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PRESENTACIÓN

E

n el contexto electoral de 2012, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), junto con autoridades electorales nacionales, otorgó el apoyo para la implementación y ejecución de este Proyecto denominado “Monitoreo Ciudadano con
Perspectiva Binacional de tres fases del Proceso Electoral: Campaña, Jornada Electoral y
Validación de la Elección”. La propuesta de un Observatorio Electoral como éste fue formulada por el equipo de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo
A.C. en el marco de sus labores y esfuerzos enfocados en el fenómeno de la migración
internacional.
Este proyecto, financiado a través del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2012,
surgió ante la necesidad de realizar observación electoral de un proceso extraterritorial relativamente nuevo para México. Otro rasgo particular del presente esfuerzo es su énfasis
en la perspectiva del ciudadano binacional, con lo cual se intentó trascender los caminos
y métodos institucionales habituales, en materia de observación. El objetivo es que los
resultados aquí presentados se vislumbren no sólo como un mecanismo de vigilancia del
proceso electoral, sino como un espacio de reflexión que permita plantear un escenario
para promover el debate, la reflexión y, ante todo, la generación de propuestas y reformas
en el tema del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. A este respecto, este
Observatorio Binacional marca un precedente en la cultura ciudadana de la vigilancia y la
propuesta desde una perspectiva binacional.
Elio Villaseñor Gómez					Daniel Tacher Contreras
Director
					Coordinador General
Iniciativa Ciudadana para la Promoción			
Observatorio Electoral
de la Cultura del Diálogo A.C.				
Binacional 2012

INTRODUCCIÓN

U

na de las consecuencias de la globalización de la vida política y social ha sido el significativo incremento en las migraciones internacionales. Tal contexto ha generado un
creciente interés en el derecho al voto desde el extranjero. Ese interés ha motivado múltiples debates en las agendas electorales de los países y México no es la excepción. El voto
extraterritorial es considerado por muchos, como parte de los derechos de los ciudadanos
en un mundo en el que residir en el extranjero forma parte de la vida cotidiana de millones
de personas y, por ello, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las leyes son cada
vez más transnacionales.
Este panorama no implica la muerte de la nación, como sugieren quienes abrazan la
idea de la llegada de una etapa posnacional, aunque debe reconocerse que la interconexión global y la expansión de las fuerzas económicas y políticas transnacionales han
impactado de diversas formas la centralidad de la territorialidad y soberanía del Estado
como tal. Específicamente, se ha escrito mucho sobre la redefinición de la autonomía de
los Estados-nación como resultado de los flujos migratorios internacionales.
Esa es una de las principales razones para hablar sobre el voto en la distancia desde la
perspectiva de cómo se configuran los derechos políticos transnacionales, a fin de introducirlos formalmente en la agenda electoral en México. Casi 33 millones de mexicanos
residentes, sólo en Estados Unidos, sin contar al resto del mundo, son un indicador de la
necesidad de incluirlos en el debate nacional y de repensar los mecanismos, alcances y
limitaciones de su participación política desde el extranjero. En las pasadas elecciones en
México, el tema del voto extranjero volvió a tomar visibilidad, más aún, por las modificaciones en la modalidad del voto postal y la implementación, por primera vez, del “Voto
chilango” en sus dos modalidades: postal y electrónica. Dar cuenta de estos procesos y
observar sus transiciones, vacíos, transformaciones y aciertos es clave, si se quiere hacer
propuestas de reforma asertivas y concretas a la ley.
En Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C, estamos convencidos de que para los mexicanos que viven en el extranjero, migrar no es sinónimo de
ausencia, olvido o desarraigo: su participación política representa vínculos muy importantes con sus comunidades de origen. Es por ello que el proceso de consolidación de
la transición en México no debe excluir el proceso migratorio. La participación electoral
refrenda su pertenencia y expresa no sólo una posición política, sino la idea del “derecho
a tener derechos” en donde sea.
El 1º de julio de 2012, México fue partícipe de un proceso electoral en el que, además
de elegir Presidente de la República, 500 Diputados Federales y 128 Senadores, se eligieron gobernadores en siete Estados, incluido el DF, 887 presidentes municipales y 580
legisladores locales en nueve entidades. Además, por segunda ocasión, los mexicanos
desde el extranjero votaron para elegir presidente de la República y, por primera vez, los
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mexicanos oriundos del DF (que viven en el extranjero) votaron para elegir Jefe de Gobierno. Sin embargo, el voto desde el extranjero experimentó cambios, respecto a la elección
de 2006, que buscaron, por una parte, garantizar una mayor participación de mexicanos
desde el extranjero y, por otra, brindar condiciones para el ejercicio del voto desde fuera.
La instalación del Observatorio Ciudadano en materia del Voto Mexicano desde el Exterior en 2012 permitió no sólo vigilar dicho proceso, sino también, dar cuenta del estado
de marcos legales, procedimentales e institucionales para contribuir al fortalecimiento
democrático. Este Observatorio Binacional permitió involucrarse en el tema y conocer
antecedentes, desarrollo y avances del proceso del voto extraterritorial, a fin de generar
propuestas que garanticen el ejercicio de los derechos políticos electorales de los mexicanos en el exterior. Haber observado el proceso electoral permitió, justamente, identificar
aquellos puntos en los que todavía deben proponerse reformas para el ejercicio del voto
desde el extranjero, a fin de garantizar plenamente los derechos políticos de mexicanos
fuera de territorio mexicano.
En el caso del voto de los mexicanos en el exterior, las metodologías de trabajo de
observación no pueden únicamente circunscribirse al ámbito de lo institucional. No observar la interacción entre instituciones en el proceso en su conjunto (promoción, registro, campañas, votación, escrutinio y calificación) excluiría la capacidad de investigar, en
términos reales, los aciertos y deficiencias de un proceso que solamente recibió 40,737
sobres voto de menos de 60 mil votantes registrados en la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero (LNERE), de una población de más de 30 millones residiendo
sólo en EEUU1.
El acercamiento inductivo y el enfoque cualitativo –en este proyecto– facilitaron el
acercamiento a un fenómeno relativamente novedoso de la política mexicana: el ejercicio
de los derechos político-electorales de los mexicanos residentes en Estados Unidos. El
estudio se centró en descubrir la forma en que se desarrolló el proceso electoral extraterritorial para lo cual nos enfocamos en el marco institucional que lo hizo posible y en los
actores involucrados, sus opiniones y acciones.
El proyecto contempló el análisis binacional en 6 entidades mexicanas y 5 ciudades en
Estados Unidos. En México las entidades seleccionadas presentan diferentes grados de
migración, marginación y niveles de participación electoral: Distrito Federal, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, Veracruz y Zacatecas. Mientras que en Estados Unidos las ciudades fueron
Los Ángeles, California; Dallas, Texas; Chicago, Illinois; Nueva York, Nueva York y Greenville,
Carolina del Norte.
Este trabajo buscó aproximarse a los ciudadanos mexicanos en el extranjero, a organizaciones de mexicanos en EEUU, a familiares de migrantes dentro de México y a migrantes
de retorno, en los estados seleccionados en México. Se realizaron 98 entrevistas semiestructuradas con sujetos dentro de las categorías definidas, para presentar un análisis que
permitió identificar puntos de vista y evaluaciones de los actores involucrados sobre el
proceso del voto desde el exterior.

De ese total, el 73 por ciento nació fuera de EEUU y es dentro de este grupo que se encuentran
quienes podrían tener un interés más alto en participar electoralmente desde el exterior.
1
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Resumen

En la jornada electoral contamos con la participación de líderes migrantes2 de las diferentes ciudades seleccionadas y de estudiantes universitarios de la UACM que participaron en el local único de escrutinio y cómputo. En los estados también realizamos observación con el fin de recabar opiniones sobre el voto de los mexicanos residentes en el
extranjero.

METODOLOGÍA
Las técnicas que se aplicaron para la consecución de los objetivos planteados fueron las
siguientes:
n Análisis documental del marco jurídico institucional
n Observación directa del proceso electoral y post-electoral
n Entrevistas semiestructuradas a ciudadanos e informantes clave
n Grupo de enfoque con informantes clave el día de los comicios
n Registro visual (fotografía y video) de la observación
n Análisis de contenido de medios escritos y electrónicos

SELECCIÓN DE LOS INFORMANTES
Para las entrevistas semiestructuradas, se hizo uso de un muestreo intencional. En lo específico, se definieron los siguientes tipos de informantes con los siguientes perfiles:

Migrantes en EEUU

Familiares de migrantes

• Con residencia habitual de un • El informante debía ser oriundo o por lo menos
con 20 años de residencia en el estado donde esmínimo de tres años en EEUU.
taba siendo entrevistado.
• Su familiar debía tener mínimo tres años en
EEUU.
à

Francisco Moreno Presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM)
proveniente de Los Ángeles
Carlos Arango Director de Casa Aztlán. Proveniente de Chicago
Gloria Cabrera Castillo Presidenta de “Tu casa San Luis” en Texas. Proveniente de Dallas
Roberto Bravo Presidente del Consejo Binacional de Organizaciones Comunitarias Inc. (CBO)
proveniente de Los Ángeles
Juvencio Rocha Presidente de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte
Gladys Pinto Coordinadora de los Migrantes de la Zona Norte y presidenta de la Federación
Yucateca de California. Proveniente de Los Ángeles.
2
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Migrantes de retorno

Líderes de organizaciones en México y en Estados Unidos

• Causa de migración: laboral
• Las organizaciones deben tener un mínimo nivel
• Estancia mínima en EEUU: míde participación política.
nimo de tres años.
• Organizaciones que incluyan, en sus agendas de
trabajo, temas vinculados con los derechos polí• Que no tuviera más de 10 años
ticos, sociales y económicos de los mexicanos en
de retornado.
el extranjero.
• Clubes de oriundos que funcionen como organizaciones espejo.

Relaciones Políticas a Nivel Binacional y el Voto en el Extranjero
Los hallazgos en torno a las relaciones políticas a nivel binacional se basan en las entrevistas realizadas (46 en México y 48 en EEUU), cuyo análisis se hizo a partir de cuatro
temáticas globalizantes: 1) la caracterización de las relaciones políticas binacionales y su
impacto en las preferencias electorales; 2) la opinión que predomina sobre el voto en la
distancia; 3) la estrategia de difusión del voto diseñada por el IFE y la efectividad de los
mecanismos utilizados para tal fin; y 4) las reformas sugeridas por los entrevistados para
mejorar los mecanismos de participación de los mexicanos que residen en el extranjero.
Sobre el primer punto, puede destacarse que si bien el intercambio de opiniones políticas no es una constante entre las familias binacionales, sí se activa en coyunturas políticas importantes como las recientes elecciones. El peso de estas conversaciones en las
preferencias electorales de los que votan, ya sean migrantes o sus familiares, constituye
un aspecto poco estudiado, del cual este Observatorio Electoral Binacional encontró evidencia contundente, que invita a pensar no sólo en el voto de los mexicanos residentes
en el exterior, sino en la influencia política más amplia que pueden tener las dinámicas
relaciones políticas que se dan a través de las fronteras.
Al respecto, pudo constatarse que sí existen intercambios de información, ideas y opiniones relativos a los asuntos político-electorales de México. Dichos intercambios pueden
incidir indirectamente en las formas de pensar e incluso en el comportamiento electoral
de las personas en ambos lados de la frontera. Hablamos de una incidencia indirecta porque en muchos de los casos los migrantes construyen sus percepciones sobre la situación
política a partir de la visión de su familiar en México. Sólo algunos de los entrevistados
(muy pocos) revelaron intenciones claras por disuadir a la contraparte de votar a favor de
su candidato o simplemente de no votar. El argumento de que puede haber más presiones desde EEUU debido a que son los migrantes los que envían remesas a sus familiares
en México, apareció apenas una vez entre los informantes. En muy raras ocasiones, los
entrevistados hablaron de haber hecho o recibido presiones para votar por un candidato
específico (o incluso para no votar). Nadie habló de amenazas de ningún tipo ni de imposiciones en este sentido.

Resumen
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Conocimiento de los pasos para votar desde el extranjero en México

Sí
No

21%

79%

Masculino
55%

Fuente: Sondeo realizado en cinco estados mexicanos para esta investigación.

En relación al punto dos, pudimos constatar que la recurrencia de lo político-electoral
en las conversaciones de las familias binacionales incluye el del voto de los mexicanos en el
extranjero. Sin embargo, los niveles de conocimiento sobre el voto desde el extranjero son
bastante bajos en México (Gráfica 1). Sobre todo se tiene poca información sobre los pasos
que deben seguirse para ejercer este derecho. Esto nos conduce al tema de la estrategia de
difusión del voto extraterritorial por parte del IFE, que, como se afirma más adelante, debería concebirse en forma binacional, es decir, promocionarlo tanto en EEUU como en México.
También encontramos un alto grado de desconfianza hacia el sistema electoral y los
distintos niveles de gobierno en México, lo cual tiene un efecto disuasivo que se refleja en
la resistencia/desinterés de los migrantes por participar en las votaciones.
El desconocimiento del voto en el exterior y la desconfianza en el sistema forman un
binomio que tiene consecuencias directas en el volumen de votantes mexicanos residentes en el extranjero. Creemos que si no se atacan ambos problemas, difícilmente se podrá
elevar el nivel de participación de los migrantes en el proceso electoral. Y este problema se
refleja en el hecho de que muchos que viven en el extranjero y tienen credencial (el número concreto no ha podido ser establecido con certeza pero se calculan en miles) no votan.
Un hallazgo importante es también el alto nivel aprobatorio del voto extraterritorial
(Gráfica 2). Éste es un buen indicador de la percepción que tienen los mexicanos respecto
a la posibilidad de que las voces de quienes no residen en el territorio nacional puedan ser
escuchadas y constituye una razón más, para afinar los procedimientos a fin de que más
miembros de la comunidad migrante participen activamente en las elecciones presidenciales de su país natal. El predominio de la visión aprobatoria respecto a la participación
de los migrantes refleja, además, una disposición amplia para que los familiares de los
migrantes se conviertan en promotores del voto, haciendo llegar a los expatriados la información necesaria para que se animen a participar y ejerzan su derecho.
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Aprobación o desaprobación del voto en el extranjero
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Fuente: Sondeo realizado en cinco estados mexicanos para esta investigación.

Sobre el punto tres, el nivel de interés en ejercer el voto, los datos obtenidos arrojan
resultados muy iluminadores. Por ejemplo, los líderes de organizaciones migrantes coincidieron en que el interés es bastante alto, pero muchos de los interesados se enfrentan
con la falta de credencial y la poca difusión del procedimiento. Otros entrevistados se enfocaron en los aspectos que afectan negativamente la participación de la comunidad migrante: el bajo volumen de información de los migrantes y sus familiares respecto al voto;
la vigencia, fortaleza y/o debilidad de los lazos familiares y afectivos que conservan con
su país natal (lo cual a su vez se relaciona directamente con el tiempo que los migrantes
llevan residiendo en EEUU); la persistente desconfianza en el sistema político; la agotadora rutina laboral en el país de destino; y la abundancia o no de paisanos en los lugares de
residencia. Estos son elementos que deben tomarse en cuenta en el diseño de cualquier
estrategia integral que pretenda impulsar el voto extraterritorial en futuras elecciones.
El cuarto punto, el de la difusión y su efectividad, nos llevó a revisar la estrategia del IFE
para elevar el nivel de votantes en el extranjero. En efecto, en las elecciones de 2012, una
de las actividades fundamentales del IFE para promover el voto en la distancia consistió
en la difusión de su derecho político y del procedimiento que había que seguir para ejercer el voto. Sin embargo, los entrevistados en México y en EEUU señalaron que recibieron
muy poca información sobre la el voto de los mexicanos residentes en el exterior (los medios mexicanos y estadounidenses tampoco publicaron muchas notas al respecto, como
documentó el monitoreo de medios que se detalla más adelante).

Resumen
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Vista de anuncios de promoción del voto en el extranjero en México

Muchos
11%
Ninguno
28%
Algunos
28%
Pocos
33%

Fuente: Sondeo realizado en cinco estados mexicanos para esta investigación.

El IFE tendría que considerar una estrategia binacional de difusión, de manera que
se amplíe (y replantee) la promoción del voto no sólo en EEUU sino en las comunidades
de origen de los migrantes en el territorio nacional, para así apoyarse en la difusión que
puedan hacer los familiares a los mexicanos que viven en el extranjero. Además, considerando que existen flujos migratorios desde comunidades indígenas, como es el caso del
estado de Oaxaca, la difusión en general también podría hacerse en diferentes idiomas.
Es importante destacar el trabajo que desempeñaron las organizaciones de migrantes
en EEUU apoyando a los connacionales para el registro a la lista nominal, proporcionando
información sobre el proceso de votación en el extranjero, así como organizando foros y
ferias para fomentar la participación de los mexicanos.
Finalmente, sobre las reformas sugeridas por los entrevistados, se enfocaron en la credencialización, el procedimiento de votación y otras reformas, entre las cuales figuran
las campañas electorales en el exterior y diversas formas de representación en distintos
niveles de gobierno en México.
Después de la credencialización, el tema del modelo postal es uno de más importantes
en materia de voto en el extranjero. Según los entrevistados, el uso de métodos alternos
al postal podría significar la ampliación de los plazos que son considerados restrictivos.
Por ejemplo, podría diseñarse el procedimiento de forma tal que el tiempo de registro a la
LNERE coincida con las primeras semanas de la campaña electoral en territorio nacional.
El IFE, a través de la empresa Manpower, instaló oficinas móviles en 30 consulados
para dar atención a los migrantes, no sólo para el apoyo en el llenado del formato de
inscripción a la LNERE sino para la asistencia en el envío de la solicitud. Sin embargo,
de acuerdo con varios testimonios, en muchas ocasiones, estas oficinas fueron inoperantes debido a que no se encontraba el personal encargado o a que los horarios de atención
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no coincidían con las jornadas laborales de los migrantes, además de que los consulados
se encuentran lejos de las zonas en donde habitan muchos migrantes mexicanos.
Las propuestas de los entrevistados giraron en torno a la ampliación de las formas de
participación política (representación legislativa federal y estatal, por ejemplo). Una demanda en la que insistieron algunos entrevistados fue la de que exista una unidad dentro
del IFE, de carácter permanente, que atienda a los mexicanos en el exterior. Dicha unidad
debe encargarse de difundir la cultura política, electoral y cívica entre los mexicanos residentes en el extranjero más allá de los tiempos netamente electorales. La crítica en ese
sentido va dirigida al hecho de que la COVE, por ejemplo, es una unidad técnica de carácter temporal.

RESULTADOS DEL MONITOREO DE MEDIOS
La idea de realizar un seguimiento de medios escritos, dentro de la planificación de este
Observatorio Electoral Binacional 2012, se debió a la creciente importancia mediática de
la coyuntura electoral dentro y fuera del territorio mexicano, en tiempos de campaña. Por
ello, la inclusión de una exploración en los medios de comunicación fue clave para observar, no sólo dinámicas electorales, sino también agendas, temas de interés, conflictos,
opiniones, procedimientos, actores, contradicciones, cambios normativos o legales –si los
hay– y evidencia de la incidencia o no de los mexicanos en el extranjero. De igual forma,
permitió identificar ausencias, limitaciones y omisiones en el tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero.
Por lo tanto, este ejercicio no fue una herramienta pasiva: cumplió con el interés de
brindar ejes y líneas para el análisis, la reflexión y la generación de propuestas que permitan poner en agenda el tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero
y presentar propuestas de reforma.
Los resultados del seguimiento se organizaron fundamentalmente alrededor de cinco
puntos:
1. Cobertura sobre el tema.
2. Temas que han generado nota en torno al voto extranjero.
3. Información procedimental sobre el voto en el extranjero.
4. Estadísticas sobre votantes en el extranjero.
5. Opiniones sobre el tema.
Durante las 17 semanas de seguimiento de medios, se registró un total de 241 notas
de la sumatoria de las tres bases de datos: Nacionales, Estatales y EEUU. (Ver tabla). A nivel
nacional se dio más cobertura que en EEUU y en los Estados. Sin embargo de 106 días
monitoreados en términos proporcionales, la cobertura de medios nacionales es la que
más se acerca a la publicación de una nota diaria.
Se pudieron detectar puntos de interés en la agenda de los medios que marcaron también líneas editoriales e intereses de ciertos sectores respecto al tema. Así durante el mes
de abril, arrancó el tema con relación al inicio de la impresión de boletas, la grabación de
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Comparativo de Cobertura mensual por base de datos
Cobertura

Abril

Mayo

Junio

Julio

Totales

Nacional

16

36

28

21

101

Estatal

21

19

13

11

64

EEUU

13

24

29

10

76

Totales

50

79

70

42

241

Fuente: Elaboración propia (Coord. Comunicación)

mensajes de los candidatos y el envío de paquetes postales. Mayo fue un mes muy prolífico para el tema del voto extranjero, en especial en los medios de circulación nacional. Los
puntos de interés durante el mes de mayo fueron la recepción de los primeros paquetes
postales en algunos estados de la Unión Americana, el inicio de la gira de un grupo de
Consejeros del IFE en aquel país del norte para promover el voto desde el exterior, el primer debate presidencial y la consecuente demanda de la comunidad migrante para ser
incluida en el segundo debate presidencial y en las agendas políticas de los candidatos.
El mes de junio, en la víspera de las elecciones, dio cuenta de las cifras de inscritos en
la LNERE procedentes de algunos estados y de las demandas permanentes de los migrantes para ser tomados en cuenta. Este mes se centró en el segundo debate presidencial y
cómo fue visto por la comunidad migrante en EEUU. Además se centró en los constantes
llamados, por parte del IFE, a la comunidad migrante, para que enviaran sus votos antes
de que venciera el plazo.
Julio se centró en los resultados de la elección y en resaltar aciertos y limitaciones de
la modalidad actual del voto desde el exterior, así como en la presentación de resultados
preliminares del Observatorio Electoral Binacional.
Algunos puntos a destacar son:
n

La cobertura de los medios de comunicación electrónicos y escritos en el extranjero, fue escasa y secundaria, si se compara con la que se le dio en territorio nacional

n

En diversas ocasiones, las notas publicadas en los medios estatales tuvieron un
atraso de hasta una semana, respecto a las notas publicadas por los medios de circulación nacional

n

El actor migrante es abordado a partir de estereotipos que continúan socavando
los derechos de este grupo de ciudadanos. La categoría de “Mexicanos radicados
en el Tampoco se dio cuenta de los cambios en marcos normativos institucionales en
materia del voto desde el extranjero hablar del tema, mas no como un sujeto activo
al que se le entrevista y de quien se espera una opinión

n

Pueden reconocerse tres grandes actores ausentes en los medios: la Cámara de
Diputados, los partidos políticos y la comunidad de mexicanos residentes en el extranjero como actores y no como sujetos pasivos como se les enmarca
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n

La ausencia de la comunidad migrante en las notas publicadas por los medios
mexicanos permite anticipar niveles muy bajos en términos de su incidencia en las
decisiones políticas en México

n

La mirada binacional buscó involucrarse en la vida política electoral de México pero
sólo cobró relevancia en el contexto previo a las elecciones y perdió importancia
después de la jornada electoral

n

La presencia de las opiniones de líderes y de organizaciones migrantes en los medios de consumo hispano en EEUU es notable y permite conocer puntos de vista de
esta comunidad, en términos del reconocimiento de sus derechos políticos, aunque
ellos mismos los consideren restrictivos y limitados

n

No hay ninguna opinión directa sobre el tema de la reforma al modelo y sobre el
marco legal que sustenta las dinámicas y el proceso del voto desde el exterior.

De este monitoreo, se puede concluir que el tema es de poco interés para los medios y, en
consecuencia, para las instituciones involucradas. No logra todavía perfilarse como una
necesidad para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos en
el exterior, un asunto que trasciende las fronteras físicas y que plantea nuevos retos en la
construcción de una democracia participativa para México. Los medios de comunicación
son actores fundamentales en la información y divulgación del proceso del voto en el
exterior y de los retos para lograr la inclusión y participación de los mexicanos resientes
en el extranjero como potenciales votantes y, como consecuencia, deberían facilitar un
debate más exhaustivo.

RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL 2012
El trabajo de campo para la realización de las entrevistas a migrantes y líderes migrantes en
las ciudades seleccionadas en los Estados Unidos permitió conocer algunos de los incidentes que determinaron la baja participación de los mexicanos residentes en el extranjero.
En primer lugar, como sucedió en 2006, la población que no cuenta con credencial
para votar, ya sea porque nunca la ha obtenido (en este caso se encuentran aquellos mexicanos que migraron antes de 1996 y cuya situación migratoria no les permite viajar a
México), o bien, por extravío o vencimiento de la misma. Siendo éste un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto.
En segundo lugar, la información sobre el proceso de votación en el extranjero se difundió con poca anticipación, al inicio del proceso de inscripción a la LNERE. A este respecto, ciudadanos entrevistados manifestaron que habían obtenido información una vez
que se habían vencido los plazos establecidos.
En tercer lugar, el correo certificado se entregó en días y horas hábiles. Las personas
que no se encontraban en los domicilios registrados -aunque eran notificados del envío
del paquete electoral- tenían que acudir en los mismos horarios a las oficinas postales,
como consecuencia muchos de ellos nunca lo recibieron.
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En cuarto lugar, la información que recibieron los votantes no fue completa, lo que
provocó que en las notificaciones, las personas desconocieran que el remitente era el IFE
y no tuvieran incentivos para acudir por su paquete electoral. Algunos de los entrevistados señalaron que ante tal confusión desecharon el paquete al creer que se trababa de
propaganda.
En este marco, al comparar los resultados de los procesos en 2006 y 2012, así como de
los procesos del Distrito Federal y Chiapas, se puede observar lo siguiente:
En términos absolutos se registró un aumento de 18,239 votantes y mayor alcance de
la convocatoria pasando de 80 a 91 países donde residen los mexicanos en el exterior. Asimismo, el aumento en los votos recibidos, también en números absolutos, pasó de 33,131
a 40,737, es decir, 7,606 votos adicionales. No obstante lo anterior, en términos relativos,
2012 marca un retroceso en la participación de los mexicanos en el exterior, en 2006 la
participación alcanzó el 81.05%, mientras que en 2012 fue del 68.87%. Además hay que
resaltar que el número de votos que no llegaron a su destino en tiempo y forma para ser
contabilizados fue de 18,378.
Por otro lado, se refrendó el distrito 15 de Benito Juárez, en el Distrito Federal, como
el de mayor participación. De igual forma, el Distrito Federal fue la entidad con el mayor
registro de votantes con 9,644, de los cuales votaron el 83.65%. En comparación con 2006
se recibieron 2,675 votos adicionales de oriundos de esta entidad, lo que representa un
incremento de 66%.
Esto último se reflejó en el denominado “voto chilango”, que fue la primera experiencia
de voto con dos modalidades, postal y electrónica (vía Internet). A pesar de que el proceso
de votación electrónica fue impugnado en diciembre del 2011 -en consecuencia suspendido el registro de votantes hasta el 12 de enero de 2012- el registro de electores tuvo
resultados que deben ser valorados.
Es importante considerar que el tiempo de registro para el “voto chilango” fue mayor.
Inició el 1º de octubre de 2011 y concluyó el 15 de marzo de 2012, lo que permitió que
para este proceso se registraran 10,784 electores en total. Con los meses adicionales se
sumaron 1,140 votantes respecto al proceso federal. Finalmente, 61% de las solicitudes
fueron para registrar el voto postal y el 39% para votación electrónica.
La participación en la elección de Jefe de Gobierno alcanzó por ambas modalidades
el 73.39%, aunque por la modalidad electrónica solamente participaron 62.76%. En este
caso, la evidencia del trabajo de campo también mostró deficiencias en cuanto a la información de los tiempos en los cuales debían realizarse los registros de las contraseñas para
votar desde el extranjero.
Finalmente, en el caso de la votación para elegir un diputado migrante en Chiapas, los
datos no se encuentran disponibles. No obstante, se puede observar que el proceso de
registro para votar electrónicamente se realizó entre el 23 de marzo y el 25 de mayo de
2012. En este periodo, para la elección local, se alcanzó un mayor número de electores
inscritos en comparación con el proceso federal. Para votar por Presidente de la República
se registraron 601 chiapanecos, mientras que para diputado migrante lo hicieron 1,234.
Esto último representa un aumento del 146%.
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EVALUACIONES GENERALES Y PROPUESTAS
El Observatorio Binacional encontró que el proceso de institucionalización de los derechos políticos de los ciudadanos residentes en el extranjero aún es incipiente, a pesar
del avance a nivel de gobiernos locales, al ser seis estados los que ya han adoptado provisiones para garantizar el ejercicio de algunos derechos políticos de los mexicanos en el
exterior. Esto habla del tipo de reformas que generan condiciones para ampliar la participación de la población migrante, pero que se expanden a un paso muy lento a nivel local.
La dinámica de las reformas electorales, en sus distintos niveles -nacional y local- demuestra que, en todos los casos, los cambios han sido parciales e insatisfactorios, respecto a
las expectativas del ciudadano, al no haberlo considerado como el centro de estas discusiones, poniendo por encima intereses partidarios. Una muestra de la inequidad en la
defensa de los derechos políticos de los ciudadanos residentes en el exterior es la falta de
incorporación de mecanismos efectivos para el ejercicio de estos derechos. Un ejemplo
de lo anterior es el tema de la credencialización.
El intercambio de opiniones políticas entre las familias binacionales se incrementa de
manera proporcional a las coyunturas políticas relevantes en un proceso circular desde
EEUU hacia México o viceversa, que se fortalece en procesos como las recientes elecciones. Por ello, resulta fundamental que los organismos del gobierno mexicano y las instituciones electorales, federales y locales, presten atención a las relaciones binacionales que
podrían potenciar la participación electoral de los mexicanos que residen en el extranjero.
El seguimiento a medios con perspectiva binacional permitió observar desequilibrios
en la cobertura del proceso. Mientras que en México, la cobertura del tema del voto de
los mexicanos en el extranjero, por parte de los medios escritos fue muy baja, en Estados
Unidos, el grado de interés e involucramiento de los medios fue creciendo conforme se
aproximó la jornada electoral. Incluso registraron las actividades más importantes de las
organizaciones migrantes para promover el voto, para hacerse visibles en el segundo debate presidencial y de las agendas de los candidatos.
En materia institucional, los legisladores y el Instituto Federal Electoral tienen ante sí
la imperiosa necesidad de transformar las condiciones en las cuales los mexicanos en el
extranjero ejercen sus derechos políticos. Es indispensable pasar a un modelo de mayores
garantías. La agenda en esta materia para la LXII Legislatura tendrá que incluir no sólo reformas constitucionales, sino modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Asimismo tendrá que tomar posición respecto del Registro
Nacional Ciudadano y la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, o bien, la consolidación de la Credencial para Votar con Fotografía como el documento de identidad, al
cual los mexicanos residentes en el extranjero tengan un mayor acceso.
A continuación, se incluyen seis propuestas de reforma que se fundamentan en el análisis de los distintos aspectos del proceso electoral hecho a lo largo de este informe:
1. Representación de los mexicanos en el exterior.
El Congreso de la Unión debe responder a los mexicanos en el exterior, para participar
de forma activa y en condiciones plenas. Para ello, debe considerarse la creación de una
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sexta circunscripción destinada a la representación de los mexicanos residentes en el
exterior. Dicha representación tendrá basarse en las reglas y mecanismos generales de
votación que hagan viable la manifestación de la voluntad de los mexicanos residentes
en el extranjero, que les permita emitir sus sufragios para conformar una representación
parlamentaria plural, capaz de expresar -de la manera más amplia posible- los intereses,
inquietudes y necesidades de los mexicanos residentes en el extranjero.
Para ello, es indispensable reformar los artículos 35, 41, 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas tendrían el propósito de establecer la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar el derecho al
voto en las elecciones presidenciales, de constituir las condiciones de su participación,
organización y representación plenas.
Esta sexta circunscripción deberá ser integrada de igual manera que las otras con 40
diputados. De esta forma, la Cámara de Diputados se integraría por 540 representantes,
mientras que la Cámara de Senadores se integraría por 138 miembros, con 42 elegidos,
según el principio de representación proporcional, treinta y dos mediante el sistema de
listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional y diez más en la sexta
circunscripción, igualmente mediante el sistema de listas.
2. Credencialización y Registro Ciudadano
Está claro que el derecho a un nombre, una nacionalidad, una identidad y una existencia
legal es decisiva para la integración social y para que las personas disfruten de sus derechos sociales, económicos, civiles y culturales. Es por ello, que el registro y posesión de una
identificación debe ser universal, gratuita y oportuna. La universalidad del registro requiere
un enfoque de equidad e igualdad de derechos, que elimine todas las barreras que siguen
existiendo que perpetúan la discriminación a los mexicanos que radican en el exterior.
Actualmente no se cuenta con dicho registro y cédula, por lo que, se trata de una disposición incumplida de parte de las autoridades mexicanas. En la práctica esta cédula
de identidad nacional ha sido sustituida por la credencial para votar con fotografía. Para
efectos del Observatorio Binacional, es preocupante que el diagnóstico del IFE no haya
considerado un plan para garantizar la posesión del documento que la ley exige para
votar. Se asumió que los potenciales votantes en el exterior la poseían y no se planteó una
estrategia para asegurarse de que así fuera.
El tema de la renovación/obtención del documento, representa un problema grave
para aquellos que no tienen una situación migratoria regular en EEUU y que, por tanto, no
pueden viajar a México para realizar los trámites necesarios para obtener/renovar su credencial. A este respecto, se refleja la percepción que hay en las organizaciones de migrantes de que su derecho al voto está siendo obstaculizado, debido a que no se han creado
las condiciones para que las credenciales para votar puedan tramitarse fuera de México.
Cabe destacar que la credencialización constituye un aspecto trascendental relacionado
directamente con el nivel de participación que se puede lograr en el voto a distancia. La falta
de ella es precisamente lo que está generando el problema mayor para incrementar el número de votantes extraterritoriales. Además de lo complicado del tema, debe trabajarse en
ello casi con tanta antelación como lo hace el IFE para las votaciones en territorio nacional.
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Las modificaciones sustanciales al COFIPE deberán centrarse en establecer la posibilidad de que los ciudadanos residentes en el extranjero puedan acudir a las oficinas o
módulos que determine el Instituto Federal Electoral en el país correspondiente, con el
fin de notificar el cambio de residencia u obtener la Credencial para Votar en el Extranjero
e inscribirse en el Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero.
Para identificar al votante en el extranjero las credenciales emitidas bajo esta modalidad deberán incluir las leyendas: “Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero” y “Para
votar exclusivamente fuera del territorio mexicano”. Asimismo se recomienda un diseño
con colores diferentes a los de las credenciales expedidas para residentes del territorio
nacional y las características y datos que al efecto acuerde el Consejo General del IFE.
3. Modificación del mecanismo de votación
La experiencia internacional muestra que el mecanismo de voto postal no garantiza condiciones de accesibilidad en áreas remotas. Además, los servicios postales en general
pueden ser menos confiables, incluso carecer de capacidad para completar el proceso de
envío-recepción de los materiales dentro de los periodos establecidos.
Además hay que considerar que el modelo del voto postal adquiere características de
voto anticipado pues los electores emiten su voto con anticipación a la jornada electoral.
Pero el tiempo que puede transcurrir entre el momento de la inscripción hasta la recepción de su boleta en el exterior puede alcanzar los siete u ocho meses. Estos tiempos
desfasados del proceso electoral tiene efectos negativos en los niveles de participación.
Un ejemplo de esta problemática fue lo ocurrido para este proceso electoral federal en
2012, en el que, se desconoce el destino que tuvieron 17,870 votos, que representan casi
la totalidad del aumento de los 18,190 ciudadanos registrados en este proceso respecto
al 2006.
El tema de los plazos en relación al modelo postal y a la inscripción a la LNERE es relevante en materia del ejercicio del derecho al voto, sobre todo si se toma en cuenta que
hubo muchos mexicanos en el exterior que se enteraron demasiado tarde de que el proceso para votar estaba abierto, cuando ya no podían inscribirse en la LNERE (el último
debate entre los candidatos presidenciales se llevó a cabo el 10 de junio y el plazo para
la recepción de solicitudes de inscripción se había cerrado el 15 de febrero). Por tanto,
merece la pena evaluar los tiempos que deben cumplir los migrantes para poder enviar
su voto desde el extranjero, de forma que no se aleje tanto de los tiempos de la campaña
electoral o del día de la elección como tal.
Como se ha mencionado, el mecanismo de votación desde el extranjero requiere de
cambios que conciban un proceso viable, sencillo, menos costoso, moderno e inclusivo.
En este sentido, es posible pensar en diversas modalidades, tales como, votación con casillas especiales; con casillas electrónicas; con voto electrónico por internet; y sistemas mixtos que mantengan el voto postal y otras modalidades de votación. Las experiencias en
la elección a Jefe de Gobierno contempló la modalidad postal y de voto electrónico por
Internet y en el caso de la elección a Gobernador en Chiapas solamente se emitieron votos
electrónicos por Internet. Por ello, las modificaciones al mecanismo de votación desde el
extranjero pueden considerar reformas que consoliden un sistema mixto. Un modelo de
este tipo ampliaría las posibilidades para la participación de electores, que provienen de
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grupos con muchas diferencias de carácter socioeconómico y educativo, y a quienes se les
debe ofrecer opciones más variadas para incentivar el ejercicio del voto.
a) Casillas Especiales
Para establecer casillas especiales en el extranjero es necesario que los ciudadanos
puedan inscribirse en un Padrón Electoral de Votantes en el Extranjero del Registro
Federal de Electores que asigne clave o número de elector para ser incluidos en una
zona electoral, de acuerdo con el domicilio del votante mexicano para efectos de
determinar el lugar donde le corresponderá votar.
Considerando las experiencias internacionales, los países que cuentan con votación
presencial de sus nacionales en el exterior, se establece una fuerte vinculación con
las cancillerías. En estos casos, se recomienda la ubicación de casillas especiales
dentro de las representaciones consulares, diplomáticas o algunas otras de carácter
oficial con que cuenta el país en el extranjero y que se establezcan en ellas delegaciones del IFE para el proceso electoral. Las delegaciones del IFE deberán brindar la
máxima publicidad a la lista de las casillas con y ubicación exacta.
Materializar este mecanismo de participación electoral requiere de una reforma integral al Libro Sexto del COFIPE. Esta debe establecer con claridad los mecanismos
para la emisión del voto en el extranjero, buscando que realicen con los mismos
procedimientos para la integración de las casillas especiales, como se realiza en territorio nacional.
b). Voto Electrónico en Casillas Especiales
La experiencia a nivel nacional en la utilización de urnas electrónicas, inició en el
Distrito Federal en el año 2003. La autoridad electoral local obtuvo la tecnología
por parte del gobierno brasileño, con resultados que llevaron a su utilización formal
en la elección de 2009. Por otro lado, en Coahuila y Baja California también se han
realizado simulacros en elecciones estatales con urnas electrónicas.
El uso de estas tecnologías permite en el ejercicio del voto a distancia que la información se transmita en forma automática a los ordenadores centrales de la autoridad electoral. Por lo tanto, genera un conteo automático de los votos que puede ser
supervisado en todo momento por todos los partidos políticos, siendo los recuentos de la votación también automáticos, contando con un programa de resultados
preliminares (PREP) prácticamente instantáneo, que se va construyendo a lo largo
de la jornada.
La experiencia internacional muestra que la utilización de estos sistemas permite
tener resultados preliminares en tres horas posteriores al cierre de las jornadas electorales y resultados oficiales en cinco horas, con total certeza y transparencia. Por lo
tanto, los resultados prácticamente son inimpugnables por su confiabilidad, aunque en caso contrario al permitir la impresión de comprobantes estos sirven para
un recuento tradicional de votos.
La introducción de estos sistemas de votación brinda facilidades para que las elecciones
en el exterior se realicen en forma simultánea y así evitar las complicaciones del voto anticipado, lo que representa respeto al principio de igualdad en la emisión del sufragio.
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Finalmente, este mecanismo de votación también implica la reducción en los costos operativos del proceso. El número de funcionarios de casilla requeridos puede
ser menos al de una jornada electoral tradicional. El proceso de capacitación para
dichos funcionarios sería mucho más sencillo y se realizaría en una sola sesión. Además de considerar que los costos económicos de las urnas y la tecnología son sumamente accesibles, representan ahorros medioambientales considerables en insumos como papel, tintas, etcétera.
c) Voto Electrónico por Internet
Las experiencias de los procesos en el Distrito Federal y Chiapas, en concordancia
con lo señalado en la sentencia SUP-JRC-306-2011 del TEPJF, nos muestran que la
modalidad de voto electrónico por internet no vulnera las características del sufragio y los principios rectores de la función electoral establecidos en la Constitución
Federal (legalidad y certeza).
Las medidas de seguridad y las etapas que se establecieron para el denominado
“voto chilango” comprendido en el Acuerdo ACU-069-11 y su Anexo Técnico y en el
Procedimiento de votación electrónica por internet proporcionan los elementos de
certeza y las herramientas técnicas para el ejercicio del voto en términos de ley.
Con esta modificación sustancial al procedimiento de votación se privilegiará el derecho a votar como un derecho fundamental que, desde una perspectiva garantista,
siempre debe tomar en cuenta los mecanismos de mayor amplitud para su protección. Incluso deben considerarse algunas disposiciones que establezcan fórmulas
más desarrolladas e inclusivas.
4. Campañas Electorales en el Extranjero
El resultado de la investigación de campo en EEUU permitió observar que todos los partidos políticos realizan actos de campaña y emiten propaganda de forma simulada. Estos
actos no sólo son violatorios de la normatividad actual sino discriminatorios contra las comunidades de mexicanos en el exterior dando un trato de absoluta desigualdad respecto
a sus connacionales en el territorio nacional, pues además de no recibir información suficiente sobre los partidos y candidatos, tampoco pueden ejercer activismo político abiertamente en el país donde se encuentran.
La expectativa de participación en los procesos electorales de los meen el mexicanos
en el exterior se afecta en este marco de simulaciones. Por tanto, debe reconocerse una
realidad que ha sobrepasado a la normatividad electoral y, posteriormente, establecer
mecanismos claros que regulen la actividad de los partidos políticos, sus militantes y simpatizantes.
Los casos internacionales muestran que la capacidad para adquirir información por parte
del elector influye de forma directa en los niveles de participación. En este sentido, las campañas electorales en el extranjero deben sujetarse a los acuerdos establecidos por el Consejo
General del IFE junto con la SRE y las autoridades competentes de los países de destino.
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También debe garantizarse que durante el proceso electoral federal, el Instituto Federal Electoral organice debates o actividades en el extranjero. Los gastos necesarios para su
desarrollo serán desahogados por el propio Instituto.
5. Sobre la difusión
Este Observatorio Binacional, pudo dar cuenta de que la estrategia de difusión del IFE
para el voto de los mexicanos en el extranjero realizada a través de la central de medios
no tuvo el impacto proyectado en la comunidad de migrantes. Los espacios publicitarios
en los que basó su campaña de información no lograron acercarse a las zonas de mayor
concentración de migrantes mexicanos. De acuerdo con los migrantes entrevistados, la
difusión que hubo fue mínima, en comparación con 2006, algo que también se reflejó en
el sondeo realizado y el grupo de enfoque.
Puede afirmarse que a pesar del esfuerzo que se hizo en la promoción del voto de los
mexicanos en el extranjero, el IFE no ha encontrado una fórmula que concilie la efectividad de su estrategia con la necesidad de disminuir el costo tanto de la promoción como
de la ejecución del voto extraterritorial. Por tanto, aún quedan tareas pendientes por resolver en materia de difusión.
En cualquier caso, puede adelantarse la urgencia de un replanteamiento de la estrategia, que independientemente de la compañía de medios que se contrate, se focalice en
lugares y ciudades de alta concentración de migrantes y se deben establecer mecanismos
más efectivos para medir la efectividad de las actividades de difusión en las distintas etapas del proceso electoral extraterritorial. En segundo lugar, el IFE debe reforzar el trabajo
con las organizaciones de migrantes, de forma que se superen las diferencias y recelos
que impiden la unificación de sus esfuerzos, a fin de potenciar sinergias que contribuyan
a elevar el número de votantes en el extranjero.
a) Sobre la vinculación permanente del IFE con los mexicanos residentes en el
exterior
Hasta ahora, en las dos experiencias de voto extraterritorial de México, el IFE ha
creado una Unidad Técnica denominada COVE con la misión de garantizar que se
cumplan las responsabilidades y tareas necesarias para la organización e instrumentación del voto, de acuerdo a lo encomendado por el COFIPE. Dicha Unidad
Técnica ha tenido en ambos casos un carácter temporal y para el proceso 2012 su
periodo de operaciones ha sido casi de dos años.
Una reforma del COFIPE que privilegie los derechos políticos de los mexicanos en
el exterior debe reconocer su lugar como ciudadanos plenos y, por lo tanto, actores
principales del proceso electoral. En ese sentido, para atender las necesidades específicas de organización, vinculación, promoción de la cultura democrática y difusión
del proceso electoral debe establecerse una Dirección Ejecutiva dedicada a alcanzar
esos objetivos.
Es indispensable que en el próximo proceso extraterritorial, el IFE no limite el ejercicio a la instalación de la Unidad Técnica que solamente tiene facultades en un breve
periodo. La institucionalización de una Dirección Ejecutiva tendría como objeto rea-
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lizar tareas de forma permanente, además de centrarse en la organización y promoción del voto, ya que su efectividad está ligada al tiempo en que esto se realiza.
En esta Dirección Ejecutiva deben recaer las actividades de promoción del voto en
diversas ciudades a lo largo de cada año antes de que se inicie el periodo electoral.
Como mínimo, una estrategia de difusión de este tipo puede tener una incidencia
importante al menos en dos grupos: en el grupo de mexicanos que viaja regularmente a su país natal pues se lo permite su situación migratoria en el extranjero, así
como en aquellos considerados migrantes circulares, los cuales no establecen su
residencia en el exterior sino que únicamente pasan temporadas laborales en EEUU,
principalmente, y luego regresan a su comunidad.
Como se ha señalado anteriormente, las actividades de promoción tendrían por objeto cubrir, tanto los países de residencia de los mexicanos en el extranjero, como
las entidades con mayores índices de intensidad migratoria dentro de México. Entre sus actividades principales, debe figurar una campaña de credencialización de
carácter permanente y binacional que motive la participación de los potenciales
electores que se encuentran fuera del territorio nacional.
Sin duda, este tema tiene muchas aristas y plantea muchas tareas pendientes en
materia de la construcción de una Ciudadanía Binacional que implica varias acciones: recuperar la confianza mutua entre las organizaciones de migrantes y las instituciones (IFE) y la construcción de un marco legislativo no restrictivo, que se adapte
a ciudadanos, que ejerzan y cumplan sus derechos y deberes políticos, dentro o
fuera de su país. Estos retos sólo pueden lograrse, atendiendo a la complejidad
de una comunidad heterogénea, dispersa y con una enorme necesidad de hacerse
visible en y para México, pero que además, tiene la capacidad y el interés de incidir
en la vida política nacional.

