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PRESENTACIÓN
Elio Villaseñor
Director de Iniciativa Ciudadana para la
Promoción de Cultura del Diálogo A.C.

E

n 2018 se realizarán las elecciones con mayor concurrencia de cargos públicos a elegir en México (más de 3 mil).
También será la tercera ocasión en que voten por Presidente
los mexicanos residentes en el extranjero y la primera vez que
lo harán por el Senado de su entidad; además, podrán votar
en siete de nueve entidades donde se elegirá a Gobernador
y Jefe de Gobierno.

En el marco de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, se ampliaron los cargos elegibles desde el exterior y
se otorgaron atribuciones al Instituto Nacional Electoral (INE) para
establecer los lineamientos que deberán seguir los Organismos
Públicos Locales de aquellas entidades que reconocen el derecho al
voto de sus oriundos radicados en el extranjero.
En este contexto, este número de Brújula Ciudadana recoge diversas reflexiones de la sociedad civil, la academia y las autoridades
electorales en torno a la participación política de los mexicanos que
residen en el exterior.
Se trata de un tema relevante sobre todo por la presencia de millones de mexicanos en Estados Unidos, una población que hoy
más que nunca necesita de nuestra solidaridad y reconocimiento
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debido al ambiente tan hostil y xenofóbico
que ha generado la llegada del presidente
Donald Trump.
El voto latino en Estados Unidos, y el de los
mexicanos en particular, ha cobrado mucha
fuerza en los últimos años y en algunos momentos ha tenido impactos significativos en
el entorno político del vecino país del norte.
En ese sentido, sería importante también
que la clase política mexicana volviera sus
ojos hacia los mexicanos en el exterior y
los reconociera como un gran aliado para
construir un nuevo proyecto de país, considerando todas sus contribuciones y el papel
fundamental de las remesas que envían año
con año a sus familias en México.
Dichos envíos se han constituido en una
de las fuentes generadoras de divisas más
importantes para el país, solo seguida de las
exportaciones de la industria automotriz y

del sector agroalimentario. Como señala
Francisco Alvarado en su texto, los flujos
por concepto de remesas constituyen una
fuente primaria de ingreso para millones
de personas, quienes las destinan al pago
de servicios básicos como renta, alimentación o servicios como agua y luz. También
son importantes sus contribuciones para el
desarrollo de distintas comunidades rurales
en el país.
Por esta y otras razones, promover el voto
de los mexicanos residentes en el extranjero,
principalmente en Estados Unidos, significa
reconocer sus derechos y también incorporarlos en las decisiones de las políticas públicas. Tenemos que reconocer que la población
mexicana no está constituida exclusivamente
por quienes habitan nuestro territorio, pues
también forman parte de ella aquéllos que
han cambiado temporal o permanentemente
su residencia para vivir en otro país.

La jornada del 1 de julio 2018 puede marcar otro paso en
la votación desde el extranjero para que se reconozcan
las aportaciones de la diáspora mexicana en diversos
ámbitos de la sociedad transnacional y se le abran espacios
suficientes para que sean parte de las decisiones
que se toman en México.
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LA CREDENCIALIZACIÓN Y
LA IMPORTANCIA DE VOTAR
DESDE EL EXTRANJERO
Enrique Andrade González *
Presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero - INE

E

l pasado 17 de diciembre se cumplieron dos años de que el Instituto
Nacional Electoral (INE) formalizó con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un convenio de colaboración en el que se establecieron las
bases para la credencialización en el extranjero y de que el Consejo General
del INE aprobó el Modelo para la Credencialización de los Mexicanos en el
Extranjero (MOCE).
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Con el convenio en mención, se han podido
realizar alrededor de 530,000 trámites de
mexicanos que desean obtener su credencial
y el trámite es totalmente gratuito al igual que
en territorio nacional, y la Credencial podrá
o no contener el domicilio del ciudadano en
el extranjero, según lo decida el solicitante.
Para llevar a cabo la credencialización, el
programa se implementó en dos etapas, la
primera fue en los 16 consulados de México
en Estados Unidos con mayor presencia de
mexicanos, como por ejemplo Los Ángeles,
Chicago, Dallas, Nueva York y San José; y
en una segunda fase se extendió a todas las
sedes consulares de México en el mundo.
El INE ha realizado un importante trabajo -y
continuará en este esfuerzo- para acercarse
a los más de 12 millones de mexicanos que
residen en otros países para invitarlos a que
obtengan la credencial para votar, por ser
una identificación válida para identificarse y
para participar en las elecciones de su país.

Es importante decir que en la entrega de la
información para tramitarla, se garantiza la
protección de los datos personales que los
solicitantes entregaron, para quedar inscritos
en la Lista Nominal de Electores Residentes
en el Extranjero.
Han sido dos años de proporcionar a los
mexicanos en el extranjero un medio de identificación oficial que les ha facilitado realizar
diversos trámites en ambos países y tener
mayor posibilidad de insertarse en actividades
comerciales, económicas, laborales e incluso
contar con seguridad social en el vecino país.
Es necesario que quienes reciben su credencial, la activen como lo hacemos, por ejemplo,
con una tarjeta de crédito. Esto permite que
el INE los incluya en la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero.
La activación o confirmación, no es un trámite que exista en México, porque en territorio
nacional se entrega personalmente la creden-
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cial en los módulos del INE a la persona que
hizo su trámite, se identifica al momento, se
coteja la fotografía y se le entrega su plástico.
Por lo anterior, resulta importante recordarles a los paisanos que en cuanto tengan
su Credencial nos comuniquen que la tienen
en mano, porque al confirmar o activar su
credencial quienes la recibieron del 1° de
septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018
podrán confirmar en ese momento si quieren
votar en las elecciones y quedar registrados
automáticamente para votar.
Como Presidente de la Comisión de Voto
de los Mexicanos en el Exterior al interior del INE, he tenido la oportunidad de
visitar a la comunidad en el vecino país
así como diversos consulados, como el
de Los Ángeles, el de Chicago, el de Dallas, el de Nueva York y otros en donde
hemos sostenido reuniones en las cuales
participan integrantes de asociaciones y
clubes de mexicanos provenientes de estados como Puebla, Michoacán, Zacatecas,
Guerrero, Guanajuato, Jalisco y otros.
En estas visitas a los consulados, hemos
invitado a nuestros paisanos a obtener
la Credencial del INE y es grato saber
que cada vez son más los mexicanos que
se enteran que tienen este derecho para
obtenerla en Estados Unidos.

Como se ha señalado, el próximo 1° de julio
tendremos elecciones en México. Todos los
que residen en el extranjero podrán votar y
hacer oír su voz desde más allá de las fronteras. Siguen siendo mexicanos y tienen el
derecho político a participar en la democracia
y en el futuro de México.
Quienes residen en el extranjero podrán
-además de elegir al Presidente de la República como se viene haciendo desde 2006 desde
el exterior-, elegir por primera vez Senadores
y al Gobernador de Chiapas, Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán y la Ciudad
de México si son oriundos de alguna de estas
entidades. Considero relevante recordar que
los consulados no recibirán sufragios. No
está ni estará considerado.
Ejercer el voto desde el extranjero es muy
sencillo y cualquier duda se puede consultar
en www.votoextranjero.mx
Se establecen tres vías para la incorporación a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, es decir, para
registrarse y estar en posibilidad de recibir
el sobre con la boleta en su domicilio en
el extranjero.
1. Los ciudadanos que tramiten su Credencial para Votar en el extranjero
entre el 1° de septiembre de 2017
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y el 31 de marzo de 2018, podrán
manifestar su decisión de votar una
vez que confirmen la recepción de su
credencial, es decir, con sólo activarla.1
La activación o confirmación de que ya
tienen su credencial, la podrán hacer
a través del portal del INE (www.ine.
mx), o a través de INETEL, o mediante
correo electrónico.
2. Los ciudadanos que tramitaron su Credencial para Votar en el extranjero
antes del 31 de agosto de 2017:
a) Si activaron su credencial y mantienen
el mismo domicilio, deberán completar
la SIVE (Solicitud Individual para Votar
desde el Extranjero) proporcionando
su nombre completo, su clave de elector y el CIC, confirmar su domicilio,
ratificar los datos de contacto y proporcionar como dato verificador el
nombre de uno de sus progenitores.
b) Si activaron su credencial, pero cambiaron de domicilio, deberán completar
la SIVE proporcionando su nombre
completo, su clave de elector y el CIC,
proporcionar su nuevo domicilio y ad-

1

Lo anterior se hace a través de la denominada SIIASPE
(Solicitud Individual del Inscripción o Actualización a la
Sección del Padrón Electoral).

2

Se hace a través de la SIILNERE (Solicitud Individual de
Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en
el Extranjero)

juntar un comprobante, ratificar los
datos de contacto y proporcionar el
dato verificador.
c) Si no activaron su credencial y mantienen el mismo domicilio, deberán
activar su credencial y cumplir con
todos los requisitos mencionados en
el inciso a).
d) Si no activaron su credencial y cambiaron de domicilio, deberán activar
su credencial y cumplir con todos los
requisitos mencionados en el inciso b).
3. Los ciudadanos que tienen su credencial para votar vigente y fue emitida en
territorio nacional.
• Deberán solicitar de forma electrónica en el portal del INE su inscripción
anexando lo siguiente:2
• Copia legible de anverso y reverso
de su credencial con su firma o huella
digital.
• Copia de su comprobante de domicilio.
• Proporcionar dato verificador.
Las boletas electorales que serán utilizadas en
el extranjero contendrán la leyenda “Mexicano Residente en el Extranjero”.
De acuerdo a lo que dispone la ley, serán
considerados votos emitidos en el extran-
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jero los que se reciban por el INE hasta 24
horas antes del inicio de la jornada electoral,
es decir, del domingo 1° de julio de 2017.3
Organizaciones como Iniciativa Ciudadana,
nos apoya para difundir este derecho desde
el extranjero para que más mexicanos participen con su voto.
El registro para votar se encuentra disponible
desde la primera hora del 1° de septiembre
de 2017 y hasta las 24 horas del 31 de marzo
de 2018. En este periodo, el ciudadano que
tenga una credencial vigente expedida en
México o expedida en el extranjero –también vigente– podrá registrarse para votar.
Si resides en el extranjero o tienes familiares

que radican en Estados Unidos o en otro
país, ejerce este derecho que no conoce
fronteras y vota desde el lugar donde vives.
Para todos es importante que participes en
las decisiones fundamentales de México y
sigas siendo parte de él.
*Twitter: @e_andradeg
www.votoextranjero.mx

3

El día de la jornada electoral, durante la sesión de
Consejo General del INE, el Secretario Ejecutivo
rendirá un informe sobre el número de votos emitidos
por ciudadanos residentes en el extranjero, clasificado
por país de residencia de los electores, tipo de cargo
a elegir, modalidad de voto utilizada, así como de los
votos recibidos fuera de plazo a que se refiere el párrafo
anterior. Protocolo de Actuación para quienes imparten
justicia en casos que involucren a personas migrantes y
sujetas de protección internacional. Suprema Corte de
Justicia de la Nación, México, 2015. Pág. 11.
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La población colombiana residente cripción especial para los colombianos
en el extranjero puede participar en la
elección del Presidente de la República, los
integrantes del Congreso y en plebiscitos
como el de 2016 por los Acuerdos de Paz.
Algunos estudios señalan que la posibilidad de votar desde el exterior en
este país es de las más antiguas y la ley
respectiva se adoptó en 1961 para el caso
de la Presidencia. Treinta años después,
en 1991, la Constitución se reformó para
ampliar los espacios democráticos y se
aprobó que la diáspora colombiana tuviera participación y representación en el
Senado y en la Cámara de Representantes
mediante la creación de una “circuns-

del exterior”.
Tanto en el caso del voto a la Presidencia como en el de la circunscripción
especial, los niveles de participación en
las elecciones son muy bajos. Por ejemplo, en 2002 hubo alrededor de 26.000
votantes para un poco menos de 1,8
millones de electores potenciales. En el
año 2006, votaron 37.000 personas, para
un estimado de 3,1 millones de electores
potenciales.
Diversas razones afectan los niveles
de participación, entre ellas, obstáculos
técnicos, así como la percepción respecto
al voto y a la política del país de origen.

González, Olga L. El voto
de los colombianos en el
exterior: elecciones entre
disfuncionamientos y rebusque.
Revista Ciencia Política, nº 9, enerojunio 2010
http://blogs.eltiempo.com/politicadirecta/2016/07/25/el-plebiscito-ylos-colombianos-en-el-exterior-2/
Colombianos llegan a votar al consulado de su país en Montreal, Canadá.
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VOTO DE LOS MEXICANOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO:
LA TAREA DE GENERAR CONFIANZA Y
SENSIBILIZACIÓN
Gabriela Williams Salazar
Consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México

E

l tema migratorio ha estado presente durante las diversas etapas por las que
ha atravesado la evolución humana, desde las halladas en la etapa prehistórica
hasta las realizadas en tiempos modernos. De acuerdo al Protocolo de Actuación
para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas de protección internacional, “la migración es una característica inherente de
la especie humana”, por lo que “el abordaje de este fenómeno, desde un enfoque
de derechos humanos y de seguridad humana, requiere de la acción coordinada
entre los países involucrados, dado el carácter pluridimensional de la migración;
su contribución al desarrollo económico, social, laboral y cultural de los países, y el
impacto que tiene la misma sobre las personas migrantes y sus familias”.4

4

Protocolo de Actuación para
quienes imparten justicia en
casos que involucren a personas
migrantes y sujetas de protección
internacional. Suprema Corte de
Justicia de la Nación, México, 2015.
Pág. 11.
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En el ámbito internacional, la migración forma
parte de la Agenda 2030, al estar contemplada dentro de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible, puesto que al ser un tema transversal está presente en su generalidad dentro
de todos y cada uno de los mismos, y de
manera específica, en lo relativo al tema de
las trabajadoras migrantes, siendo así, motivo
de preocupación en la Agenda Internacional
de los Derechos Humanos.

En específico en nuestro
país la migración hacia
el extranjero ha sido una
constante, teniendo especial
auge en el siglo XX, y el
destino Estados Unidos,
en momentos como el
Programa Bracero, la llamada
integración silenciosa y el
Tratado de Libre Comercio
de América del Norte
(TLCAN).
Ahora bien, a partir de 2001 la lucha contra el
terrorismo, tuvo comportamientos variables,
hubo un decremento en la tasa migratoria, a

partir de 2007 se mantiene, siendo las personas oriundas de la Ciudad de México quienes
tienen mayor presencia en estados como
California, Texas y Florida, donde alcanzan
un estimado de 70,000 personas migrantes,
según datos del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior (IME).
Al respecto cobra relevancia que se le ordenara al presidente Trump, mediante resolución judicial, mantener el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA). Es indudable que la determinación
de la política migratoria en los Estados Unidos
de América corresponde exclusivamente a
los estadounidenses y a sus instituciones,
pero no podemos ignorar el hecho de que
son precisamente miles de jóvenes nacidos
en México los potenciales afectados por la
decisión anunciada.
El vivir en una sociedad globalizada conlleva nuevas maneras de vincularnos a nivel
ciudadanía y a su vez con el Estado. En este
contexto es como ha nacido la figura de la
ciudadanía transnacional, misma que emerge
como una explicación a la interacción política
que va más allá de las fronteras, es decir, la
manera en la que a las personas se les reconocen sus derechos políticos a pesar de no
estar físicamente dentro de la jurisdicción de
su lugar de origen. A lo largo de la historia,
ha quedado demostrado que la democracia
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es la mejor forma de cambiar la realidad de
un país, y por supuesto que no podemos
pensar en un régimen político que discrimine
y que por lo tanto no sea incluyente, tanto
con sus habitantes como con sus nacionales
que residen en el extranjero. De ahí, la importancia de formar parte de las decisiones
que cambiarán el rumbo del país.

de derechos a las personas que deciden
emigrar, de los cuales, los político-electorales, encuentran regulación específica en el
Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México; al respecto, destaca la posibilidad de ser votado
mediante la figura de diputado migrante a
partir de 2021.

Acorde con lo anterior, la Constitución de
la Ciudad de México, al ser el marco para
una metrópoli global, reconoce los derechos
humanos de las personas migrantes, en tránsito en retorno, desplazadas, refugiadas, con
asilo político; y vincula a las autoridades para
garantizar, promover, respetar y proteger los
mismos. En este tenor, identifica una serie

En este año 2018, la ciudadanía residente en
el extranjero tiene la posibilidad de ejercer su
derecho a votar, vía postal, para la elección
de Jefatura de Gobierno, sumándose a las
otras siete entidades federativas en las que
habrá cambio de ejecutivo. Asimismo, se
podrá votar por Presidencia de la República
y Senadores.
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Desde el Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM), se trabaja en la construcción
de ciudadanía, abarcando todas las aristas en
que esto sea posible, es decir, fomentar una
realidad ineludible respecto a que estando
físicamente o no en México, somos parte de
lo que ocurre al interior y exterior de nuestras fronteras, es por eso que el proceso de
difusión y vinculación con las personas residentes en el extranjero resulta fundamental
para nosotros.
En este contexto, surge la Campaña “Voto
Chilango”, cuyo eje central es acercar el actuar del IECM a las y los capitalinos residentes
en el extranjero. En el marco de la citada campaña, hemos emprendido diversas acciones
encaminadas a promover el voto chilango,
entre otras, la organización del Foro “Los
derechos político-electorales de las y los
votantes de las Ciudad de México residentes
en el extranjero”, organizado en colaboración
con el Senado de la República, mediante la
Comisión de Asuntos Migratorios.
Aunado a lo anterior, se han realizado un total
de 5 giras de trabajo, visitando Chicago, Los
Ángeles, Washington D.C., San Francisco y
Houston, por considerarlas ciudades en las
que se cuenta con la mayor presencia de
chilangas y chilangos en Estados Unidos, esto,
con la finalidad de estrechar los lazos existentes entre la ciudadanía mexicana que reside

en el exterior, explicando nuestro actuar
como autoridad electoral en pro del derecho
al voto. En las citadas giras, se sostuvieron
entrevistas con medios de comunicación
hispanos, reuniones de trabajo en los Consulados Generales de México, así como con
representantes de Cámaras empresariales;
encuentros todos, con el objetivo principal
de informar los pasos y requisitos necesarios,
para participar en la elección de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, desde
el extranjero.
En este sentido, si deseas participar, debes
seguir estos cinco pasos:
1. Tramita tu credencial de elector.
Acude al Consulado General de México en
el país que resides, donde deberás presentar
tu acta de nacimiento, una identificación, y
un comprobante de domicilio. Esto hasta el
31 de marzo.
2. Regístrate. Una vez que recibiste tu credencial, confirma que la tienes vía telefónica
o ingresando al sistema de consulta ubicado
en la página del Instituto Nacional Electoral
(lNE), deberás manifestar tu intención de
votar hasta el 31 de marzo, y así aparecer
en la Lista Nominal de Electores.
3. Recibe tu “paquete sobre-postal-voto”. Estar pendiente, porque a finales de abril
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del 2018, se enviará a tu domicilio el llamado sobre-voto que contiene las
boletas para votar, y en su caso, la información de las candidatas y candidatos,
sus plataformas, y las fechas de los debates electorales.
4. Vota. Expresa tu voto marcando tu boleta.
5. Envía tu voto. Deberás integrar tu paquete de acuerdo al instructivo
anexo que recibirás, enviándolo de forma tal que llegue antes de las 8:00 horas
del 30 de junio. Es importante aclarar que el trámite es totalmente gratuito.
Tarea de la autoridad electoral será generar confianza entre las y los paisanos
que viven del otro lado para sensibilizarles sobre la importancia de sufragar,
lo que obliga a conjuntar esfuerzos con las propias comunidades migrantes,
identificar a nuevos líderes, escuchar sus necesidades y vincular la importancia de su participación política electoral. Se intensificará la promoción de la
campaña “Voto Chilango”, rumbo a la elección que se llevará a cabo el 1º
de julio de la presente anualidad, mediante la implementación de alternativas
de difusión. Nos encontramos en la etapa de credencialización y registro.
Cuyo objetivo final, será vincular a las generaciones de personas originarias
de la Ciudad de México para que tengan un ejercicio real de sus derechos
político-electorales, porque sin participación nada funciona.
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Datos del Migration Policy Institute

dan cuenta de dos olas de emigración de ecuatorianos en los últimos 25 años, con lo cual entre
10 a 15 por ciento de su población ha salido de
su país y, en su mayoría, viven en España, los
Estados Unidos, Italia, Venezuela y un pequeño
grupo que crece cada vez más, hacia Chile.
Los ecuatorianos residentes en el exterior
son considerados como la quinta región del
Ecuador y su derecho al voto está reconocido
en la Constitución del Ecuador (2008) en el
artículo 62, numeral 2, donde además expresa
que el voto es facultativo y no se aplicará ninguna
multa si no acuden a votar.
Para las elecciones presidenciales de febrero de 2017, se habilitó a un total de 285.753
ecuatorianos residentes en el exterior para
participar en el proceso electoral, en el que se
eligió Presidente y Vicepresidente de la República, 15 asambleístas nacionales, 5 parlamentarios
andinos y 2 asambleístas en representación de

los migrantes por cada circunscripción en el
exterior. En Ecuador los migrantes ocupan seis
de los 137 escaños que actualmente integran de
Asamblea Nacional. Y también pueden participar
en consultas populares y referendos de su país.
Para votar, los ecuatorianos deben presentar su cédula de ciudadanía o el pasaporte
ecuatoriano vigente o caducado, y aparecer en
el padrón electoral de su respectivo consulado.
En Noviembre 2006, 84,110 ecuatorianos
residentes en 42 países alrededor del mundo
votaron en la elección presidencial. En 2011, en
una consulta popular, estaban habilitados más de
200,000 ecuatorianos para votar desde el extranjero y solo ejerció su derecho más de la cuarta
parte de ellos. En las elecciones presidenciales
de 2013, votaron 132,950 ecuatorianos.
En la primera vuelta de la elección presidencial de 2017, se ha afirmado que los votos de los
ecuatorianos en el extranjero fueron decisivos en
los resultados finales. Para dichos comicios, se
establecieron 106 lugares de votación en diversas
partes del mundo localizados en las Oficinas
Consulares del país en el exterior y recintos
establecidos por el Consejo Nacional Electoral.
Navarro Fierro, Carlos (coord.). 2016. Estudios
electorales en perspectiva internacional El voto en
el extranjero en 18 países de América Latina. INEPNUD, México.
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko2017/49/378-292-ecuatorianos-votan-en-el-exterior
http://www.cancilleria.gob.ec/mas-de-280-milecuatorianos-se-registraron-para-sufragar-en-elexterior/
https://www.migrationpolicy.org/article/ecuadordiversidad-en-migraci%C3%B3n

Uno de los centros de votación para Ecuador en Madrid,
España, durante la segunda vuelta de las presidenciales
en abril de 2017. Foto: EL PAÍS.
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¡ACTÍVATE Y VOTA!
ES TU DERECHO
Daniel Tacher
Iniciativa Ciudadana para la Promoción
de la Cultura del Diálogo

L

as democracias se sustentan en el principio de participación ciudadana.
Esta participación, en su expresión mínima, se reduce a la emisión del
voto. No obstante, para generar las condiciones que permitan a la ciudadanía emitir su voto, deben existir ciertas condiciones institucionales. La
principal de ellas es conformar un registro de electores confiable, que evite
la duplicidad y la suplantación de electores, que garantice el principio de
una persona, un voto.
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En la historia de la transición a la democracia
en México, este ha sido un tema central. La
desconfianza sobre la conformación de un
registro de electores certero fue la piedra
angular para conformar un instituto electoral
autónomo del gobierno. El Instituto Federal
Electoral (IFE) fundado en 1990 desarrolló
esta tarea que ahora continúa el Instituto
Nacional Electoral (INE), creado con la reforma de 2014.
Para la conformación de un listado de electores confiable las autoridades electorales IFEINE han emitido desde 1992 una credencial
con fotografía para identificar al votante y
relacionarlo con la lista que se entrega en
cada casilla. Esta operación permite que los
ciudadanos que realizan actividades como
funcionarios de casilla durante la jornada
electoral identifiquen a cada elector.
La credencial para votar con fotografía ha
evolucionado desde entonces. A lo largo de
26 años se han agregado elementos de seguridad hasta llegar a 25. Se le ha establecido
una vigencia de diez años. Es el documento de
identidad de los mexicanos, pues es reconocida por autoridades públicas y proveedores
de bienes y servicios privados.
El registro de electores en México se ha constituido en un elemento central del proceso
electoral. Al grado de ser la base con la que

se establece el presupuesto destinado a las
autoridades electorales y partidos políticos.
La fórmula establecida en la Ley General de
Partidos Políticos establece que, con base al
corte del padrón electoral realizado en julio
de cada año, se deberá multiplicar el 65% del
monto del salario mínimo, el resultado es el
presupuesto anual a distribuir.
De esta forma, el INE registra a las personas
que quieran obtener su credencial para votar
con fotografía. A este registro se conoce
como Padrón Electoral, que actualmente
cuenta con 87.3 millones de ciudadanos registrados. Este padrón se depura con aquellas
personas que concluyen su trámite y recogen
su credencial para votar para conformar el
Listado Nominal. Actualmente, el listado
cuenta con un registro de 85.9 millones. Así,
el día de la jornada electoral solamente podrán emitir su voto aquellos ciudadanos que
cuenten con credencial para votar con fotografía y se encuentren en el Listado Nominal.

Las particularidades del voto desde
el exterior
En el caso de los mexicanos residentes en el
extranjero esta historia es mucho más reciente y complicada. Desde 2005 es posible emitir
el voto desde el extranjero. Sin embargo, para
quienes pudieron o quisieron emitir su voto

1. L a

promoción y difusión del voto desde el extranjero

17
en las elecciones de 2006 y 2012 el registro
de electores constituyó el punto central de
la baja participación. Los ciudadanos que se
registraron para votar tenían que contar con
su credencial emitida en México, no podían
obtenerla en el extranjero.
La ley señalaba que los ciudadanos debían
enviar su documentación por correo certificado al IFE (lo que implicaba un costo al
ciudadano) para que este procediera a crear
un Listado Nominal de Electores Residentes
en el Extranjero temporal. El objetivo era
evitar la duplicidad de electores. Se eliminaba
a los electores de los listados utilizados en las
casillas en territorio nacional y se creaba un
listado especial con los electores residentes
en el extranjero a quienes se les envió su
paquete electoral con su boleta, la cual debía
regresar para su escrutinio.
Por tercera ocasión, en los comicios federales, los mexicanos que residen en el extranjero podrán votar para elegir Presidente de la
República. No obstante, la elección de 2018
presenta diversos retos institucionales, así
como oportunidades para que los ciudadanos
residentes en el extranjero participen en este
proceso. Será una elección con el mayor número de cargos a elegir en territorio nacional
como desde el extranjero. Los votantes fuera
del territorio podrán votar por Presidente,
Senadores, en 7 entidades por gobernador

(incluido el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México) y un diputado residente en el
extranjero para la legislatura local de Jalisco.
Aunque el proceso para votar desde el extranjero es similar a los comicios de 2006 y
2012, hay modificaciones importantes por
considerar. El proceso de voto desde el extranjero se mantiene, en términos generales,
con los mismos elementos. Primero, registro
de electores. Segundo, conformación de listado de electores. Tercero, proceso de emisión
del voto. Cuarto, escrutinio y cómputo. En
lo particular, los cambios más significativos
se encuentran en los primeros dos pasos:
el registro de electores y la conformación
de la lista.

Como señalábamos, la historia
del registro de electores desde
el extranjero es una historia reciente. La reforma de 2014 trajo
el cambio principal en materia de
registro. El INE ahora puede registrar a los electores residentes en
el extranjero y crear un padrón
permanente. De esta forma, los
ciudadanos interesados en votar pueden obtener su credencial
para votar en el extranjero.
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Las representaciones consulares y diplomáticas de México en el mundo toman los datos
de los ciudadanos interesados en obtener su
credencial para votar con fotografía junto con
tres documentos clave: documento que acredita la nacionalidad mexicana (básicamente
acta de nacimiento, o acta de naturalización),
otro documento de identidad con fotografía
y comprobante de domicilio. Con ello, el Instituto Nacional Electoral confirma los datos,
emite la credencial para votar y la envía al
domicilio registrado por el ciudadano (de ahí
la importancia del comprobante de domicilio).
En el caso de los residentes en el extranjero, el camino para conformar el Listado
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero no termina con la recepción de la
credencial. Una vez tramitada y recibida, el
siguiente paso es la activación. Para asegurar
que el ciudadano ha recibido su credencial
debe contactar al INE, ya sea por teléfono
(al INEtel) o por la plataforma electrónica
en internet y proceder a la activación. Pero,
el camino no concluye. Para garantizar que
los datos de domicilio no han cambiado para
cada proceso electoral (federal o de elección de gobernador en las 17 entidades que
cuentan con este mecanismo de votación)
los ciudadanos deben manifestar su intención
de votar. Solo aquellos que realicen estos
pasos recibirán su paquete electoral postal
y podrán emitir su voto.

El registro de electores sigue siendo
complicado
El registro de electores de los ciudadanos
mexicanos residentes en el extranjero continúa siendo complicado. En la actualidad,
se han tramitado 541,505 credenciales en
el extranjero. Se han entregado 437,327.
Se han activado 139,898. Es decir, que
solamente el 25.83% de los trámites han
concluido en activación.

Señalamos que, antes de
los procesos electorales, los
ciudadanos en el extranjero que
cuentan con su credencial deben
manifestar su intención de
votar. Esto para confirmar que
su dirección no ha cambiado,
pues hasta el momento
solamente se dispone de voto
postal. Los paquetes electorales
deberán llegar a la dirección
proporcionada y los electores
deberán regresar su voto en
un sobre que se anexa
en el paquete.
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Para la elección de 2018, el registro de esta
manifestación de voto comenzó a partir del
1º de septiembre de 2017 y concluirá el
31 de marzo de 2018. Hasta el momento
solamente 26,539 ciudadanos han manifestado su intención de votar. Es decir, solo
6.06% de quienes ya tienen su credencial.
En comparación con 2012, representaría
34.8% menos que la votación recibida en
esa elección.
En Iniciativa Ciudadana para la Promoción
de la Cultura del Diálogo estamos convencidos que los procesos electorales, por ser
la esencia de las democracias, son proce-

sos ciudadanos. Como ciudadanos estamos
convencidos que debemos ser los actores
centrales de estos procesos. Por ello, desde
2015 realizamos acciones para impulsar la
credencialización de los mexicanos que residen en Estados Unidos, donde vive el 98%
de los residentes en el extranjero.
En este 2018, con el apoyo del Instituto
Nacional Electoral impulsamos un nuevo
proyecto enfocado al registro de electores.
Realizaremos acciones para fomentar que
quienes aún no cuentan con su credencial la
obtengan y quienes ya la tienen la activen y
se registren para votar.
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Pero también sabemos que votar es un acto
que implica elegir entre aquellas opciones
que ofrecen soluciones (al menos en las propuestas) y hacemos un llamado a quienes
aspiran a los cargos de elección a voltear a la
comunidad en Estados Unidos y de manera
clara respondan sobre asuntos que importan
a 35 millones de mexicanos que residen en
ese país. ¿Cuál será el futuro de la relación
post-TLCAN? ¿Cómo enfrentarán la política
anti-inmigrante de Donald Trump? ¿Qué medidas de protección se tomarán para apoyar
a la comunidad que vive en riesgo de deportación y de violación a sus derechos humanos
en Estados Unidos? ¿Qué acciones tomará su
gobierno para apoyar a quienes regresan voluntariamente o deportados como resultado

del endurecimiento de la política migratoria?
¿Qué pueden esperar del gobierno de México, de su país, los más de 600 mil jóvenes
beneficiarios del programa DACA que están
en riesgo de perder su vida en los Estados
Unidos? Entre otros temas.
Desde la sociedad haremos nuestro esfuerzo por lograr que aquellos que cuentan
con su credencial para votar hagan valer
el derecho más valioso en la democracia,
elegir a sus representantes. Pero también
esperamos que desde el ámbito político,
se escuchen sus propuestas para atender
las necesidades de quienes han migrado
en busca de mejores condiciones de vida
para su familia.

Nuestra campaña ¡Actívate y Vota!, es tu
derecho es una invitación a ejercer nuestros
derechos sin importar el lugar donde nos
encontremos. Es también un llamado a sumar
esfuerzos por poner en la agenda política la
vida de 35 millones de mexicanos
que viven aquí y allá.
www.activateyvota.org
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VOTEN, DREAMERS
Leticia Calderón Chelius
Instituto Mora

L

os ahora conocidos por todos, los Dreamers, hijos de mexicanos que
emigraron de manera indocumentada con sus padres siendo menores de
edad a Estados Unidos han dado forma a una de las construcciones filosóficas más ambiciosas de nuestros tiempos: pensar un mundo sin fronteras. Su
movimiento parte de un legítimo derecho a exigir poder vivir donde consideran está su casa, sus amigos, sus referencias. Radicar donde consideran que
pueden desarrollarse mejor profesionalmente y donde creen que pueden
alcanzar un mejor nivel de vida. Eso que suena tan elemental como obvio
para un sector privilegiado del planeta, que puede elegir vivir en donde le
plazca y puede planear su ruta de vida de acuerdo a sus propios intereses
y sueños, está limitado para la inmensa mayoría del planeta. Como bien sabemos, el lugar de nacimiento sigue determinando los derechos y deseos a
ese mundo sin fronteras que implica elegir para sí mismo el mejor lugar para
estar en casa. La nacionalidad se vuelve así un lastre para algunos, mientras
que es solo un trámite más en la agenda de vida de otros.
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Bajo este argumento el movimiento político
que encabezan los Dreamers es de un alcance
planetario que no empata con las demandas
que los mismos jóvenes soñadores exigen a
los legisladores estadounidenses y que ellos
mismos no alcanzan a ver. Sus demandas son
tan básicas como el poder permanecer en un
país donde no nacieron pero donde quieren
vivir. No hay nada radical, ni que atente contra el sistema ni mucho menos que busque
un cambio revolucionario. Tan solo piden se
reconozca que han sido socializados en “el
modo de vida americano”, que se sepa que no
conocen su tierra de origen, que no tienen
lazos ahí y que de últimas, no quieren vivir
ahí por las muchas razones que sean –miedo, desconocimiento, lejanía-. Argumentan,
además, que muchos de sus sueños se verán
truncados si los deportan porque no podrán
seguir sus estudios, adquirir los bienes que ya
habían planeado (casa, automóvil) o serán separados de sus familias que permanecerán en
territorio estadounidense, mientras ellos son
relegados a un país desconocido. La mayor
amenaza frente a su deportación la hacen al
sistema económico del país que los niega por
el peso económico que representan para su
economía y los beneficios que las empresas
que los contratan dejarán de recibir, si no
están ahí para trabajar.

Puesto así, lo que los Dreamers piden podría resolverse si los legisladores estadounidenses no estuvieran en medio de una
disputa electoral permanente. Finalmente,
ellos representan solo el 10% del total del
universo de migrantes mexicanos (650 mil
en el caso de los mexicanos indocumentados
en ese país) y son lo que cualquier potencia
económica busca en el mercado migratorio:
personas con escolaridad mayor a la media
y profesionales de alto nivel. Es decir, gente
competitiva, dispuesta a trabajar mucho más
que los locales para demostrar su valor y
con una cultura laboral al más puro estilo
capitalista, “just in time, time is money”.
Este movimiento no es transgresor del statu
quo y, al contrario, lo que los jóvenes migrantes quieren es ser como cualquiera, vivir la
vida bajo las normas más estadounidenses
posibles. Buscan la estabilidad no solo mediante una reforma migratoria que les ofrezca
una visa, sino eventualmente poder permanecer de manera definitiva en “el único país
que conocen como su casa”, como repiten
tantos. Algunos, más politizados, piden que
esa ruta legislativa pueda llevarlos a obtener
la ciudadanía estadounidense para poder vivir
en santa paz y sin la angustia del limbo que
ha sido su vida y aún peor los últimos años
de zozobra.
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Dreamers: ni desterrados ni
apátridas
Lo que los Dreamers no se han dado cuenta
es que con su lucha han materializado un
debate otrora utópico, el de la ciudadanía
trasnacional realmente en activo. Su ejercicio
político ante Estados Unidos juega en las
claves y normas de ese país, ahí es su lucha.
Pero la realidad de la deportación de miles,
la eminente deportación de otros tantos
más y el siempre posible resultado fatal de
tener que volver al país que no eligieron
pero donde está su “ombligo” de nacimiento,
México -de donde son 650 mil de los 800 mil
jóvenes con este estatus-, implica que llegó
la hora en que se atrevan a ver un poco más
arriba de la polvareda en que se da la disputa
electorera de su futuro. Que vuelen alto y
vean que las fronteras, como ellos mismos

lo han demostrado, son marcas absolutamente irracionales, puestas ahí a modo y por
imposiciones históricas. Que son geografías
arbitrarias que no deben definir el destino
de cada uno. Llegó el momento de que se
rebelen contra la condición de personas sin
derechos, sin documentos, sin papeles, de
ser tratados como no ciudadanos. Son ciudadanos y tienen un As bajo la manga, una
ciudadanía que es imperdible y que más allá
de insistir en conseguir su objetivo final, si la
reforma migratoria llega algún día y Trump no
tuitea algo que aniquile sus ilusiones, tienen
la posibilidad de ejercer derechos, de exigir a
políticos que los han olvidado, que de hecho
ni los consideran parte de su mapa electoral
mexicano, de poner a prueba lo que dicen
que han aprendido de la cultura política del
país que respetan que repite incansablemente, “If you don´t vote, you don´t exist”.

No son unos desterrados, no son apátridas, son ciudadanos mexicanos
y pueden ejercer esa condición. No sólo en la parte simbólica y de
ternura amorosa hacia las partes buenas que les han dicho que es
su país de origen. Pueden votar, ejercer su opción, hacerse visibles
a los ojos de políticos mezquinos que lo único que quieren es que
sus padres sigan mandando remesas y los que puedan resuelvan su
situación migratoria y “se queden allá”. Tan es así que este tema
tan sensible para millones de mexicanos radicados en Estados Unidos desde la era Obama, solo se volvió tema de interés amplio en
México porque Trump lo hizo visible con su bravuconería. Nunca
antes fue importante más allá de algunos círculos de expertos.
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A los dreamers les toca ahora volar alto y ver a México en su complejidad,
como el país maravilloso que es y la dureza de lo que también es. De la vileza y la nobleza, de la tiranía y las ansias de cambio. Un país inmensamente
rico, sin ir más lejos, se trata de la 14ª economía más próspera del mundo
donde #nofaltadinerosobrancorruptos. Ese es el país del otro lado de su
frontera mental que también los necesita y al que pueden aportarle sin tener
que renunciar a su sueño personal de decidir libremente y más allá del lugar
donde nacieron, donde quieren radicar. Este sueño puede llegar algún día
pero también puede mantenerlos en el limbo infinito y valdría la pena que
consideren que tienen un país al que volver, porque eso los hará más fuertes
aún con el negociador más rudo.

Voten, dreamers, voten en México, donde muchos hemos
peleado -y mucho- para que sean reconocidos sus derechos
políticos, donde puedan mantener su ciudadanía plena y
donde -igual que en cualquier democracia- puedan soñar
el futuro. “Si no votan, no existen”, es casi un mantra del
sistema político en que crecieron. Entonces, voten.
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PASITO A PASO, DESPACITO
Jorge Durand
Universidad de Guadalajara

S

exenio tras sexenio, comisiones van y vienen y el voto de los mexicanos
en el exterior se aproxima a su tercera edición en una situación complicada, a pesar de todos los esfuerzos y presiones realizadas.
En 1998 después de arduas escaramuzas entre la sociedad civil y las organizaciones de migrantes, finalmente se decidió que era “factible” y “técnicamente
viable” que los varios millones de
mexicanos radicados en el exterior
ejercieran su derecho al voto. El
IFE, de la época de Woldenberg,
impulsó la creación de una “Comisión de especialistas” que emitió
una opinión favorable, la que fue
aceptada sin retoques ni cambios.
Esa misma propuesta fue enviada
al Congreso y los legisladores consideraron oportuno considerarla.
Pero, según esto, no era pertinente
implementarla para las elecciones
del año 2000, sino para las de 2006,
para el siguiente sexenio.
En efecto, el primer experimento de voto postal dio magros resultados, a
pesar de que en aquellos años se estimaba la población mexicana, radicada
en Estados Unidos, en 8 millones, de los cuales unos 7 millones estaban en
edad de votar. No hay estimaciones numéricas de cuántas credenciales para
votar existían en ese momento, pero los miembros de la Comisión de Espe-
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cialistas, seis años antes, habían señalado, de
acuerdo a dos investigaciones, que un 21%
de la población migrante en edad de votar
tenía credencial.
Las cuentas alegres de algunos investigadores
y políticos de turno aducían que podrían
votar entre 2 y 4 millones de mexicanos
radicados en el exterior. Lo que podría significar, según ellos, que los que habían salido
voluntaria o forzadamente del país pudieran
definir la elección.

El cómputo final de 2006
dejó mucho que desear.
En total se registraron,
o se pudieron registrar,
40,876 personas, de las
cuales finalmente votaron
sólo 32,623. La razón que
esgrimían los activistas del
voto, como responsable del
fracaso, era el voto postal, los
complicados procedimientos
para registrarse y la
imposibilidad de obtener una
credencial en el exterior.

Para el 2012 se repitió el experimento del
voto postal y se volvió a insistir en que fuera
por “correo certificado”, lo que complicó
sobre manera el procedimiento. Se trataba
de una medida de seguridad, basada en el
alto grado de desconfianza que es característico de los partidos políticos, en todas sus
versiones. El resultado fue similar, a pesar del
gran costo y esfuerzo desplegado. En total
se registraron 59,115 personas y llegaron a
votar tan solo 40,737.
En aquella ocasión un estudio realizado por
investigadores de varias universidades (CIDEUdG, Mora, ITAM) estimó que en 2010 existían 3.5 millones de credenciales en manos de
los migrantes radicados en Estados Unidos, el
98% del total de la población radicada en el
exterior. No obstante, más de la mitad (51%)
eran credenciales vencidas, conocidas como 03.
En esta ocasión, de manera oportuna, los
legisladores anticiparon la catástrofe y permitieron que los migrantes que quisieran
votar, pudieran hacerlo con las credenciales
que ya habían caducado. Se adujo que la
mayoría de los migrantes no podía regresar a
sacar, o renovar una credencial, el trámite era
tardado, por lo que se consideró necesario
hacer esta excepción.
Como quiera, los resultados fueron otra
vez decepcionantes en cuanto a números,
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Para el 2012 se repitió el experimento del voto postal y se volvió a insistir en que fuera por
“correo certificado”, una medida de seguridad, basada en el alto grado de desconfianza que es
característico de los partidos políticos, en todas sus versiones.

pero mostraron la cruda realidad de que no
tiene razón de ser el voto, si no se puede
obtener la credencial en el exterior. Algo
que es connatural a cualquier consulado
de otro país latinoamericano, que puede
emitir documentos oficiales de identidad,
menos México.
Aparte de la natural desconfianza de los partidos políticos en torno a cualquier innovación
en el procedimiento electoral, se aducía que
algunos cónsules podían ser parciales. Lo que
podría ser, eventualmente, en el caso de los
puestos de consolación que se otorgan a
políticos en desgracia o jubilados. Cerca de
un tercio de los cónsules en Estados Unidos
son designados por criterios políticos. Ciertamente no se les puede achacar este bulo a

los funcionarios de carrera. En todo caso, en
todos los países del mundo, que tienen voto
en el exterior, el trámite se organiza, en todo
o en parte, por medio de los funcionarios
consulares.
Ese era uno de los asuntos que se debía
negociar, una vez aprobada por el congreso
la credencialización en el exterior. Y se ha
tenido que llegar a sendos acuerdos entre la
Secretaría de Relaciones Exteriores y el INE,
ya que la SRE se ampara en que no puede
otorgar credenciales para votar por ser un
asunto que le competía. La SRE puede emitir
pasaportes, matrículas consulares, actas de
nacionalidad, poderes, etc., pero no podía
tocar con sus manos la “joya de la corona”
de los partidos y del INE, que es la credencial
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para votar. Todo esto ha incrementado notablemente los costos y la logística del voto
en el exterior. Como quiera, es un paso más
en este proceso y no habrá marcha atrás. Se
aprendió la lección después de dos sexenios.
Sin embargo, la credencialización llegó tarde.
En 2012 se estimó que existían 1,700,000
credenciales vigentes, el otro tanto eran vencidas. Seis años después los vencimientos
progresivos, 06, 09, 02, etc., han seguido
mermando la cantidad de credenciales vigentes en Estados Unidos, donde radica el
98% de los posibles votantes. En realidad, los
únicos que podían renovar su credencial eran
los migrantes legales que se daban el tiempo
para hacer el trámite en su viaje de regreso
o de vacaciones. Muy pocos en realidad. Los
demás, los indocumentados, no regresan y
si lo hacen es como deportados, que ciertamente requieren de credencial, pero ya no
votarán en el extranjero.
No se sabe, públicamente, el cálculo de credenciales vigentes en la actualidad. Se sabe
que antes de empezar la credencialización
(2016) se hizo una investigación, por la SRE
y el INE, pero no se han hecho públicos los
datos. Ese cálculo es fundamental para poder estimar la posible cantidad de posibles
votantes, con credencial vigente para 2018,
más los que se hayan credencializado en
el exterior durante los dos años que dure

el programa (a finales de marzo de 2017
se habían entregado 221,000 micas). En el
mejor de los casos podrán sacar o renovar
su credencial unos 600, 000 mexicanos. Muy
posiblemente para las próximas elecciones
haya menos mexicanos que cuenten con
credencial vigente, para poder votar en 2018,
que las que había vigentes o “toleradas” elecciones de 2012.
No obstante, el que medio millón de mexicanos haya hecho el trámite en los consulados
ya es un signo muy positivo de interés por el
documento, las elecciones y lo que sucede
en México
Además de la credencial los votantes en el
exterior tienen que registrarse. Y hay un
plazo de cuatro meses, del 1ro de diciembre
de 2017 al 31 de marzo de 2018. Eso significa que muchos mexicanos en el exterior se
han tenido que registrar sin tener todavía
conocimiento de quiénes son los candidatos
definitivos que saldrán en la boleta.
Dado el magro resultado del voto en el exterior en las elecciones de 2012, el IFE nombró
una segunda “Comisión de especialistas” que
hiciera recomendaciones a los legisladores y
prácticamente elaboraran un proyecto de ley.
Cuatro recomendaciones fueron las sustanciales: credencialización presencial en consulados, credencialización virtual para renovar
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vía internet la credencial, voto electrónico, y
voto presencial en casillas en los consulados
y embajadas del mundo.
Sólo tres de estas recomendaciones fueron
asumidas por los legisladores, no tuvo acogida
la credencial virtual, que hubiera facilitado y
abaratado mucho el proceso de renovación,
ya que el INE tiene todos los datos y documentos. También quedó a medio camino el
voto electrónico, por más que los especialistas
de la UNAM, que participaron en la comisión,
aseguraron su idoneidad y seguridad.
Otra limitación que fue superada en el camino, fue la posibilidad de que los dobles nacionales participaran en las mesas directivas
de casilla. Esta posibilidad estaba proscrita
por cláusula de “mexicano de nacimiento”,
que limita en este caso, como en muchos
otros, a los dobles nacionales y los coloca
como ciudadanos de segunda. La inconformidad de un ciudadano prosperó en el Pleno
de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, que
modificó la norma.

Por tercera ocasión los legisladores insisten en el voto postal cuando el sistema de
correos en México es famoso por su inoperancia. De los 59 mil registrados en 2012
cerca de 20 mil, no pudieron hacer efectivo
su voto, lo que significa que cerca un tercio
de los mexicanos que hizo el intento de registrarse para votar, no pudo completar el
proceso o no llegó su voto.
El pronóstico para 2018, desde mi punto de
vista, es pesimista. El problema no radica ni
en los migrantes, ni en el INE, es un asunto
de legislación, de un proceso lentísimo de los
partidos para adecuarse a la realidad. A un escenario en el que hay unos nueve o diez millones
de mexicanos, mayores de edad, con derecho
a votar radicados en el exterior. A modo de
comparación se puede señalar otros casos: en
países pequeños como Perú y Ecuador las votaciones son copiosas. Solo en Madrid votaron
cerca de 30,000 ecuatorianos en la segunda
vuelta. En Perú, en total votan unos 300,000
ciudadanos radicados en el exterior.

Poco a poco, despacito, muy despacito, se va avanzando en la
construcción de una democracia que deje atrás las exclusiones.
En especial, cuando se trata del 10% de la población total del país
que radica en el exterior.
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COMPLEJIDAD Y RETOS:
EL VOTO DE LOS MEXICANOS
EN EL EXTERIOR PARA 2018
Rodolfo García Zamora 5
Selene Gaspar Olvera 6
Universidad Autónoma de Zacatecas

L

a votación es uno de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos
mexicanos. Conocer el derecho al voto y contar con las herramientas y los
recursos para hacerlo con éxito, desde cualquier parte del mundo, son parte
esencial de ese derecho. En 2018, los mexicanos radicados en el extranjero y
aquellos de doble nacionalidad podrán participar en las elecciones federales y
locales. Esta será la tercera ocasión que los mexicanos en el exterior podrán
ejercer su derecho al voto, siempre que estén integrados primero en la lista
nominal y manifiesten su intención de votar en las próximas elecciones del 1
de diciembre de 2017 al 30 marzo del 2018. Ello implica a su vez contar con
una credencial vigente.
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Antecedentes del proceso en el exterior
En 1996 se reforma el artículo 36 constitucional para que
los mexicanos en el exterior ejerzan su derecho político
electoral de elegir a sus representantes políticos desde el
país de residencia. El decreto que hace posible el ejercicio
de los derechos políticos de los mexicanos en el exterior
se publicó en el Diario de la Federación el 22 de agosto
de 1996. Pero fue hasta el 30 junio de 2005 que se publica
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código
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Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales7 relativas al ejercicio del voto
de los mexicanos residentes en el extranjero. Tras 8 años, a partir de este decreto se
instrumenta por primera vez, las estrategias,
proyectos y acciones para el ejercicio del voto
de los mexicanos residente en el extranjero
para la elección presidencial durante el proceso electoral Federal 2005-2006.
Aun cuando la participación de los mexicanos
en los comicios de 2006 es baja en relación
a la población que se encuentra fuera del
país en edad de votar, (de los 40,876 inscritos votaron 32,632, 79.8%), esa primera
experiencia sin duda representa un avance
democrático que mostró la complejidad del
marco legal y la necesidad de diseñar mecanismos que simplifique el proceso para

que los ciudadanos del país en el exterior
puedan participar. Este resultado derivó en
una serie de medidas con el fin de mejorar y
facilitar el proceso, y con ello incrementar la
participación y ejercicio del voto. En 2008 se
publica en el Diario Oficial de la Federación
un nuevo Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales8 para los comicios electorales de 2011-2012.

7

Con dicha reforma, el Libro Sexto “Del Voto de
los mexicanos residentes en el extranjero”, quedó
comprendido en los artículos del 273 al 300 del Código.

8

Con dicha reforma, el Libro Sexto “Del Voto de
los mexicanos residentes en el extranjero”, quedó
comprendido en los artículos del 313 al 339 del
Código. http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.
php?codigo=5233527
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A pesar de que hubo mejoras en los procedimientos que permiten la participación
electoral de los mexicanos en el exterior,
en 2012 también es baja en relación al total
de los mexicanos de 18 años o más en el
exterior, pero incrementó su participación en
relación a las elecciones de 2006, de 59,115
mexicanos residentes en el exterior inscritos
en la lista nominal votaron 40,714 (68.9%);
ese incremento, aunque bajo en términos
porcentuales, representa un avance entre
comicios del 24.8% en relación a los votantes,
y del 44.6% en la participación o inscripción
en la lista nominal.

hay 424 mil extranjeros de origen mexicano
de 18 años o más, 160 mil (37.8%) tienen nacionalidad mexicana (Gaspar Olvera, 2017).

Esta nueva experiencia y sus resultados revelan la complejidad y el reto que tienen
el INE (Instituto Nacional Electoral) para
integrar en la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero (LNERE) a los
aproximadamente 11 millones de mexicanos
en el exterior de 18 años o más, de los cuales
10.5 millones residen en Estados Unidos. Aún
resulta más complejo facilitar a los hijos de
mexicanos nacidos en el exterior el ejercicio
electoral, que por mandato constitucional
tienen derecho a la doble nacionalidad y,
por lo tanto, a ejercer sus derechos políticos
como ciudadanos mexicanos. En Estados
Unidos, hay por lo menos 13.2 millones de
estadounidenses con al menos uno de sus
padres nacidos en México de los cuales, 6.1
millones tienen 18 años o más y en México

Sundberg (2007) señala que Estados Unidos
brinda un ejemplo de un caso raro en el
sentido de que el voto en el extranjero se
promulga en respuesta a las demandas de
los ciudadanos que residen en el extranjero
y se hace obligatoria para todos los estados
en 1975. Con la tercera elección en puerta
(2017-2018), desde la aprobación del voto
de los mexicanos en el exterior, México se
suma a los 216 países del mundo que permite
el voto desde el extranjero (IDEA, 2017).

Este reto implica incrementar los índices de
credencialización, activación de credencial,
manifestación del ejercicio del voto y la participación a la hora de ejercer el voto, reto
que necesariamente implica un compromiso
no solo del INE como institución encargada
del proceso del voto de los mexicanos en el
exterior, también del ciudadano que reside
en el exterior para participar en la toma de
decisiones de quien gobernará su país.

A pesar de que Estados Unidos concentra al
97.3% de los mexicanos en el exterior y que
cuatro estados de ese país agrupan al 69.3%
de connacionales de 18 años o más (California
36.8%, Texas 22.3%, Illinois 5.7% y Arizona
4.5%), el voto de los mexicanos supone todo
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un reto institucional, debido al estatus irregular
de residencia de un número importante de
mexicanos en el exterior, ello podría ser una
barrera para que ejerzan su derecho a votar
ya sea en México o en el país de destino. Al
respecto, se sabe que el número de mexicanos
con estatus migratorio irregular en Estados
Unidos ha disminuido desde 2007; su número
se estima en 5.8 millones, aproximadamente
la mitad de los inmigrantes mexicanos radicados en ese país son indocumentados, lo que
significa que una cantidad similar se encuentra
en situación regular. De acuerdo con PHC, los
inmigrantes mexicanos no autorizados tienen
más probabilidades de ser residentes de largo
plazo y, en los principales estados de destino,
representan más del 70 por ciento del total
de indocumentados en el estado, tales como

California (71%), Texas (71%), Nuevo México
(91%), e Illinois (71%). Este resultado, para
el caso de los mexicanos en Estados Unidos,
implica para el INE diseñar estrategias que
garanticen a los inmigrantes mexicanos con
estatus irregular y regular (por la imposibilidad
de distinguirlos) seguridad e integridad física
y libertad en el ejercicio del voto.

Resultados de la votaciones
2006 y 2012
El Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente INE, después de 8 años de la reforma que permite a los mexicanos votar
desde su lugar de residencia, atiende una
demanda por parte de las organizaciones
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migrantes mexicanos radicados en Estados
Unidos, al implementar el voto en 2006.
Este primer ejercicio permitió registrar
40,876 mexicanos residentes en el exterior, 35,763 de los cuales se encontraban
en Estados Unidos (87.4%); en la LNERE
se inscribieron 132 hombres por cada 100
mujeres y ejercieron el voto 32,621mexicanos, 79.8% del total.
Aun cuando los comicios de 2012 siguen
teniendo una cobertura muy baja en relación
al número de mexicanos en el exterior, no
se puede pasar por alto los avances que

han tenido los migrantes y el propio INE en
esta materia. El padrón de la lista nominal
creció en 44.6%, los hombres incrementaron
su participación en 39.2% y las mujeres en
51.8%. También se observa avances en la
participación de los mexicanos por país de
residencia, la participación de los mexicanos
en Estados Unidos se incrementó en 27.6%,
en España 89.9% y en Canadá 226.5%; estos
tres países agrupan en 2012 al 85.5% de los
inscritos en LNERE. Mientras que el ejercicio efectivo del voto pasó de 32,621 votos
a 40,714, lo que en términos porcentuales
significa un incremento del 24.8%.

Cuadro 1. Resultados de las elecciones del voto de los mexicanos
en el exterior 2006 y 2012
Incremento
porcentual
2006

2012

2006-2012

Total

40,876

59,115

44.6%

Hombres

23,254

32,360

39.2%

Mujeres

17,622

26,755

51.8%

132%

121%

87.4%

77.1%

27.6%

España

3.0%

4.0%

89.9%

Canadá

2.1%

4.8%

226.5%

32,621

40,714

24.8%

79.8%

68.9%

Total inscritos LNERE

Índice de masculinidad
Participación LNERE por país de residencia
Estados Unidos

Voto
% participación

Fuente: Elaboración propia con base en INE, 2006 y 2012.

Brújula Ciudadana 95

36
La preferencia de los mexicanos en el exterior en la votación por candidato a la
presidencia en 2006 fue Felipe Calderón
(PAN) con el 58.3% de los votos, seguido
por Andrés Manuel López Obrador del PT
(34.0%); estos resultados, en términos de
preferencias, no son distintos a los de los
mexicanos residentes en México para ese
año. En las elecciones de 2012 la preferencia
se diversifica pero sigue siendo el PAN el
que recauda más votos (42.2%), seguido de
la coalición Alianza por México encabezada
por López Obrador (39%), y la coalición PRI
y el partido Verde con Peña Nieto (15.6%).

La complejidad para votar
desde el exterior
Si bien la reforma que permite el voto de los
mexicanos en el exterior especifica que se
puede ejercer el voto desde el lugar o país de
residencia, la realidad es que los mexicanos
en el exterior tienen que cumplir con una
serie de requisitos y pasar por un proceso
para poder ejercer su derecho, establecido
como obligatorio en la constitución y garantiza a los ciudadanos la libertad de votar
por el candidato que sea de su preferencia
y que satisfaga sus necesidades y demandas.
Sin duda es esencial contar con un padrón
electoral confiable y una credencialización
completa, tanto como lo es crear las condi-

ciones para que los mexicanos en el exterior
voten en las elecciones de su país, lo que
necesariamente implica simplificar el proceso
no solo para credencializar a los mexicanos
en el exterior, sino también para que puedan
ejercer su voto.
En los comicios de 2006 y 2012 así como
en los que se llevarán a cabo en 2018, el
mecanismo del voto desde el exterior fue
y será por vía postal; al respecto se han
realizado estudios sobre la posibilidad del
voto electrónico, modalidad que ha tenido
una escasa aplicación en México, pero que
representa una opción y tendencia potencial
a seguir (Astudillo, s.f ). Esta modalidad, al
igual que el voto postal, tiene una serie de
ventajas y desventajas, pero los estudios
indican que es un mecanismo que facilitaría
y ampliaría la participación de los mexicanos
en el exterior en los comicios electorales;
con todo, este mecanismo al igual que el
voto postal debe garantizar certeza en su
aplicación (IFE, 2013).
El voto de los mexicanos supone una preocupación particularmente de los partidos
políticos, por el impacto que la votación
desde el extranjero puede significar en los
comicios, es decir, hay una inquietud sobre la
posibilidad de que esos votos puedan alterar
el resultado final de la elección. Esa preocupación no parece justificable, si tomamos
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en consideración que en la elección 2012
se observa una mayor diversificación de las
votaciones en cuanto a preferencias partidistas, resultado que puede estar asociado
a la mayor participación de los mexicanos
en el exterior. Con todo, los mexicanos sin
distinción de preferencias partidistas, con o
sin ellas, dentro o fuera del país, deberíamos
poder ejercer libremente nuestros derechos
políticos.
Otro asunto polémico y erróneo es creer
que los mexicanos en el exterior no tienen
interés por México y que sus perspectivas de
vida están en el país de destino. La principal
razón por la que hay más de 12 millones de
mexicanos de nacimiento en el exterior es
por la incapacidad de la economía mexicana
para incluir en el desarrollo del país a sus
ciudadanos; la falta de empleo y los bajos
salarios son causas históricas que motivan a
los mexicanos a emigrar (García y Gaspar,
2016). La evidencia empírica muestra el interés de los mexicanos por participar en el
rumbo político y económico de su país. Ese
interés es cuantificable en divisas (Delgado y
Gaspar, 2017) y tan solo en octubre de 2017
el Banco de México reportó que se recibieron
2,643 millones de dólares por concepto de
remesas y hasta noviembre de ese año se
han acumulado 23,908 millones de dólares
(Banco de México, 2017). Las remesas familiares suponen un apoyo financiero y vital para

millones de hogares de migrantes, además de
las ganancias que dejan a empresas y al propio
país. La política migratoria intransigente que
prevalece en nuestro vecino del norte y en
el mundo en general pone en duda que los
mexicanos tengan sus perspectivas futuras
de vida en el país de destino y por supuesto
su desinterés por el mismo.
En México, la legislación dispone que los ciudadanos residentes en el extranjero podrán
emitir su voto en las elecciones de su Entidad
Federativa, siempre que así lo determinen
las Constituciones de los Estados (Art.329,
inciso 1, LEGIPE)9. En el caso específico de
Zacatecas la legislación estatal, por primera
vez, permitió el voto desde el exterior en la
elección de Gobernador en los comicios de
2016 (ACG-IEEZ-027/VI/2015)10, estado
que pertenece a la región tradicional de emigración hacia Estados Unidos. En esa elección
participaron en la LNERE 357 personas con
credenciales registradas en Zacatecas, 80

9

http://www.votoextranjero.mx/
documents/52001/54163/LGIPE_100914.pdf/362e4cc74158-4c40-8f67-456e2e00815e [22122017]

10

http://www.ieez.org.mx/MJ/acuerdos/
sesiones/07082015_2/acuerdos/ACGIEEZ027VI2015.
pdf
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emitieron su voto11. Al respecto, García Zamora (2016)12 señala que la baja
participación obedece a una exclusión para evitar una participación masiva
de los migrantes en las elecciones. La participación de los mexicanos residentes en el extranjero en los comicios electorales para la Presidencia de
2006 y 2012 cuya credencial corresponde a Zacatecas incrementaron su
participación en la LNERE en 23.2% y en el voto apenas 1.5% entre 2006 y
2012, con 665 votos de 1,108 inscritos en 2012; la tasa de participación fue
menor en 2012 (60.0%) respecto de 2006 (72.9%) (Cuadro 2).

Cuadro 2. Zacatecas. Resultados de las elecciones del
voto de los mexicanos en el exterior 2006 y 2012
Incremento
porcentual
2006

2012

Inscritos LNERE

899

1,108

23.2%

Voto

655

665

1.5%

72.9%

60.0%

% participación

Fuente: Elaboración propia con base en INE, 2006 y 2012.
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http://www.ieez.org.mx/resultados/
Gobernador_2016.htm [22122017]

12

2006-2012

http://ljz.mx/2016/06/20/baja-participacionmigrantes-comicios-exclusion-deliberada/ [24122017].
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Conclusiones
La población migrante es promotora de programas e iniciativas en pro de sus familias y
comunidades, por ello, se debe reconocer no
solo la participación política de los migrantes
sino también su participación en el desarrollo y bienestar del país. En particular, los
migrantes zacatecanos mantienen lazos con
sus comunidades y han sido pioneros en la
promoción de obras sociales que contribuyen
al desarrollo de sus comunidades.
Con las elecciones en puerta, es importante
incentivar la participación generalizada en los

asuntos de interés público, para que los mexicanos que residen fuera del país y los que
vivimos en territorio mexicano decidamos
libremente por quién y quiénes dirigirán al
país, motivados y convencidos por propuesta
reales y eficaces que beneficien a todos los
mexicanos independientemente del lugar de
residencia. La democracia consiste en garantizar a los ciudadanos opciones verdaderas en
las contiendas electorales y asegurar que se
cumplan los principios básicos que dan vida
a esos sistemas democráticos: transparencia,
verificación, responsabilidad, confiabilidad y
seguridad para las garantías del procedimiento (Astudillo, s.f ).
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En República Dominicana, se puede países para los dos ejercicios subsecuentes
votar desde el extranjero en las elecciones presidenciales desde 2004 y posteriormente en 2010 se adoptó un nuevo
texto constitucional para ampliar el voto
externo a las legislativas, por lo cual desde
2012, sus residentes en el extranjero han
podido contar con representantes en la
Cámara Baja. Los migrantes ocupan en
este país siete de los 190 que integran
dicha Cámara.
El voto fuera de territorio nacional
se ejerce en forma presencial (en sedes
diplomáticas), actos que se concentró en
cinco países en un principio, pero República Dominicana amplió el número a ocho

(2008 y 2012).
Sobre este país también se ha destacado su iniciativa de habilitar recintos permanentes para desahogar exclusivamente
trámites relacionados con el registro civil
y electoral en el extranjero, mismos que
funcionan en forma independiente de sus
representaciones diplomáticas.
En la elección presidencial de 2012, la
votación emitida en el extranjero significó el 5.19 por ciento del total de votos
emitidos (con un registro electoral de
328,649 personas en el exterior), una tasa
que ningún otro país alcanza en América
Latina y el Caribe.

Navarro Fierro, Carlos (coord.).
2016. Estudios electorales en
perspectiva internacional El voto
en el extranjero en 18 países
de América Latina. INE-PNUD,
México.
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MIGRANTES: CAPITAL
DEMOCRÁTICO QUE MÉXICO
NO SABE APROVECHAR
Eduardo Peñaloza
Direct Impact Coalition

E

l pueblo de México se extiende más allá de sus fronteras. ¿Pero hasta
dónde y hasta cuándo? ¿A dónde empieza y termina la responsabilidad
política de los migrantes mexicanos en su país de origen? Recientemente
pensaba en esto y en mi identidad mexicana en el extranjero, mientras
me ubicaba en el asiento del avión de regreso a Estados Unidos, luego de
vacacionar en México. Siendo originario de la Ciudad de México, vivo en la
región de Nueva York desde hace 21 años. A mi lado en el avión, ocupaban
sus asientos un padre y su hijo de unos 7 años de edad. Mientras yo me
acomodaba observé que el señor llenaba el formato de ingreso a Estados
Unidos y revisaba su pasaporte mexicano, sosteniendo el pasaporte estadounidense del niño. Discretamente pude leer que era oriundo de Tlapa
de Comomfort, Guerrero, y me vino a la mente la cuantiosa comunidad
tlalpense que radica por donde vivo, con su orgullo regional y entusiasmo
por mantener sus tradiciones y culturas. Por motivos profesionales, conozco
bien este tema.

Pensé en la importancia que nuestros paisanos migrantes le dan a su identidad mexicana y lo mucho que analizan y comentan
lo que sucede en México. Me queda claro
cómo afecta la crisis política y económica
de México a sus familias y comunidades,

y cómo buscan responder con opiniones
críticas e iniciativas de ayuda para que su
región y México prosperen. A diario oigo y
leo lo mucho que se quejan de la corrupción
y la violencia en México, y sin embargo las
remesas que envían siguen siendo un pilar
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económico nacional. Me vienen a la mente
esas casonas que salpican la campiña mexicana hechas con dinero de migrantes, como
salidas de la nada, muchas de ellas elefantes
blancos en poblaciones remotas de la Mixteca
y otras regiones, hiperbólicos monumentos
a la nostalgia migrante. Me viene a la mente
la inmensa ayuda enviada por los migrantes
después de los recientes sismos. Pienso en
el alto porcentaje de familias mexicanas, incluyendo la mía, que tienen a alguien fuera,
en el extranjero, alguien que sigue siendo
tan importante en la familia y tan mexicano
como si radicara adentro del país, si no es
que más. Pienso en nuestro potencial político
producto de ser una diáspora inmensamente
numerosa.

En esa ensoñación (trans)nacionalista andaba
yo cuando el niño de siete años se encargó
de despertarme a su brutal realidad. Luego
de llenar el formato, su padre se dispuso a
enviar sus últimos mensajes de WhatsApp en
español (con muchos emojis de caritas felices
y corazones) antes de tener que poner su
celular en modo avión y, entonces, el niño
le advirtió a su padre, en inglés de Brooklyn
y con ostensible disgusto, que debía abandonar el español y sólo usar inglés cuando
llegaran a Estados Unidos. La insistencia del
niño me pareció agresiva y desesperada,
pero la respuesta complaciente y en pésimo
inglés del padre me intrigó sobremanera. Ya
no tuve más elementos de conjetura pues la
azafata me cambió de asiento, pero la poca
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información que arroja la escena familiar me
permitió imaginar escenarios y continuar con
mi ensoñación de diáspora en mi camino al
extranjero.
Pensé que el señor de Tlapa se veía feliz comunicándose en español en México,
pero me imaginé que, como migrante en
Brooklyn, se propuso eliminar de su casa
el español, y el orgullo por el mismo, al
concluir que quizá eso era lo mejor para
su familia. Supuse que el niño, quien nació
ciudadano estadounidense, llegó al sistema
escolar de Nueva York sin hablar realmente español, y quizá balbuceando el mal inglés que recibió en su casa, que su padre
aprendió trabajando como proletario y en
clases de inglés para migrantes con rezago
educativo.
Por su forma de escribir, el paisano habría
quizá terminado la primaria en México pero
no mucho más. Es probable que el español
no sea su lengua natal. Me vinieron a la mente los muchos casos de abuso que conocí
en contra de niñas y niños con fenotipo
mexicano, de padres migrantes, en el sistema escolar neoyorquino; las dificultades
de sus progenitores para contrarrestar el
acoso constante del que son víctimas por
parecer mexicanos, incluso en contextos
hispanos. Me queda claro que la falta de
poder político y representatividad de los

migrantes mexicanos, más ahora en la era
de Trump, se traduce en una falta constante
de respeto hacia sus personas y es una carga
que llega a lo más recóndito de los hogares,
que afecta la vida psicológica de las familias.
Pude, en suma, imaginar la angustia del niño
de siete años con un padre con analfabetismo funcional a punto de entrar a la América
de Trump con un pasaporte mexicano. Me
imaginé al guardia en aduanas llevando al
señor al cuartito para interrogarlo.

Potenciar el poder migrante con el
voto desde el exterior
El pueblo de México, que se extiende más allá
de sus fronteras, parece que se va diluyendo
en angustia como la de ese niño al abandonar
el territorio nacional. Somos millones de
mexicanos fuera, somos económicamente
sustentables, muchos nos sentimos parte
de México, pero la distancia que físicamente
nos separa del país nos deja chiflando en la
loma. Y hoy por hoy nuestro poder político
migrante es de dar lástima. Allá en México
no nos comprenden, aunque se hacen guajes
sabiendo que, en realidad, somos parte del
mismo pueblo y que así nos ven y tratan los
gringos; las conversaciones nacionales se
centran en lo que les pasa a los 120 millones
que viven en el país.
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A nosotros no nos cuentan, aunque la economía mexicana cuente con las remesas para
salir a flote. Y ahora con Trump acaso nos
temen. Piensan que vamos a regresar en
marabunta a desplazar a todos. Somos y no
somos. O somos sólo para las familias que
nos siguen contando, pero no para el país
que nos considera exiliados. Pero son tantas
familias con miembros en el exterior que
no podemos sino estar presentes, le guste
o no al imaginario colectivo de un México
desgajado.

En efecto, nadie sabe a
ciencia cierta cuántos somos
en esta multitudinaria
diáspora porque como pueblo
nos vamos desgajando, como
ese niño de Brooklyn que
quizá ya no quiera saber
nada de México, ni del
español, ni de su fenotipo
mexicano, ni de la cultura
de su padre. Que lo único
que busca es pertenecer
y defenderse en un medio
hostil a la gente como él.

Lo cierto es que ese niño, junto con los cerca
de 30 millones de seres humanos que estaríamos en posibilidad variada de ejercitar el
músculo nacional mexicano en el exterior,
podríamos ser un contrapeso democrático
formidable para México, empezando con
nuestro voto en las elecciones. No somos
una diáspora distinguible, sino más bien un
conjunto muy amorfo de grupos, capas históricas, intereses, etnicidades, masas críticas,
individuos. Tenemos en común el haber decidido dar rienda suelta a la ambición de migrar
con el objetivo de mejorar, así como haber
vivido, el tiempo que fuere cada quien, en
lugares del Primer Mundo donde las instituciones son mejores y más justas que las de
nuestro país de origen, donde el mercado
paga bien la mano de obra, y donde, no
obstante el racismo y demás obstáculos, los
individuos valen más, gozan de más derechos
y libertades que en México. Nuestras mujeres
migrantes saben bien lo que es vivir en un
país menos machista que México.
Aunque por el hecho de vivir acá los migrantes tengamos un entrenamiento cívico
formidable, en la corporeidad del pueblo
mexicano somos un músculo flácido. Somos un recurso democratizante subutilizado.
Nuestra perspectiva desde afuera sobre lo
que es mejor para México está basada en
amplia experiencia con instituciones y políticas mejor diseñadas y menos corruptas, pero
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nuestra voz no tiene el impacto que debería tener para mejorar las cosas
allá. En una democracia tan vulnerable como la mexicana, nuestra fuerza
política migrante podría ser un pilar equivalente a lo que son las remesas
en el ámbito económico. Somos una inversión en capital democrático que
el país no ha sabido aprovechar.

Al niño de siete años, quien en mi escenario fatalista se desgajó de México, le irá mejor si recupera
su español y encuentra su identidad como ciudadano mexicano americano, y luego como hispano. Es
entonces cuando se entenderá estadounidense, no
negando su cultura a la puerta de la escuela por
miedo a ser maltratado. Desde la tremenda trinchera
ciudadana podrá luchar en un medio hostil donde la
identidad mexicana hoy navega a la deriva, al menos
acá en el noreste de Estados Unidos, azotada por la
falta de representatividad, voz, presencia política,
capacidad de cabildeo, aquí y allá. En efecto, crecer
políticamente en este lado de la frontera es crecer
en México también. Y hacia allá iremos, espero, corregidos y aumentados.
Brooklyn, NY, enero 2018.
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EL LABERINTO DEL VOTO
DESDE EL EXTERIOR
Carlos Arango
Fundador Movimiento Mexicano 2018*

U

no de los temas de gran importancia para la democracia mexicana ha sido el sufragio de los mexicanos el exterior. El origen
de la lucha por el derecho a votar y ser votados en las elecciones
mexicanas puede rastrearse hasta 1929, cuando unos simpatizantes
de José Vasconcelos en Kansas pidieron votar en las elecciones
mexicanas desde el exterior.
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El camino del tema siempre ha estado minado
de trabas, candados y maniobras para que
no se hiciera una realidad. El voto desde el
exterior tomó forma jurídica en 1996, año
en que el congreso al fin reconoció los derechos políticos de la diáspora mexicana por su
conexión geográfica e histórica establecida
con Estados Unidos, un hecho que siempre
refiere a una de las frases célebres de Porfirio
Díaz: “pobre México tan lejos de Dios y tan
cerca de los Estados Unidos”.
En 1996 dio sus primeros frutos la demanda
de los mexicanos de afuera presentada al
Senado en un proyecto para que aprobara la
modalidad del voto desde el exterior. Aunque era perfectamente factible, había mucha
resistencia por parte del partido en el poder
y del Estado mexicano. Sin embargo, gracias
a la presión de los mexicanos radicados en
el exterior, apoyados principalmente por los
partidos de oposición, principalmente en la
izquierda, el PRD y la social democracia dentro del PAN, se logró construir un consenso
favorable a esta causa.
La reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicada el 22
de agosto de 1996, cambió específicamente
el artículo 36. Anteriormente, dicho artículo
establecía, en su fracción III, que era obligación del ciudadano de la República votar en
las elecciones populares en el distrito elec-

toral que le correspondiera; por tanto, los
ciudadanos que no estuvieran dentro de ese
distrito estaban impedidos para ejercer su
sufragio. Con la modificación constitucional,
se suprime el elemento geográfico para establecer que es obligación del ciudadano votar
en las elecciones populares en los términos
que señale la ley.

Aunque se aprobó el
derecho, las regulaciones
correspondientes fueron
sancionadas noventa días
antes del inicio del proceso
electoral del 2006. Entre otros
aspectos, se estableció que se
podría votar con credencial de
elector expedida en México
y se utilizaría la modalidad
de correo postal; además,
para que no fuera oneroso
los residentes del exterior
tendrían que pagar el correo
certificado para emitir su voto.
Este modelo fue considerado
y calificado por la comunidad
migrante de Estados Unidos
como “el voto mocho.”
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Según Enrique Andrade González, Consejero del Instituto Nacional Electoral, “A
pesar del creciente entusiasmo que generó
a los mexicanos en otros países este cambio
legal, los resultados obtenidos en los comicios de 2006 no fueron los esperados. En
2006 ejercieron su derecho al voto 33,111
ciudadanos desde el extranjero y lograron
inscribirse 56,312, pero debido a los múltiples requisitos, plazos y procedimientos,
23,201 no pudieron votar”.
Estaba claro que la ley aprobada en el libro 5 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (COFIPE) era
una trampa mayúscula. Es como si te dan
un automóvil, pero no te dan gasolina para
moverlo. La clase política mexicana censuró
los bajos niveles de participación, señalando
que a la comunidad mexicana en el exterior
no le interesaba votar y cuestionando para
qué querían votar, si se habían ido del país.
Estos señalamientos produjeron la rabia, el
enojo y encabronamiento en los migrantes.
Sus remesas son una fuente de ingresos superior a los ingresos de petróleo y el turismo,
sin embargo son tratados como una subclase
de mexicanos.
La discusión del tema en México ha estado
impregnada de un racismo contra el otro
México, como si los connacionales vinieran
a quitarles algo, ignorando las propias leyes

que aprobaron en el Congreso mexicano
sobre la no pérdida de la nacionalidad, que
establece que la nacionalidad mexicana nunca
se pierde. Por lo tanto esta nacionalidad viene
acompañada por los derechos constitucionales, uno de ellos es votar y ser votados.
Durante los seis años de gobierno de Vicente Fox, creció la importancia del tema de
la diáspora en términos de establecer una
interlocución con la comunidad mexicana
en Estados Unidos. Uno de los temas más
relevantes en ese momento fue la legalización
de millones de indocumentados mexicanos
en Estados Unidos, con la propuesta del
entonces canciller Jorge Castañeda, quien
manejó la tesis de “la enchilada completa”,
entendida como la regularización de los trabajadores indocumentados y reunificación
familiar. El tema se derrumbó junto con las
torres gemelas el 11 de septiembre de 2001.
Al tomar posesión de la presidencia, Fox se
percató de que tenía que formar una oficina
de los mexicanos en el exterior para lo cual
nombró a Juan Hernández, una especie de
ministro sin cartera que no pudo con “el
paquetito”. Requería de menos de un Instituto, razón por la cual se formó el Instituto
de los Mexicanos en el Exterior, organismo
que agrupó en sus mejores momentos a la
mayoría de las posiciones políticas y partidos
mexicanos operando en Estados Unidos, para
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Durante los seis años de gobierno de vicente Fox, creció la importancia del tema de la diáspora
en términos de establecer una interlocución con la comunidad mexicana en Estados Unidos.

así establecer una vía de interlocución entre
gobierno y diáspora.
Como los obstáculos no se eliminaron, la jornada del 2012 fue un remedo de la del 2006,
con resultados similares, lo que demostró
lo que las organizaciones de mexicanos en
el exterior habían venido planteando desde
la aprobación del “voto mocho”. Al final se
contabilizaron solamente 40,337 votos.
Como los resultados ya estaban previstos,
fue radicalmente importante la reunión del
2012 en la Universidad de Notre Dame y la
del hotel Hilton de Chicago donde se firmó

el acuerdo de Chicago con todos los partidos
políticos y las organizaciones de mexicanos
a nivel nacional, para que los connacionales
pudieran tramitar su tarjeta de elector desde
el extranjero.
La comisión de asuntos políticos del IME dio
seguimiento en el Senado y la Cámara de
Diputados para lograr que el Congreso modificara la ley electoral y, así, emitir credenciales
para los mexicanos en los consulados de
México. La Reforma Política Electoral de 2014
fue posible, en gran medida, por la apuesta
ciudadana de los consejeros del IME y dicha
reforma hizo realidad la credencialización
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en el extranjero, el derecho a votar desde
el exterior para Presidente de la República,
Senadores y Jefe de gobierno en la Ciudad
de México y gobernadores donde las constituciones locales lo permitan. Así mismo
el legislador dejó a consideración del INE
la modalidad del voto que puede ser por
correo, electrónico o presencial.
Hasta enero de 2018, se han inscrito medio
millón de personas para obtener la credencial de elector que llega a los hogares de los
migrantes por correo regular. Una vez que se
recibe la tarjeta, se tiene que activar y luego
registrarse por medio electrónico.
Desafortunadamente, por la incapacidad del
INE, no se avanzó en este proceso y se rechazó el voto electrónico, que la mayoría de las
comunidades en el exterior consideran más

efectivo y seguro. Sigue operando el sistema
de voto por correo, que es el más atrasado
y de menos confiabilidad, pero esta difícil
ganarle a la partidocracia y a la burocracia.
Con los números que tenemos hasta ahora,
solamente contamos con una bolsa de medio
millón de votos, que podría incrementarse
al doble, si el INE quisiera hacer el trabajo
de difundir la credencialización. El Consejero
Andrade planteó en rueda de prensa que los
votos del exterior podrían definir la elección
en 2018.
Considerando que la contienda electoral estará muy cerrada, como nunca antes, podría
tener razón, en caso de que la elección se
resolviera por uno o dos puntos. De otra
manera solamente estamos hablando de una
hipótesis ilusoria.

Finalmente, para nosotros, la prueba importante que debemos
superar para que después de tanto esfuerzo logremos que los
migrantes sufraguen en números importantes, es el derecho a
que los migrantes puedan ser votados, un tema que presentó
la Diputada Cecilia Soto del PRD como punto de acuerdo en la
Cámara de Diputados, exhortando a los partidos políticos a que
incluyan en sus listas plurinominales un candidato migrante por
cada circunscripción en los primeros 10 números.
*

www.movimientomexicano2018.org
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Y EL VOTO DESDE EL EXTRANJERO

El voto para los brasileños residentes
en el extranjero aplica solamente para las
elecciones presidenciales y representa una
de las coberturas más limitadas dentro
del grupo de países que ha adoptado disposiciones para el voto en el extranjero.
Sin embargo, el caso brasileño ha
llamado la atención por otros aspectos
como el del registro en el exterior, que es
procedente ante todas sus representaciones diplomáticas en el extranjero, aunque
para que se habiliten mesas de votación
es indispensable que exista un mínimo de
30 electores registrados. El voto es presencial y posible en las representaciones
diplomáticas de Brasil en 137 países.

Es interesante también notar que la
legislación brasileña acepta cualquier documento de carácter oficial para ejercer
el voto fuera del territorio nacional.
Brasil se considera el único país que
permite a la mayoría de sus electores
en el exterior las bondades de su urna
electrónica, es decir, de una modalidad de
voto personal automatizado que no debe
ser confundida con la del voto a distancia
vía internet.
La participación electoral desde el
exterior es de las más bajas en Brasil. En
2010, por ejemplo, votaron 88,977 personas que representaron el 0.08 por ciento
de la participación electoral nacional. Más
adelante en 2014, 354.184 ciudadanos estaban registrados para votar en el exterior,
de los cuales solo 141.501 acudieron a las
urnas.

Navarro Fierro, Carlos (coord.). 2016. Estudios
electorales en perspectiva internacional El voto en
el extranjero en 18 países de América Latina. INEPNUD, México.
https://elpais.com/internacional/2014/10/24/
actualidad/1414175263_350339.html
Brasileños llegaron a votar a Casa de Brasil, en Madrid,
España, para las elecciones presidenciales de su país de
origen en octubre de 2014. Foto: Claudio Álvarez.
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NUMERALIA:

INGRESOS POR
REMESAS Y SU IMPORTANCIA
Francisco Alvarado

D

urante 2017, el primer año de gobierno del presidente Donald Trump,
se ha registrado un aumento en los envíos de dinero desde Estados
Unidos -y Canadá-, que puede deberse al temor de los migrantes a futuras
restricciones que afecten las transferencias de dinero, así como a la advertencia que pende sobre ellos de una deportación masiva. Los trabajadores
mexicanos en el vecino país del Norte también aprovecharon el aumento
en el tipo de cambio que se ha venido registrando en los últimos años y que
ha otorgado al dólar un alto poder adquisitivo en México.
Ingresos por remesas
(enero-diciembre de cada año / Millones de dólares)

* Cifra al cierre de noviembre de ese año. Estimaciones de analistas ubican el monto total cercano o mayor a 27,000
millones de dólares al cierre de 2017.

Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica, enero de 2018, en http://www.banxico.org.
mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81
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Después de India, China y Filipinas, México ha sido durante los últimos
años la cuarta economía receptora de remesas en el mundo.
De acuerdo con las cifras reportadas por el Banco Central, el envío de
remesas hacia México, sobre todo desde Estados Unidos, es una de las
fuentes generadoras de divisas más importantes para el país, sólo seguida
de las exportaciones de la industria automotriz y del sector agroalimentario.
Los flujos por concepto de remesas constituyen un importante ingreso para
millones de personas, mientras que para los hogares es una de sus fuentes
primarias de ingresos, en tanto son destinados al pago de servicios básicos
como renta, alimentación, servicios como agua y luz.
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Usos de las remesas enviadas a México, 2015
(Múltiples respuestas, % del total)
Mujeres
Comida y vestido

Hombres
51.9

Comida y vestido

66.4%

Pago de deudas

41.2%

Pago de deudas

29.9%

Compra de un vehículo

20.9%

Compra de un vehículo

23.2%

Salud

25.1%

Vivienda

21.9%

Vivienda

21.4%

Negocio

18.2 %

Otras cosas

28.3%

Salud

15.5%

NOTA: Las cifras no suman 100% porque cada
entrevistado pudo especificar hasta dos motivos.

Muebles o aparatos
electrónicos
Otras cosas

8%
8.9%

Fuente. BBVA-Bancomer-Consejo Nacional de Población (Conapo), Anuario de migración y
remesas México 2017.

Como ya se ha registrado tradicionalmente, Michoacán, Jalisco y Guanajuato,
captan casi la tercera parte de los envíos de remesas.
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Remesas por entidad federativa en México, 2016
(Millones de dólares y distribución %)
Monto

% del
total

Total / Total

26,970

100.0

1. Michoacán

2,748

10.2

2. Jalisco

2,518

3. Guanajuato

Monto

% del
total

11. Zacatecas

879

3.3

12. Hidalgo

765

9.3

13. Chihuahua

2,414

9.0

4. México

1,606

5. Puebla

Monto

% del
total

22 Nayarit

437

1.6

2.8

23. Coahuila

419

1.6

703

2.6

24. Sonora

410

1.5

14. B. California

692

2.6

25. Aguascalientes

396

1.5

6.0

15. Tamaulipas

646

2.4

26. Colima

252

0.9

1,463

5.4

16. Nuevo León

644

2.4

27. Tlaxcala

234

0.9

6. Oaxaca

1,424

5.3

17. Sinaloa

619

2.3

28. Tabasco

153

0.6

7. CDMX

1,410

5.2

18. Durango

604

2.2

29. Yucatán

143

0.5

8. Guerrero

1,372

5.1

19. Morelos

581

2.2

30. Quintana Roo

129

0.5

9. Veracruz

1,124

4.2

20. Chiapas

576

2.1

31. Campeche

65

0.2

962

3.6

21. Querétaro

526

1.9

32. BCS

55

0.2

Entidad

10. SLP

Entidad

Entidad

Fuente. BBVA-Bancomer-Consejo Nacional de Población (Conapo), Anuario de migración y remesas México 2017.

Geográficamente, son las entidades del centro del país las que más expulsan
su mano de obra al mercado norteamericano, en tanto que los estados del
sureste del país, son los que tradicionalmente se ven menos atraídos por la
economía de Estados Unidos.
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