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En este trabajo se lleva a cabo un análisis de los resultados del voto a distancia de los mexicanos
en el periodo 2006-2019. El objetivo es presentar una tipología del comportamiento electoral de
los mexicanos de fuera en elecciones presidenciales y de gobernador. Entre la primera elección
presidencial de 2006 al día de hoy, ha habido 26 elecciones a distancia. Tres elecciones
presidenciales, 1 de senadores, 2 de diputados locales de representación proporcional y 20 de
gobernador en 15 entidades de la República.
Una vez concentrados los resultados de los 26 procesos electorales, me interesa aplicar
una tipología (de mi autoría), basada en cuatro dimensiones, que clasifican el tipo de voto
emitido por los paisanos: Voto opositor, no opositor, similar y diferente. Clasifico como voto
opositor cuando en las preferencias políticas del voto desde el exterior ocupa el primer lugar un
candidato de un partido distinto al del gobernante en turno. El voto no opositor se refiere a la
situación cuando el candidato mejor votado es de la misma filiación política que quien detenta el
cargo. Voto similar es aquél cuando hay plena coincidencia en los resultados de la primera
opción entre votantes de fuera y al interior del territorio. El voto diferente, se refiere a la no
coincidencia entre los votantes de dentro y de fuera.
Esta tipología se aplica tanto a las tres elecciones presidenciales, como a los 20 comicios
para gobernador en 15 entidades de la República en el periodo 2006-2019. Se trata de la primera
mirada de conjunto al comportamiento político de los mexicanos de fuera. Son los resultados de
un programa de investigación en curso que incluye una base de datos de todas y cada una de las
elecciones desde el exterior.
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