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Este libro analiza la cultura política de emigrantes mexicanos residiendo en Los Án-
geles, California (L. A.), provenientes de Michoacán, Ciudad de México y Chiapas. 
En el contexto electoral de la diáspora mexicana residiendo en EEUU; se pone a prueba 
mediante una metodología mixta, la hipótesis de si son los factores institucionales los 
que explican la participación electoral de los mexicanos que residen en el extranjero.

La experiencia de sufragio extraterritorial es analizada comparativamente en estas 
tres entidades federativas de México, mediante la problematización de una cuestión 
clave para la comprensión del voto de los mexicanos radicados en el exterior, a saber: 
¿Existen factores determinantes que expliquen la participación electoral de los mexica-
nos residentes en el extranjero? Es acaso, la flexibilidad en los requisitos y mecanismos 
del modelo de votación extraterritorial, o bien la pertinencia de la información política 
con la que se cuenta en el extranjero los mexicanos, tal vez sea determinante el tiempo 
de residencia fuera de México y su última visita al país, o también el estatus migratorio 
regular o irregular en el país de destino, o quizá el hecho de que se envíen o no remesas 
a sus familiares en México. Estos y otros factores son analizados con un enfoque que 
va más allá de la explicación que se centra en los límites y alcances de la normatividad 
que establecen los mecanismos para poder votar residiendo en el extranjero en las 
elecciones estatales y federales de México.

La obra está compuesta por cuatro capítulos. El primer capítulo contiene la expli-
cación y contextualización teórica del sufragio extraterritorial, a la vez que propor-
ciona una visión internacional de los Estados nacionales que han ido sumándose al 
reconocimiento y a la puesta en práctica de mecanismos que permitan ejercer el voto 
de sus nacionales que radican en el extranjero tanto para elecciones nacionales como 
subnacionales. El análisis realizado es rico en detalles teóricos para comprender el 
sufragio extraterritorial, definido como “el reconocimiento de la ciudadanía política 
por parte del Estado a través de la acción concreta que ejercen los nacionales que se 
encuentran radicando en el extranjero, de manera temporal o permanente al momento 
de votar y ser votados en cargos de elección popular de distintos órdenes de gobierno y 
en diferentes espacios institucionales, posibilitando así la incorporación formal de los 
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emigrantes a los procesos políticos del país de origen considerando la existencia de un 
espacio transnacional.”(p. 44).

Así mismo, pasa lista a los abordajes teóricos y empíricos del sufragio extraterritorial 
en México, agrupándolos en cuatro periodos: 1) Los primeros pasos en el estudio del 
sufragio extraterritorial (1982-1996); 2) La institucionalización del sufragio extraterritorial 
(1997-2006); 3) Las primeras experiencias de votación extraterritorial (2007-2010) ; y 4) 
El estado actual del estudio del sufragio extraterritorial (2011-2014). Concluyendo que los 
trabajos académicos actuales sobre el tema pueden ser divididos en dos:  los que se cen-
tran en cuestiones legales y administrativas del voto, y los que se centran en la noción de 
ciudadanía en el debate de la democracia en espacios nacionales, locales y transnacionales.

El capítulo dos del libro describe los procesos electorales extraterritoriales de carácter 
local en México que fueron elegidos como estudios de caso, a saber, las elecciones de 
gobernador del estado de Michoacán en 2007 y 2011, la elección del jefe de gobierno del 
Distrito Federal en el 2012 y la elección de un diputado para la representación de los chia-
panecos migrantes en el exterior a través de una circunscripción plurinominal especial en 
el año 2012. Esta descripción es un análisis cronológico comparado de las modificaciones 
jurídico-institucionales que acontecieron en Michoacán, el Distrito Federal y Chiapas 
con detalle de los números de votos emitidos en cada una de estas cuatro elecciones.

En la segunda parte del capítulo dos se desarrollan dos hipótesis explicativas del 
voto extraterritorial en México. A la primera de ellas, el autor la denomina hipótesis 
institucional y establece que “la principal causa para explicar la participación extrate-
rritorial de los emigrantes se debe a que existe una relación positiva entre el diseño del 
modelo de votación extraterritorial (en términos administrativos, legales y operativos) 
y el volumen de sufragios que se registra, considerando a la población potencial con 
posibilidades de votar” (p. 102). La segunda hipótesis explicativa es una propuesta 
alternativa del autor, la cual tiene que ver con la cultura política de los mexicanos 
que radican en el extranjero como una dimensión explicativa de su comportamiento 
electoral. Es decir, que para encontrar explicaciones más profundas acerca de la parti-
cipación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero… “se vuelve necesario 
indagar en aspectos vinculados con la experiencia y motivaciones para votar extrate-
rritorialmente, la información política sobre su localidad o país de origen, las posibles 
prácticas clientelares que se pueden dar en el extranjero, las preferencias electorales, 
las actitudes políticas desde el exterior en torno al entramado institucional mexicano 
y los actores políticos, así como en las perspectivas que se tienen sobre el futuro de las 
elecciones extraterritoriales en México” (p. 107).

El capítulo tercero analiza la información recabada en el trabajo de campo sobre los 
perfiles migratorios y la comprobación de las hipótesis de la investigación. En primer 
lugar, se describen los perfiles migratorios de 46 personas michoacanas, 37 personas 
defeñas y 31 personas chiapanecas (114 emigrantes mexicanos en total) radicados en el 
condado de Los Ángeles, California entrevistados durante el primer semestre de 2015. 
En un segundo momento se aborda la comprobación de las hipótesis. La primera de 
ellas plantea que la participación electoral extraterritorial de los emigrantes michoa-
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canos, defeños y chiapanecos radicados en el condado de L. A., en sus respectivas 
elecciones, no se ve necesariamente afectada por “1) el tiempo que llevan residiendo en 
Estados Unidos; 2) contar con una situación migratoria de ciudadanía estadounidense; 
y 3) la frecuencia con la que visitan su lugar de origen, ya que la asimilación política a 
la sociedad receptora y el vínculo político con el país de origen no constituyen un jue-
go de suma cero.” (p. 115). La segunda hipótesis propone que la participación electoral 
extraterritorial de los emigrantes michoacanos, defeños y chiapanecos radicados en 
el condado de L. A., en sus respectivas elecciones locales, “se ve altamente favorecida, 
cuando estos forman parte del alguna organización de emigrantes, debido a que éstas 
fungen como un foro de politización de sus integrantes al ir acumulando y compar-
tiendo información sobre el proceso electoral, sumando a la generación o reavivación 
de vínculos con su lugar de origen.” (p. 115).

Finalmente, el capítulo cuatro “Sufragio extraterritorial, participación electoral y 
cultura política de los michoacanos, defeños y chiapanecos”, termina con el análi-
sis de la información recabada en el trabajo de campo mediante la aplicación de un 
cuestionario en el año 2015 a 114 michoacanos, chiapanecos y defeños radicados en el 
condado de L. A. El capítulo se agrupa en tres secciones: 1) Experiencia y motivaciones 
para votar extraterritorialmente; 2) Propaganda electoral y prácticas clientelares; y 3) 
Preferencias electorales y actitudes políticas desde el exterior. En este apartado hay evi-
dencia de que las organizaciones de los emigrantes en el exterior “promueven a través 
de sus líderes, prácticas clientelares, corporativistas, autoritarias y poco transparentes; 
muy cercanas a las que se reproducen en México.” (p. 175).

En definitiva, el libro Decidir desde Tierra Lejana… de Abel Muñoz Pedraza es una 
obra sólida que se suma al debate sobre el sufragio extraterritorial en México, el cual 
tiene poco más de diez años de haberse instrumentalizado por primera vez, a partir de 
la elección presidencial del 2006, y plantea la necesidad de profundizar la discusión 
académica sobre la cultura política que influye en el sufragio de los mexicanos en el 
extranjero para el próximo año 2018, en el que se llevarán a cabo las elecciones con 
la mayor participación de mexicanos residiendo en el extranjero de las que se tenga 
noticia en la historia de México.


