Jalisco está donde estás tú: el voto de las y los jaliscienses en el extranjero.
Jalisco is where you are: the vote of the jaliscienses abroad.
Por Beatriz Rangel Juárez
A la luz de la relevancia que entraña el fenómeno migratorio y las implicaciones que este
tiene en la participación política en México, el objetivo de mi ponencia es hacer un análisis
de como se ha comportado el voto de los jaliscienses en el extranjero, desde el proceso
electoral de 2006 en que se abrió la posibilidad de sufragar en la elección presidencial,
hasta el proceso electoral concurrente 2017-2018 en que por primera vez los jaliscienses
radicados en el extranjero elegirán desde el exterior Gobernador y diputados de
representación proporcional para el congreso local.

Esta reflexión tendrá un primer encuadre en lo que se refiere al flujo migratorio de los
jaliscienses hacia los Estados Unidos, país que concentra la masa más importante de
mexicanos migrantes, de cuyo universo en 2010 ocupábamos el segundo lugar, solo
rebasados por Guanajuato. Y es que si bien en los últimos tiempos ha habido un
decremento en la cantidad de jaliscienses que buscan el llamado sueño americano,
probablemente ocasionado por condiciones económicas más propicias para permanecer
en la entidad y en parte también por las políticas migratorias nada halagüeñas que ha
planteado Donald Trump como Presidente de ese país, sigue siendo significativa la
migración de jaliscienses a esa nación en donde a partir de 2016 tenemos la posición 5,
solo detrás de Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Guanajuato.

La ponencia abordará como se habrá ejercido el voto de las y los jaliscienses desde el
extranjero, partiendo de que al cierre de la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero para este 2018 se tienen 16,453 registros de jaliscienses, de un total
alcanzado a nivel nacional de 181,256, es decir el 9%, un crecimiento exponencial
respecto al 2012. ¿Qué permite anticipar esto?, que frente a este incremento de
jaliscienses registrados para votar desde el extranjero ha sido fundamental la promoción
del voto entre los jaliscienses en el país del norte para que el registro se traduzca en
sufragios recibidos. Lo anterior no escapará de la valoración con perspectiva de género,
que es justificada al observar la cantidad y el papel de las mujeres jaliscienses migrantes
como parte del fenómeno.
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