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La lucha desde afuera

La integración creciente de la economía mexicana 
al sistema económico internacional, se ha caracte
rizado por un grado de dependencia cada vez 
mayor tanto en la necesidad de insumos y bienes de 
capital, como en el aspecto financiero. Ello ha 
significado la transmisión directa hacia la economía 
mexicana de condiciones de inestabilidad que ha 
enfrentado la economía internacional durante la 
última década. Lo anterior ha contribuido a un 
resquebrajamiento en el sistema político, cuya crisis 
se pone al descubrimiento, en las elecciones de 
1988.

A pesar de lo anterior, la política económica 
adoptada por la administración de Carlos Salinas 
de Gortari continúa buscando un replanteamiento de 
los patrones históricos de dependencia de la 
economía mexicana y una reinserción subordinada 
en la economía mundial. Esta inserción pone en tela 
de juicio la existencia de un proyecto nacional, y 
agudiza una crisis que no es solamente económica, 
sino también política y social y que se ha traducido 
en un debilitamiento de la clase trabajadora, por lo 
que se hace necesario un replanteamiento del 
proyecto nacional que satisfaga las demandas de los 
mexicanos.

Nadie puede negar que en los últimos años las 
relaciones entre México y los Estados Unidos son 
cada vez más complejas y problemáticas; donde la 
subordinación del primero es característica, debido
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a la inserción cada vez mayor de nuestro país en ¡a 
esfera de la economía estadunidense, dentro de 
la nueva división internacional del trabajo y de los 
mercados, producto de la internacionalización del 
capital y de los procesos productivos.

Sin duda, una de las dificultades que ha presen
tado mayor problemática para nuestro país y los 
Estados Unidos es compartir una frontera territorial 
que abarca más de tres mil kilómetros de longitud, 
por la que diariamente pasan miles de mexicanos 
en busca de mejores condiciones de vida, que no 
han conseguido en su propio país.

La incapacidad estructural de la economía 
mexicana, para proveer a los mexicanos que se en
cuentran en Estados Unidos de las condiciones 
mínimas de bienestar, los había hecho albergar cierto 
resentimiento contra las instituciones y políticas que 
emanan de éstas, así como una apatía generalizada 
por los procesos electorales. A pesar de no estar 
interesados, hasta hace poco más de dos años en la 
política del gobierno, no dejaron nunca de enviar 
divisas al país preocupados por la situación 
económica. Sin embargo, su participación económica 
no es compensada con una participación política, de 
tal manera, que hasta poco antes de las elecciones de 
1988, los mexicanos se limitaban únicamente a enviar 
dinero para aliviar un poco la situación de sus 
familias, sin integrarse a una dinámica de participación 
política.

Durante 1988, el panorama cambia, es conocido 
por todos cómo por vez primera surge la esperanza 
de romper con la fuerza del partido en el gobierno 
y cómo en torno a la figura de un líder carismático: 
Cuauhtémoc Cárdenas, se aglutinan las masas con 
verdaderos deseos de participación. El interés 
genuino de los mexicanos radicados en Estados



Unidos, especialmente en el estado de California, 
por su país los hace vincularse a la lucha que parece 
no tener fin, pero los integra y los hace reconocerse 
a sí mismos como individuos políticos plenos, con 
obligaciones, pero con derechos también; derechos 
que hasta ahora no se les han querido reconocer.

Sabemos que la entrada de trabajadores in
documentados a territorio estadunidense obedece, 
entre otras causas, a la incapacidad estructural de 
nuestro país para proveer de suficientes empleos y 
satisfacer a la población. Pero, ¿qué pasa con estos 
mexicanos del otro lado de la frontera, una vez que 
se establecen en los Estados Unidos y adquieren 
cierta estabilidad económica? ¿Qué ha ocurrido 
después de 6 de julio de 1988? ¿Cuáles son las 
principales aspiraciones y demandas políticas de 
estos mexicanos que viven preocupados por la 
situación económica, social y, sobre todo ahora, 
política de su país? Después de contestar estas 
interrogantes necesariamente debemos saber cuáles 
han sidd las respuestas por parte de la clase en el 
poder para atender los reclamos y derechos de los 
"mexicanos de afuera".

Ahora bien, los mexicanos radicados en diferen
tes ciudades de los Estados Unidos se dieron a la 
tarea de apoyar a algunos candidatos que par
ticiparon en la contienda electoral, con ese 
propósito se hicieron colectas de dinero, 
distribución de propaganda, manifestaciones 
públicas, juntas de comités, cabildeos, etcétera. Por 
primera vez los mexicanos fuera de su patria se 
organizaron públicam ente y apoyaron a 
Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo y Rosario 
Ibarra de Piedra.

En este contexto, diversos grupos de mexicanos 
radicados principalmente en el estado de California, 
formaron una coalición llamada "Asamblea 
Mexicana por el Sufragio Efectivo" con el objetivo 
de demandar su derecho al voto y garantías a los 
electores; preocupados por la práctica de fraude 
entregaron una carta al entonces cónsul mexicano 
en Los Angeles, Agustín García Santaolaya, para 
exigir al presidente de las elecciones García San
taolaya, para exigir al presidente de las elecciones 
se realizaran "limpiamente y sin fraude". La carta 
fue avalada por organizaciones como la Alianza 
Mexicana de San Francisco, por la Asociación Cívica 
Benito Juárez de Fresno; el Comité Cívico Popular 
Tlacotepense de San José; la Hermandad Mexicana 
Nacional, de Los Angeles; la Unión Campesina 
Lázaro Cárdenas, de Stockton, y diversos comités de 
apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas.

Pero, ¿cuál es la principal demanda a sus 
derechos? Simplemente poder votar, ejercer un 
derecho que todos los mexicanos tenemos, que nos 
otorga la Constitución mediante el artículo 35 y que

a ellos se les niega a pesar de contribuir 
económicamente al desarrollo de nuestro país, pues 
tan sólo en 1986 la contribución económica de estos 
mexicanos fluctuó entre los 2 mil y 2 500 millones 
de dólares, lo cual representa, de acuerdo a estudios 
hechos por el Centro de Investigaciones y Docencia 
Económicas (CIDE) "una aportación mucho mayor 
que la dada por el turismo y casi la mitad de lo 
recaudado por las exportaciones petroleras".1 Para 
los siguientes años hay cifras que nos hablan de 
cantidades mayores. ¿Por qué entonces, si con
tribuyen al desarrollo de nuestro país se les niega el 
derecho que tienen de participación política?

Antes de las elecciones y después de ellas, los 
mexicanos manifestaron el deseo de poder ejercer 
su derecho al voto: "...exigimos que se instrumento 
y se hagan todos los trámites necesarios por parte 
del gobierno federal mexicano y en particular por el 
Código Federal Electoral para que en los consulados 
y embajadas mexicanos podámoselos residentes 
temporales y de paso, ejercer nuestro derecho a 
votar en las elecciones presidenciales".2

¿Cuál ha sido la respuesta a esta demanda política 
por parte del gobierno? Hasta el momento sólo ha 
habido negativas y el único argumento de la 
Comisión Federal Electoral es que el gobierno 
mexicano carece de los recursos financieros y 
logísticos para realizar una tarea de tal magnitud. 
Pareciera ser que aun cuando la proporción de los 
votos emitidos por los mexicanos residentes tem
poral o permanentemente en Estados Unidos no 
cambiaría, en términos cuantitativos, el resultado de 
las elecciones, al grupo en el poder no le interesa 
discutir el problema, y el lazo que se desea afianzar 
es únicamente el cultural con algunas expresiones 
artísticas de nuestro país, ignorando que una parte 
importante de la cultura corresponde a la política y 
sus expresiones.

En la investigación realizada se pudo cotejar que 
partidos políticos como el Partido Mexicano 
Socialista (PMS), el Partido de Acción Nacional 
(PAN) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) han atendido a la demanda de miles de 
mexicanos que se encuentran en el extranjero 
pronunciándose a favor de sus derechos por distin
tas vías; por ejemplo: en abril de 1988 en un 
encuentro entre Heberto Castillo, chícanos y. 
mexicanos residentes en el estado de California, el 
Departamento de Relaciones Exteriores del PMS 
presentó un documento sobre México y Estados
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Unidos, en donde entre otras cuestiones, se dijo lo 
siguiente:

"El PMS apoya solidariamente la lucha de las 
minorías étnicas para organizarse políticamente y 
para obtener sus derechos nacionales, su acción 
política y social. El PMS respalda la lucha de la 
población de origen latino, particularmente la de 
origen mexicano en los Estados Unidos. Esta 
población está adquiriendo conciencia del potencial 
jolítico y cultural que tiene en la sociedad 
americana. El PMS apoya también los derechos de 
los mexicanos residentes en el extranjero".3

Para mayo el PMS que postulaba todavía a 
Heberto Castillo para candidato a la presidencia, 
señaló su acuerdo con la demanda de los mexicanos 
en el extranjero de ejercer su derecho al voto: "...no 
nos oponemos a que voten. Son gente que salió de 
México por falta de trabajo, pero que todavía les 
siguen interesando los problemas de México; no 
apoyan al PRI y quiren un cambio".4

Por su parte el Partido Acción Nacional, durante 
la campaña de Manuel J. Clouthier, en Tijuana, se 
pronunció, entre otras cosas, contra la violación de 
ios derechos humanos, y por el reconocimiento del 
derecho de voto a los ciudadanos mexicanos resi
dentes en el extranjero.

Asim ism o, el Partido de la Revolución 
Democrática en su "Propuesta de Reforma Elec
toral" propuso una adición al artículo 36 de la 
Constitución Política Mexicana, para que se 
agregará al párrafo tercero: "En el caso de los 
mexicanos que residan en el extranjero podrán 
empadronarse, obtener su credencial de elector y 
emitir su voto en la oficina consular mexicana más 
próxima a su domicilio".5

Así, estos partidos políticos se pronunciaron en 
apoyo al derecho de voto que tienen los mexicanos 
que están fuera del terriorio nacional. Sus propues
tas no fueron discutidas como lo pretendía el PRD 
en la pasada "Reforma Electoral", ni existe por otro 
lado, alguna alternativa propuesta por el partido en 
el poder.

El deseo de participación política por parte de la 
comunidad mexicana radicada en Los Angeles, Cal., 
en México y la negativa rotunda y sin razón por parte 
del gobierno a su legítimo derecho a votar, aunado 
al reclamo por la democracia, la alentó a efectuar,
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días antes de las elecciones en México, dos 
votaciones simbólicas frente al consulado. Una, or
ganizada por la Asamblea Mexicana por el Sufragio 
Efectivo, donde los votantes debían llenar una 
boleta con su nombre, dirección y teléfono, en la 
cual se votó porque en México se celebraran "elec
ciones limpias e imparciales". El propósito principal 
era darle continuidad a la campaña para garantizar 
a los mexicanos residentes en los Estados Unidos el 
derecho a votar en los comicios de nuestro país y 
enviar las boletas a las autoridades mexicanas. La 
otra votación fue organizada por el "Comité 
Mexicano de Apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas" 
(COMACC), los asistentes a esta votación, que se 
efectuó también frente al consulado mexicano en la 
Placita Olvera, recibían una boleta en la que podían 
elegir al partido de su preferencia. Actividades 
similares se realizaron en lugares como San Francis
co, Sacramento, Yuba City, Salinas, Santa Barbara, 
San José y Fresno e independientemente de los 
resultados, con esta acción los mexicanos 
denotaban, por una parte, su deseo de que en 
México se realizaran elecciones limpias respetándose 
la voluntad popular y por la otra, el reclamo al 
derecho de voto que tienen los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero.

Después de las elecciones de 1988 numerosos 
mexicanos, apoyados por la comunidad chicana 
formaron Comités de Defensa al Voto en varios 
estados de la Unión Americana. La Asamblea 
Mexicana por el Sufragio Efectivo, coalición que 
agrupa a 30 organizaciones cívicas y políticas de 
California y el Comité de Apoyo a Cuauhtémoc 
Cárdenas, manifestaron su descontento por el 
fraude electoral y por diversas violaciones a los 
derechos humanos.

A pesar de las proporciones de la comunidad 
mexicana en los Estados Unidos con ciudadanía y 
por lo tanto con derecho a votar, el esfuerzo de las 
diversas organizaciones en el extranjero, y par
ticularmente las que existen en el estado de Califor
nia, no debe desestimarse su importancia ya que 
este fenómeno reviste profundas significaciones en 
la lucha por la democracia de nuestro país.

El gobierno mexicano no puede olvidar a una 
parte sustancial de la población que ha sido "expul
sada" por la grave crisis económica del país, como 
tampoco tiene razón en negar el derecho de voto a 
estos mexicanos. Constitucional mente no existe 
ningún obstáculo para que los ciudadanos 
mexicanos que radican en el extranjero hagan uso 
de sus derechos en México, ya que el hecho de 
residir fuera del país no determina causa o motivo 
para perder la nacionalidad o la ciudadanía.

¿Qué justifica, entonces, que los mexicanos resi
dentes en el extranjero, por causas del desequilibrio



estructural de la economía de nuestro país se en
cuentren privados del ejercicio de sus derechos 
ciudadanos? En resumen, el respeto a los derechos 
ciudadanos y el principio de justicia social, así como 
el reconocimiento de los derechos políticos de los 
mexicanos que se encuentran fuera del territorio

nacional resultan imperativos para la democrati
zación del país.

No está por demás advertir que la población 
mexicana que vive en los Estados Unidos generará 
un problema de política interna para México, 
debido a que desde 1988 están exigiendo que se 
adopte la democracia.


