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Introducción 

 
Zacatecas es la entidad federativa de México con el más alto índice de intensidad 
migratoria hacia los Estados Unidos de América. Es, por otra parte, un estado con muy bajo 
promedio de escolaridad debido precisamente al elevado rango de deserción escolar 
provocado por la emigración de sus habitantes. En Zacatecas se vive, efectivamente, una 
cultura de la migración1. 
 
Sin embargo, esto no quiere decir, como se supone incluso de parte de las autoridades del 
Instituto Federal Electoral, que a la población migrante mexicana no le interesa la 
participación política en México, especialmente la electoral. Existen al particular dos 
recientes encuestas, levantadas por el Pew Hispanic Center –prominente fundación 
dedicada al estudio de los hispanos que habitan en Estados Unidos de América –durante los 
años 2004, 2005 y 2006 entre la población hispana, especialmente la mexicana. En estas 
encuestas (cuyos datos están disponibles para quien le interese en http://pewhispanic.org) se 
puede observar que a los mexicanos les incumbe participar de manera notoria, estando ellos 
en EUA, en las elecciones de México. 
 
Con el fin de adentrarse en ese tema se utilizarán en el presente escrito dos encuestas del 
Pew Hispanic Center, la primera denominada Survey of Mexican Migrants, levantada entre 
los años 2004 y 2005, y la segunda nombrada Survey of Mexicans Living in the U.S. On 
Absentee Voting in Mexican Elections2, la cual fue realizada entre enero y febrero del 
2006. 
 
En ambas encuestas se encuentran, efectivamente, elementos para disipar dudas con 
respecto a que si a los mexicanos que se hallan en los Estados Unidos de América (de aquí 
en adelante, EUA) les interesa participar en las elecciones de su país natal. Por ejemplo, 
cuando se les inquiere a ellos si están de acuerdo con la afirmación de que “(…) yo estoy 
haciendo mi vida en los Estados Unidos de América y las elecciones de México ya no son 
importantes para mí”, teniendo en consideración las elecciones que habrían de celebrarse en 
México en julio del 2006, ellos responden en desacuerdo respecto de lo que se afirma en el 
reactivo mencionado, en cerca de un 68%. En otras palabras, a la mayoría de los mexicanos 
que están residiendo en EUA les interesan los resultados de las elecciones en México y, 
sobre todo, la posibilidad de participar en estas, lo cual además es, conforme a la 
legislación mexicana, una obligación ciudadana. 

                                                 
1 Dentro de la cultura de la migración la comunidad tiende a valorar positivamente el salario laboral foráneo, 
junto con las conductas, actitudes y estilos de vida asociados con dicho salario. Las remesas de dólares 
permiten a los hogares pobres protegerse en contra de riesgos a su bienestar económico y en el elevamiento de 
sus estándares materiales de consumo. Véase al respecto William Kandel y Douglas S. Massey, “The Culture 
of Mexican Migration: A Theoretical and Empirical Analysis”, Social Forces, Volume 80, Number 3, March 
2002, pp. 981-1004 The University of North Carolina Press 
2 La información sobre ambas encuestas está disponible en http://pewhispanic.org  



 

 
Los datos 

 
En la muestra que se obtuvo para la encuesta promovida y financiada por el Pew Hispanic 
Center, la de enero-febrero del 2006, se encontró que los requisitos impuestos por los 
diputados y senadores mexicanos para que los originarios de este país residentes en el 
extranjero, especialmente en los Estados Unidos de América, pudieran participar en la 
elección federal de este año, aunado a la tardanza e ineficiencia con la que actuó con ese fin 
el Instituto Federal Electoral (IFE) produjo que sólo alrededor de un medio por ciento de 
los más de diez millones de mexicanos adultos que están radicando en los Estados Unidos 
de América participara en las votaciones del 2 de julio del 2006, cuando los mexicanos 
hubimos de sufragar para elegir al presidente de la República para el periodo 2006-2012 y a 
los diputados y senadores que integrarán el próximo poder legislativo de la nación. 
 
Entre otros muchos hallazgos relevantes, en la encuesta de febrero del 2006 se encontró 
que, debido a los estrictos requerimientos impuestos por la autoridad electoral mexicana y a 
la insuficiente información acerca de los procedimientos para el registro de la ciudadanía 
que se hallaba en el exterior del país para poder votar, se causó una extremadamente 
reducida participación de los mexicanos que se hallaban al otro lado de la frontera norte de 
México en las votaciones. 
 
En los datos obtenidos en la investigación se puede encontrar que más del 55% de los 
mexicanos radicados (legal o ilegalmente) en EUA no estaban siquiera enterados de que la 
principal elección del sistema político mexicano, la de presidente de la República, se iba a 
llevar a cabo el 2 de julio del 2006. Asimismo, muy pocos mexicanos de los que se 
encuentran en EUA sabían de los engorrosos trámites que habrían de satisfacerse para 
poder votar en las recientemente pasadas elecciones federales de México. 
 
El reclamo surgido de quienes emprendieron el análisis inicial de estos datos que ahora yo 
me dispongo a examinar es, me parece, procedente. Los analistas del Pew Hispanic Center 
inquieren en el reporte de investigación que realizan con base en los datos recogidos, 
justificadamente, si el gobierno mexicano y los partidos políticos de México pueden 
garantizar la voz política de una población que está enviando remesas del orden de los 20 
billones de dólares al año a nuestro país. 
 
Antes de llevar a cabo un examen de los datos del Pew Hispanic Center subrayemos en 
primera instancia algunos de los hallazgos realizados por los analistas de este centro de 
investigaciones. Las que siguen son algunas de las conclusiones a las que llegan los 
especialistas de esta prominente institución. 
 

• Las condiciones impuestas por el IFE que deberían satisfacer los ciudadanos 
mexicanos residentes en el exterior si hubieran querido votar provocaron la 
exclusión de cerca de siete millones de mexicanos, quienes representan a dos tercios 
de la población estimada en 10 millones de ciudadanos mexicanos residentes en 
EUA. 

 



 

• En la encuesta representativa de la población ciudadana mexicana residente en 
EUA, sólo un 31% tenía en su poder la credencial de elector, sin la cual no era 
posible votar en las recién pasadas elecciones. 

 
• La opinión de los mexicanos residentes en EUA respecto de las instituciones 

políticas mexicanas no es mayoritariamente favorable a éstas, al igual que aquí en el 
país. El 32% de los encuestados responde con una opinión crítica negativa a la 
pregunta de “En términos generales, cuál es su opinión acerca del funcionamiento 
de las instituciones políticas mexicanas”. Sólo un 13% de los encuestados tiene una 
opinión favorable, en tanto el resto de la muestra tiene una postura imparcial al 
respecto. 

 
Por otra parte, la decisión relativa a autorizar que los mexicanos que estuvieran fuera del 
país pudieran votar en las elecciones del 2006, adoptada por el Congreso mexicano en junio 
del 2005, fue considerada por algunos líderes de las organizaciones mexicanas en EUA 
como “agobiante”. Las críticas que se enderezaron contra esas disposiciones del gobierno 
mexicano iban en el tenor que enseguida se expone. 
 

• Los mexicanos que quisieran votar en EUA deberían presentar una copia de 
arrendamiento del lugar en que estuvieran viviendo o una copia del pago de una 
factura de algún servicio público, como prueba de su domicilio en los EUA. El 
problema es que los más de los migrantes mexicanos que recientemente han 
ingresado a EUA comparten la vivienda y no disponen de la susodicha 
documentación. Asimismo, pagar y enviar la documentación requerida a través del 
correo registrado (como exigía el IFE) resultaba, además de complicado de tramitar 
en un contexto la más de las veces desconocido para los mexicanos de reciente 
ingreso a los EUA, muy oneroso para las personas de bajos recursos3, o sea de 
buena parte de los mexicanos que laboran en esa latitud. 

 
• Se establecía asimismo para el registro de los mexicanos en el padrón especial un 

periodo muy breve, que iba del primero de octubre del 2005 al 15 de diciembre del 
2006. No obstante las quejas de algunos líderes de organizaciones de mexicanos en 
EUA en el sentido que el periodo era muy reducido para lograr el registro de los 
electores radicados en EUA, el IFE anunciaba, con sólo un mes de anticipación, a 
mediados de diciembre del 2005, que llevaría a cabo una campaña de información 
pública para promover la participación de los mexicanos radicados en EUA4. 

 

                                                 
3 El presidente de la Asociación de Mexicanos en el Exterior –cita el periodista Diego Cevallos de Inter Press 
–arremetió, como otros tantos líderes de la comunidad mexicana en el exterior, contra la torpeza de los 
legisladores mexicanos, quienes son en última instancia los causantes de la marginación de los mexicanos que 
se hallan fuera de México en las actividades políticas. Este presidente de la asociación de los mexicanos en el 
exterior, de acuerdo al periodista citado, declara que “Nos pusieron todas las trampas y dificultades posibles 
(los legisladores mexicanos y, luego, el IFE) para ejercer nuestro derecho”. “Sólo ir al consulado –sigue el 
líder social –y pedir la solicitud, que era difícil de llenar, para luego enviarla por correo ‘asegurado’, llegó a 
costar entre 60 y 80 dólares, si sumamos el tiempo perdido y el pago de correo”.Véase www.ipsnoticias.net/ 
4 Survey of Mexicans Living in the U.S. On Absentee Voting in Mexican Elections, p. 10, 
http:/pewhispanic.org/ 



 

• El 17 de noviembre del 2005, Luís Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral, expresaba sus pensamientos acerca de por qué no se registraban 
los mexicanos en EUA. Señalaba Ugalde: “Hemos observado que en ocasiones 
algunos mexicanos no quieren registrarse porque ellos mismos no saben dónde 
estarán al año siguiente (…) Hemos detectado en reuniones comunitarias que la 
prioridad central para los mexicanos que residen, sobre todo de manera 
indocumentada, en los Estados Unidos es regularizar su estatus migratorio y tener 
acceso a los servicios de educación y salud”. Agregaba Ugalde, de manera un tanto 
absurda, que “al final de este proceso será posible mostrar que el probable interés en 
ejercer el voto en las elecciones mexicanas es menor de lo que fue originalmente 
esperado”5.  

 
 

Características metodológicas 

 
El trabajo de campo de la primera encuesta, con un tamaño muestral de 4,818 encuestados, 
fue llevado a cabo por personal del Pew Hispanic Center en los consulados mexicanos de 
Los Angeles; Nueva York; Chicago; Atlanta; Dallas; Raleigh, N.C.; y Fresno, California, 
entre el 12 de julio del 2004 y el 28 de enero del 2005. En tanto que la segunda encuesta, ya 
más centrada en las elecciones mexicanas del 2006, fue realizada entre el 16 de enero y el 6 
de febrero del 2006. El tamaño muestral de esta última encuesta fue de 987 personas de 18 
años y más, quienes fueron entrevistados por la vía telefónica. Se seleccionaron para esta 
investigación personas de origen mexicano en California, Texas, Arizona, Colorado, Nuevo 
México, Nevada, Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Illinois y Nebraska 
 

Examen de los datos 

 
En el examen de los datos de estas encuestas que emprende el que esto suscribe se utiliza 
como variable explicativa fundamental la del nivel educativo de las personas, 
particularmente el del último grado que los entrevistados completaron en la escuela o 
facultad correspondiente. Las opciones de esta variable explicativa son: preparatoria o 
menos (High School or less), educación universitaria inconclusa (Some college) y 
universidad o más (College plus). Se considera en esta revisión que se emprende de los 
datos del Pew Hispanic Center que el nivel educativo es una variable causal de gran 
relevancia de lo que es la opinión de la ciudadanía en los asuntos electorales, como se 
tratará enseguida de hacer evidente. 
 

La Encuesta Mexican Migrant 2005 

 
Antes de proceder al examen de la segunda encuesta del Pew Hispanic Center, resulta 
relevante exponer algunos de los descubrimientos de la primera encuesta, denominada 
“Encuesta del migrante mexicano”. Así pues, en la tabla que sigue se encuentran elementos 
para señalar que más que los clubes de servicio que forman los paisanos en EUA, son las 
redes de parientes de los mexicanos, en especial las de los zacatecanos, los que ayudan a 

                                                 
5 Citado por el Pew Hispanic Center, con base en Sala de Prensa Virtual, www.ife.org.mx. Véase Survey of 
Mexicans Living in the U.S. On Absentee Voting in Mexican Elections, p. 17, http:/pewhispanic.org/ 



 

sobrevivir en EUA a quienes recién llegan allá. En el caso de los zacatecanos, como se 
puede constatar en la tabla de datos que sigue, cerca de un 90% de los entrevistados en esta 
encuesta afirma que tienen parientes en los EUA. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 

 
Zacatecas en 

comparación con los 
demás estados 

 
Total 

renglón 

12. ¿Tiene usted parientes, mas allá de sus hijos o su esposo(a), que 
viven en los Estados Unidos?    (DO YOU HAVE RELATIVES, 

OTHER THAN YOUR CHILDREN OR YOUR SPOUSE, WHO LIVE 
IN THE U.S.?) 

Otros estados 
mexicanos 

Zacatecas  

NO ANSWER 5.3% 3.5% 5.2% 

RA6 1.2 -1.2  

No (No) 12.9% 7.0% 12.6% 

RA 2.6 -2.6  

Sí (Yes) 81.9% 89.5% 82.2% 

RA -2.9 2.9  
Total columna 95.3% 4.7% 100.0 

 
Quienes de alguna forma hemos estado vinculados al empleo en Estados Unidos de 
América sabemos que estando allá más que olvidarnos de la vida política de México, el 
efecto es, en buena parte de las veces, el contrario: viviendo en el extranjero se acrecienta el 
interés por la vida política de México. En ese tenor, nos resultan sumamente creíbles los 
resultados de la siguiente tabla de contingencia, donde se apunta, entre otros detalles 
importantes, que la intención de votar de los mexicanos en EUA para elegir al presidente de 
su país y a diputados y senadores asciende a más del 86%. 
 

Tabla 2 

 
Zacatecas en 

comparación con los 
demás estados 

 
Total 

renglón 

31. Si usted tuviera la oportunidad de votar en las próximas elecciones 
Mexicanas en los Estados Unidos, ¿votaría?    (IF YOU COULD VOTE 
IN THE NEXT MEXICAN ELECTION FROM THE U.S., WOULD 

YOU?) 

Otros estados 
mexicanos 

Zacatecas  

NO ANSWER 3.4% 4.4% 3.5% 

RA -.8 .8  

                                                 
6 El residual ajustado es una medida muy útil para evaluar de un solo golpe de vista el peso específico de cada 
una de las celdas de frecuencias observadas en una tabla de contingencia, como son las que se están 
examinado en este escrito. Este coeficiente funciona básicamente cotejando la frecuencia observada con la 
frecuencia esperada, es decir la frecuencia que se esperaría desde el punto de vista probabilista. En términos 
generales, un residual ajustado, o RA, igual a 1.96 es significativo a un 95% de probabilidad, indicando, en el 
caso del análisis de tablas de contingencia, que la celda correspondiente es significativa respecto de las 
demás. Conforme se eleva el coeficiente de 1.96 en términos absolutos (sin importar el signo del coeficiente), 
se aumenta asimismo el nivel de significación de la celda en particular. Para una explicación parsimoniosa de 
este término véase, por ejemplo, http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/logit.htm 



 

Sí (Yes) 86.6% 85.1% 86.5% 

RA .6 -.6  

No (No) 10.0% 10.5% 10.0% 

RA -.3 .3  

DON'T KNOW .0% .0% .0% 

RA .2 -.2  

Total columna 95.3% 4.7% 100.0 

 
Respecto de ese mismo ámbito, en la siguiente tabla se registra que poco más del 42% de 
los mexicanos que se encontraban en EUA cuando se aplicó la encuesta llevaba consigo su 
credencial mexicana de elector. Y a ese particular se descubre que los 
 zacatecanos llevan menos consigo, en comparación con los demás mexicanos, su 
credencial de elector cuando van a trabajar a EUA. 

Tabla 3 

 
Zacatecas en comparación 
con los demás estados 

 
Total 

renglón 
30. ¿Trajo usted a los Estados Unidos su credencial electoral 
Mexicana?    (DID YOU BRING YOUR MEXICAN VOTING 

CARD TO THE U.S.?) 
Otros estados mexicanos Zacatecas  

NO ANSWER 3.5% 3.9% 3.5% 

RA -.4 .4  

Sí (Yes) 42.6% 31.6% 42.1% 

RA 3.3 -3.3  

No (No) 53.9% 64.5% 54.4% 

RA -3.1 3.1  

Total columna 95.3% 4.7% 100.0 

 
Contra lo que publicitan los clubes de servicio zacatecanos, los que se forman en los EUA 
siguiendo una intención gregaria y participativa de los paisanos, los oriundos de Zacatecas 
pertenecen menos a clubes de servicio que los demás mexicanos, según se puede apreciar 
en el cotejo que se emprende en la siguiente tabla de datos. 
 

Tabla 4 
52. ¿Pertenece usted a organizaciones cívicas, equipos deportivos o clubes 
sociales de paisanos de su comunidad de origen en México?    (DO YOU 
BELONG TO A CIVIC ORGANIZATION, SPORTS TEAM, OR 

SOCIAL CLUB OF PEOPLE FROM MEXICO?) 

Zacatecas en 
comparación con los 
demás estados 

 
Total 

renglón 

 
Otros estados 
mexicanos 

Zacatecas  

NO ANSWER 4.6% 6.6% 4.7% 

RA -1.3 1.3  

Sí (Yes) 14.5% 7.0% 14.1% 

RA 3.2 -3.2  

No (No) 80.9% 86.4% 81.1% 

RA -2.1 2.1  

Total columna 95.3% 4.7% 100.0 

 
En otro orden, el dominio del idioma es fundamental, especialmente cuando uno se 
encuentra en un contexto cultural muy diferente al propio. Con base en la siguiente tabla es 
factible aseverar que, a lo sumo, un 13.5% de los mexicanos que radican en EUA tienen un 
dominio del idioma inglés. Las limitaciones en el uso del lenguaje propio del entorno donde 
se vive y trabaja se examinarán con algún detalle más adelante. 

 



 

Tabla 5 

 
Zacatecas en comparación con los 

demás estados 
 

Total 

renglón 

6.  ¿Qué tanto inglés habla usted?     (HOW MUCH 
ENGLISH DO YOU SPEAK?) 

Otros estados mexicanos Zacatecas  

NO ANSWER 1.1% 1.3% 1.1% 

RA -.4 .4  

Mucho (A LOT) 13.3% 16.7% 13.5% 

RA -1.4 1.4  

Algo (SOME) 31.3% 30.3% 31.2% 

RA .3 -.3  

Poco (A LITTLE) 34.8% 30.7% 34.6% 

Ra 1.3 -1.3  

Nada (NONE) 19.5% 21.1% 19.6% 

Ra -.6 .6  

DON'T KNOW .0% .0% .0% 

RA .2 -.2  

Total columna 95.3% 4.7% 100.0 

Revisión de la encuesta de mexicanos que viven en EUA 

 
En la tarea de encontrar el sentido de los datos que aquí se exhiben es menester caracterizar 
a la población entrevistada, pues es de relieve que cerca del 96% de los encuestados (los 
cuales fueron entrevistados por la vía telefónica) prefirió que la entrevista fuera en español 
y no en inglés. Sólo un 3.4% de los encuestados accedió a que se les levantara la encuesta 
en inglés, siendo que los encuestados se encontraban en EUA. Es probable, en 
consecuencia, que más que tratar de “defender” su idioma natal, el español, como quizás 
pudiera pensarse, se tratara simplemente que quienes han de ir a trabajar a EUA 
normalmente no son duchos en el idioma ingles, lo cual se puede corroborar plenamente 
con otros reactivos de esta misma encuesta que se refieren a las habilidades de los 
entrevistados para comunicarse, leer y hablar en inglés. 
 
Más todavía, se trata en términos generales de personas con bajo nivel escolar. Por eso no 
es fortuito, como se observa en la tabla de datos siguiente, que las personas con mayor 
escolaridad, las que tienen licenciatura y más, sean quienes mayormente aceptaron que se 
les aplicara la encuesta en inglés. Adviértase al respecto que del total de la muestra sólo el 
3.4% aceptaron la aplicación de la encuesta en inglés; y de esa mínima proporción buena 
parte tiene nivel escolar de licenciatura o más. 

Tabla 6 
27.  What is the last grade or class that you 

completed in school?7 
B3. Would you prefer to be interviewed in 

English or Spanish? 
 

Total 

renglón 

RA English Spanish  

High School or less 50.0% 83.8% 82.7% 

RA -5.1 5.1  

Some college 32.4% 8.5% 9.3% 

RA 4.7 -4.7  

College Plus 17.6% 4.3% 4.8% 

RA 3.6 -3.6  

Refused .0% 3.4% 3.2% 

RA -1.1 1.1  

Total columna 3.4% 96.6% 100.0% 

                                                 
7 Decidí mantener las etiquetas de las variables y valores de las variables en inglés. Esto con el fin de evitar 
tergiversaciones, o traducciones inexactas, a la hora de hacer el análisis correspondiente. 



 

 
Ahora, como ya antes se sugería, una de las críticas actuales con referencia al IFE en el 
mundillo de las elecciones es que el trabajo de ese instituto fue muy deficiente respecto de 
la participación de los migrantes en los comicios del 2006. Ciertamente en los mismos 
resultados de la encuesta que se está comentando se encuentra que sólo un 19% de los 
mexicanos entrevistados sabía con certeza el mes y año de la elección presidencial. No se 
debe olvidar a este particular que el IFE debió dar a conocer con suficiencia a los 
mexicanos que se hallaban en los EUA la información pertinente acerca de los comicios 
federales del 2 de julio del 2006. 
 
Únicamente cerca del 29% de esta muestra representativa de la población mexicana 
residente o laborando en los EUA creía saber cuál era el procedimiento para registrarse y 
votar fuera de su país, es decir de México. Pero más de un 73% de ellos no sabían algo 
acerca de las fechas, ni del plazo que había dado el IFE para registrarse ni del término en el 
que se iba a llevar a cabo la votación. 
 

 

Tabla 7 

 
27.  What is the last grade or 
class that you completed in 

school? 
   

Total 

renglón 

6.  Please tell me, do you know 
something about the procedure for 

registering to vote abroad? 
High School or less 

Some 
college 

College 
Plus 

Refused  

Yes, I know 26.6% 38.6% 58.1% 4.2% 28.8% 

RA -3.0 2.2 4.4 -2.7  

No, I don't know 73.3% 58.0% 41.9% 95.8% 70.8% 

RA 3.5 -2.8 -4.3 2.7  

Refused .1% 3.4% .0% .0% .5% 

Ra -3.0 4.3 -.5 -.3  

Total columna 82.0% 10.2% 5.0% 2.8% 100.0 

 
Después de una muy poco efectiva campaña de divulgación acerca del registro para votar 
que llevó a cabo el IFE en Estados Unidos de América, sólo un 6% de los encuestados 
contesta que sí alcanzó a registrarse para sufragar en las elecciones del 2 de julio pasado. 
Existe para esto un vacío en la información de los migrantes respecto de la política en 
México, imputable quizás en el caso de las elecciones mexicanas más al propio Instituto 
Federal Electoral que a los medios que trasmiten información sobre el escenario político 
mexicano en EUA. 
 
Aún cuando, como se verá enseguida, este problema de comunicación puede radicar más en 
las motivaciones de los individuos para buscar la información, o cultura de la información, 
que en la organización que esparce la noticia. En ese sentido, la siguiente tabla es 
interesante en extremo, pues los mexicanos con college plus (o posgrado) están en 
desacuerdo, de manera significativa, con el reactivo de que nunca recibieron información 
suficiente acerca de cómo registrarse para votar estando fuera de México. Es decir, estas 
personas señalan que sí recibieron información suficiente para saber cómo registrarse y 
votar en los comicios mexicanos del 2006. No obstante, ellos, los mayormente educados de 
esta muestra, representan, a lo sumo, el 4.6% de la población mexicana en EUA 



 

Tabla 8 

 
27.  What is the last grade 

or class that you 
completed in school? 

   
Total 

renglón 

10ab. Please tell me whether you agree with 
the statement. I never received enough 
information to know how to register? 

High School or less 
Some 
college 

College 
Plus 

Refused  

Strongly agree 30.2% 44.6% 30.2% 37.5% 31.7% 

RA -2.2 2.6 -.2 .7  

Somewhat agree 24.2% 26.5% 11.6% 3.1% 23.1% 

Ra 1.8 .8 -1.8 -2.7  

Disagree somewhat 13.8% 8.4% 37.2% 15.6% 14.5% 

RA -1.3 -1.6 4.3 .2  

Disagree strongly 27.0% 19.3% 18.6% 25.0% 25.8% 

RA 1.8 -1.4 -1.1 -.1  

Don't know 4.6% 1.2% .0% 12.5% 4.3% 

RA .8 -1.5 -1.4 2.3  

Refused .3% .0% 2.3% 6.3% .5% 

RA -2.6 -.7 1.6 4.5  

Total columna 82.9% 9.0% 4.6% 3.5% 100.0 

 
En marcado contraste con el grupo clasificado por su escolaridad como de college plus (o 
posgrado), quienes a su vez tienen alguna educación universitaria consideran, también de 
manera estadísticamente significativa, que ellos no recibieron la información suficiente 
como para haber procedido a registrarse en el padrón especial del que dispuso el IFE para 
que se inscribieran los mexicanos para votar el 2 de julio del 2006. 
 
Los perfiles educativos diseñados para esta encuesta explican en buena medida el 
comportamiento de la población ciudadana radicada en EUA. Verbigracia, el nivel 
educativo de las personas define de alguna forma el interés por la información. En el 
siguiente cuadro es factible apreciar que las personas con menor nivel educativo de esta 
muestra, quienes tienen preparatoria o menos (high school or less), prefieren de manera 
significativa sólo las revistas (magazines) pero están muy alejadas del Internet. En cambio, 
quienes tienen mayor escolaridad, o college plus, utilizan para informarse, de manera 
significativa, los periódicos y el Internet, es decir, medios verdaderamente informativos. 
 

Tabla 9 

 

18.  How do you get most of your news about 
national and international issues?  From 

television, from newspapers, from radio, from 
magazines, or from the Internet? 

    

What is the last grade 
or class that you 

completed in school? 
Television Newspapers Radio Magazines Internet 

High School or less 86.3% 15.2% 14.0% 2.3% 3.8% 
 -.9 .0 1.6 2.0 -2.2 

Some college 95.7% 9.7% 10.9% .0% 5.4% 
 2.7 -1.6 -.7 -1.4 .5 

College Plus 93.5% 32.6% 6.5% .0% 14.9% 
 1.4 3.4 -1.4 -1.0 3.6 

Refused 62.5% 6.3% 9.4% .0% 3.1% 
 -4.1 -1.4 -.6 -.8 -.4 

Total 86.7% 15.2% 13.2% 1.9% 4.5% 

 



 

Por otra parte, poco más del 50% de esta muestra está de acuerdo con el reactivo “Algunas 
veces creo que no estoy lo suficientemente informado acerca de la política mexicana para 
votar”. Esta respuesta es significativa especialmente entre quienes tienen educación a nivel 
licenciatura o más. El hecho de tener esa escolaridad –se podría postular la hipótesis –los 
obliga a ser francos acerca de su nivel de información, no obstante que son ellos, 
justamente, los que están mayormente enterados acerca de la política mexicana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

 
27.  What is the last 
grade or class that you 
completed in school? 

   
Total 

renglón 

10aa. Please tell me whether you agree with 
the statement. Sometimes I think I am not 
sufficiently informed about Mexican politics 

to vote 

High School or less 
Some 
college 

College 
Plus 

Refused  

Strongly agree 30.9% 44.6% 46.5% 32.3% 32.9% 

RA -2.9 2.4 2.0 -.1  

Somewhat agree 30.2% 18.1% 14.0% 25.8% 28.2% 

RA 3.0 -2.2 -2.1 -.3  

Disagree somewhat 14.5% 19.3% 9.3% 9.7% 14.5% 

RA -.1 1.3 -1.0 -.8  

Disagree strongly 18.5% 13.3% 27.9% 9.7% 18.2% 

RA .6 -1.2 1.7 -1.2  

Don't know 5.7% 4.8% .0% 16.1% 5.7% 

RA .0 -.4 -1.7 2.5  

Refused .3% .0% 2.3% 6.5% .5% 

RA -2.6 -.7 1.6 4.6  

Total columna 83.0% 9.0% 4.6% 3.4% 100.0 

 
La cuestión educativa de los migrantes es, por lo visto, fundamental en el conocimiento y 
opinión que puedan tener del mundo de la política. Adviértase a ese particular en el hecho 
registrado en la tabla que sigue: quienes están de acuerdo en que ya están haciendo su vida 
allá en Estados Unidos de América y las elecciones de México ya no son importantes para 
ellos, son sobre todo personas con bajo nivel educativo, pues los que tienen estudios de 
posgrado (o college plus) están significativamente en desacuerdo con ese reactivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 11 

 
27.  What is the last 
grade or class that you 
completed in school? 

   
Total 

renglón 

10ac. Please tell me whether you agree with the 
statement. What do you think about I am making 
my life in the United States and the elections in 
Mexico are not important to me anymore 

High School or less 
Some 
college 

College 
Plus 

Refused  

Strongly agree 15.4% 21.7% 11.6% 25.8% 16.1% 

RA -1.4 1.4 -.8 1.5  

Somewhat agree 13.0% 4.8% 9.3% 9.7% 12.0% 

RA 2.1 -2.1 -.6 -.4  

Disagree somewhat 20.2% 14.5% 34.9% 19.4% 20.3% 

RA -.2 -1.4 2.4 -.1  

Disagree strongly 47.0% 55.4% 44.2% 35.5% 47.2% 

RA -.3 1.6 -.4 -1.3  

Don't know 3.9% 3.6% .0% 9.7% 3.9% 

RA .0 -.1 -1.4 1.7  

Refused .5% .0% .0% .0% .4% 

RA .9 -.6 -.4 -.4  

Total columna 83.0% 9.0% 4.6% 3.4% 100.0 

 
La evaluación que los mexicanos radicados en EUA emprenden sobre las instituciones 
políticas mexicanas de alguna manera valida lo que se ha venido señalando respecto del 
peso del nivel educativo en la opinión. En ese sentido, la opinión buena (Good) de quienes 
tienen mayor escolaridad con referencia al funcionamiento de las instituciones políticas 
mexicanas simplemente habla de una actitud racional. Mientras que para quienes tienen 
algunos estudios de educación superior (Some college) esa opinión es significativamente 
mala (Bad). Más adelante se observará que esta manifestación de opinión tiene que ver con 
una significativa posición político-partidaria. 
 

Tabla 12 

 
27.  What is the last 
grade or class that you 
completed in school? 

   
Total 

renglón 

16.  In general terms, what is your opinion of 
the way Mexican political institutions function. 
Would you say they are very good, good, fair, 

bad, very bad. 

High School or less 
Some 
college 

College 
Plus 

Refused  

Very Good 4.3% 2.2% 2.1% .0% 3.8% 

RA 1.6 -.9 -.6 -1.2  

Good 8.2% 9.7% 29.8% 6.1% 9.3% 

RA -2.6 .1 5.0 -.7  

Fair 45.0% 31.2% 31.9% 27.3% 42.5% 

RA 3.5 -2.3 -1.5 -1.8  

Bad 15.2% 32.3% 19.1% 3.0% 16.6% 

RA -2.6 4.3 .5 -2.1  

Very bad 15.5% 19.4% 14.9% 12.1% 15.8% 

RA -.4 1.0 -.2 -.6  

Don't know 11.3% 4.3% 2.1% 36.4% 11.0% 

RA .5 -2.2 -2.0 4.7  

Refused .5% 1.1% .0% 15.2% 1.0% 

RA -3.6 .1 -.7 8.3  

Total columna 82.5% 9.4% 4.7% 3.3% 100.0 

 



 

Mientras tanto, en la siguiente tabla de datos se ofrecen más elementos para pensar que, 
efectivamente, a mayor escolaridad, mayor interés por estar al pendiente de las noticias 
sobre México. Obsérvese, en el caso de quienes tienen licenciatura o más, que de manera 
significativa (véase el monto del residual ajustado, o RA) señalan que emprenden un 
seguimiento estrecho (Very closely) de las noticias sobre México. 
 

Tabla 13 

 

20.  Would you say that you 
usually follow the news 
from Mexico very closely, 
somewhat closely, not too 
closely, or not at all closely? 

     Total 

renglón 

27.  What is the 
last grade or class 

that you 
completed in 
school? 

Very closely 
Somewhat 
closely 

Not too 
closely 

Not at 
all 

closely 

Don't 
know 

Refused  

High School or 
less 

81.6% 86.4% 84.0% 75.0% 100.0% .0% 82.8% 

RA -.7 2.7 .4 -1.9 1.0 -7.0  

Some college 9.9% 7.6% 11.1% 15.0% .0% .0% 9.3% 

RA .4 -1.7 .8 1.8 -.7 -1.0  

College Plus 6.8% 4.1% 2.5% 5.0% .0% .0% 4.7% 

RA 2.1 -.7 -1.5 .1 -.5 -.7  

Refused 1.7% 1.8% 2.5% 5.0% .0% 100.0% 3.1% 

RA -1.7 -2.1 -.5 1.0 -.4 17.6  

Total columna 29.7% 44.2% 16.4% 8.1% .5% 1.0% 100.0 

 
Igualmente, en la tabla 14 que sigue es dable constatar que quienes tienen una escolaridad 
de licenciatura y más son los que más conocían de forma acertada en cuál mes y año se iba 
a llevar a cabo la elección presidencial en México, esto es, el 2 de julio del 2006. En tanto 
que quienes menos sabían a ese respecto eran, precisamente, quienes registran más baja 
escolaridad en esta muestra representativa de la población mexicana que se halla en los 
EUA, es decir, los catalogados en el rubro de “preparatoria o menos”. 
 

Tabla 14 

 
3/3a. Combination: Do you know in what year & 
month the next Presidential election will take 

place in Mexico? 
  

Total 

reanglón 

27.  What is the last grade or 
class that you completed in 

school? 
July 2006 (correct) 

Not 
Correct 

Don't 
know 

 

High School or less 77.2% 76.9% 85.2% 82.7% 

RA -2.2 -1.8 3.1  

Some college 9.2% 15.7% 8.4% 9.4% 

RA -.1 2.5 -1.7  

College Plus 11.4% 5.0% 2.8% 4.7% 

RA 4.8 .2 -4.2  

Refused 2.2% 2.5% 3.7% 3.2% 

RA -.9 -.5 1.1  

Total columna 18.6% 12.3% 69.1% 100.0 

 
Asimismo, y esto también es subrayable para lo que se está planteando respecto de la 
importancia de la educación, el nivel escolar no influye de manera significativa en el rango 



 

de preferencia por los principales partidos políticos de México. No es posible en este rubro 
hacer aseveraciones en el sentido de, por ejemplo, que los ciudadanos mexicanos más 
escolarizados son quienes están con tal o cual partido. No se encuentra en la tabla que sigue 
algún coeficiente de Residual Ajustado, o RA, de valor absoluto de 1.96 o más para señalar 
lo contrario. 
 

Tabla 15 

 
27.  What is the last 
grade or class that you 
completed in school? 

   
Total 

renglón 

17.  In Mexican politics, which of the major 
political parties do you feel closest to:  The PRI, 
the PAN, the PRD, or do you not consider 

yourself close to any of the three? 

High School or less 
Some 
college 

College 
Plus 

Refused  

PRI 16.7% 20.2% 25.5% 12.5% 17.3% 

RA -1.1 .8 1.5 -.7  

PAN 27.1% 29.8% 25.5% 18.8% 27.0% 

RA .1 .6 -.2 -1.1  

PRD 11.8% 12.8% 4.3% .0% 11.1% 

RA 1.4 .5 -1.5 -2.0  

None of the three 40.6% 34.0% 40.4% 28.1% 39.6% 

RA 1.4 -1.2 .1 -1.3  

Don't know 3.6% 1.1% 2.1% 21.9% 3.8% 

RA -1.0 -1.5 -.6 5.4  

Refused .2% 2.1% 2.1% 18.8% 1.1% 

RA -5.6 1.0 .7 9.7  

Total columna 82.5% 9.5% 4.8% 3.2% 100.0 

 
Con la misma orientación analítica que se está llevando a cabo, en la tabla que sigue es muy 
sugestivo observar que lo que justamente caracteriza a los seguidores de Andrés Manuel 
López Obrador, abanderado de la fuerza política “Por el bien de todos”, que radican en 
EUA como a los que viven en México, es su señalado criticismo respecto de las 
instituciones políticas mexicanas. Obsérvese en la siguiente tabla que los que se confiesan 
seguidores de Andrés Manuel López Obrador son precisamente también los más críticos de 
las instituciones políticas mexicanas. 
 

Tabla 16 

 

16.  In general terms, 
what is your opinion 
of the way Mexican 
political institutions 

function?. 

      
Total 

renglón 

28.  And now, 
some last 

questions, if the 
election for 
president of 

Mexico was held 
today, who would 
you vote for? 

Very Good Good Fair Bad 
Very 
bad 

Don't 
know 

Refused  

Roberto Madrazo 18.4% 22.0% 13.6% 9.2% 10.9% 12.0% .0% 13.1% 

RA 1.0 2.6 .4 -1.6 -.9 -.3 -1.3  

Andres Manuel 
Lopez Obrador 

21.1% 9.9% 26.0% 28.2% 17.3% 4.6% .0% 20.7% 

RA .1 -2.7 3.5 2.6 -1.1 -4.4 -1.7  



 

Felipe Calderon 36.8% 33.0% 28.6% 21.5% 28.8% 11.1% .0% 26.0% 

RA 1.6 1.6 1.6 -1.4 .9 -3.7 -2.0  

Don't know 23.7% 29.7% 24.1% 36.8% 39.7% 58.3% 54.5% 33.3% 

RA -1.3 -.8 -5.2 1.1 1.9 5.9 1.5  

Refused .0% 5.5% 7.6% 4.3% 3.2% 13.9% 45.5% 7.0% 

RA -1.7 -.6 .7 -1.5 -2.0 3.0 5.0  

Total columna 3.9% 9.2% 42.5% 16.5% 15.8% 11.0% 1.1 100.0% 

 
El nivel de escolaridad de los encuestados, factor explicativo fundamental que se está 
utilizando en este análisis de los datos, es asimismo significativo en la preferencia por 
candidato a la presidencia de la República de los mexicanos que radican en Estados Unidos 
de América. Nótese, por ejemplo, que quienes confesaban mayor escolaridad, de 
licenciatura y más, eran quienes preferían a Roberto Madrazo, candidato del PRI a la 
presidencia de la República. Los de más baja escolaridad, en tanto, estaban con Andrés 
Manuel López Obrador. Y quienes confesaban tener algunos estudios universitarios se 
mostraban de manera definida a favor de Felipe Calderón. 
 

Tabla 17 

 
27.  What is the last grade 
or class that you completed 

in school? 
   

Total 

fila 

28.  And now, some last questions, if the 
election for president of Mexico was held 

today, who would you vote for? 
High School or less 

Some 
college 

College 
Plus 

Refused  

Roberto Madrazo 12.2% 17.2% 26.1% 3.1% 13.1% 

RA -1.7 1.2 2.7 -1.7  

Andres Manuel Lopez Obrador 22.2% 18.3% 13.0% .0% 20.6% 

RA 2.6 -.6 -1.3 -2.9  

Felipe Calderon 25.6% 36.6% 21.7% 12.5% 26.0% 

RA -.7 2.4 -.7 -1.8  

Don't know 35.6% 24.7% 23.9% 12.5% 33.3% 

RA 3.4 -1.8 -1.4 -2.5  

Refused 4.4% 3.2% 15.2% 71.9% 7.0% 

RA -6.9 -1.5 2.2 14.6  

Total columna 82.7% 9.4% 4.7% 3.2% 100.0 

 
En la tabla que sigue es posible encontrar elementos significativos sobre la identificación y 
preferencia de los ciudadanos mexicanos respecto de los partidos políticos de su país. No 
sólo eso, también es visible en ese arreglo de datos que quienes simpatizan con el PRI 
podían tener como segunda opción preferencial al PRD y como última al PAN. Quienes, a 
su vez, prefieren al PRD podrían eventualmente votar por el PRI. En tanto que los 
partidarios del PAN, partido que tiene la mayoría relativa de preferencia en esta muestra, 
tendrían, paradójicamente, al PRD como segunda opción. Haría falta en cualquier caso 
trabajar más esta veta del segundo partido en el gusto de los votantes, puesto que, a no 
dudarlo, la siguiente elección presidencial en México será a dos vueltas. 
 

 

 

 

 

 



 

Tabla 18 

 

17.  In Mexican politics, 
which of the major political 
parties do you feel closest to:  
The PRI, the PAN, the PRD, 
or do you not consider 

yourself close to any of the 
three? 

     
Total 

renglón 

28.  And now, some last 
questions, if the election 
for president of Mexico 
was held today, who 
would you vote for? 

PRI PAN PRD 
None of 
the 
three 

Don't 
know 

Refused  

Roberto Madrazo, 
candidate for PRI party 

55.0% .7% 3.6% 6.9% 7.7% .0% 13.2% 

RA 17.8 -7.0 -3.1 -4.7 -1.0 -1.2  

Andres Manuel Lopez 
Obrador, candidate for 

PRD party 
18.7% 11.6% 80.9% 12.8% 7.7% .0% 20.7% 

RA -.7 -4.3 16.5 -5.0 -2.1 -1.6  

Felipe Calderon, 
candidate for PAN 

party 
5.3% 71.5% 10.0% 11.3% 2.6% .0% 25.9% 

RA -6.8 19.9 -4.0 -8.5 -3.4 -1.9  

Don't know 18.7% 15.0% 2.7% 59.3% 53.8% .0% 33.2% 

RA -4.4 -7.4 -7.2 14.1 2.8 -2.2  

Refused 2.3% 1.1% 2.7% 9.7% 28.2% 100.0% 7.0% 

RA -2.6 -4.4 -1.9 2.7 5.3 11.6  

Total columna 17.3% 27.0% 11.1% 39.6% 3.9% 1.0% 100.0 

 
Conforme a esta misma muestra representativa de la población mexicana que radica en 
Estados Unidos de América, quien obtendría mayor número de votos en las elecciones 
mexicanas en EUA era Felipe Calderón. Un detalle que no deja lugar a dudas a ese 
particular, además de que está clara la preferencia de los mexicanos en Estados Unidos de 
América respecto de este candidato, es el que sus simpatizantes fueron los más previsores 
de nuestros paisanos en EUA: tenían a la mano, como es factible revisar en la tabla de 
resultados siguiente, su credencial de elector. 

 

Tabla 19 

 
2.  Do you have with you, here in the 
United States, a valid electoral 
credential for voting in Mexico? 

  
Total 

renglón 

28.  And now, some last questions, if the 
election for president of Mexico was held 

today, who would you vote for? 
Yes No 

Don't 
know 

 

Roberto Madrazo 10.5% 14.5% .0% 13.2% 

RA -1.7 1.8 -.8  

Andres Manuel Lopez Obrador 21.6% 20.4% .0% 20.7% 

RA .5 -.4 -1.0  

Felipe Calderon 36.1% 21.2% 50.0% 25.9% 

RA 4.9 -5.0 1.1  

Don't know 24.3% 37.3% 25.0% 33.2% 

RA -4.0 4.0 -.4  

Refused 7.5% 6.6% 25.0% 7.0% 

RA .5 -.6 1.4  

Total columna 30.9% 68.7% .4% 100.0 



 

 
Conclusiones 

 
El mero hecho de llevar a cabo una encuesta entre los mexicanos radicados en Estados 
Unidos de América para conocer su opinión respecto de las elecciones de su país es, sin 
duda, un destacado adelanto en la conformación de la sociedad política mexicana actual. 
Porque, y esto debe estar completamente claro, no sólo los mexicanos que nos mantenemos 
en el suelo de la nación tenemos derecho y obligación de participar en las elecciones y 
votar, sino exactamente igual derecho y obligación asiste a los mexicanos que han de 
marchar a trabajar a los Estados Unidos de América o a cualquier otra nación. 
 
Afortunadamente hay quien reconoce la importancia del voto de los mexicanos que se 
encuentran fuera del país y del derecho irrenunciable que ellos tienen de seleccionar a sus 
dirigentes nacionales. Muy lamentablemente, no se trata de quien debería encargarse de 
esta tarea, señaladamente el Instituto Federal Electoral, sino de una fundación 
norteamericana abocada al estudio de estos fenómenos en Estados Unidos de América y el 
mundo, el Pew Hispanic Center. 
 
Ciertamente, existe un menosprecio de las autoridades mexicanas con respecto a la 
participación política de los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos de 
América. Estos datos que aporta la referida institución norteamericana nos abren 
definitivamente los ojos en lo referente a las opiniones político-electorales de nuestros 
paisanos y nos llevan a pensar en lo cerca que ellos están de nuestro (de los de allá y los de 
acá) sistema político. 
 
Conforme a los datos del IFE, los mexicanos residentes o trabajando en los Estados Unidos 
de América votaron mayoritariamente por Felipe Calderón, candidato del PAN a la 
Presidencia de la República. Los zacatecanos que se encuentran allá lo hicieron en un 
54.42%, en tanto que los mexicanos en general que votaron en esta ocasión dieron también 
una mayoría absoluta al panista Calderón, el 57.40%. 

 
Tabla 20 

 

     

Cand. 
no 
Reg. 

Votos 
válidos 

Votos 
nulos 

Votación 
total 

LISTA 
NOM 

% 
PART 
CIUD 

ZACATECAS 
394 45 202 1 9 0 651 73 724 

899 80.53% 
54.42% 6.22% 27.90% 0.14% 1.24% 0.00% 89.92% 10.08% 100.00% 

TOTALES 
19016 1360 11088 128 887 29 32508 623 33131 

40876 81.05% 
57.40% 4.10% 33.47% 0.39% 2.68% 0.09% 98.12% 1.88% 100.00% 

 
Por supuesto, ahora falta que se reconozca y se legitime, también allá, esa mayoría de 
Felipe Calderón. Es de desear que el escenario postelectoral actual retome su rumbo 
armonioso para que se establezca una política gubernamental crucial tendente a reconocer 
absolutamente todos los derechos ciudadanos a los mexicanos que han de dejar su suelo 
natal para trabajar a otras latitudes. Debe visualizarse como necesidad inaplazable, 
asimismo, el incremento de los años de la escolaridad de nuestra población, puesto que en 
ello estriba en gran medida la maduración de nuestro sistema electoral y político en general, 
según se puede colegir de manera indudable de los datos que se analizaron en este conciso 
estudio 


