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Muy mal hizo la Cámara de Diputados al aprobar el voto de los mexicanos en el extranjero. 

Para efectos prácticos, de tal voto el que cuenta es el de los mexicanos en los Estados 

Unidos. De los que viven en otros países ni nos acordamos, por muchas razones, pero 

principalmente porque no mandan los casi 20 mil millones de dólares anuales que envían 

los que se van para la Unión Americana. 

 

La Cámara de Diputados hizo mal porque, al parecer, no ponderó las consecuencias que 

una medida de tal naturaleza puede tener para la vida de la nación. Las consecuencias son 

muchas, pero yo me voy a referir solo a tres. 

 

Primera, son tantos los que viven allá que podrían decidir el curso de la vida política de los 

que vivimos acá. Desde luego que se espera que los votos se distribuyan entre los 

candidatos de manera similar a como se distribuyen aquí, pero si esos votantes se inclinan 

mayoritariamente por un candidato a la Presidencia y el personaje resulta ser una calamidad 

para el país (cosa nada improbable), las consecuencias de esa decisión la sufriremos los que 

vivimos aquí, no los que viven allá. O, por lo menos, no sufrirán su decisión de manera 

directa. 

 

Segunda, la instrumentación de la medida no será nada fácil. Los millones de mexicanos 

que viven en los estados Unidos están dispersos en muchos estados, por lo que la 

organización de la elección seguramente tendrá un costo similar al que tiene aquí en 

México. El IFE tendrá la obligación de dar condiciones para que todos los que tengan 

derecho puedan votar, y para eso tendrá que ubicar casillas hasta en aquellos lugares donde 

hay un número reducido de votantes, lo que cuesta lo mismo que si fueran a votar cientos 

de miles. Además, se tiene que contemplar un probable escenario: ¿qué pasaría si los 

Estados Unidos le niegan el ingreso a un candidato y se lo permiten a los demás? Esta sola 

medida les permitiría influir en los resultados electorales de una u otra manera. Es cierto 

que ahí están los medios electrónicos que no saben de fronteras, pero en política no hay 

nada como el contacto directo del candidato con el pueblo que lo va a elegir.  

 

Tercera, los mexicanos que viven en los Estados Unidos en realidad no quieren a México. 

Quieren a su familia, que vive aquí, pero a México no. Lo añoran, subliman su cultura, lo 

extrañan, lo reproducen allá, pero no lo quieren. No todos, desde luego, pero sí la mayoría 

de ellos tiene una mala opinión sobre el país. Lo malo les parece muy malo, lo cual no está 

mal: nosotros también tenemos malas opiniones sobre nuestro país; pero el problema es que 

las virtudes les parecen muy pocas. En contrapartida, nomás es cosa de que lleguen allá 

para que empiecen a sobreestimar la cultura gringa en detrimento de los valores mexicanos. 

Para comprobar lo que digo simplemente inicie una discusión al respecto con algún familiar 

que viva allá (se dice que ahora prácticamente no hay mexicano que no tenga un familiar 

viviendo en el otro lado) y ya verá. Esa actitud es en gran medida consecuencia de la 

tendencia de los noticiarios de la televisión en español de los Estados Unidos que presentan 

lo peor de América Latina. Para dichos noticiarios parece haber acá solo dos tipos de 



personas: las que gracias a Dios ya emigraron a los Estados Unidos y los que, por 

desgracia, continúan viviendo aquí.  

Muchas habrán de ser las consecuencias de esa equivocada decisión. ¿Usted qué opina? 

 


