. Es decir, los Estados 

frente a estos fenómenos transnacionales han implementado nuevas políticas 

transnacionales que les permitan ser económicamente competitivos, por un lado, a la vez 

que han establecido acuerdos internacionales que dan protección a los migrantes, por el 

otro.  
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Siendo que los migrantes transnacionales son un nuevo actor político-económico 

para los Estados, de manera incipiente y aún con fallas en distintos países se ha dado un 

proceso de ampliación de derechos sociales, civiles y políticos acorde con el avance del 

discurso democrático contemporáneo, de tal forma que se incrementa la adhesión a los 

Convenios Internacionales sobre los derechos fundamentales de las personas, entre los 

se encuentran el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el 

Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención 

Europea sobre el Estatuto Legal de los Trabajadores Migrantes de 1977 y la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990. Estos instrumentos 

internacionales y regionales plantean en alguno de sus artículos la obligación del Estado 

de garantizar y asegurar a sus ciudadanos –dentro y fuera del territorio nacional- las 

condiciones de igualdad para acceder a cargos de elección pública. 

En este sentido, se pude decir que la expansión del voto en el extranjero en las 

diferentes regiones del mundo si bien no atiende directamente a su nivel de 

democratización o la corriente democratizadora en el ámbito intencional, éste ocurre en 

momentos clave donde el proceso de afirmación o consolidación de los sistemas 

democráticos nacionales permite la aplicación de éste. Es decir, los Estados han tomado 

en cuenta su régimen político, el tipo y magnitud de la migración, pero sobretodo, las 

coyunturas políticas, económicas y sociales nacionales consecuentes con una extensión 

de los derechos políticos de la ciudadanía, preponderantemente de carácter político, de 

manera que el voto en el exterior parte del proceso democrático particular de cada de 

Estado. 
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En el caso de México, algunos de los instrumentos internacionales que se 

incorporan al orden jurídico, son; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 

Américo sobre los Derechos Humanos , la  Convención sobre los Derechos Políticos de 

la Mujer, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de 

la Mujer , la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación 

contra la Mujer, la Convención sobre el Asilo Territorial, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos , la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares. La incorporación de estos instrumentos internacionales 

sobre los derechos humanos, al orden jurídico nacional, ha traído cambios positivos para 

la legislación interna sobre ellos, principalmente, en las reformas constitucionales que se 

han venido dando en los últimos años con el propósito de incorporar algunos de estos 

derechos a la Carta Magna, como el voto en el exterior 

Así, la concesión de los derechos políticos en México, especialmente el voto en 

el exterior, se dio en un momento donde la transición de una alternancia política de 

partidos en el poder creó las condiciones políticas, jurídicas, institucionales y sociales 

necesarias para su reglamentación en el 2005. De esta forma, el Estado mexicano dio 

inicio a un nuevo proceso democrático más incluyente, plural y transparente, que 

garantiza la participación electoral de todos quienes cumplan con los requisitos 

pertinentes, sin que sea obligatoria su presencia en el país.  

Por otra parte, la consolidación de este derecho es resultado de un esfuerzo en 

conjunto entre el gobierno, los partidos políticos y los migrantes. Es en suma una 

respuesta a la demanda de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior, 
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principalmente en Estados Unidos. Es decir, el Estado mexicano siendo una nación de 

migrantes se ha desterritorializado para hacer valer la participación de sus ciudadanos 

residentes en el exterior, conjuntándolos en un sola idea de nación, por lo que el voto en 

el exterior se muestra como un derecho que se desprende de la misma sociedad migrante 

que reclama su derecho a participar dentro de su Estado. 

De esta forma, por primera vez en la historia democrática del país los ciudadanos 

mexicanos que residen fuera del territorio nacional pudieron participar en la elección 

presidencial del 2006. Los resultados obtenidos durante estas elecciones ponen de 

relieve diversas cuestiones que se tienen que revisar para tratar de corregir los posibles 

desaciertos en futuras elecciones. 

En un primer momento tenemos que el diseño del voto por correspondencia no es 

en sí un problema que obstaculice o se haya diseñado para obtener una baja 

participación de los migrantes en el exterior, si no más bien, debido al aplazamiento de 

la reglamentación del voto en el exterior por parte del Congreso, se dejo con poco 

tiempo al IFE para organizar y diseñar las estrategias logísticas y operativas de las 

elecciones federales del 2006 en el exterior. Lo anterior condujo a que una vez puesto en 

práctica el procedimiento de votación en el exterior se encontrara fallas y aciertos en 

ciertos mecanismos que se adoptaron.  

En este sentido, el Consejo General en su informe final del 2006 hizo diversas 

recomendaciones generales que se tienen que considerar para las siguientes elecciones. 

Así, es conveniente valorizar los plazos establecidos en el COFIPE, puesto que plazos 

más amplios y más cercanos al auge de las campañas electorales en territorio nacional 

incentivarán una mayor inscripción de votantes; asimismo, es conveniente que la 

Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero reinicie su 



 195

funcionamiento en el primer mes del año previo a la elección, a fin de participar en los 

procesos de planeación y presupuestación; de igual forma, la emisión de acuerdos y 

lineamientos que aseguren la adecuada aplicación del Libro Sexto del COFIPE puede 

hacerse antes del mes de octubre del año previo a la elección, a fin de generar certeza en 

todas las fases del proceso del voto extraterritorial; y por último a fin de supervisar y 

coordinar acciones institucionales dirigidas a los ciudadanos que viven fuera del país, 

sería recomendable la permanencia de una Comisión del Consejo General encargada del 

voto de los mexicanos residentes en el extranjero.  

A lo anterior hay que sumarle la valoración de tomar en cuenta, a parte de la 

credencial de elector, otros documentos que prueben la identidad del votante como la 

matricula consular o el pasaporte, es decir, la contemplación de otros documentos 

comprobantes de identidad, como se hace en otros países; sería conveniente que se 

realicen campañas de credencialización en el exterior. 

Por otra parte, es necesario proporcionar una información más completa sobre el 

procedimiento y las propuestas de de los partidos políticos y sus candidatos, de tal forma 

que el elector pueda realizar una voto más razonado; por lo que cabría la posibilidad de 

analizar la realización de campañas en el exterior reguladas por la Ley mexicana, sin que 

se exponga a la intervención de los países donde se vallan a realizar.  

En este punto, el ejemplo de la ley italiana muestra que es posible concertar 

acuerdos informales con los países en donde se van a realizar las elecciones en el 

exterior -en este trabajo se señalo el acuerdo informal entre el gobierno de Italia y el 

gobierno estadounidense-, de tal forma que se asegure que la elección de los italianos no 

se ve perjudicada con alguna sanción en sus derechos humanos y de trabajo; de esta 

forma, en el caso de México se pueden buscar los puntos de acuerdos binacionales con 
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otros países, particularmente con Estados Unidos, para que el proceso electoral en el 

exterior se realice en condiciones de igualdad, libertad y confidencialidad, al mismo 

tiempo que la elecciones sean transparentes. 

En un segundo momento tenemos que la baja participación no descalifica este 

primer proceso electoral en el exterior. A pesar de no haberse obtenido los resultados 

esperados, donde se contemplaba un universo de 4 millones de posibles votantes, de los 

cuales únicamente votaron 33 mil 131 electores de un registro de más de 40 mil 

empadronados en el exterior, la baja participación electoral no descalifica ésta primera 

elección en el exterior, puesto que se obtuvo una participación del 81 por ciento en 

relación con esta última cifra, además, es en esencia, un nuevo terreno político a 

explorar que pone de correlato la necesidad de fomentar una cultura política 

participativa entre los mexicanos residentes en el exterior; a través de la implementación 

de mecanismos que tengan como eje central la promoción de una educación cívica y 

política que den credibilidad en el voto como el instrumento de ejerció político, a través 

del cual, el ciudadano participa en el proceso democrático del Estado mexicano.  

En un tercer momento tenemos que si bien es cierto que en principio fueron los 

mismos migrantes quienes promovieron e incentivaron el debate nacional para la 

reglamentación del voto transnacional, el argumento de que los migrantes no mostraron 

interés y compromiso político en las elecciones del 2006 trae una contradicción con el 

sentido básico de la democracia, ya que, el acto mismo de votar es una elección 

personal, no obstante, que la ciudadanía impone el derecho y la obligación de votar. Es 

decir, corresponde al Estado proporcionar los medios adecuados para que sus 

ciudadanos participen, pero es atributo del ciudadano tomar la decisión de votar o no. 
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Por otra parte, la exigencia de que los ciudadanos en el exterior muestren interés 

y adquieran un compromiso político, va en contra del principio de igualdad con los 

ciudadanos residentes en el interior del Estado mexicano, pues incluso éstos muestran un 

abstencionismo en las elecciones. Asimismo, en otros Estados como Italia, Perú y Brasil 

donde el voto en el exterior es obligatorio y se imponen sanciones a quién no participe, 

los ciudadanos en el exterior encuentran los medios para justificar su abstención. Con 

estos argumentos, no se justifica la abstención de los mexicanos en el exterior, si pone 

en el debate el diseño de políticas que incentiven una mayor involucramiento entre el 

gobierno y sus ciudadanos en el exterior, de tal manera que se generen los medios 

necesarios para obtener un mayor interés por participar desde el exterior, es decir, crear 

conciencia entre los migrantes de que su voto cuenta y tiene valor al momento de ser 

emitido. 

En un cuarto momento se tiene que si bien el voto migrante puede decir una 

elección, esto no debe de ser una cuestión que niegue la aplicación y/o extensión del 

voto en el exterior, puesto que en una democracia el voto de los ciudadanos influye de 

manera directa en el sistema político, a través de la emisión del voto se eligen a los 

representantes que darán cause a las propuestas y políticas que emanan de la sociedad. 

En este sentido, el voto de un ciudadano mexicano independientemente del lugar de 

residencia, debe de tener el mismo peso político y valor de influir y determinar el 

resultado de una elección, sin menoscabo del principio “un ciudadano, un voto”. En las 

elecciones del 2006, si bien es cierto que el voto migrante se baso en los principios de 

universalidad e igualdad, a la vez que fue libre y secreto no decidió la elección 

presidencial, pero si incorporó a quienes tienen interés de opinar, influir y expresarse 

para fortalecer la democracia en México. No obstante, en las futuras elecciones este 
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argumento puede asumir un mayor realce, sobre todo por el potencial político que van 

adquiriendo las comunidades en el exterior. 

Ahora bien, en un quinto momento tenemos que esta primera experiencia mostró 

que los alcances y significados del acto de votar van más allá de las fronteras nacionales. 

El otorgamiento pleno de los derechos y obligaciones que lleva consigo la calidad de ser 

ciudadano debe de ser una prioridad para el Estado mexicano, especialmente a los que 

residen en el exterior. Por lo que es necesario garantizar a los ciudadanos mexicanos en 

el exterior no sólo el derecho de votar sino también el de poder ser votados en las futuras 

elecciones. Pues el mismo acto del voto pasivo en el exterior habré el tema de la 

representación política de los migrantes en el congreso mediante el voto activo, a la vez 

que plantea nuevas formas de inclusión fuera del territorio político.  

En este sentido se puede argüir que la extensión de este derecho respondería al 

proceso de democratización que se ha venido dando en México en los últimos años. El 

proceso de cambio político en México ha sido gradual, estableciendo las reformas y 

condiciones necesarias para la creación de procedimientos e instituciones que sustentan 

la democratización del país. Así lTas elecciones presidenciales de 2006 en México son un 

reflejo del avance democrático que se ha venido dando en el sistema político y de 

partidos del país. Por lo tanto, el procesoT democrático en México parte de una 

alternación de partidos en el poder, de la realización de elecciones periódicas 

competitivas y transparentes, y que aún con sus fallas se muestra un sistema político más 

incluyente y plural, de un sistema competitivo de partidos, así como de una sociedad 

más informada y participativa, incluso en el exterior.  

TDentro de este proceso, la reglamentación de la extensión del voto en el exterior 

para las siguientes elecciones debe de formar parte de las reformas legislativas del país. 
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Ya que la democracia mexicana supone una ciudadanía inclusiva incluso fuera del 

territorio nacional. TEl Estado mexicano debe abrir nuevos canales de participación que 

no se restrinjan al voto pasivo, sino que se tenga la posibilidad de participar en otros 

niveles, donde el peso político potencial de los migrantes alcanza una forma más 

concreta. La calidad de ciudadano que posee un migrantes exige que sean tomados en 

cuenta, no como migrantes, sino como ciudadanos plenos. Al únicamente garantizar el 

voto pasivo a los mexicanos en el exterior se les niega la posibilidad de ser ciudadanos 

plenos. 

En este tenor, el voto en sus dos acepciones –activo y pasivo- corresponde a la 

expresión de la soberanía popular que sustenta la democracia. El ejercicio del voto 

representa la fórmula que permitirá al gobierno mexicano evaluar el sentir y la decisión 

tanto de los residentes en el interior del país que son mayoría como la de aquellos que se 

encuentran residiendo en el exterior que son minoría. Asimismo, el ejercicio pleno del 

voto en el exterior permitirá medir no sólo las adhesiones de los ciudadanos en el 

exterior, sino que le asigna un peso específico a las minorías y su representación en el 

Congreso. Es decir, el ejercicio pleno del derecho de voto es una manifestación de la 

soberanía popular que es indispensable que cumpla con los principios de igualdad y 

universalidad, que sea libre, directo, secreto e intransferible para todos los ciudadanos 

mexicanos. Dentro de la democracia mexicana se debe construir una cultura que tenga 

como base la pluralidad, el respeto a la participación y los derechos de los demás, detal 

forma que no se convierte en una prerrogativa de clase. En 1917 se les otorgo el derecho 

de voto a los hombres y en 1954 pudieron votar por primera vez las mujeres, ahora es 

tiempo que se otorgue el pleno derecho de voto a los ciudadanos en el exterior. 
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Sumado a lo anterior, se tiene que la relación entre los Partidos Políticos y los 

migrantes se ha institucionalizado. El activismo político de los migrantes durante todo el 

proceso de debate sobre el voto trasnacional no sólo influyo para que se diera su 

reglamentación en 2005, sino también dentro de las estructuras de los Partidos Políticos 

se empezaron a contemplar las adhesiones de éstos. Los partidos políticos como el PRD 

y PRI  tienen organizaciones filiales en Estados Unidos, permitiéndoles adquirir la 

membresía de sus partidos. Asimismo ha habido una representación oficial de los 

migrantes en sus respectivos consejos nacionales pudiendo promover reformas 

partidistas y gubernamentales, así como impulsar sus intereses dentro de la estructura 

partidista. De igual forma, el PAN tiene un director de Organización en el Extranjero y 

recluta a sus simpatizantes dentro y fuera del territorio nacional ofreciéndoles el estatus 

de “miembro adherente” del partido. Para los migrantes, entre los beneficios de la 

membresía adherente está la posibilidad de convertirse en miembro activo al retornar al 

país.T 

Esta institucionalización entre los partidos políticos y los migrantes ha permitido 

que se presenten iniciativas de reformas al COFIPE para obligar a los partidos políticos 

a que: incluyan dentro de los primeros ocho lugares de sus listas para diputados 

plurinominales a un migrante, de modo que haya cuando menos veinte legisladores con 

estas características dentro del Congreso de la Unión; o que integren en cada una de sus 

cinco listas de representación proporcional a por lo menos un mexicano residente en el 

extranjero. Lo anterior es reflejo del potencial político que los partidos políticos ven en 

la comunidad migrante, los cuales al ser miembros activos pueden impulsar los asuntos 

vinculados a ellos dentro de la estructura política de cada partido. 
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Otro cambio en la representación política extraterritorial se observa dentro de los 

estados de la federación. En Zacatecas se aprobó una reforma electoral en agosto de 

2003, conocida como la “Ley Migrante”. Esta Ley permite que los migrantes que tengan 

residencia binacional, puedan participar como candidatos para puestos de representación 

popular como diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores; Tsiempre y 

cuando residan en la localidad correspondiente 6 meses antes de la elección, Por otra 

parte, la “Ley  Migrante” exige a los partidos políticos a incluir en el último lugar de sus 

listas plurinominales a un migrante, lo cual asegura que haya al menos dos migrantes en 

el Congreso. Zacatecas cuenta hoy con dos diputados y dos presidentes municipales de 

origen migrante. 

TPartiendo de los argumentos anteriores tenemos que la extensión del voto puede 

aumentar la participación del electorado en el exterior. El aumento de la participación de 

los migrantes se puede ligar con su representación en el Congreso. La comunidad de 

ciudadanos mexicanos en el exterior se verán motivados al Tser representados por un 

ciudadano que no sólo tiene la experiencia migrante, sino el interés de abogar y expresar 

frente al Estado por los asuntos, intereses, necesites y derechos de su comunidad en el 

exterior. Es decir, los ciudadanos migrantes en el Congreso serán los principales 

impulsores de los asuntos que se gestan y afectan directa e inmediatamente en su 

desarrollo como ciudadanos en el exterior. Pero también ellos legislarán para defender el 

que haga efectivo el ejercicio de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales 

en el exterior. Dicha legislativa de los migrantes ha sido positiva en los países en que ha 

sido implementada. 

Más allá de la extensión del voto, se tiene que si bien es cierto que los valores 

que adquieren los mexicanos de segunda generación están más apegados a la formación 
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estadounidense, no quiere decir, que esto, se un perjuicio en su relación con la nación 

mexicana o que desarrollen un desinterés por México; si no por el contrario, la mayoría 

de los mexicanos residentes en Estados Unidos valoran la democracia y la libertad, el 

individualismo económico, tienen un concepto sorprendentemente alto de representación 

política y están convencidos de que los representantes populares son sujetos a la 

rendición de cuentas. Es decir, se descubre que los descendientes de la primera 

generación de migrantes mexicanos en Estados Unidos han venido adquiriendo una 

formación política y cultural bajo nuevos valores democráticos al mismo tiempo que 

presentan un mayor compromiso con los programas y actividades comunitarios en su 

lugar de origen, pues es en nivel local donde las políticas gubernamentales requieren 

mayor impulso. Los mexicanos en el exterior se muestran como sociedad que valora la 

democracia como el mejor sistema para hacer valer su voz y voto.  

Lo anterior nos lleva a la preocupación por Estados Unidos, puesto que es el país 

donde se encuentra el mayor número de ciudadanos mexicanos residentes en el exterior. 

Al no existir requisitos formales ni leyes electorales estadounidenses que prevean la 

organización de comicios y otros actos electorales por parte de autoridades de otros 

países en territorio nacional, la experiencia de procesos electorales externos realizados 

en Estados Unidos muestra que estas se han realizado de conformidad con sus 

legislaciones nacionales, sin que el gobierno estadounidense haya intervenido. De igual 

forma, las leyes electorales de Arizona, California, Illinois, Nueva York y Texas, no 

contemplan requisitos formales sobre la posibilidad de que los extranjeros ejerzan su 

derecho al voto dentro de sus territorios, conforme a leyes extranjeras. 

Sin embargo, en abril de 2003, el Departamento de Estado, motivado por una 

consulta de la Embajada de Italia, fijó su postura sobre el voto de extranjeros en su 
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territorio. En particular, el Departamento señalo que la realización, financiamiento y 

organización de campañas políticas en Estados Unidos se debe consultar, registrar y 

presentar reportes ante la Unidad FARA (Foreign Agents Regisration Act) del 

Departamento de Justicia; la admisión de funcionarios de campaña o candidatos 

extranjeros se ajustará a las leyes migratorias correspondientes; en la organización de 

eventos públicos como manifestaciones o desfiles, la federación como los estados y 

municipios pueden imponer limitaciones para garantizar el orden público y la seguridad 

de los participantes; se dieron garantías, al menos por lo que respecta a las elecciones 

previstas por la ley italiana, de que el proceso electoral será conducido en territorio 

estadounidense en condiciones de igualdad, libertad y confidencialidad; las leyes de 

Estados Unidos no contemplan como causal de pérdida de la nacionalidad 

estadounidense, que un doble nacional vote en comicios organizados por el otro país que 

le confiere ciudadanía; asimismo, su un doble nacional lanza una candidatura para 

ocupar un cargo de elección popular o recibe un nombramiento por parte de un gobierno 

extranjero, no perderá la ciudadanía estadounidense si ha expresado su intención de 

retenerla y mantiene vínculos con Estados Unidos; por último, se señalo que la 

participación de extranjeros como candidatos en comicios organizados bajo leyes 

extranjeras, podría crear un conflicto de intereses, si el candidato es empleado del 

gobierno federal estadounidense, específicamente preocupa al Departamento que estos 

individuos descuiden sus obligaciones como funcionarios estadounidenses a fin de 

atender sus candidaturas a congresistas. 

Conforme a lo anterior, se habré la posibilidad de ampliación de los derechos 

políticos de los mexicanos en Estados Unidos, sin que ello implique consecuencias 

adversas en sus derechos laborales y humanos. Empero, es importante señalar que la 
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eventual extensión del voto de los mexicanos residentes en Estados Unidos tendría 

características particulares, sobre todo por los altos niveles de organización y de 

politización que han alcanzado las comunidades mexicanas en algunas ciudades de 

Estados Unidos, por lo que es necesario concertar acuerdos para evitar un impacto 

desfavorable para la relación política bilateral. Tomando como ejemplo el acuerdo 

informal entre el gobierno italiano y el gobierno estadounidense, pues al igual que en el 

caso italiano, la emisión del voto transnacional en México es por correspondencia. 

Asimismo, dentro del proceso democrático nacional el Congreso de la Unión 

deberá considerar como parte de la reforma política-electoral, el tema del otorgamiento 

de una membresía política a los mexicanos residentes en el exterior - particularmente 

mediante el ejercicio del voto activo-, el cual, sin lugar a dudas, constituirá un 

importante paso en la materia, toda vez que se garantizará el derecho pleno de la calidad 

de ser ciudadano. Esto permitirá incluir y representar las demandas de la mayoría de los 

nacionales en el extranjero dentro de los procesos políticos y sociales que transformarán 

el rumbo democrático nacional. Sin embargo, esta extensión debe de ser de manara 

gradual de tal forma que en la medida en que se realicen elecciones en el exterior, la Ley 

mexicana que inicialmente reglamenta este derecho se vaya ajustando donde se observan 

las fallas en el procedimientos y mecanismos de votación.   

En este sentido, se vuelve necesario revalorizar las cuestiones técnicas, logísticas, 

organizaciones y operativas que se diseñaron para la elección en el exterior del 2006, de 

tal forma que se asegure la adecuada aplicación del Libro Sexto del COFIPE en futuras 

elecciones en el exterior.  

Por otra parte, es necesaria una reforma, como en el caso de Zacatecas, para 

exigir a los partidos políticos incluir en sus listas plurinominales o de representación 
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proporcional a ciudadanos de origen migrante. Asimismo, es pertinente reglamentar el 

marco jurídico mexicano en lo referente al derecho a votar y ser votado por parte de los 

nacionales con doble nacionalidad. De igual forma, es conveniente analizar la propuesta 

de la creación de circunscripciones electorales extraterritoriales, como se hace en Italia, 

Francia, Portugal, Cabo Verde, Croacia y Colombia. Estos países permiten a sus 

ciudadanos en el exterior participar en las elecciones legislativas, a la vez que les 

otorgan representación en el organismo legislativo. En el caso de México una de las 

propuestas es establecer dos circunscripciones más: una para los residentes en Estados 

Unidos y otra para los Residentes en el resto del mundo. De tal forma que se les permita 

a los mexicanos en el exterior participar en las elecciones legislativas, para después 

poder acceder a cargos de representación en el Congreso. 

Por último, se puede decir que si bien la integración del voto en el exterior a la 

legislación interna del Estado mexicano ha transformado la estructura funcional y 

organizativa de las instituciones gubernamentales y electorales, de los partidos políticos, 

así como de otros sectores de la sociedad mexicana, no afecta ni destruye la capacidad 

soberana del Estado mexicano, sino más bien constituye un avance dentro del proceso 

democrático nacional y lejos de lo que se pudiera pensar no afectó las relaciones 

bilaterales con los países en los que se encuentran los mexicanos, especialmente con 

Estados Unidos. 

Hoy la consolidación de la democracia política en México requiere de una mayor 

legitimidad, pero sobre todo de una reforma política-electoral más amplía que establezca 

un marco legal y político en el que se permita la inclusión y representación plena de 

aquellos mexicanos que aun en la distancia pertenecen al Estado mexicano. 
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Glosario 
 

ACE   Electoral Knowledge Network. 

AFE   Asamblea de Franceses en el Exterior. 

AMSE  Asamblea Mexicana por el Sufragio Efectivo.  

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CESOP  Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 

CDPME Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero. 

CIDH   Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

COFIPE  Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

COM.IT.ES  Comité de los Italianos en el extranjero.  

CONAPO  Consejo Nacional de Población.  

COVE  Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

CPN   Comité Político Nacional.  

FEDECMI  Federación de Clubes Michoacanos en Illinois. 

IFE   Instituto Federal Electoral.  

IME   Instituto de los Mexicanos en el Exterior  

IRCA   Inmigration Reform Act.  

LFOPPE  Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales.  

LMERE  Lista Nominal de Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

PAN   Partido Acción Nacional.  

PMT   Partido Mexicano de los Trabajadores.  

PRD   Partido de la Revolución Democrática.  

PRI   Partido Revolucionario Institucional.  
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PT   Partido del Trabajo. 

PVEM  Partido Verde Ecologista de México.  

OEA   Organización de Estados Americanos.  

ONU  Organización de Naciones Unidas.  

SEGOB  Secretaría de Gobernación.  

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores.  

SILNERE Solicitud de Inscripción al Listado Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero.  

TFE  Tribunal Federal Electoral.  

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federació 

n.  

TRPI  Tomás Rivera Policy Institute.  

UE  Unión Europea.  

 


