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El voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Análisis comparativo de
la participación ciudadana en las elecciones presidenciales de 2006, 2012 y
2018.
The vote of Mexicans living abroad. Comparative analysis of citizen
participation in the 2006, 2012 and 2018 presidential elections.
Uno de los elementos centrales de la teoría democrática es la participación
ciudadana en los procesos electorales. Por ese motivo, esta investigación aborda la
participación electoral de los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero en
los procesos de la elección presidencial de 2006, 2012 y 2018; toda vez que estos
han sido los periodos en los cuales se ha implementado dicho ejercicio. El estudio
se desarrolla a través de un enfoque cualitativo y cuantitativo, de tal manera que se
abordan los antecedentes del voto en el extranjero y, con ello, los cambios
legislativos que se han presentado en México para esta modalidad de participación.
Así mismo se genera un análisis cuantitativo de la participación electoral y se
contrasta entre los tres periodos mencionados.
Tras la valoración de los resultados es posible apreciar que los porcentajes de
participación se incrementan en función del número de residentes en el extranjero,
que se registran; así como de las modificaciones legislativas. Cuyos propósitos han
sido ampliar el número de cargos a elegir, así como de modificar el procedimiento
bajo el cual los residentes en el extranjero pueden votar.
En definitiva, el voto desde el extranjero fortalece el sistema democrático en México,
además constituye las bases para que los ciudadanos estén bajo las mismas
circunstancias de elegir a sus gobernantes. No obstante, se deben generar las
condiciones para incrementar la participación. Además, ello será más importante, si
se considera que tarde o temprano los mexicanos que residen en el extranjero
también serán sujetos de derechos en la llamada democracia participativa.

1

Estudiante de la Maestría en Opinión Pública y Marketing Político, del Instituto de Ciencias de Gobierno y
Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. jorgesnxicohtencatl@gmail.com
2
Profesor Titular del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. leonardo.valdes@correo.buap.mx

