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ada vez que se discute el tema de los derechos
políticos de los mexicanos que viven fuera del
país, sintetizado en su expresión más simple y

universal que es el voto, el tema suscita preguntas que
generalmente se repiten de manera casi idéntica,
aunque se trate de foros muy distintos. Se trata de
preguntas inteligentes y válidas que plantean una serie
de incógnitas que trascienden el cuestionamiento del
mero desarrollo de un proceso electoral, porque lo que
se cuestiona en realidad toca la esencia del significado
de la democracia en tiempos de globalización, justo en
el momento en que los Estados nacionales enfrentan el
reto de incorporar a su estructura nuevas formas de
representación política. En este artículo vamos a plan-

tear las dudas más recurrentes que se presentan cuando
se discute qué pasaría si los mexicanos en el exterior
votaran y, a modo de abogado del diablo, responderlas
desde una lógica que busca salir del nivel político con
que se ha discutido el tema, porque esto lo ha vuelto
presa de los intereses y desintereses de los miembros de
la clase política nacional hacia por la comunidad
migrante.

Este tema se inscribe en un nuevo proceso donde,
por primera vez, los estados de los que son originarios
los migrantes están desarrollando una política en
relación a sus comunidades radicadas en el exterior.
Programas tendientes tanto a impulsar el retorno como
a mantener los vínculos de identidad y ciudadanía con
las poblaciones dispersas en distintos lugares son parte
de esta nueva relación, donde no sólo se hanInvestigadora del Instituto Mora.
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desarrollado programas sobre conservación de tradi-
ciones culturales, de la lengua o de cualquier tipo de
identificaciones simbólicas importantes para preservar
la relación con la nación de origen. Otros estados han
puesto en marcha programas que buscan capitalizar
positivamente las pérdidas ocasionadas a la sociedad
por la emigración, ya sea mediante la canalización de
las remesas de dinero o mediante la recuperación de
especializaciones y conocimientos de que disponen los
emigrantes como consecuencia de su inserción laboral
o educativa en sociedades técnicamente más avanzadas.
Como efecto de esta nueva dinámica se ha fortalecido
una amplia red de política transnacional que ha contri-
buido no sólo a la creación de estrategias y programas
dirigidos a los migrantes, sino sobre todo a una mayor
participación política de éstos en sus países de origen,
lo que implica una amplia gama de formas de par-
ticipación política, entre las cuales el voto es la forma
más concreta de participación ciudadana. 

Preguntas y respuestas para contribuir al debate

¿Por qué quieren votar los migrantes?

Hay que considerar que por mucho tiempo migrar
significó tomar la decisión definitiva de radicar en otro
país, sin embargo la migración contemporánea se
caracteriza por su dinamismo, especialmente por el
impacto que los medios de comunicación han tenido en
la vida de todos nosotros. Las rutas de transporte más
extendidas o el acceso a medios como el avión han
“acortado” las distancias, al igual que el teléfono, el
fax, o el uso más generalizado de internet, lo que ha
permitido que los migrantes puedan mantener vínculos
más cercanos con su comunidad de origen. Este
proceso se ha definido como “comunidades trans-
nacionales”, en un intento por explicar la interacción
constante y creciente en toda comunidad de migrantes
(mexicanos, filipinos, coreanos, salvadoreños, hai-
tianos, etc.). Esta dinámica ha permitido a los migrantes
internacionales participar en la vida de sus comu-
nidades de manera cotidiana. Las visitas son recu-
rrentes, y el contacto permanente, así como la in-
teracción con sus familiares más cercanos. Este nivel de
comunicación ha propiciado que lo que ocurre en sus
comunidades les importe y les afecte, no sólo por sus
vínculos afectivos, sino porque ellos mismos son parte
del sistema político. Consideremos que cuando los mi-
grantes deciden invertir en su comunidad de origen se
enfrentan al aparato burocrático: requieren además,

principalmente en el caso de los mexicanos, de la inter-
vención directa del Estado ante los constantes abusos y
asaltos de que son objeto en su camino de regreso a sus
comunidades; y la idea de volver a radicar en el país de
manera permanente es una constante que explica por
qué lo que pase en su terruño les interesa.

En el nivel político concreto, el voto se ha vuelto un
elemento para mantener este vínculo, sobre todo en
aquellos países que han transitado por procesos de
democratización, que como en el caso de México, pasó
de ser una ceremonia previsible, controlada durante
décadas, a convertirse en la cristalización más visible
del cambio. Este proceso dio al voto un valor distinto
en la cultura política del mexicano que sin ser la pa-
nacea, no es en absoluto despreciable. Desde esta lógica
puede entenderse que votar se volviera un acto cargado
de significados nuevos que trascienden el nivel ins-
trumental. Votar para los migrantes se ha convertido en
una forma de mantener la membresía política aun es-
tando lejos. Significa sentirse parte de una colectividad
y complementar la identidad nacional con la ciu-
dadanía; ser parte de la patria en el sentido amplio y no
sólo desde la reproducción de valores, tradiciones y
nostalgias acumuladas. 

¿Los migrantes pueden definir una elección?

Esta es una pregunta recurrente y la respuesta es muy
simple. Efectivamente podrían definir una elección, ya
fuera con los votos de millones o con un sólo voto, y
este simple hecho es uno de los pilares de la demo-
cracia. Si los votos cuentan, un voto puede decidir el
resultado final. Si los potenciales votantes migrantes no
partieran de que existe esta posibilidad todo el proceso
carecería de sentido. Se trata de una abstracción muy
compleja porque supone que los sujetos confíen en su
capacidad de influir en el sistema político y es en este
supuesto donde descansa toda la credibilidad del
sistema político. Ahora bien, en los países en que el
contingente emigrado corresponde a una parte sus-
tancial de la población nacional (como México, con
10% de su población radicando en el exterior o Por-
tugal con 30%), se especula mucho sobre el potencial
político de dichas comunidades en el exterior y su peso
en votos. El primer error estriba en considerar que las
comunidades de migrantes son una unidad homogénea,
cuando cada comunidad en el exterior expresa la
diversidad que compone a toda sociedad. Diez millones
de mexicanos son un espejo del mosaico nacional, lo
que hace imposible sostener que votarían de manera



idéntica en favor de una opción u otra sólo por ser
migrantes. En realidad, en ningún sistema político de-
mocrático está garantizado el voto en bloque de un
sector por algún candidato, y suponer que así pueda
ocurrir resulta una falacia. 

¿Cómo votarían los mexicanos migrantes?

Esto depende de lo que considere cada quien, de sus in-
tereses, de cuál sea la oferta política de la coyuntura
electoral. Este poder de decisión que se define hasta el
momento último de depositar el voto en la urna es “la
magia” del sistema democrático y una de las máximas
bondades que puede permitir la alternancia política. Lo
sorprendente de que esta pregunta sea tan recurrente se
explica porque hasta ahora esta cuestión ha estado
presente en la racionalidad extrema con que los partidos
han considerado a los votantes en el exterior, haiendo
cuentas alegres sobre los potenciales votos que cada
uno se llevaría. La realidad es que no pueden saberlo,
como nadie puede predecir cómo votaremos los
mexicanos en la elección presidencial de 2006. Se
puede especular y en la coyuntura se pueden hacer
proyecciones que aporten datos más precisos sobre las
tendencias, preferencias partidistas y niveles de parti-
cipación, pero anteponer la pregunta de cómo votarían
los emigrantes para considerar el beneficio que sacará
cada partido con este voto, tal como ha ocurrido hasta
ahora, es absolutamente inadmisible en un sistema que
aspira a completar la instauración  democrática.

¿Los migrantes son opositores al régimen?

Aunque la migración como proceso internacional es
centralmente económica, en el imaginario social per-
manece la impresión de que la migración es política.
Este argumento ha servido para sustentar la idea de que
los migrantes son opositores que alimentarán a los
bandos críticos de cada país. Eso no sólo pasa en
México, también se repite en Chile donde el exilio se
dio hace 30 años y los críticos del voto en el exterior en
ese país siguen sosteniendo que los migrantes son gente
de izquierda cuando, de serlo, ésa sería su preferencia
política. En realidad, los migrantes representan tantas
preferencias partidistas como la diversidad política de
cada país lo permita. En algunas experiencias los
migrantes han jugado un papel político que va más allá
de lo electoral y, en circunstancias ejemplares, han sido
actores centrales para apoyar el de fin de dictaduras
militares. En ciertos casos, la comunidad en el exterior

se ha mantenido como un “exilio democratizador”, que
ha servido para mantener vigente la demanda por la
vuelta a la democracia y, en su caso, la denuncia a la
violación a los derechos humanos. Países como Argen-
tina, Brasil, Chile, España y Portugal son ejemplos de
este proceso. 

Ahora bien, en sistemas donde funciona regular-
mente el mecanismo de alternancia política, se observa
de manera repetida que los migrantes reflejan la diver-
sidad política de su país de origen, reproducen las
posiciones, intereses y grupos de cada país. Ésta es una
constante que se observa en prácticamente todas las
experiencias políticas trasnacionales y es una muestra
de la diversidad política que las comunidades en el
exterior representan, al reproducir, en general, la ri-
queza de las preferencias partidistas de cada país. En el
caso de México, por mucho tiempo se mantuvo la idea
de que los migrantes votarían contra el PRI, lo que los
mismos priistas creyeron de alguna manera, siendo este
argumento parte esencial de su oposición a extender el
derecho al voto, demanda que tomó fuerza desde los
años ochenta. En el caso del PRD hubo siempre una idea
infundada entre sus miembros de que los migrantes
votarían por esa opción política de manera abrumadora,
¿por qué? Nunca lo aclararon. El PAN sólo apareció
como una opción política de los migrantes mexicanos
en los últimos años y lo que sorprende es la capacidad
de ese partido para desperdiciar la simpatía y apoyo que
en su momento despertaron entre miles de paisanos
“del otro lado”. Lo cierto es que, si la experiencia inter-
nacional nos habla de que el voto refleja la dinámica
política del país del que proceden los migrantes, los mi-
grantes mexicanos efectivamente hubieran votado por
la oposición al régimen en el año 2000, al igual que la
mayoría del electorado mexicano lo hizo, pero de ahí a
pasar a la ecuación simplista de considerar la migración
igual a oposición, es una forma de reducir la comple-
jidad del comportamiento político de los sujetos. 

¿Si los mexicanos votan en el exterior pueden causar
un conflicto binacional? 

Por mucho tiempo se han expresado temores ante la
reacción que Estados Unidos tendría si se realizaran
elecciones en su territorio. El temor ante esto es abso-
lutamente injustificado ya que la experiencia inter-
nacional muestra que en el territorio de EU se llevan a
cabo procesos electorales de todos aquellos países que
lo permiten. En el caso de América Latina, Argentina,
Brasil, Colombia, Perú y recientemente en noviembre
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de 2001, Honduras, han realizado elecciones en Estados
Unidos sin mayor problema. Por el contrario, diferentes
instancias estadounidenses apoyan la realización de
estos procesos pues suponen que consolidan la cultura
cívica de los ciudadanos. Además, las calles de las prin-
cipales ciudades estadounidenses se han visto colmadas
desde hace años, de partidarios políticos de candidatos
para las elecciones en República Dominicana, Co-
lombia, Haití. Igualmente, todo político de cualquier
parte del mundo que se precie de serlo, y los mexicanos
no son la excepción, reconoce el potencial político de
las diásporas, por lo que incluyen en su agenda política
la visita a las comunidades de paisanos en el exterior,
generalmente en Estados Unidos. O como en el caso
español, donde “la quinta provincia de gallegos” se en-
cuentra en Buenos Aires, y hasta ahí van los políticos
españoles en busca del voto.

No tiene sustento el temor atribuido a la reacción
estadounidense porque los mismos ciudadanos esta-
dounidenses realizan elecciones fuera de su país. Los
partidos políticos (demócrata y republicano) son
sumamente activos en reclutar partidarios y tienen
oficinas en casi todas las sedes del mundo, su pro-
selitismo es abierto y sin temor alguno. Por tanto, resul-
taría políticamente incorrecto que un país que pugna
por la democracia y refrenda la vocación electoral
como un rasgo positivo de la cultura cívica, se opusiera
a que otros lo hicieran. Obviamente es necesario un
nivel de intercambio diplomático para realizar en los
mejores términos cualquier posible proceso electoral,
pero no sólo en Estados Unidos, donde la concentración
de mexicanos es abrumadora (98%), sino también en
cualquier país donde hubiera un mexicano que deci-
diera votar. Esto nos permitiría tomar previsiones ante
posibles casos donde el país anfitrión prohíbe llevar a
cabo elecciones de otros países en su territorio, como
en el caso de Suiza, ante lo cual podemos considerar la
decisión que tomó el gobierno brasileño de respetar el
deseo de dicho Estado y solicitarle a sus ciudadanos
dirigirse a la sede diplomática más cercana para votar.
El temor que expresan quienes sostienen este argu-
mento parece no considerar que extender los derechos
políticos es una decisión soberana de cualquier nación.
Aunque es una medida insuficiente desde la perspectiva
democrática, podríamos considerar hacer lo que
Honduras: abrir la posibilidad de que por primera vez,
los hondureños votaran en las elecciones de 2001
exclusivamente en territorio de Estados Unidos. Obvia-
mente ahora ese país enfrenta el reto de hacer esta
medida verdaderamente democrática extendiéndola a

todos los hondureños en el exterior, pero lo importante
es el paso que se dio para avanzar en el tema.

¿Intereses poderosos influirían en decisiones
nacionales a través del voto de los migrantes? 

La simple idea de que los migrantes pueden ser mani-
pulados por intereses externos es ya en sí misma una
agresión al reconocimiento de la inteligencia de cual-
quiera y rrecuerda los argumentos con que por siglos se
impidió el voto a grupos como las mujeres o las mino-
rías raciales, bajo el supuesto de que “eran fácilmente
influenciables”. Supone además que los migrantes están
más expuestos a intereses ajenos que el resto de los ciu-
dadanos que radicamos en el país cuando todos, sin
excepción, somos blanco de un bombardeo constante
de información que trasciende las fronteras. El Big
Brother está en nuestras casas, sin necesidad de salir del
país, y ciertamente nos influye, pero un principio ele-
mental de la democracia es reconocer que los ciudada-
nos, mayores de edad, somos capaces de tomar decisio-
nes y optar racionalmente por lo que consideremos más
conveniente a nuestros intereses, más allá de influen-
cias posibles. La injerencia del exterior es más evidente
en las altas esferas del poder donde se definen las
políticas estructurales que nos rigen y ésta sí que nos
afecta de manera inmediata.

¿Los migrantes pueden influir en cómo votan
sus familiares?

Este argumento es la otra cara de la misma moneda, ya
que suponer que los migrantes pueden influir en cómo
votan sus familiares es desconocer que, en el principio
elemental del sistema democrático, el ciudadano decide
con su voto libre y secreto. Cada quien puede oír opi-
niones, discutirlas, pero de eso a que se dé un voto
automático porque lo recomienda otro, es desconocer la
decisión personal del que vota. Sostener este argumento
ofende no a los migrantes, sino a sus familiares al
considerar que deciden cómo votar por lo que dice el
familiar que se encuentra en el exterior. Lo grave de
este argumento es que reproduce años de cultura políti-
ca en los que la práctica política común era el voto cor-
porativo que efectivamente estaba controlado y regu-
lado por la opinión de otros, ante lo cual las elecciones
eran absolutamente previsibles. Esos tiempos ya pasa-
ron, y si en algo ha descansado la transición política
mexicana (como tantas otras) es en la ampliación del
sufragio libre y secreto.



¿La demanda por el voto en el exterior es sólo cosa
de un grupo pero no la comunidad entera?

En México sólo algunos grupos han sostenido de
manera constante la causa del derecho al voto en el
exterior. Como en cualquier grupo hay líderes más vi-
sibles. Pero resulta extraño que en el caso de la mo-
vilización por el voto en el exterior se cuestione esta
dinámica, cuando todo proceso político se caracteriza
por grupos capaces de mantener viva una demanda a lo
largo del tiempo. Por eso suponer que sólo el movi-
miento de masas puede legitimar una demanda es
contrario a la experiencia histórica; en todo movimiento
hay claros momentos de efervescencia política que
aglutinan a grupos más nutridos, pero que esto se
mantenga de manera sostenida no es lo común. Justa-
mente es ahí donde un grupo de líderes logra mantener
viva la demanda y hacerla avanzar. No veo por qué la
demanda al derecho al voto transnacional deba ser
diferente. Esto demuestra una sobreexigencia que se
hace a los migrantes para mostrar un interés
generalizado, permanente y efusivo para demostrar lo
legítimo de su demanda, de su identidad, de su vínculo
con la nación, cuando no se tiene que salir del territorio
nacional para ser apático, desinteresado y pasivo.

En otras experiencias que demandan este derecho
como en las de Chile, El Salvador o Guatemala, son
grupos de migrantes, no el grueso de la población, los
que han llevado la demanda hasta sus congresos nacio-
nales. En República Dominicana recientemente se
aprobó la reglamentación que permitirá que miles de
dominicanos voten por primera vez desde el exterior
en las elecciones de 2004. Fueron grupos concretos los
que mantuvieron la demanda y fueron capaces de
negociar al punto de que fuera aprobada. Por tanto, si
bien son algunos grupos los que promueven la de-
manda, al momento de aprobarse, el derecho se extien-
de a todos los que cubran los requisitos que legalmente
se establezcan para su participación electoral.

¿Qué implica que los migrantes voten en un lugar
diferente al lugar donde radican?

Es común discutir los efectos de que los votantes
ejerzan su derecho en un lugar donde no radican de
manera permanente. Lo importante es considerar que la
migración dejó de ser el proceso de desarraigo total (de
hecho nunca lo fue), y que lo que pasa en su comunidad
de origen tiene un impacto directo sobre sus vidas. Este
debate abre nuevas formas de representación política,

haciendo que, como en el caso de Colombia, se apruebe
no sólo el derecho al voto en el exterior, sino en su
caso, la formalización de una jurisdicción electoral
exclusiva para ciudadanos en el exterior. Esto supone
un reconocimiento de la especificidad de sus problemas
derivados de su condición de migrante. 

La discusión de este tema puede extenderse más allá
del ejercicio político de los migrantes. Por ejemplo, a
nivel nacional es frecuente que mucha gente no vote en
el municipio donde reside ya que la credencial de
elector define dónde se puede votar en función de la
residencia registrada. Sin embargo, la realidad es que el
cambio de domicilio de las personas es más rápido que
la actualización de la credencial de elector, por lo que el
padrón electoral no siempre esta actualizado y no por
ineficacia del IFE, sino por la propia decisión de los
ciudadanos de mantener su referencia domiciliaria y no
modificarla aun cuando se muden de casa, lo que
implica que de facto muchos de nosotros votamos
efectivamente en un lugar distinto a donde residimos y
sin haber salido siquiera de la ciudad de México. 

¿A los migrantes no les afecta cómo votan porque
están muy lejos? 

Además de lo anteriormente señalado sobre la cir-
cularidad de la migración que mantiene presentes a los
ausentes en sus comunidades, la realidad es que todo
voto nos afecta más allá de dónde estemos, debido a
que las decisiones políticas se han globalizado de tal
manera que lo que pasa en distintas partes del mundo
nos atañe directamente. Si llevamos al extremo este
argumento creo que los ciudadanos del mundo de-
beríamos poder votar para tomar aquellas decisiones
que mundialmente nos conciernen. Votar con los pies,
como miles de ciudadanos del planeta lo hicimos al
repudiar de manera simultánea la intervención militar
en Irak no basta, como no lo hizo el voto de los países
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, sin
embargo, poder emitir una opinión de manera
organizada tiene un peso moral que la historia juzgará y
a lo que no podemos renunciarcomo humanidad. 

¿Para qué quieren votar si no sirve de nada hacerlo?

Esta pregunta entraña un peligro enorme porque des-
conoce el avance democrático a la vez que le atribuye
funciones a la democracia que no tiene capacidad de
solucionar. Por un lado nos obliga a revalorizar el voto,
ya que no puede reducirse al simple momento de
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ejercer el sufragio, sino que debe entenderse como la
cristalización de un proceso histórico sumamente
complejo que, en nuestro caso, tomó décadas lograrlo.
Por tanto, si bien es evidente que el voto por sí mismo
no modifica las condiciones de desigualdad y la im-
partición de justicia en una sociedad, tener derecho a
votar es un nivel básico de ejercicio ciudadano y una
forma de inclusión en la comunidad política. Carecer de
esta posibilidad significa perpetuar la exclusión en el
nivel político formal más elemental sobre el que se
sostiene todo sistema democrático. 

Por otro lado, se debe entender que el voto no es la
panacea que permite que las cosas cambien por arte de
magia. La desilusión de toda sociedad que no ve cam-
bios inmediatos es común, sin embargo, hay que re-
cuperar la idea de que el voto es el instrumento más
simple y sencillo de expresión política en la democracia
y que se complementa con múltiples formas de parti-
cipación política. Además, una de las bondades del su-
fragio es que es un ejercicio político que universaliza la
participación, ya que incorpora no sólo a los ciu-
dadanos ejemplares, sino a quienes no tienen interés
por un activismo permanente, pero quieren opinar,
influir y expresarse en este nivel. 

¿El tamaño de la comunidad radicada en el exterior
dificultaría la realización de elecciones? 

Este argumento sólo se utiliza en aquellos casos donde
la demanda no ha sido contemplada o ha sido poster-
gada por largo tiempo (México, Chile). La proporción
de migrantes entre países varía, sin embargo, lo central
es que en la mayoría de los casos es cada vez más
importante. Ciertamente el número de migrantes en
términos absolutos es significativamente mayor para
algunos países, como en el caso de México, lo que en
general coincide a su vez con el tamaño de la población
en el interior del país. La experiencia internacional
muestra que la respuesta a la demanda del voto en el
exterior no es un problema técnico, ni demográfico,
sino de definición política interna.

Algunos países han puesto en marcha procesos
electorales en el exterior que han ido afinando con la
propia experiencia. 

¿El voto en el exterior muestra altos niveles de
abstención volviéndolo inútil? 

La experiencia internacional muestra que la partici-
pación electoral desde el exterior es porcentualmente

baja y que en general sólo se ha registrado una parti-
cipación excepcional desde el exterior en coyunturas
muy precisas, por ejemplo cuando se definió la elección
que en Sudáfrica llevó a Nelson Mandela al poder, el
30% del electorado estaba en el exterior y decidió hacer
largas filas durante horas para poder votar. Sin em-
bargo, aunque esto es una excepción, la baja partici-
pación no invalida el proceso como un mecanismo de
extensión de derechos políticos y pone el acento en
otros elementos. Por un lado, el Estado debe garantizar
el marco para la participación electoral a todo
ciudadano sin considerar de entrada cómo lo hará, sino
partiendo del principio mismo del derecho universal de
ese ejercicio ciudadano. La abstención es parte de los
resultados electorales a posteriori que no le corres-
ponde al mismo Estado evaluar de antemano, y no pue-
de ser por tanto un argumento para negar derechos po-
líticos a ningún ciudadano. 

Por otro lado, el abstencionismo es un compor-
tamiento político que representa las actitudes de éstos
hacia el sistema en su conjunto. Por tanto, es resultado
de un proceso mucho más amplio que obliga a los
Estados a avanzar en la educación cívica de sus ciu-
dadanos para garantizar que el voto se arraigue y
mantenga como la forma más simple de refrendar el
sistema democrático, no sólo en el exterior, sino en
cada país donde la abstención es un peligro latente para
las democracias contemporáneas. La experiencia inter-
nacional muestra además que, aun cuando hay bajos
índices de participación electoral transnacional, lo
importante es crear un marco democrático que permita
que cuando la participación política se active haya
canales para que ésta se exprese. Por ejemplo, la baja
participación electoral de los brasileños “lejos de casa”
experimentó un proceso de participación trasnacional
excepcional en la última elección de ese país (2001),
cuando el activismo de diferentes comunidades de
brasileños en Lisboa, Nueva York, Boston, se desbordó
sobre todo en apoyo al candidato que finalmente resultó
electo, Inácio Lula da Silva. Esta experiencia es un
aliciente para mostrar que el derecho en sí mismo es un
principio al que hay que apelar y, teniendo el derecho,
el comportamiento político de los ciudadanos es un se-
gundo plano por analizar.

¿Cuál es el verdadero impacto del voto de quienes
viven fuera del país? 

Si bien el derecho al voto se aplica en la mayoría de los
países para las elecciones presidenciales, una demanda



creciente en las distintas comunidades de migrantes es
la de abrir nuevos canales de participación que no se
restrinjan al voto a nivel federal, que suele diluir su
peso político en el mapa nacional. La demanda política
se encuentra actualmente por conseguir canales de
participación a nivel local, ya que es en el municipio, la
región, la comunidad de origen, donde el peso político
potencial de los sujetos adquiere una forma más
concreta. Además, aunque muchas de las medidas que
les afectan directamente a los migrantes se deciden a
nivel federal (políticas migratorias), es a nivel local
donde se realizan ajustes en la vida cotidiana que les
afectan directamente y de manera inmediata.  

México es un caso para ejemplificar esta experiencia
ya que el ejercicio político trasnacional es una realidad,
más allá de que se regularice o no. Algunos gobiernos
han tomado la iniciativa de promover leyes que ajusten
más la norma, y tanto en Zacatecas como en Michoacán
hay iniciativas en debate sobre cómo incorporar po-
líticamente a los ciudadanos de esos estados que ra-
dican en el exterior.

¿El voto en el exterior mina la soberanía 
de los Estados nacionales?

Desde una perspectiva tradicional, el problema que
plantea el ejercicio político trasnacional cristalizado en
el voto en el exterior es un tema que contradice la idea
clásica de soberanía, al igual que lo hacen el nuevo
marco de intercambios mercantiles trasnacionales y de
telecomunicaciones, las instancias supranacionales de
todo tipo y otros temas como la búsqueda de justicia
internacional. Todas estas nuevas figuras representan
un desafío directo a las nociones que tradicionalmente
definieron la configuración jurídico-política del mundo
contemporáneo. Esto es un fenómeno que abarca más
de un proceso e impacta a todas las naciones. En el caso
de la demanda por derechos políticos trasnacionales
estamos sin embargo frente a una paradoja, porque si
por un lado su ejercicio efectivamente mina el sentido
clásico de nociones como soberanía o fronteras, resulta
que la demanda de reconocimiento político formal del
Estado-nación por parte de los migrantes es un
mecanismo que lejos de debilitar al Estado-nación lo
fortalece, ya que, al reconocer en el Estado la garantía
de los derechos humanos y políticos, esa figura teórico-
jurídica se mantiene como la estructura central del
ordenamiento político. 

Frente al viejo argumento de que el voto en el ex-
terior pone “la soberanía en peligro”, la realidad es que

la demanda por derechos políticos legitima a la misma
estructura y fortalece al Estado-nación. La complejidad
de este proceso cuestiona la esencia misma del Estado
nacional en las formas que tradicionalmente la defi-
nieron, y la urge a actualizarse a las circunstancias con-
temporáneas en las que la geografía no puede ser más
un argumento de exclusión política.

¿Se deben reconocer derechos políticos a los
migrantes porque envían remesas a sus países?

El tema de las remesas se ha convertido en un meca-
nismo de “empoderamiento” ciudadano para los mi-
grantes, es decir, se han servido de él para fortalecer su
condición de sujetos políticos dado el poder económico
que representan. Sin embargo, la forma como se plantea
este punto es sumamente delicada pues representa una
de las trampas más peligrosas dentro del debate por la
extensión de derechos políticos. Se debe traducir en
derechos políticos la idea generalmente repetida por los
Estados y por los miembros de las diásporas de
respaldar su derecho a ser incluidos como miembros de
la comunidad política, argumentando que contribuyen
económicamente a la nación. La primera parte del
argumento no se cuestiona, pues si algo sorprende es su
enorme responsabilidad y sentido de lealtad hacia sus
familias y comunidades al enviar un apoyo económico
constante sumamente significativo. Pero hay que tener
cuidado con la forma como se plantea este asunto
porque la idea que le da sustento contradice principios
básicos de la democracia contemporánea. Uno de los
grandes avances políticos ha sido la paulatina eli-
minación de restricciones para acceder a la ciudadanía,
por tanto, volver al argumento del poder económico
como factor que define la condición de ciudadano,
equivale a repetir los razonamientos instrumentales de
hace dos siglos, cuando se daba un voto diferenciado de
acuerdo con los ingresos de cada sujeto. El largo pro-
ceso histórico de ampliación de derechos políticos a
todo miembro del colectivo más allá de su poder eco-
nómico es uno de los avances más significativos de la
democracia moderna y debe mantenerse como prin-
cipio. Los derechos políticos constituyen una demanda
legítima más allá de que los migrantes aporten econ-
micamente o no a la nación. Su memebresía política
trasciende el nivel simplista de la insistencia en que su
condición económica sustenta su derecho a ser reco-
nocidos. Por tanto, la legitimidad de la demanda del
voto de los migrantes debe ser suficientemente válida
por sí misma y sin consideración económica alguna,
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para que se avance en ampliar los derechos políticos a
los ciudadanos migrantes.

En la lucha por el voto en el exterior es cierto que no
hay un sólo caso donde los demandantes no hayan
utilizado el argumento del poder económico para hacer
que los Estados reaccionen y los consideren (República
Dominicana, Chile, México). Pero aunque esto es po-
líticamente muy efectivo porque hasta ahora ha sido un
argumento contundente para que la clase política y las
sociedades en general reconozcan la importancia de los
migrantes en la vida de sus localidades, se trata de un
razonamiento que desde consideraciones de filosofía
política básica es tan inaceptable como suponer que la
ciudadanía se puede comprar.  

¿El del voto en el exterior inaugura nuevas formas
de territorialización política?

Si bien en la mayoría de los casos en que hay derecho a
votar en el exterior este ejercicio se circunscribe a la
participación política a nivel federal, principalmente en
elecciones presidenciales, hay una demanda creciente
en las distintas comunidades de migrantes por abrir
nuevos canales de participación que no se restrinjan al
voto.

Junto con esta demanda de participación local, como
ocurre en nuestro país (Michoacán, Zacatecas), hay
países donde existe la propuesta de crear nuevas formas
de representación política transnacional que incluyan
nuevas circunscripciones y figuras políticas, expresa-
mente de migrantes. Esta posibilidad está en vigencia
en distintos países (Colombia, España, Portugal), que
ciertamente han abierto una nueva forma de territoriali-
zar la política. Este proceso ha llevado a redimensionar
la vieja estructura del papel del territorio en la defini-
ción de las identidades políticas, para abrir la perspec-
tiva en que la experiencia política trasciende el espacio
inmediato y se expanden entre naciones.

Conclusiones preliminares

Resulta imposible cerrar un debate tan extenso como el
que abre el tema de la extensión de los derechos
políticos de los migrantes internacionales. Hay muchas
cuestiones que este tema cristaliza porque en realidad
expresa una demanda novedosa aunque acorde a los
tiempos modernos. Es importante considerar la expe-
riencia internacional al discutir el caso de México
porque nos permite ubicar el tema como un debate con-
temporáneo irreversible. Me parece que el tema puede

empezar a verse de manera más neutral, sin tantas pa-
siones e ideas que a veces se perciben como atentados a
la nación. La nación rebasa el territorio y este tema lo
expresa claramente. La cuestión central es empezar a
discutir no tanto los derechos de los migrantes como
tales, sino la responsabilidad del Estado para generar un
marco jurídico que sirva como base para que los sujetos
actúen políticamente del modo que consideren mejor,
sin depender de acciones caritativas o discursos que les
hacen el flaco favor de reconocerlos incluso “como
héroes de la patria”. Es tiempo de separar el poder
paternal del poder político y darle forma a nuestras
aspiraciones democráticas para que todo ciudadano
mexicano tenga derecho a expresarse políticamente a
través del voto. Después de todo, ¿quién nos puede
asegurar que algún día, aun el que nunca ha viajado se
encuentre lejos?




