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Resumen

En este articulo se establecen los elem entos básicos para comprender en 
que consiste el debate sobre la nueva Ley de no pérdida de la nacionalidad 
m exicana / la Ley de Derecho al Voto que permiten a los m exicanos que 
radican cr el exterior votar en las e lecciones presidenciales de nuestro 
país. Si bi< n los argumentos técnicos, políticos y logísticos son la base de 
este debate a nivel de la opinión pública, lo más relevante es que al discutir 
la extensión de los derechos políticos, más allá de los límites que esta
blecen las fronteras nacionales, se inaugura una linca de análisis y dis
cusión que la mayoría de las democracias liberales del mundo enfrentan 
hoy, adaptando nociones com o Estado-nación y ciudadanía tradicional, 
en un inundo cada vez más entrelazado donde el intercambio comercial y 
humano C:¡ creciente.

Abstract

This article attemps to cstablish thc basic elem ents to understand thc de
bate on thc ncw law that allow s M exican citizcns living abroad to vote in 
thc presidential elections o f  our country. W hilc it is truc that the technical, 
political and logistical arguments are thc basis o f  this debate at thc lcvel 
o f  public opinion, the m ost relevant aspcct conncctcd with it is the fact 
that, in discussing political rights beyond thc borders cstablishcd by 
national frontiers, a new linc o f  analysis, which affeets m ost o f  thc liberal 
dcm ocracics in the world, today is being opened. This forccs analysis, to 
adapt thc oíd notions o f  thc Nation-Statc and traditional citizcnship to thc 
nceds o f  a world incrcasingly intcrconncctcd, in which both human and 
commercial links are on thc risc.

Como parte de la reforma constitucional de 1996 se 
aprobó el derecho de los mexicanos radicados en 

el exterior a votar en las elecciones presidenciales de 
nuestro Dais; sin embargo, este capítulo pasó inadver
tido para amplios sectores de la opinión pública. No 
fue sino hasta que el Instituto Federal Electoral (1F E ) 

concluyó el análisis técnico para establecer criterios y 
condiciones legales, financieras y logísticas que mos
traron que bajo distintos escenarios es viable llevar a 
cabo elecciones confiables fuera del territorio nacio
nal, que algunas voces comenzaron a manifestar una 
posición frente al tema. Gran parte de esta polémica se 
ha cenlrado en la especulación sobre las tendencias 
partidistas que se presume tendrían los mexicanos en 
el exterior; no obstante, en realidad este tema nos lleva

* Inv ;stigadora del Instituto José Ma. Luis Mora, doctora en Ciencias 
Sociales por FLA CSO -M éxico.

a pensar sobre la extensión de los derechos políticos de 
los ciudadanos más allá de los límites geográficos que 
impone el Estado-nación. Este, que es un tema central 
en la agenda política de todas las democracias liberales 
del mundo, había sido postergado en México, el princi
pal expulsor de migrantes del mundo. Repensar las no
ciones de ciudadanía, límites a la estructura nacional, 
condiciones para establecer la membresía política de 
los integrantes de una comunidad, es un tema que se 
discute en un mundo cada vez más entrelazado.

Es desde esta lógica que el derecho de los mexica
nos a votar en el exterior se vuelve un tema crucial para 
imaginar el tipo de ciudadanía y de Estado-nación que 
México perfilará en el próximo milenio. De ahí la ne
cesidad de comenzar este artículo aclarando algunas 
de las dudas más comunes que existen respecto al te
ma, confusiones que aun los políticos y especialistas 
en cuestiones migratorias continúan analizando.
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Los migrantes mexicanos y sus derechos 
políticos: confusiones más comunes

Para poder ubicar el tema de los derechos políticos de 
los migrantes mexicanos primero hay que considerar 
que estos se mueven en dos universos. Lo que ocurre 
en cada país los afecta y, por tanto, la suma de eventos 
y el entrelazamiento de circunstancias explican su ne
cesidad de contar con mecanismos para ser tomados en 
cuenta en las dos sociedades.

En Estados Unidos la carencia de derechos políticos 
es uno de los principales problemas que enfrentan los 
migrantes mexicanos. Esto podría sonar exagerado si 
no se considera que las condiciones económicas y so
ciales de este grupo son resultado de la marginalidad 
en la que se encuentran. Aunque tienen un peso impor
tante por ser la segunda minoría después de los negros 
y la de mayor crecimiento demográfico, su número no 
se refleja dentro del sistema político estadunidense. 
Fue hasta la campaña política por la gubernatura de Ca
lifornia en 1995 que se hizo evidente que la baja capa
cidad de influencia del grupo le impedía detener las 
leyes que los afectaban directamente. La aprobación 
de la Iniciativa 187 — que limitaba el acceso de los ex
tranjeros a los servicios sociales—  y posteriormente 
las leyes migratorias de 1996 — consideradas entre las 
más restrictivas de todos los tiempos— ,' no sólo mos
traron que la época de las libertades civiles en Estados 
Unidos había quedado atrás, sino que hizo evidente 
que los mexicanos en aquel país cuentan con pocos 
mecanismos políticos para revertir la xenofobia y el 
racismo creciente.

En México, su condición de migrantes los margina 
de toda posibilidad de ejercer derechos políticos fun
damentales; por tanto, no cuentan con ningún mecanis
mo para expresar sus opiniones, intereses y posiciones, 
esto a pesar de que constituyen la segunda fuente de 
divisas para nuestro país. Sus ahorros, por vía de las re
mesas, son recibidos con los brazos abiertos, no así 
sus ideas y opiniones. Ante esta realidad y dado que en 
nuestro país se reconoce que esto implica la exclusión 
de millones de ciudadanos, la Cámara de Diputados 
aprobó en 1996, por consenso entre los principales par
tidos políticos (P R I, PA N  y p r d ) ,  un paquete de refor
mas constitucionales que incluye dos leyes que parten

' lin abril de 1998 la Suprema Corte de Estados Unidos declaró im 
procedente la legislación aprobada con la Iniciativa IX7; sin embargo, las 
leyes migratorias de 1996 incorporaron los principios y regulaciones cen
trales de dicha iniciativa.

del principio de crear las condiciones necesarias para 
que los mexicanos residentes en el exterior cuenten 
con mecanismos que permitan modificar su margina
lidad política no sólo en Estados Unidos, sino también 
en México.

Se trata de la Ley de No Pérdida de la Nacionalidad 
Mexicana y la Ley del Derecho al Voto en el Exterior. 
Ambas se dirigen a los migrantes mexicanos mas son 
diferentes entre sí, ya que sus procesos jurídicos, legis
lativos e incluso técnicos son completamente distintos 
y cada una beneficia a diferentes sectores dentro de la 
comunidad de mexicanos que residen en el extranjero. 
Dado que no son pocos los políticos, funcionarios y 
académicos que siguen confundiendo ambas leyes, va
le la pena aclarar en qué consisten.

La confusión de origen se debe, primordialmente, al 
desconocimiento generalizado que existe en nuestro 
país sobre la comunidad mexicana que radica en Esta
dos Unidos, a pesar de su importancia creciente. Tanto 
en la opinión pública como en medios especializados 
se insiste en considerar a este grupo como un todo ho
mogéneo, sin considerar sus particularidades, histo
rias y perspectivas en lo político y económico. Esta 
confusión no es fortuita, en realidad sirve a quienes in
sisten en magnificar el potencial político de los mexi
canos en el exterior y para manejar ante la opinión pú
blica la idea de que aquellos que no viven en el país 
podrían decidir el destino político del mismo. Serían 
millones los que tendrían derecho a votar, ciertamente, 
pero hay grandes diferencias al hablar de 7 millones de 
potenciales votantes y al insistir en que son 25 millones 
de mexicanos viviendo en el exterior. Veámoslo con 
detalle.

Si bien los mexicanos en Estados Unidos confor
man una minoría racial y cultural con un pasado his
tórico compartido, su historia presente, y sobre todo el 
status jurídico de sus miembros, es decir, su condición 
de ciudadanos ante uno u otro país, definen su condi
ción política y con ello sus posibilidades de defensa y 
desarrollo en cada sociedad. Esto es sustancial para en
tender a quién va dirigida cada ley y cómo les benefi
cia.

La comunidad mexicana en Estados Unidos se calcu
la en 19 millones de personas, de los cuales 1 1 millones 
son mexico-americanos o chícanos,2 que se definen

2 Es preciso aclarar que “chicano” es una definición política que sur
gió con el movim iento de reivindicación étnica de la minoría mexicana 
durante los años setenta; sin embargo, actualm ente no toda la comunidad 
comparte esta definición.



como ciudadanos estadunidenses de origen mexicano. 
Éstos comparten algunos de los problemas que les 
aquejan como minoría, tales como racismo y discrimi
nación; sin embargo, son ciudadanos de aquel país y, 
por tanto, cuentan con derechos políticos ante el siste
ma poLtico estadunidense.3 Aunque el valor del voto 
entre los mexico-americanos es un hecho novedoso 
que se ha ido incrementando durante las últimas dos 
décadas, su potencial ya no deja lugar a dudas; además, 
es una parte fundamental del rompecabezas político 
que define las campañas y posturas de las principales 
fuerzas estadunidenses; demócratas y republicanos. 
Más allá del debate sobre las desventajas estructurales 
que la ;omunidad mexico-americana enfrenta, la rea
lidad es que poder votar sí ofrece una vía para lograr 
influir, hacerse ver, modificar las condiciones que los 
marginan. Con este derecho también cuentan quienes 
son mexicanos por nacimiento pero se han naturaliza
do estadunidenses, los cuales son actualmente cerca de 
500 mil. Este número ascendía a 67 mil en 1995 y a 233 
mil en 1996.

La c omunidad mexicana en Estados Unidos se com
pone también por la población nacida en México, que 
llega a los 7 millones de personas aproximadamente. 
Este grupo está constituido por residentes permanen
tes y temporales. Algunos cuentan con permiso legal 
para v vir y trabajar en ese país, lo que les permite ac
ceder a casi todos los derechos sociales que se otorgan 
a los c udadanos estadunidenses. Todos, excepto dere
chos políticos de cualquier tipo.4 Se calcula que los 
mexicanos que residen legalmente en Estados Unidos 
llegan a los 4 millones 900 mil personas.5

Los. residentes sin documentos, los “ ilegales”, son 
quienes se encuentran en una condición de mayor vul-

* L i discusión sobre los derechos políticos plenos de las minorías es 
uno de l< >s grandes debates contemporáneos. A pesar de que jurídicamente 
se estip jla  que las minorías deberán ser consideradas y tratadas com o  
iguales, esto no ocurre prácticamente en ninguna democracia liberal. Por 
tanto, la mayoría de los países enfrentan la necesidad de crear condiciones 
de acceso para esos grupos marginados, asumiendo la realidad de la ciu
dadanía diferenciada. Al respecto, los casos europeos son un punto de re- 
fcrencu importante. V éase Yosem il Soysal, Lim its o f  C itizenship, y Will 
Kim licka, C iudadanía m ulticultural.

A l  na ce  las características centrales de las nuevas leyes migratorias 
es que 3or primera vez, afectan a los residentes legales en Estados Uni
dos, elim inando derechos históricos com o acceso a la educación, seguro 
de dcs;n ip lco , jubilación y seguro social público.

■ P<: este grupo, la tercera parte legalizó su residencia en Estados U ni
dos a partir de la década de los años ochenta, 1.6 m illones fueron admi
tidos e n tre  1981 y  1990 (entre otras causas debido a la ir c a ) y 1.5 m illones 
fueron admitidos entre 1991-1995, principalmente bajo la cláusula de 
rcunifu ación familiar.

nerabilidad porque son perseguidos y son los más afec
tados por las nuevas leyes migratorias estadunidenses, 
que han restringido su acceso a servicios públicos an
teriormente otorgados a cualquier persona bajo el prin
cipio de los derechos humanos universales, más allá de 
su condición migratoria. Debido a su condición jurídi
ca, no tienen posibilidades de optar por la naturaliza
ción como una vía para buscar cierta seguridad ante el 
avance de la ola xenofóbica en Estados Unidos6 y ca
recen absolutamente de cualquier derecho político. Se 
calcula que 2 millones 400 mil mexicanos residen de 
manera ilegal en Estados Unidos.7

Para reconocer la importancia de la población de 
migrantes mexicanos en Estados Unidos, basta ver que 
representan el 3 por ciento de la población total de di
cho país, 40 por ciento de la población de ascendencia 
mexicana en el mismo y 8 por ciento del total de la po
blación mexicana.

Así pues, podemos apreciar que cuando hablamos 
de la comunidad mexicana en Estados Unidos nos refe
rimos a un grupo amplio y diverso que, a pesar del ori
gen racial compartido, tiene una posición política dis
tinta, principalmente definida por su status jurídico de 
ciudadano, residente legal o ilegal ante Estados Uni
dos o ante México. Entender las diferencias dentro del 
universo que comprende a la comunidad mexicana en 
Estados Unidos nos permitirá entender el sentido de 
cada ley y en qué momento se interrelacionan.

Doble nacionalidad y derecho al voto en el 
exterior: dos leyes que se entrelazan

Ley de no pérdida de la nacionalidad mexicana

Esta ley está dirigida a los migrantes mexicanos que, al 
residir lcgalmente en el exterior y cumplir los requisi
tos que exige cada país, están en condiciones de optar

(> Naturalización es el proceso jurídico a través del cual un extranjero 
obtiene la ciudadanía de un país. Vale la pena aclarar que naturalizarse no 
es un proceso sim ple casi en ningún país ni abierto a cualquiera que lo 
desee hacer. Implica requisitos en ocasiones difíciles de cumplir, además 
de que entraña un conflicto personal porque implica una decisión de vida 
que muchos migrantes no están dispuestos a enfrentar. Si bien las leyes 
migratorias estadunidenses se han vuelto cada vez más rígidas para per
mitir la naturalización de los extranjeros, no es este el país con leyes más 
estrictas y cxcluycntcs. Países com o Alemania y Francia tienen algunas de 
las leyes más severas al respecto.

7 El 22 por ciento de los migrantes temporales llegó a dicho país du
rante los últimos cinco años com o resultado de la crisis económ ica en 
M éxico de 1994.



Cuadro 1

M exico-am ericanos
(chicanos):

M exicanos
naturalizados:

Residentes legales 
(green cards)

R esidentes sin docum entos 
(“ ilegales”)

H millones de personas 1 millón 5 mil personas 4.9 millones de personas 2 millones de personas (aproxim adam ente)

por una nueva ciudadanía sin perder su nacionalidad 
mexicana. Esto implica que beneficia única y exclusi
vamente a los mexicanos que han optado por una ciu
dadanía extranjera, cuyo número se calcula en 1 millón 
5 mil, pero no favorece a los mexicanos que aun siendo 
residentes legales en el extranjero no pueden o no de
sean naturalizarse en otro país, y mucho menos a los 
mexicanos que han migrado ilegalmente, quienes que
dan completamente al margen de esta ley.

El supuesto sobre el que descansa esta ley es que, al 
optar por la ciudadanía estadunidense, los migrantes 
mexicanos tendrán la posibilidad de defenderse a tra
vés de las instancias legales de ese país. Defenderse co
mo ciudadanos estadunidenses, conservar el corazón 
mexicano. Pero, ¿de dónde salió esa idea?

Los mexicanos son el grupo con menores índices de 
naturalización en toda la historia de Estados Unidos. 
La razón central es que la mayoría de los trabajadores 
mexicanos no migraban buscando permanecer de ma
nera definitiva en aquel país, ya que migraban sólo de 
manera cíclica y temporal hacia los campos agrícolas. 
Con el tiempo, a pesar de que continuaron manifestan
do su interés de ir a Estados Unidos por una corta tem
porada, las tendencias mostraron que muchos de los 
que se fueron por poco tiempo se quedaron de manera 
definitiva, aunque mantuvieron su condición de extran
jeros porque no deseaban naturalizarse. No les intere
saba sobre todo porque, de acuerdo a las leyes estadu
nidenses, quienes tenían un status de residentes legales 
podían acceder a los servicios públicos y beneficios 
sociales que se otorgan a cualquier ciudadano. Podían 
trabajar, educar a sus hijos, contar con seguro de de
sempleo y jubilación.8 Sólo carecían de derechos polí-

* Los m exicanos son el grupo de extranjeros en Estados Unidos que 
menos opta por la ciudadanía. Esta tendencia ha cambiado en los últimos 
tres años con un aumento impresionante del número de m exicanos natu
ralizados, lo que se ha explicado primordialmcntc por el temor que causó  
entre los residentes legales la aprobación de la Iniciativa 187 en California, 
las nuevas leyes migratorias a nivel federal, asi com o porque dos m illones 
de m exicanos que se legalizaron en 1986 con la IRCA están llegando al 
ciclo  natural en que los m exicanos que deciden naturalizarse lo hacen.

ticos plenos: no podían votar ni opinar, lo cual fue 
irrelevante por mucho tiempo para los trabajadores 
mexicanos en Estados Unidos. Esto se explica porque 
la participación política entre los migrantes mexicanos 
se canalizó a través de la sindicalización y no en fun
ción al proceso electoral, que desde hace poco tiempo 
se ha legitimado como instrumento de cambio demo
crático en la cultura política de los mexicanos en ese 
país.9

Pero el interés por naturalizarse cambió entre los 
mexicanos. Una de las razones es que las nuevas dis
posiciones migratorias de 1996 afectaron, por primera 
vez, no sólo a los migrantes ilegales que generalmente 
eran el foco de ataque de las políticas migratorias esta
dunidenses, sino que incluyeron a quienes han radica
do de manera legal en ese país por largos años. Este 
hecho propició que la tendencia de una baja naturaliza
ción entre los mexicanos empezara a cambiar y mu
chos mexicanos consideraran adquirir la ciudadanía 
estadunidense en números que sobrepasaron todas las 
expectativas.

En este contexto, el gobierno mexicano promovió la 
Ley de no pérdida de la nacionalidad con el argumento 
de que facilitaba la decisión de aquellos que estando en 
condiciones de naturalizarse en otro país, lo harían sin 
temor de perder su nacionalidad. Es decir, trató de apo
yar el proceso de naturalización entre quienes pudieran 
hacerlo, sin menoscabo de su lealtad con México, y de 
esta forma adquirir derechos políticos en Estados Uni
dos. El cambio está en que anteriormente México sólo 
reconocía una nacionalidad y a partir de esta ley se abre 
la posibilidad de que un mexicano adquiera otra e in
cluso varias nacionalidades, sin perder la de origen. 
Cabe insistir en que esta ley sólo beneficiará a los mi
grantes con condiciones jurídicas para naturalizarse en 
otro país, que son la mayoría, lo cual excluye a los mi
grantes ilegales.

9 Revísense los trabajos de Juan G óm ez Quiñóncz, el autor que más ha 
contribuido al análisis sobre el m ovim iento obrero en Estados Unidos.



El debate político

Expuesta así, la idea suena bien: conservar la lealtad y 
el orgullo nacional. Pero, en realidad, muchos de los 
argumentos que llevaron a la aprobación de esta ley 
partieren de intentar desarrollar un nuevo tipo de rela
ción económica con los mexicanos en el exterior. La 
razón es que las remesas de los migrantes se han vuelto 
una fuente indispensable para la economía nacional, 
especialmente en aquellas zonas de alta expulsión mi- 
gratorií.. y lo que es un hecho es que muchos de los 
mexicanos radicados en el extranjero, al naturalizarse, 
dejan de enviar poco a poco remesas a México, lo que 
implica un duro golpe a la economía nacional, sobre to
do en el mediano plazo, ya que se calcula que aumen
tará el número de mexicanos naturalizados en aquel 
país. Por tanto, la promoción de otras vías de ingresos 
provenientes de los migrantes se volvió prioritario.

Este explica por qué una parte medular de la Ley 
de no pérdida de la nacionalidad mexicana es proponer 
reformas en materia de inversión para promover que 
los mexicanos, aun naturalizados en otro país, tengan 
condiciones favorables para invertir en México, tales 
como compra de terrenos en zonas restringidas exclu- 
sivamente a mexicanos y diversos mecanismos de in
versión. El argumento de la inversión privilegiada a 
quien -scupere la nacionalidad mexicana ha sido un 
punto de gran debate en tomo a esta ley, pues las auto- 
ridade:» saben a ciencia cierta que a pesar de que du
rante muchas décadas estuvo prohibida la inversión de 
extran eros en ciertas ramas y regiones, los extranjeros 
invirtieron a través de prestanombres y distintos meca
nismo:» de corrupción de parte de las autoridades que 
legalizaron la compra-venta de terrenos constitucio- 
nalmente reservados a los mexicanos. Basta ver el ca
so de las playas de Rosarito, Baja California, que des
de hace por lo menos tres décadas están fraccionadas 
prácticamente en su totalidad por extranjeros.

Otra idea central de la ley es ofrecer un trato de na
cionales a aquellos mexicanos de origen que se natura- 
lizaron en el exterior. Si bien este argumento podría su
poner condiciones ventajosas para quienes visitan o 
invierten en nuestro país, la realidad es que en México 
subsisten condiciones de mayor protección para quie
nes se acreditan como extranjeros que para los nacio
nales, por lo que este beneficio, lejos de serlo, implica
rá para un mexicano que recuperó su nacionalidad, 
recuperar también su vulnerabilidad ante las autorida
des mexicanas.

Por eso, el punto de mayor debate en tomo a esta ley 
se volvió político, y es aquí donde se cruza con la 
ley del derecho al voto en el exterior. El argumento se 
centra en la diferenciación jurídica que se hace de los 
conceptos de ciudadanía y nacionalidad: la nacionali
dad mexicana, entendida como la identidad y perte
nencia a un grupo social y cultural, y la ciudadanía, en 
relación a derechos políticos.10 El punto es tan trascen
dental que se ha convertido en el punto nodal de la po
lémica sobre la extensión de los derechos políticos de 
los mexicanos que residen en el extranjero.

Cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) fue de
signado por el Congreso (abril de 1997) para hacerse 
cargo del estudio sobre las modalidades del voto en el 
exterior, partió de la noción de nacionalidad que, de 
acuerdo a la ley, reconoce como mexicanos a quienes 
lo son por nacimiento, a quienes opten por una ciuda
danía extranjera pero recuperen la mexicana y a quie
nes siendo hijos de padre o madre mexicana hayan na
cido fuera del territorio nacional, pero que por beneficio 
de la ley de recuperación de la nacionalidad mexicana, 
teóricamente, serían considerados nacionales para los 
efectos no sólo económicos, sociales y culturales que 
esto supone, sino también en el orden político. Es aquí 
donde se ubica la controversia. Al recuperar la nacio
nalidad mexicana se pueden tener dos nacionalidades 
de Jacto , y es ante este procedimiento jurídico que se 
han levantado voces como la de los juristas Diego Va- 
ladés y Jorge Carpizo, que han extrapolado la ley de no 
pérdida de la nacionalidad o doble nacionalidad para 
argumentar en contra del derecho al voto en el exterior.

Los autores señalan que esta noción de ciudadanía 
implica un peligro para el sistema político mexicano 
por la influencia que “intereses ajenos a la nación bus
carían al participar en las elecciones mexicanas”. Se
gún esta posición, los derechos políticos deben res
tringirse a quienes conserven la ciudadanía mexicana 
ligada al territorio nacional porque es ahí, dicen, donde 
se finca la lealtad. Con esta crítica, los autores en rea
lidad están cuestionando la ley de nacionalidad mexi
cana, que reconoce distintas formas de pertenencia a la

10 Los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) señalan que así com o la ley de no pérdida de la nacio
nalidad mexicana restituye ciertos derechos nacionales, limita otros. Por 
ejemplo, para ser embajador, servir a las fuerzas armadas, ser magistrado 
o juez de distrito y poder votar, se tendrá que “ ...ser m exicano por naci
miento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus de
rechos políticos y c iv iles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores 
y contar con credencial para votar con fotografía...”



nación, pero no demuestran por qué esto lleva, auto
máticamente, a invalidar el derecho al voto en el ex
terior, lo que tal vez resulta exagerado pues finalmente 
quienes pueden llegar a estar en la condición de doble 
nacionalidad constituyen un grupo muy pequeño," lo 
cual no impide el proceso en general.

Ley del derecho al voto de los mexicanos 
en el exterior

En 1996 se aprobó la ley que otorga el derecho a los 
mexicanos a votar en el exterior. Fue aprobada por 
consenso entre las tres principales fuerzas políticas del 
país (PRI, PAN y PRD). Aunque en ese momento no hubo 
razones para presumir que la ley se aprobaba con can
dados, el ejercicio de este derecho quedó supeditado a 
la creación del Registro Nacional Ciudadano, encomen
dada a la Secretaría de Gobernación — artículo VIH 
transitorio del Código Federal de Instituciones y Pro
cedimientos Electorales (COFIPE)— . El párrafo tercero 
del artículo octavo indica a la letra:

Con el propósito de estudiar las modalidades pa
ra que los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero puedan ejercer el derecho al sufragio 
en las elecciones de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Consejo General del Insti
tuto Federal Electoral (IF E ) designará una comi
sión de especialistas en diversas disciplinas rela
cionadas con la materia electoral para que realice 
los estudios conducentes, procediéndose a pro
poner, es su caso, a las instancias competentes, 
las reformas legales correspondientes, una vez 
que se encuentre integrado y en operación el Re
gistro Nacional Ciudadano y se hayan expedido 
las cédulas de identidad ciudadana.

La interpretación de este párrafo fue por un tiempo 
el principal elemento en discordia porque supedita
ba el derecho al voto en el exterior a la creación de una

1' De acuerdo al consulado de Los Ángeles, para junio de 1998 se ha
bían recibido 1 500 solicitudes para recuperar la nacionalidad. La mayoría 
de las solicitudes provienen de m exicanos que tienen uno o dos años de 
haberse naturalizado. 25 por ciento de los solicitantes se hicieron ciuda
danos estadunidenses entre 1991 y 1995. Pocos son los m exicanos que se 
naturalizaron antes de la década de los años noventa y se muestran inte
resados en acogerse a esta ley. El promedio de edad de los solicitantes o s
cila entre los 40 y 55 años de edad y se trata de personas que, a pesar de 
haberse naturalizado, no desisten de la idea de volver a M éxico al m o
mento de jubilarse o para poner un negocio.

Comisión de Expertos, a cargo del IFE, que discutiera 
las cuestiones técnicas y logísticas necesarias para lle
var a cabo elecciones en el extranjero y a la creación del 
Registro Nacional Ciudadano. No fue sino hasta que se 
formaron organizaciones civiles como la Coalición de 
Mexicanos en el Exterior y Nuestro Voto en el 2000 
que el IFE, con una tardanza de 15 meses, inició los tra
bajos, primero, para formar la comisión de expertos y 
posteriormente comenzó los estudios que dieron resul
tados en la primera quincena de noviembre de 1998. 
Por su parte, la Secretaría de Gobernación declaró que 
para las próximas elecciones presidenciales no estaría 
listo el Registro Nacional Ciudadano, por lo que el vo
to en el exterior podría ser definido por el Congreso to
mando en cuenta los distintos escenarios que ha plan
teado el IFE. En este momento, la oposición dentro de 
la Cámara de Diputados ha retomado el tema como uno 
de los posibles puntos de negociación a cambio de dis
cutir las reformas para permitir la privatización del 
sector energético nacional, lo que permitiría destrabar 
el proceso y permitir que los mexicanos que radican en 
el extranjero voten en las elecciones del año 2000. De
be quedar claro que la aprobación de cualquier reforma 
requiere también del voto mayoritario del Senado.

Un poco de historia del deseo de votar

Vale la pena mencionar que el interés manifiesto de 
parte de los migrantes en la política mexicana no es una 
concesión fortuita de la autoridad, sino que en realidad 
es producto de un proceso histórico. Desde las campa
ñas de apoyo a la candidatura de Vasconcelos en los 
años treinta hasta la organización de los mexicanos en 
el exterior en clubes, asociaciones, sindicatos y briga
das de apoyo partidista en diferentes coyunturas polí
ticas del México moderno, siempre ha habido un inte
rés de diferentes sectores por participar en el proceso 
político de la sociedad y gobierno mexicanos. Sin em
bargo, la participación más activa y generalizada es 
resultado de los cambios al interior del sistema político 
mexicano. Esto es, la exigencia de derechos políticos 
plenos por parte de los mexicanos que radican en el ex
tranjero es producto y resultado de la propia transición 
democrática nacional.

La demanda de derecho al voto en el exterior fue una 
bandera de lucha repetida en varias coyunturas, pe
ro sólo cristalizó como una consigna importante para 
los migrantes mexicanos cuando coincidió con las de



mandas que la sociedad mexicana empezó a enarbolar 
desde la década de los años ochenta: transparencia 
electoral y voto como un verdadero instrumento de al
ternancia política. Es en este contexto de cambio polí
tico en México que la posibilidad de participar elec
toralmente se volvió el marco idóneo para que los 
mexicanos en el exterior pudieran expresar su interés 
y compromiso con México.

Un elemento interesante de este proceso es el hecho 
de que los partidos políticos mexicanos han mantenido 
posiciones claramente diferenciadas respecto a los mi
grantes. Mientras que el Partido de la Revolución De
mocrática (PRD), desde su fundación y aun antes con 
sus arriecesores como el Partido Socialista Unificado 
de México (PSUM) y el Partido Mexicano de los Traba
jadores (PMT), elaboró programas concretos respecto a 
los migrantes mexicanos que no cristalizaron mientras 
fueron planeados como estrategias de las distintas 
fracciones partidistas de izquierda. Fue hasta que sur
gió un movimiento político importante, como el de 
1988, que se organizaron agrupaciones de apoyo entre 
los migrantes para los distintos candidatos. Simpatías 
más espontáneas, menos rígidas, que más que un apo
yo a \í. izquierda nacional se sumaron a candidaturas 
históricas o caudillistas, como la del ingeniero Cuauh- 
témoc Cárdenas. Esto no fue diferente a lo que ocurrió 
en el propio territorio nacional y más bien fue reflejo 
fiel de lo que pasaba entre las diferentes fuerzas polí
ticas.

El Partido Revolucionario Institucional (PRi) desa
rrolló diferentes estrategias frente a los migrantes, pe
ro no fue sino hasta el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortai i que se inició una política más estructurada para 
lograr el contacto permanente con las comunidades de 
mexic anos en el exterior. Como partido en el poder im
p u l s ó  la apertura  d e  n u e v o s  c o n s u la d o s ,  la instrumen
tación de programas, como Paisano y el apoyo de los 
clubes de mexicanos de los diferentes estados expulso
res, criticados por reproducir la estructura corporati- 
vista y clientelar que durante tanto tiempo ha servido 
como pilar del sistema político mexicano. Con la aper
tura comercial, la estrategia del pri  de acercarse a los 
migrantes dejó de lado su relación con los trabajadores 
y permitió que el equipo de tecnócratas privilegiara su 
contac to con las élites mexico-americanas. Si bien esto 
ha tenido resultados favorables porque abrió vías de 
acceso para los sectores comerciales mexicanos a la 
sociec ad estadunidense, no sirvió para modificar la re
lación tradicional que el gobierno mexicano había

mantenido con los trabajadores migratorios, plagada 
de imágenes acartonadas, folklóricas y hasta cursis de 
los migrantes mexicanos. En la vinculación estrecha 
que guardan el PRI y el gobierno, las estrategias de am
bos se han entrecruzado. El gobierno continúa hacien
do política a favor del PRI a través de organismos neta
mente gubernamentales (consulados, apoyo y coptación 
de organizaciones sociales de migrantes), y aunque 
también se ha desarrollado una línea que busca impul
sar células de organización partidista que funcione 
más allá de atraer simpatizantes a las fiestas patrias,12 
hasta el momento parece que la relación entre las ins
tancias que representan al gobierno mexicano, el par
tido oficial y los migrantes, han llegado a un desgaste 
natural que no refleja sino los propios cambios del sis
tema político mexicano.

El Partido Acción Nacional (P A N ) no ha instrumen
tado, hasta ahora, una plataforma política dirigida a los 
mexicanos en el exterior. Fue hasta que se hizo eviden
te el potencial electoral de los millones de mexicanos 
en el exterior que este partido empezó a desarrollar es
trategias que los consideraran. Así pues, el poco con
tacto con las comunidades y el desconocimiento de la 
problemática migratoria en esc partido han provocado 
gran dispersión entre sus simpatizantes “del otro lado”. 
Pero el PA N  no es un partido monolítico y entre sus 
miembros hay quienes conocen de cerca la problemá
tica migratoria y comienzan a ver con interés el esce
nario que perfilará la inserción de potenciales votantes 
en próximas elecciones. Algunos se han acercado a las 
organizaciones espontáneas que han surgido para apo
yar a ese partido; sin embargo, la queja recurrente de 
los panistas en el exterior es que “no les hacen caso” . 
Ciertamente, políticos panistas — como Vicente Fox, 
gobernador de Guanajuato, uno de los principales esta
dos expulsores de migrantes— , buscan vincular a la 
comunidad migrante no sólo como gran beneficiaría 
de la economía local a través de sus remesas, sino por 
la importancia política que se les adjudica a los migran
tes, aun cuando no voten.

Si bien el derecho al voto para los migrantes mexi
canos fue una demanda política encabezada por el p r d  

desde que se constituyó como partido político, cuando 
se aprobó su inclusión en la reforma política de 1996 
se hizo en un marco de negociación donde el PRI cedió

Para profundizar en este aspecto histórico véase Arturo Santa Ma
ría, La po lítica  de M éxico y  Aztlán, M éxico, Universidad Autónoma de Si- 
naloa, 1994.



a los argumentos que durante largo tiempo había sos
tenido, entre los cuales sostenía que la política nacio
nal debía limitarse al territorio de nuestro país. En este 
debate el PA N  se mantuvo al margen y al momento de 
la negociación simplemente apoyó la iniciativa pe- 
rredista a cambio del apoyo de sus propias demandas. 
No hubo nada de inocencia y novatez por parte de la 
bancada panista, sino el juego natural de la negocia
ción política donde cambiaron “unas por otras” .

La hoguera de las vanidades: preferencias 
partidistas de voto en el exterior

Hasta este momento, lo que está definiendo las posi
ciones de los partidos frente al tema del derecho al voto 
en el exterior es el supuesto que cada partido plantea 
sobre cómo votarían los migrantes. A esta inquietud se 
agregan algunos argumentos respecto al costo total del 
voto o al hecho de que el número de mexicanos que vi
ven en el exterior es muy alto. Ambos razonamientos 
son ciertamente problemas logísticos que se han consi
derado y ante los cuales el IFE adelanta opciones so
bre cómo podrían resolverse; sin embargo, muchos 
de estos argumentos (y otros que se suman a la lista de 
obstáculos para permitir votar a los mexicanos en el 
exterior) transparentan el desconocimiento e incom
prensión generalizado sobre el fenómeno migratorio 
de parte de nuestra sociedad.

La pregunta que más atracción causa en tomo a este 
tema es: ¿por qué partido político votarían los migrantes 
mexicanos? Cualquier respuesta contundente es una 
simple suposición; sin embargo, estas creencias son 
las que están definiendo la posición que cada partido 
ha tomado para impulsar o frenar la participación polí
tica de los mexicanos en el exterior. Más allá de las su
posiciones hay algunos elementos que resultan intere
santes, pues permiten establecer algunos escenarios 
políticos futuros:

a) existe una relación directa entre migración y 
crisis económica. La migración mexicana se 
caracteriza por ser primordialmente de carác
ter económico, por tanto, el desencanto que 
provoca la falta de perspectivas en el propio 
país prevalecen en la opinión de quienes migran 
buscando un mejor futuro. Esto es un hecho, 
pero no se traduce automáticamente en una 
oposición política. Simplemente considere

mos que en algunos de los estados con mayo
res índices de pobreza en M éxico el gobierno 
cuenta con gran respaldo popular. Más allá de 
las razones que podrían explicar esto, es impor
tante tenerlo en cuenta para no hacer ecuaciones 
simples que al querer sumar los votos de los 
migrantes simplemente no coincidan;

b) hay una correlación interesante que muestra 
que en algunos de los estados de mayor expul
sión migratoria han triunfado partidos oposi
tores, no sólo a nivel local, sino inclusive ob
teniendo gubematuras: Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Zacatecas, municipios del Estado 
de México (Nezahualcóyotl) e inclusive el 
Distrito Federal. Esto no quiere decir que la 
migración defina la política en esos lugares; 
sin embargo, sería absurdo continuar pensan
do que el permanente tránsito entre socieda
des, sistemas políticos y experiencias de vida 
no provocan un efecto social y por supuesto 
político;

c) la presencia urbana cada vez mayor de los mi
grantes, los medios de comunicación y la re
currente visita al lugar de origen han provoca
do que los mexicanos que expulsó la crisis de 
los años ochenta tengan mayor interés, invo- 
lucramiento y conocimiento de la política na
cional que los mexicanos que antaño migraban 
“pa’l norte” . Los mexicanos que sigue expul
sando la crisis están inmersos en el proceso de 
transición política que no sólo es institucional, 
sino que también impacta la cultura política. 
Es por eso que la bandera del voto adquiere un 
sentido especial, un sentido de membresía po
lítica, de pertenencia.

Teniendo como telón de fondo estos supuestos po
demos analizar cómo la posición que han asumido los 
partidos políticos nacionales frente a los potenciales 
votantes desde el exterior define sus estrategias y posi
ciones. El PRD insiste en la idea de que es el partido que 
goza de la mayor simpatía de los migrantes. Si éstos 
migraron lo hicieron por hartazgo, desencanto, incapa
cidad del sistema de ofrecer mejores oportunidades, lo 
cual se traducirá en un voto para ese partido. ¿Por qué? 
¿De dónde sale esta hipótesis? Si fuera así, la totalidad 
de los mexicanos en el país votarían por él; sin embar
go, los resultados electorales de los últimos años mues
tran cambios y tendencias bastante más complejas por



parte del electorado mexicano. Apostarle a esta idea es 
un error que puede resultar sumamente caro para el 
PRD. Lo grave es que muchos lo afirman y  lo creen.

El PRI se mueve con la lentitud de sus pesados 69 
años a c uestas. Por mucho tiempo fue el principal opo
sitor arte la posibilidad del voto de los mexicanos en 
el exterior. Una vez aprobado el derecho constitucio
nal alg jnos priístas coquetearon con promotores del 
voto bajo el supuesto de su apoyo irrestricto a la causa 
democrática de ampliar los derechos ciudadanos a to
dos los mexicanos. Sin embargo, este partido no ha 
mostrado una posición definida. Son algunos persona
jes de la política nacional claramente identificados con 
el priísmo quienes han empezado a expresar opiniones 
jurídicas que argumentan por qué es inaceptable el de
recho e1 voto en el exterior cuando el debate está en 
otro nivel porque éste ya fue aprobado. Lo peligroso es 
que s u í  argumentos anteceden a un debate que busca 
ubicarse en el nivel más primario del nacionalismo re
volucionario, el cual promueve la idea de un exterior 
amenzador como una fórmula infalible para generar 
descontento y temor en la opinión pública. No recono
cen la importancia de la migración en nuestro país ni 
los cambios que en todo el mundo se libran por en
contrar nuevas vías para otorgar derechos políticos a 
quien en su calidad de migrante queda absolutamente 
marginado. Para el PRI, esta posición tan anquilosada 
puede ’esultar un bumerang por el alto costo político 
que tendrá que pagar entre los mismos mexicanos en el 
exterior. Desde esta posición, el PRI denota, además, 
un profundo desconocimiento de la comunidad mi
grante mexicana y de las posibilidades de la democra
cia. ¿P3r qué no confían en que podrían conseguir su 
voto? ¿ Será que desconfían de poder convencer a los 
mexicanos que viven en el exterior de que realmente 
han cambiado?

El Partido Acción Nacional ( p a n ) comete tal vez el 
peor de los pecados capitales: la soberbia. A pesar de 
los cambios en su visión sobre la sociedad mexicana, 
la imagen tradicional que el PAN mantiene de los mi
grantes mexicanos es la de los campesinos pobres y 
analfabetas que huyen del hambre en nuestro país. Este 
perfil ce migrante ha cambiado, pero el PAN no lo sabe, 
por lo que se sigue relacionando con ellos desde una 
posició n de jerarquías y diferenciación clasista, lo que 
les impide ver que cuenta con numerosos simpatizan
tes del “otro lado”. Ciertamente al interior del mismo 
p a n  hay distintas posiciones: algunos líderes de ese 
partide son sensibles al tema migratorio, pues provie

nen de comunidades expulsoras, como Michoacán y 
Guanajuato; sin embargo, esto no ha implicado que co
mo partido articulen una campaña dirigida expresa
mente a la defensa de nuestros connacionales en el 
exterior o que se manifiesten de manera abierta respec
to al derecho al voto. La soberbia les puede costar bien 
caro. Su posición se verá claramente al momento que 
el debate político se abra, pues su posición en este tema 
será fundamental para definir los cambios y ajustes que 
se requieren para que los mexicanos en el exterior pue
dan votar en el año 2000.

A manera de conclusión

La posibilidad de que millones de mexicanos partici
pen políticamente en las próximas elecciones en nues
tro país, más allá de asustar a cualquiera, debe servir 
para ubicar a México dentro de uno de los grandes 
cambios que la globalización ha traído consigo: la am
pliación de los derechos ciudadanos. Es cierto que la 
comunidad mexicana en el exterior es de las más nu
merosas, lo cual vuelve difícil su manejo logístico.13 
Afortunadamente, las experiencias que otros países 
vienen desarrollando desde hace más de 20 años mues
tran que existen soluciones que el nuestro puede tomar 
como ejemplos para ir ajustándolas con el tiempo a fin 
de crear el mecanismo idóneo que requiere.

Además del debate político y logístico que el dere
cho al voto en el exterior ha abierto, este tema ha per
mitido que la opinión pública tenga elementos diferen
tes a los que generalmente se utilizan para pensar sobre 
la comunidad de mexicanos que radican más allá de las 
fronteras nacionales. Numerosas comunidades con una 
larga experiencia migratoria se empiezan a reconocer 
en la opinión pública no sólo por la importancia de su 
envío constante de remesas al país, sino por su fortale
za al confrontar nuevos valores, emprender nuevos re
tos, reinventarse en la diversidad, por la tolerancia ante 
la inminencia de lo diverso. El interés que estas comu
nidades manifiestan por ser partícipes de la transición 
democrática mexicana muestra que, a pesar de la di
námica que imprime la migración, la fortaleza de sus 
vínculos persiste y su interés en el porvenir de México

13 Se sugiere Iccrdircctamcntc el informe que la Com isión de Expertos 
del Instituto Federal Electoral (IFE) desarrolló. Los anexos profundizan de 
manera detallada en las cuestiones dem ográficas, logísticas y de derecho 
internacional y Financiero que son parte del debate.



se mantiene. El debate que abre el tema de la extensión 
de los derechos políticos a quienes por muy distintas 
razones viven fuera del territorio nacional, inaugura 
nuevas posibilidades para México de frente al siglo X X I, 

posibilidades que además nos obligan a repensar va
rios elementos en tiempos de una globalización que

implican fronteras cada vez más porosas. Para México, 
el país que expulsa el mayor número de migrantes del 
mundo, discutir el papel de las minorías y sus derechos 
políticos fundamentales, es sólo el inicio de un debate 
por venir, más profundo y decisorio sobre el futuro de 
la nación que queremos construir.


