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La presente investigación ha sido realizada por iniciativa y con financiamiento del Centro 

de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales - CEDAE, de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil.    Los resultados de la misma, así como los contenidos y opiniones 

contenidas en él, no constituyen posición oficial del CEDAE ni de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, ni comprometen institucionalmente las mismas y son 

responsabilidad exclusivamente de los autores del estudio. 



3 

 

CONTENIDO 

CONTENIDO ........................................................................................................................ 3 

PRÓLOGO ............................................................................................................................ 5 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 7 

LAS CURULES ESPECIALES Y REPRESENTACIÓN DE MINORÍAS: UNA 
APROXIMACION TEORICA ............................................................................................ 10 

La consulta previa y las circunscripciones especiales en Colombia: revisión 
jurisprudencial. ............................................................................................................... 12 
Una mirada al entorno internacional: caso de estudio Bolivia y Venezuela. ....... 13 

LA PARTICIPACIÓN EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES: 
COMPORTAMIENTO ELECTORAL A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991.
 .............................................................................................................................................. 15 

La circunscripción indígena al Senado ...................................................................... 15 
Votos para los candidatos indígenas al Senado ....................................... 16 

Porcentaje del voto para candidatos indígenas obtenidos en 
circunscripción especial al Senado ......................................................................... 17 

Porcentaje del voto válido a favor de los candidatos a la circunscripción 
indígena al Senado .................................................................................................... 19 

Porcentaje de población indígena por municipio según el DANE .......... 20 

Porcentaje de votos a la circunscripción indígena al Senado en 2014 
(% de los votos válidos nacionales) ........................................................................ 21 

Coeficiente de correlación entre el porcentaje de población indígena y 
el porcentaje de voto de los candidatos en la circunscripción indígena (sobre 
la base del voto válido) ............................................................................................. 26 

La circunscripción indígena a la Cámara .................................................................. 27 

Voto en la circunscripción indígena a la Cámara (número de votos y 
porcentaje del voto válido nacional) ....................................................................... 28 

Porcentaje de voto a los candidatos de la circunscripción indígena a la 
Cámara en 2014 por municipio ............................................................................... 30 

La circunscripción de negritudes a la Cámara: caso de estudio población Raizal 
Departamento de San Andres y Providencia ............................................................ 31 

Voto en la circunscripción de negritudes (número de votos y porcentaje 
del voto válido nacional) ........................................................................................... 33 

Porcentaje de población indígena por municipio según el DANE .......... 34 

Porcentaje de votos a la circunscripción de negritudes de la Cámara en 
2014 (% de los votos válidos nacionales) .............................................................. 36 

Porcentaje de votos a circunscripción especial de los territorios con 
mayor población afrodescendiente ......................................................................... 37 

Evolución del voto a la circunscripción afro de 2002 a 2014 .................. 39 

Coeficiente de correlación entre el porcentaje de población 
afrocolombiana y el porcentaje de voto para los candidatos a la 
circunscripción afro (sobre la base del voto válido) ............................................. 42 

LOS RESULTADOS ELECTORALES DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES 
ELECTORALES: Efectos Sobre Los Procesos Organizativos De Las Minorías. ... 43 

La circunscripción indígena al Senado ...................................................................... 43 



4 

 

Número de candidatos indígenas al Senado............................................. 43 
Candidatos indígenas elegidos al Senado................................................. 45 

La circunscripción indígena a la Cámara de Representantes ............................... 47 
Número de candidatos a la circunscripción indígena a la Cámara ........ 47 

Candidatos elegidos en la circunscripción indígena a la Cámara ......... 49 
La circunscripción de negritudes a la Cámara de Representantes ...................... 50 

Número de candidaturas en la circunscripción afrocolombiana a la 
Cámara de Representantes ..................................................................................... 51 

Candidatos electos en la circunscripción afro a la Cámara .................... 57 
RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 59 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 62 

 



5 

 

PRÓLOGO 

 
Durante los años de trabajo al frente de la Registraduría Nacional, hemos 

buscado construir una institución más moderna y eficiente, pero al mismo tiempo 

más receptiva frente a las necesidades y retos del país. Por esta razón hemos 

avanzado tanto en la conformación de equipos humanos cada vez más 

profesionales, al igual que tecnologías que permitan mayor agilidad en los 

procesos electorales, pues estamos convencidos que de esta manera 

conseguimos nuestro propósito de hacer de la organización electoral un poder 

neutro, que esté al servicio de los ciudadanos, con eficiencia y credibilidad. 

 

Como parte de los esfuerzos realizados hemos dado cuerpo real al Centro 

de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales para que desde allí se 

promueva un mejor conocimiento e investigación sobre los diferentes elementos 

que componen un sistema político democrático. Tres líneas de trabajo han guiado 

la labor del CEDAE durante estos últimos años. La primera se ha concentrado en 

el estudio de las instituciones democráticas y su funcionamiento. La segunda ha 

buscado ahondar la comprensión sobre los elementos que componen los procesos 

electorales y la tercera ha tenido como objetivo dar luces sobre las dinámicas de la 

participación justamente como componente material y sustantivo del ejercicio 

político. 

 

Los trabajos que presentamos como resultado de esta nueva fase buscan 

proporcionar nuevas luces sobre los procesos políticos, complementando en gran 

parte los esfuerzos previos realizados y ayudando a generar nuevos enfoques y 

nuevas perspectivas sobre estas líneas de investigación. 

 

La labor del CEDAE durante este año de 2015 también se ha extendido a 

generar mayor conciencia cívica sobre la importancia de la participación en el 

proceso electoral que conducirá a la renovación de las autoridades territoriales. 

Gracias a ello los ciudadanos han podido conocer de forma más amplia las 
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dinámicas que la organización electoral, el gobierno y los organismos de control 

han desarrollado para promover unas elecciones justas y transparentes en todo el 

territorio nacional. 

 

El conjunto de investigaciones que se publican no buscan dar razón de la 

coyuntura electoral sino explorar con una mirada más profunda las complejidades 

que componen el entramado de la democracia política en Colombia. Se ha 

ampliado el marco de temas a examinar sin perder de vista la necesidad de tener 

unas líneas de investigación consistentes a lo largo del tiempo. Esperamos que, al 

igual que en el primer conjunto de  investigaciones, los contenidos de los estudios 

arrojen luces sobre el funcionamiento de nuestras instituciones electorales y den 

pistas sobre los retos y oportunidades que tenemos en frente para conseguir 

mejorarlas. 

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES 
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos se ha desarrollado en buena parte del mundo una 

renovación institucional y normativa en el marco internacional de protección de los 

derechos de los grupos diferenciados originada en el reconocimiento de 

comunidades étnicas y su representación en las instancias de orden legislativo. 

Esta evolución, impulsada por una serie de acciones realizadas desde diversos 

ámbitos nacionales e internacionales, inspiradas en ideales de cambio ligados a la 

emergencia de movimientos organizados, a la acción de ONG que han politizado 

los derechos humanos y a la consolidación de pretensiones de autonomía ha dado 

lugar a decisiones no siempre compartidas.  

 

En consecuencia, las transformaciones producidas en el ordenamiento 

político y jurídico no han dejado de alimentar debates relacionados con el 

reconocimiento de dichas colectividades, muchas veces sin sustento empírico y a 

partir de grandes posturas morales y políticas sustantivas divergentes, unas de 

carácter relativista y otras de carácter universalista, frecuentemente reduccionistas 

e irreconciliables. De allí que sea  útil y pertinente evaluar dicho proceso de 

cambio antes de emitir cualquier juicio relacionado con los cambios normativos 

que han buscado  la representación y la participación política de comunidades 

étnicas. 

 

En Colombia se ha vivido un proceso importante de apertura política desde 

la promulgación de la Constitución de 1991, abierta a lo multiétnico y lo 

multicultural.  Entre los cambios acaecidos sobresalen el cambio en las reglas del 

juego político y la creación de curules especiales reservadas a grupos 

históricamente mantenidos al margen de las grandes decisiones políticas 

conducentes a garantizar la participación y la representación de dichos grupos. La 

Constitución de 1991 estableció dos curules en el Senado reservadas para los 

indígenas y una en la Cámara de Representantes, así como dos curules en la 
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Cámara para las negritudes. Posteriormente, y con ocasión del proceso 

conducente a reformar el equilibrio de poderes del Estado, el Congreso de la 

República convino en darles a los raizales del archipiélago de San Andrés y 

Providencia una de las curules destinadas a la representación de los colombianos 

en el exterior, respondiendo a las particularidades étnicas de dicho grupo. 

 

A pesar de las críticas que han levantado en algunos círculos del país, es 

de reconocer que los mecanismos establecidos en la Constitución colombiana han 

permitido fortalecer la democracia del sistema político colombiano en la medida en 

que le han dado visibilidad a colectividades históricamente marginadas. Sin 

embargo, no se puede desconocer que desde la creación de estas curules no han 

cesado los debates sobre su efectividad relacionados con la heterogeneidad 

cultural y geográfica de las minorías cuya representación se busca asegurar, la 

laxitud de requisitos para formar partidos étnicos, la cooptación de dichas 

comunidades por individuos que no representan sus intereses y las dificultades 

para incidir en las decisiones del Congreso.  

 

Algunos críticos han planteado, inclusive, que las circunscripciones 

electorales especiales para los grupos étnicos dan señales de agotamiento como 

instrumentos de discriminación positiva y que ha llegado el momento de hacer un 

alto en el camino para evaluar su utilidad. 

 

Para llevar a cabo un diagnóstico del desempeño electoral de las 

comunidades indígenas y las negritudes en las circunscripciones especiales, en 

este documento se introduce el tema de las circunscripciones electorales en 

América Latina y se estudia, en primer lugar, la participación electoral en estas 

circunscripciones en el caso colombiano con el propósito de averiguar si el 

mecanismo es realmente usado por la población que pretende representar. Los 

datos recabados permiten adelantar un análisis histórico de la participación 

electoral en las circunscripciones indígenas al Senado y la Cámara de 

Representantes, y de la misma en la circunscripción de negritudes a la Cámara, 
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así como a un análisis geográfico del voto en dichas circunscripciones. De esta 

manera se puede averiguar si los votos que se registran corresponden a la 

población objetivo.  

 

El dato resultante de este análisis permite comparar, mediante 

correlaciones espaciales sistemáticas, la repartición geográfica del voto en las 

circunscripciones especiales con la repartición de la población que se auto-

reconoce como indígena o afrocolombiana según los datos del DANE 

fundamentados en el censo poblacional de 2005. En segundo lugar, el interés se 

centra en la estructura de los resultados electorales arrojados por las 

circunscripciones especiales, el perfil de los elegidos y las estrategias que 

promueven de los elegidos.  

 

El análisis busca superar una visión puramente cuantitativa de la 

participación y establecer si las medidas de acción positiva consideradas por la 

Constitución como medio para corregir una situación de exclusión han sido 

efectivas. Finalmente, se adelantan algunas conclusiones relacionadas con los 

límites de la capacidad de las circunscripciones para representar los movimientos 

indígena y afrocolombiano así como con la calidad de la misma.  
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LAS CURULES ESPECIALES Y REPRESENTACIÓN DE MINORÍAS: UNA 

APROXIMACION TEORICA 

 

El diseño de mecanismos legales para promover o garantizar la 

representación política de minorías sociales suscita frecuentemente debates 

acerca de los mismos, su implementación, su efectividad en lograr los objetivos 

que se proponen, los déficit del sistema político representativo y el principio de 

igualdad en las democracias contemporáneas. 

 

En América Latina, la discusión sobre esta temática tiene como 

antecedentes experiencias europeas y norteamericanas relacionadas con los 

derechos de grupos desaventajados, tales como los programas de acción 

afirmativa en los Estados Unidos  o la política de acción positiva en Escandinavia. 

Dichas experiencias tienen en común la creación de mecanismos normativos de 

discriminación positiva concebidos para permitir la representación de diferentes 

grupos sociales, generalmente discriminados por razones de raza, lengua, género 

o religión. Las acciones de discriminación positiva se aplican en diferentes ámbitos 

como el educativo, el laboral y el político.  

 

En el ámbito político se busca la participación de grupos históricamente 

marginados o discriminados en el sistema político y administrativo  (Sottoli, 2013). 

En la región, el reconocimiento constitucional del carácter plural de la sociedad y 

la implementación de políticas de acción positiva destinadas a fomentar el respeto 

de las alteridades antes excluidas del ámbito político formal, es consecuencia, en 

parte de dinámicas conflictivas que fomentaron reivindicaciones de inclusión y 

participación en los asuntos públicos provenientes de grupos que se organizaron 

para promover reformas institucionales.  

 

También en parte de la renovación institucional y normativa en el marco 

internacional de protección de los derechos humanos de los grupos diferenciados 

dirigida al reconocimiento de los pueblos indígenas como comunidades étnicas a 
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las que corresponderían derechos colectivos específicos, impulsada por diferentes 

organizaciones internacionales interesadas en fortalecer la visibilidad de los 

pueblos indígenas y consolidar un discurso panindigenista relacionado con 

pretensiones de autonomía (Oliva y Blázquez, 2007). 

 

El auge de las minorías, y de los indígenas en particular, se explica por sus 

dinámicas internas y las luchas por hacer valer frente al Estado y la sociedad los 

derechos de poblaciones históricamente marginadas. Los resultados de estas 

dinámicas, empero, son diversos y dependen de los contextos que rodean la 

acción de las mencionadas minorías y de su reconocimiento. Es así como, si bien 

en América Latina aparecen reflejadas las minorías indígenas en el ámbito 

constitucional, otros grupos raciales son solo excepcionalmente mencionados. 

 

En ciertos países, en particular en aquellos donde la influencia de la 

población indígena es importante, la legislación reconoce el carácter multiétnico y 

cultural de la sociedad. Es el caso de Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, 

México, Perú o Paraguay cuyas constituciones se refieren expresamente al 

derecho de las comunidades indígenas a conservar sus propias culturas, a 

mantener su identidad cultural y a disponer de sus tierras así como a participar en 

la vida política, social y cultural del país. Sin embargo, en muchos casos lo 

contemplado en la Constitución es apenas meramente declarativo y se contradice 

con la situación real de marginación de las minorías étnicas. 

 

En el plano de la legislación electoral, y con base en el reconocimiento de 

los derechos políticos de todos los ciudadanos, el establecimiento de formas 

especiales de representación política de minorías sociales ha llevado en América 

Latina a la creación de circunscripciones electorales especiales cuyo es objetivo 

asegurar un número determinado de candidaturas para ciertos grupos sociales, 

políticos y culturales, con el fin de promover la representación política de los 

mismos. Para ello, los miembros de esos grupos emiten su voto en las 

mencionadas circunscripciones especiales y las curules son atribuidas a los 
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candidatos ganadores, con independencia de otras zonas electorales (Nohlen, 

2004). 

 

La consulta previa y las circunscripciones especiales en Colombia: revisión 
jurisprudencial. 

 

En Colombia la creación de circunscripciones electorales especiales es el 

fruto de un proceso constituyente que culminó con la promulgación de una nueva 

Constitución Política que estableció un tratamiento diferencial a las comunidades 

indígenas y afrodescendientes al crear mecanismos de discriminación positiva que 

ató a consulta previa en caso de modificación. Tal como lo ratificó la Corte 

Constitucional en su Sentencia C-702/10, “Los objetivos perseguidos con la 

circunscripción especial de minorías étnicas fueron los de mejorar la 

representatividad del Congreso de la República y reconocer y proteger la 

diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, siendo justamente la 

circunscripción especial de las comunidades étnicas el mecanismo por excelencia 

para hacer realidad este doble propósito, al igual que ampliar los espacios de 

representación. De ahí que toda modificación que a dicha circunscripción  se 

introduzca  afecta en forma directa el derecho de las comunidades étnicas a elegir 

representantes para tal circunscripción especial consagrada a su favor por el 

constituyente de 1991, incidiendo en el derecho a la identidad cultural en el 

contexto de la participación política y debe ser sometida a consulta previa de las 

comunidades concernidas”.  

 

En consecuencia, la Corte ha considerado que la consulta previa constituye 

una garantía de orden procedimental encaminada a respetar la integridad cultural 

y los derechos de los grupos étnicos que la convierte en un asunto de índole 

sustancial que de no cumplirse daría lugar a vicio de inconstitucionalidad. 
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Una mirada al entorno internacional: caso de estudio Bolivia y Venezuela. 

 

En otros países como Bolivia y Venezuela también se ha previsto un 

tratamiento diferencial para las poblaciones indígenas con mecanismos diferentes 

a los establecidos en Colombia. 

 

 En Bolivia, según el artículo 146 de la Constitución Política de dicho país, 

las circunscripciones especiales indígenas “se establecerán solamente en el área 

rural y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena 

originario campesinas constituyen una minoría poblacional”. Por tanto, no son 

considerados ni quechuas ni aymaras que, al ser mayoritarios en muchas 

circunscripciones ya tienen de sobra asegurada su participación por vía ordinaria. 

Es así como existen siete circunscripciones especiales de pueblos indígenas que 

tienen la opción de apoyar al candidato de la circunscripción indígena o al 

postulante a la circunscripción uninominal. 

 

 Para ello se dispone en los recintos electorales dos tipos de papeletas y al 

aproximarse el ciudadano a emitir su voto, el presidente de la mesa le pregunta si 

va a votar por un representante de un pueblo indígena o por un candidato 

uninominal. Según la ley, las curules de las circunscripciones especiales se 

distribuyen entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Beni y Pando. 

Los departamentos de Potosí y Chuquisaca no tienen representación indígena.  

 

 En Venezuela, bajo el mandato de la Constitución de 199 los electores 

votan en 87 circunscripciones electorales que constituyen el fundamento para el 

reparto de las 167 curules  de la Asamblea Nacional. Los venezolanos eligen a 

164 diputados escogidos en las 24 entidades del país más 3 por la representación 

indígena en igual número de circunscripciones especiales que agrupan estados en 

los que hay población indígena, a saber: la circunscripción de Occidente con los 

estados de Zulia, Mérida y Trujillo; la del Sur, que agrupa a Amazonas y Apure y la 
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de Oriente, constituida por los estados de Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, 

Anzoátegui y Sucre. 

 

 La razón que da cuenta de la existencia de las circunscripciones 

electorales especiales es clara: lo que se busca es asegurar la presencia de 

pueblos minoritarios en las asambleas legislativas y sin las cuales estos pueblos 

nunca llegarían a estar en ellas presentes. Sin embargo, estas intervenciones en 

el proceso electoral son cuestionadas desde el punto de vista de la teoría de la 

representación ya que irían contra el principio del valor igual de cada voto y 

lesionarían el derecho a la igualdad del sufragio lo cual se contrapone con otro 

principio: el de equidad con los grupos más marginados. De allí que antes de 

dictaminar la conveniencia o deseabilidad de las circunscripciones especiales, una 

valoración general de la legislación electoral referida a las minorías no deba 

hacerse con base en principios sino a partir de realidades concretas sin perder de 

vista el contexto y la existencia de normas no escritas. En este caso se analizará 

la experiencia colombiana que se distingue por la considerable progresión 

indígena en el escenario electoral, canalizada muchas veces por la vía de 

organizaciones de amplitud nacional, a pesar de lo poco indígena de la población 

colombiana que se considera mayoritariamente mestiza. 
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LA PARTICIPACIÓN EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES: 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991. 

 

El “éxito” de las circunscripciones electorales puede considerarse en 

términos de su capacidad para movilizar electores y, en particular, las minorías 

que buscan representar. Para establecer la capacidad de movilización y 

representación de las comunidades étnicas en las circunscripciones especiales se 

analizará en primer término la circunscripción indígena al Senado la cual  tiene 

una larga trayectoria de siete elecciones desde 1991, antes de abordar la historia 

más corta de las circunscripciones indígenas y de negritudes a la Cámara1.  

 

La circunscripción indígena al Senado 

 

La circunscripción indígena al Senado ha estado vigente en forma 

ininterrumpida desde la promulgación de la Constitución de 1991. Fue el epicentro 

del auge de la participación de candidatos indígenas a las elecciones a lo largo de 

la década de los 90 y hasta 2002 cuando el caudal del voto indígena creció de 

manera importante, llegando a multiplicarse por cuatro con respecto al voto 

obtenido por los dos candidatos indígenas elegidos para la Constituyente de 1991 

y alcanzar su techo histórico con más de 225.000 votos. 

Sin embargo, la tendencia ascendente de la votación indígena se 

interrumpió bruscamente entre 2002 y 2006, lapso en el cual los candidatos 

indígenas no lograron reunir  100.000 votos entre todos, repitiéndose el fenómeno 

en 2010. Sólo en 2014 el voto indígena logró recuperarse, aunque sin llegar a los 

niveles de 2002. 

 

 

 

                                                 
1
 Los datos de participación que se mencionan provienen todos de la Registraduría Nacional de 

Estado Civil. Es importante mencionar que se excluyó el voto en blanco de los cálculos de los resultados de 

las circunscripciones especial. 
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Votos para los candidatos indígenas al Senado 

 

En este panorama la circunscripción indígena ha desempeñado un papel 

esencial más no exclusivo. En realidad, el mecanismo no fue adoptado 

inmediatamente como el instrumento natural de la representación indígena. 

Después de una primera experiencia en 1991, cuando la circunscripción atrajo dos 

tercios del voto de los candidatos indígenas, la proporción se mantuvo en menos 

de la mitad a lo largo de la década 1990. A partir de 2002 la circunscripción volvió 

a atraer la mayoría del voto indígena, y a partir de 2010 la casi totalidad del 

mismo. 

 

Los hechos sugieren que las elites políticas indígenas han tenido una 

relación compleja con el mecanismo de la circunscripción especial asignada por la 

Constitución. No puede pasarse por alto que durante la década de los 90 varios 
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líderes prefirieron presentarse en la circunscripción nacional, compitiendo por la 

vía ordinaria, y que obtuvieron éxitos con esta estrategia. 

 

A comienzos del siglo XXI, empero, las candidaturas indígenas, y los votos 

que atraen se han replegado hacia la circunscripción indígena. De hecho, a partir 

de 2010, el número de candidatos indígenas que se presentan en la 

circunscripción nacional se ha reducido y los resultados han sido marginales. 

Porcentaje del voto para candidatos indígenas obtenidos en 
circunscripción especial al Senado 

 

Esta primera aproximación a las candidaturas indígenas revela la existencia 

de una paradoja: en los años 1990, el movimiento indígena obtuvo resultados 

positivos y crecientes sin jugar de manera exclusiva por la circunscripción 

indígena. A la inversa, en la década 2000, la tendencia se vuelve desfavorable 

mientras las candidaturas se concentran de manera casi exclusiva en la 

circunscripción especial. 
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Al respecto se pueden adelantar dos interpretaciones posibles: la primera, 

que el movimiento indígena tuvo un éxito electoral que desbordó el mecanismo de 

la circunscripción indígena en la década de los 90, pero que en los años 2000 se 

vio abocado a una fase de reflujo ya sea porque el movimiento entró en declive o 

porque se apartó de las elecciones. En tal caso la circunscripción habría 

desempeñado un papel de refugio que justificaría su existencia. En apoyo a esta 

explicación se puede evocar la polarización política del país durante los gobiernos 

de Álvaro Uribe Vélez quien permitió que la mayoría de los electores volviera a 

identificarse con grandes opciones políticas nacionales, lo que habría perjudicado 

a los candidatos indígenas quienes en la década de los 90 atrajeron un “voto de 

opinión” no indígena en un contexto menos agitado. 

 

Sin embargo, una segunda explicación posible apuntaría a considerar que 

la circunscripción tuvo un efecto perverso en la medida en que si bien atrajo una 

proporción cada vez mayor de candidatos indígenas, también limitó el alcance de 

sus resultados. En tal caso, la reforma política de 2003 puede haber tenido efectos 

perversos para las candidaturas y la representación indígena.  

 

Para despejar las dudas que surgen con la lectura de los datos electorales 

surge la pregunta de qué tan representativa de la voluntad de la población 

indígena es la circunscripción indígena al Senado.  

 

Según el censo poblacional del DANE realizado en 2005, la población que 

se autoidentifica como indígena representa un poco menos del 4 por ciento de la 

población nacional. Se puede comparar esta proporción a grandes rasgos con el 

porcentaje del voto válido que capta la circunscripción indígena, aunque hacerlo 

implique postular que la proporción de población indígena es similar en el censo 

poblacional y en el censo electoral, pero también al voto válido (es decir, que la 

población indígena tiene una tasa de participación similar a la no indígena).  
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Esta comparación que debe ser entendida como una aproximación al tema 

sugiere, no obstante, cosas interesantes. 

Porcentaje del voto válido a favor de los candidatos a la 
circunscripción indígena al Senado 

 

 

Una primera constatación que salta a la vista es que la circunscripción 

indígena difícilmente acoge toda la población indígena, lo que no es sorprendente 

dado que muchos candidatos indígenas se presentaron hasta 2002 por fuera de la 

circunscripción. Sin embargo, este tipo de explicación pierde validez después de 

esta fecha, por lo que cabe subrayar la poca representatividad del mecanismo. En 

efecto, según los años, los datos revelan que apenas entre un tercio y la mitad de 

los indígenas ejerce su derecho al voto a través de la circunscripción al Senado. 

 

Lo anterior también supondría  que todos los votantes en la circunscripción 

indígena son indígenas, lo que no sucede en la práctica. Aunque sea imposible 

averiguar con precisión cuántos de los votantes en la circunscripción son 

indígenas, un análisis geográfico permite una aproximación al tema. 
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Porcentaje de población indígena por municipio según el DANE 

 

El mapa de la población indígena elaborado a partir de los datos del DANE 

permite tener una imagen del asentamiento territorial de los pueblos indígenas en 

Colombia. Si se compara dicho asentamiento con el porcentaje de votos emitidos 

en la circunscripción indígena en las elecciones de 2014, se constata una 

correspondencia parcial con interesantes diferencias. 
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Porcentaje de votos a la circunscripción indígena al Senado en 2014 
(% de los votos válidos nacionales) 

 

En efecto, existe una clara correspondencia entre población indígena y voto 

indígena en el suroccidente del país (Cauca y Nariño). Los pueblos nasa-paez, 

guambiano, y pasto, asentados en esta zona son los que más participaron en las 

elecciones mediante el mecanismo de la circunscripción especial. En cambio, se 

constata una participación mucho más limitada de los indígenas de la Amazonía y 

la Orinoquía, así como de la Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta. Los 

zenúes asentados entre Córdoba y Sucre, por su parte, no parecen apostarle al 

mecanismo. Finalmente, si bien los emberás del Chocó participan, muestran 

resultados curiosos, con más votos en el Bajo Atrato donde son minoritarios que 
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en el sur del departamento donde son mayoritarios. Esto se explica por la tradición 

de alianzas electorales entre indígenas y población afrocolombiana en el Chocó de 

las cuales hay antecedentes desde la Constituyente de 1990. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson2 calculado a nivel municipal entre 

los dos mapas es de 0,7, lo que es bastante significativo. Existe, en efecto, una 

correspondencia entre presencia indígena y voto en la circunscripción indígena, 

aunque con las salvedades mencionadas. De este modo, se puede decir que la 

circunscripción especial ha dado lugar a una desigual representación de la 

población indígena, puesto que algunos pueblos están más representados que 

otros.  

Una mirada histórica a los resultados de la circunscripción permite 

constatarlo de manera más clara.     

 

Evolución del voto en la circunscripción indígena de 1991 a 2014 

 

                                                 
2
 La correlación de Pearson es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas, independiente de la escala de medida de las variables. 
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Estos mapas permiten evidenciar, en primer lugar, que si bien la geografía 

electoral de la circunscripción indígena corresponde a grandes rasgos con la 

localización de los pueblos indígenas, el voto de las grandes capitales es decisivo. 

Bogotá, Cali y Medellín son casi siempre los municipios que más votos captan 

para la circunscripción indígena, salvo en 1998, 2002 y 2010, cuando Ipiales, 

Cumbal y Silvia, respectivamente, lograron situarse entre los tres municipios con 

más votos en la circunscripción indígena.  

 

Este hecho puede explicarse por la presencia en las grandes capitales de 

mucha población indígena que ha dejado su comunidad para vivir en la ciudad, 

pero también por la existencia de un voto no indígena en la circunscripción 

especial, proveniente de una franja de la población urbana que simpatiza con la 

causa indígena. En todo caso, el voto urbano por la circunscripción indígena 

(particularmente el de Bogotá) ha conocido grandes variaciones: se mantuvo entre 
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10000 y 15000 votos a lo largo de los años 1990 para llegar a un pico de 25000 en 

2002. Volvió a caer después por debajo de 10000 en 2006 y 2010, umbral que 

apenas volvió a superar en 2014.  

 

Así mismo, se constata que el nivel de participación de distintos pueblos 

cambió en función de la presencia de candidatos propios. En particular, resulta 

claro que los indígenas guambianos, nasa-paeces y pastos del sur-occidente del 

país han tenido un peso creciente en el voto de la circunscripción. A partir de 

2002, su dominación electoral se destaca claramente mientras otros pueblos han 

reducido su participación, en particular los indígena del Chocó y de la Costa 

Caribe. La recuperación electoral de 2014 se explica  porque los candidatos de la 

circunscripción especial lograron movilizar de nuevo a sus pueblos, aunque en una 

proporción siempre menor a los del sur-occidente. Este fenómeno puede ser una 

señal alentadora a pesar de la tendencia histórica hacia la merma de la 

participación. 

 

La evolución histórica del voto indígena también puede ser rastreada 

mediante la evolución del coeficiente de correlación de Pearson entre la 

proporción de población indígena y el porcentaje del voto válido que captan los 

candidatos de la circunscripción indígena en el ámbito municipal. 
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Coeficiente de correlación entre el porcentaje de población indígena y el 
porcentaje de voto de los candidatos en la circunscripción indígena (sobre la 

base del voto válido) 

 

Este gráfico muestra cómo si bien la participación electoral en la 

circunscripción indígena subió en 1991 y 2002, lo hizo a costa de una 

representatividad volátil de la población indígena, con la presencia de un creciente 

voto urbano y la concentración creciente del voto en los pueblos del sur-occidente. 

Después de 2002, con un caudal electoral más limitado, la tendencia ha dado 

muestras de una mayor representatividad a medida que se celebran los 

escrutinios. De hecho, el voto de la circunscripción indígena de 2014 nunca ha 

registrado una correspondencia tan clara con la repartición territorial de la 

población indígena.  

 

Con todo, los resultados de la participación electoral en la circunscripción 

indígena para el Senado revelan una tendencia preocupante hacia la baja, 
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acompañada del retiro progresivo de la contienda electoral de algunos pueblos, y 

del dominio de otros, apoyados en su peso demográfico. 

La circunscripción indígena a la Cámara 

 

En cuanto a la circunscripción especial para la Cámara, los indígenas la 

obtuvieron en 2002, cuando se adoptó la reglamentación definitiva del mecanismo 

para dicha corporación.  

 

En este caso resulta difícil contabilizar y comparar el voto indígena dentro y 

fuera de la circunscripción especial, porque los candidatos indígenas son más 

difíciles de identificar. Fuera de la circunscripción, candidatos indígenas pueden 

presentarse en las listas departamentales de los partidos ordinarios pero, además, 

los partidos indígenas pueden competir en las circunscripciones territoriales en el 

marco de la circunscripción indígena3. Sin embargo, en este último caso, sucede a 

menudo que los partidos indígenas apoyan a candidatos no indígenas en 

departamentos en los cuales la población indígena no es numerosa. En 

consecuencia, solamente será analizada la evolución del voto de la circunscripción 

especial indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 De hecho, también lo pueden hacer también al Senado, pero la circunscripción nacional no les  

mayores perspectivas de resultados exitosos. Ha habido proyectos orientados a evitar que los partidos 

indígenas puedan competir en las circunscripciones ordinarias cuando se prohibió que los partidos no 

indígenas compitieran en las circunscripciones indígenas. Estas tentativas no han prosperado, entre otras 

cosas, porque se requiere su aprobación por parte de los pueblos indígenas mediante el mecanismo de la 

consulta previa. 
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Voto en la circunscripción indígena a la Cámara (número de votos y 
porcentaje del voto válido nacional) 

 

Los resultados de la votación en la circunscripción indígena para Cámara 

muestran una tendencia errática, pero orientada hacia la baja. En 2002, cuando se 

estrenó el mecanismo, la circunscripción indígena a la Cámara reunió una 

cantidad notable de votos, tal vez por la novedad o porque se estaba en el pico de 

la participación indígena como se vio con el Senado. Sin embargo, la participación 

cayó a menos de la mitad en 2006, sin que se haya recuperado, contrariamente a 

lo que sucedió con la votación para el Senado. A pesar de ello, es de resaltar que 

en 2006 y 2010, la circunscripción indígena para Cámara atrajo más votos que la 

del Senado, a pesar de que solo elige un Representante.   

 

Este resultado es tributario de las candidaturas indígenas en 

circunscripciones territoriales. Para los departamentos con poca población y alta 

proporción de indígenas, como los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, 



29 

 

las candidaturas indígenas pueden ser más exitosas en circunscripciones 

territoriales que en la circunscripción indígena. En estas regiones los candidatos 

indígenas tienen un respaldo que les permite competir sin mayores dificultades, y 

necesitan menos votos para ocupar una curul que en la circunscripción indígena, 

donde compiten con otros pueblos más numerosos pero minoritarios en sus 

respectivos departamentos. 

 

Por otra parte, las candidaturas al Senado también influyen en el 

funcionamiento del mecanismo ya que ha existido una tendencia al vaivén de las 

candidaturas en las circunscripciones especial para el Senado y  la Cámara. 

 

A pesar de todo, el mecanismo resulta un poco extraño en la medida en que 

las candidaturas ordinarias a la Cámara compiten en el ámbito limitado de un 

departamento mientras los indígenas lo tienen que hacer en el ámbito nacional 

para un único escaño, lo que explica el escaso éxito del mecanismo. 

   

Con una participación limitada, no es sorprendente, además, que los votos 

de la circunscripción indígena a la Cámara no reflejen la repartición territorial de la 

población indígena.  
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Porcentaje de voto a los candidatos de la circunscripción indígena a la 
Cámara en 2014 por municipio 

 

El mapa del voto en la circunscripción indígena para Cámara confirma la 

total ausencia de los pueblos de la Amazonía y la Orinoquía, para los cuales la 

circunscripción territorial resulta más adecuada. Una vez más, los pueblos del sur-

occidente del país son los que más utilizan el mecanismo. La correlación entre el 

voto a la circunscripción indígena a la Cámara y la repartición de la población 

indígena a nivel municipal cae a un débil coeficiente de Pearson de 0,48, muy por 

debajo de lo que registra la circunscripción indígena al Senado. 
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De este modo, la representación territorial de la Cámara es objeto de 

desviaciones de representación de la población indígena en la circunscripción 

especial por lo que, desde todo punto de vista, la circunscripción especial al 

Senado parece más adaptada que la de la Cámara para la representación de los 

pueblos indígenas. 

La circunscripción de negritudes a la Cámara: caso de estudio población 
Raizal Departamento de San Andres y Providencia 

 

La circunscripción de negritudes a la Cámara de Representantes se 

estableció como resultado de un proceso de demandas provenientes de las 

comunidades afrocolombianas que no contaron con representación política 

especial hasta 1991.  

 

La identidad étnica de la población negra es menos clara que la identidad 

indígena. De hecho, la población negra en Colombia, distribuida en todo el 

territorio nacional, está compuesta por cuatro grupos importantes, A saber: los que 

se ubican en el corredor del Pacífico, la comunidad de San Basilio de Palenque4, 

los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la 

población que reside en las cabeceras municipales y las grandes ciudades. Fue 

con base en el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991, el cual se 

refiere al reconocimiento de los derechos de las poblaciones negras, como se 

promulgó posteriormente la ley 70 de 1993 en virtud de la cual se asignaron dos 

curules especiales en la Cámara de Representantes a las comunidades negras de 

la Cuenca del Pacífico.  

 

La medida comenzó a regir a partir de 1994 cuando por primera vez en 

Colombia se eligieron representantes propios de las comunidades negras. En esta 

ocasión la circunscripción logró atraer 131.207 votos, lo que representó  2,35 por 

ciento del total de la votación para la mencionada Cámara (Agudelo, 2002). A 

                                                 
4. Los palenques son formas organizativas que datan de la insurgencia anticolonial y el grupo 

étnico raizal  es producto de la interrelación de numerosos grupos culturales que se expresan en su 

propio idioma: el creole. 
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pesar de lo anterior, el artículo que estableció la existencia de las dos curules en la 

Cámara de Representantes fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, 

lo que hizo que desaparecieran los dos representantes directos 

afrodescendientes. Posteriormente, después de continuos reclamos para la 

reaparición de las dos curules especiales, en la legislatura de 1998-2002 se revivió 

el debate para su inclusión en la legislación, por lo que en 2001 se expidió la ley 

649. De acuerdo con la misma, la circunscripción especial de la Cámara de 

Representantes quedó conformada por cinco curules, de las cuáles dos 

reservadas a las comunidades negras, junto con la circunscripción indígena, la 

correspondiente a la representación de los colombianos en el exterior y la de las 

minorías políticas5.  

 

A partir de las elecciones de 2002 se ha venido dando la votación de las 

negritudes sin que haya logrado consolidarse, tal y como se verá en el desarrollo 

de este apartado. 

                                                 
5
 La representación de los colombianos en el exterior y de las minorías políticas no suponen la 

existencia de circunscripciones especiales.  



33 

 

Voto en la circunscripción de negritudes (número de votos y porcentaje del 
voto válido nacional) 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

Como se puede observar en la gráfica, la votación en la circunscripción de 

negritudes ha sido muy errática. Cabe destacar los años de 2002 y 2010 como dos 

picos de fuerte participación. El primer pico se puede explicar por las expectativas 

creadas por la reaparición de la circunscripción después de su desaparición en 

1998, mientras el de 2010 se explica por una avalancha de más de 168 

candidaturas que logró recoger más de 400.000 votos, cifra histórica en este tipo 

de elección. 

 

Es importante mencionar al respecto que la circunscripción de negritudes 

no es la única plataforma en la cual se presentan representantes afrocolombianos. 

El partido Liberal ha sido receptor de la mayoría de candidaturas y votos de las 

comunidades negras, mucho más de lo que ha sido la misma circunscripción 
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especial. Además, como se verá más adelante, existen incluso dudas sobre la 

condición de afrocolombianidad de ciertos candidatos a la circunscripción. Por lo 

tanto, no se puede comparar el voto afro dentro y fuera de la circunscripción como 

se hizo en  el caso de los indígenas candidatos al Senado. 

 

En cuanto a la representatividad del voto de la circunscripción de negritudes 

con respecto a la población que se reconoce como afrodescendiente, los datos 

muestran una correspondencia mucho menos marcada que en el caso de la 

comunidad indígena. 

 

Porcentaje de población indígena por municipio según el DANE 
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Si se considera que los afrocolombianos representan más del 10 por ciento 

de la población total del país según los datos del censo de 2005, de los cuales el 

90 por ciento se encuentra ubicado en el Chocó y en la zona pacífica de los 

departamentos del Valle, Cauca y Nariño, la representatividad de los votos 

emitidos en la circunscripción es cuestionable, no solamente porque no logra 

acercarse a este porcentaje sino porque, además, su ubicación geográfica no 

corresponde a la de la población afrocolombiana.  

 

Tal como se ilustra en el mapa, el departamento del Chocó es el que 

presenta el mayor porcentaje de población afrodescendiente, la cual oscila entre 

un 60 y un 90 por ciento. Lo propio sucede en los municipios de Timbiquí, López, 

Guapi, Buenos Aires, Padilla, Villa Rica y Patía en el Cauca y Buga en el Valle del 

Cauca. En la Costa Caribe municipios de los departamentos de Córdoba, 

Atlántico, Bolívar, gran parte de Antioquia, Magdalena y La Guajira concentran 

más del 70 por ciento de población negra. 

 

En el centro del país, si bien hay representación de estas comunidades, la 

misma no supera el 7% por ciento Este es el caso de Bogotá, Puerto Boyacá en 

Boyacá y los municipios llaneros de Tame, La Macarena y Puerto Gaitán, entre 

otros. Incluso en la Amazonía hay presencia de las comunidades negras, con 

porcentajes cercanos al 10 por ciento, en los municipios de Solano y Valparaíso 

en Caquetá o La Chorrera en el Amazonas. 
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Porcentaje de votos a la circunscripción de negritudes de la Cámara 
en 2014 (% de los votos válidos nacionales) 

 

Si se centra la mirada en las elecciones de 2014, llama la atención la pobre 

participación del departamento del Chocó a favor de los candidatos de la 

circunscripción y, a la inversa, una participación relativamente fuerte en el 

departamento de Bolívar.  

Estas disparidades son más notables cuando se considera la volatilidad 

histórica del voto afrodescendiente en la circunscripción especial lo que se puede 

constatar si se tienen en cuenta los territorios que según el censo del DANE del 

año 2005 albergan una población afrocolombiana superior al 50 por ciento. 
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Porcentaje de votos a circunscripción especial de los territorios con 
mayor población afrodescendiente 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

En los territorios con mayoría de población afrocolombiana, menos del 50 

por ciento de los votantes lo hacen por candidatos de la circunscripción especial. 

Es preciso mencionar que para las elecciones de 1994 alrededor del 80 por ciento 

de los votos depositados en estas regiones fueron para el Partido Liberal y tan 

solo el 12 por ciento para las curules especiales de negritudes (Agudelo, 2002). 

Este hecho demuestra la poca representatividad de los líderes que se 

candidatizaron en la circunscripción. 

 

En 1as elecciones de 2002 la principal votación se concentró en Quibdó con 

más de 3.000 votos, así como en los municipios de Turbo en Antioquia con 1864 

votos y Puerto Tejada, Cauca, con 1638 votos. Sin embargo, en los municipios de 

mayoría afrocolombiana tan solo el 8,11 por ciento de los votos fueron emitidos en 

la circunscripción especial; el resto se distribuyó entre el Partido Liberal y los 

movimientos políticos de la época. 

 

En las elecciones de 2006, la votación en los mismos territorios ascendió a 

10129 votos que representaron 12,28 por ciento de los votos válidos; el restante 
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87,82 por ciento de los votos se distribuyó en las circunscripciones territoriales 

entre partidos políticos y movimientos no representantes de las comunidades 

negras. 

 

En las elecciones de  los años posteriores, es decir 2010 y 2014, la 

situación continuó su curso ya que para el primer año la votación para las curules 

afro en los territorios más representativos de estas comunidades fue del 20,55 por 

ciento y para 2014 del 12,40 por ciento del total de la votación de la 

circunscripción. Si bien el porcentaje aumentó en 2010, este no logró ser lo 

suficientemente representativo como para la elección de dos curules especiales, 

que han exigido, históricamente, mayor participación política. 

 

De los datos anteriores se desprende que la participación de las 

comunidades negras más fuertes en el país no se ha volcado hacia la 

circunscripción especial de negritudes, y que la gran mayoría de electores negros 

prefiere dar su voto a los partidos tradicionales, particularmente al Partido Liberal.  

 

La adscripción de las comunidades negras al Partido Liberal tiene su origen 

histórico en el hecho de que fue el gobierno liberal de José Hilario López el que 

proclamó la  abolición de la esclavitud en 1851 (Agudelo, 2002). Esta circunstancia 

generó una situación tan arraigada que sobrepasa espacios propios de decisión y 

representación. 

 

A la lealtad de la población negra hacia el Partido Liberal se suma el que la 

reglamentación de la circunscripción de negritudes buscaba representar los 

territorios colectivos de las comunidades ribereñas de los ríos de la zona Pacífica 

tal como fueron definidos en la ley 70 de 1993. De atenerse a esta interpretación, 

la circunscripción especial debería representar exclusivamente a las comunidades 

del Pacífico, lo que no se traduce de manera alguna en los resultados. 
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Para tener un panorama más preciso de la situación se puede, como en el 

caso de los indígenas al Senado, seguir la evolución histórica del voto en la 

circunscripción afrocolombiana a la Cámara por municipio con  excepción de 1994, 

año para el cual no se pudo encontrar datos completos a nivel municipal. 

 

Evolución del voto a la circunscripción afro de 2002 a 2014 
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En las elecciones de 1994, según cálculos propios basados en información 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la distribución de los votos para la 

circunscripción estuvo mayormente concentrada en Bogotá con 32.134 votos, 

seguida por Buenaventura con 9.385 votos y Medellín con 6.522 votos.  

 

Entre los territorios con mayor número de población afrocolombiana, solo 

Buenaventura tuvo una importante emisión de votos en la circunscripción especial 

y Bogotá, territorio multicultural, representó el lugar más votado en dichas 

elecciones para las curules afrodescendientes. Otros territorios como Cali y 

Cartagena de importante presencia negra presentaron una votación de 7212 y 

2912 sufragios respectivamente. La participación en los territorios del Pacífico no 

sobrepasó el 22 por ciento de la votación 

 

Para el año 2002 los 206.909 votos de la circunscripción de negritudes 

estuvieron principalmente distribuidos entre Bogotá que obtuvo la mayor votación 

con 46.940 sufragios,  Cali y Buenaventura con 20.037 y 10.085 votos 

respectivamente. Es de destacar que el voto de la circunscripción se concentró en 

las principales ciudades del país,  en el eje cafetero y en el Valle del Cauca. A la 

inversa, llama la atención, una vez más, la poca participación del Chocó. 

 

En las elecciones de 2006, la distribución de la votación fue similar a la de 

los años anteriores: Bogotá continuó siendo la ciudad con mayor votación por la 

circunscripción, con, otra vez, el 10 por ciento de la misma. En Cartagena, 

Barranquilla y Tumaco la votación se mantuvo constante durante las tres 

elecciones, con alrededor de 5.000 votos que para el año 2006 representaron el 4 

por ciento de la votación. En territorios como Chocó la mayor votación a la 

circunscripción la presentó Quibdó con 1.600 votos, es decir el 1,8 del total para 

negritudes, mientras que el naciente Partido de la U, conformado en su mayoría 

por disidencias liberales, obtuvo 23.380 votos, es decir el 31 por ciento de los 

votos del departamento.  
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Para el año 2010, el de mayor votación hasta el momento en la historia de 

la circunscripción con más de 400.000 votos, se presentó un cambio significativo 

en la distribución de los votos pues estos se repartieron sobre la mayor parte del 

territorio nacional. Si bien Bogotá continúo concentrando la mayor parte de la 

votación con 30.710 votos, el porcentaje de la misma disminuyó ya que pasó del 

10 por ciento en 2006 al 7 por ciento en 2010, si bien la costa pacífica y el Caribe 

depositaron más votos más en la circunscripción. Ello debido a la dispersión de los 

votos. Para el caso del Pacífico, municipios como Tumaco, Buenaventura, Quibdó 

y Timbiquí en el Cauca tuvieron votaciones entre los 2.000 y 12.000 votos, lo que 

corresponde al 1 y 3 por ciento de la votación de la votación total a la 

circunscripción de negritudes.  

 

En Antioquia la mayor parte del departamento votó por los candidatos de la 

circunscripción especial pero su porcentaje es poco representativo para el total, 

situándose este entre el 2 y el 3 por ciento. 

 

Finalmente, en las elecciones de 2014 la votación disminuyó y cayó a 

163.271 votos; es decir, disminuyó en un 60 por ciento con respecto a lo logrado 

en 2010. Cartagena pasó a ser la ciudad con mayor votación para la 

circunscripción, detrás de Bogotá, y las mayores votaciones se localizaron en 

Bolívar y el Valle del Cauca. 

 

De los datos mencionados se desprende que los votos emitidos en la 

circunscripción de negritudes no han sido lo suficientemente representativitos para 

estas comunidades, ya que los votos de los territorios de mayoría negra han 

votado principalmente en las circunscripciones departamentales mientras los votos 

emitidos en la circunscripción  especial no provienen de los territorios poblados en 

su mayoría por población afrocolombiana, sino que se han distribuido en lugares 

como Bogotá y en algunos municipios del Valle, que no son los que concentran 

este tipo de electores.  



42 

 

 

Aún si se considera que la circunscripción especial debe representar a la 

población negra en general, y no solamente a la de los territorios colectivos del 

Chocó, esta representatividad limitada se lee en los coeficientes de correlación 

con la repartición de la población afrocolombiana en el ámbito municipal. 

Coeficiente de correlación entre el porcentaje de población 
afrocolombiana y el porcentaje de voto para los candidatos a la 

circunscripción afro (sobre la base del voto válido) 

0,34

0,4

0,48

0,37

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2002 2006 2010 2014

 

 

Dicha correlación aparece estructuralmente baja, siempre inferior a 0,5. Si 

la idea es representar únicamente las comunidades de la cuenca de los ríos del 

Pacífico, la circunscripción tampoco se adapta al cumplimiento de su objetivo. Lo 

anterior confirma que hasta ahora la circunscripción de negritudes no ha logrado 

su objetivo de representar la población afrocolombiana. 
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LOS RESULTADOS ELECTORALES DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES 

ELECTORALES: Efectos Sobre Los Procesos Organizativos De Las Minorías. 

 

Más allá de la participación, conviene considerar los resultados de las 

circunscripciones especiales para evaluar su desempeño interesándose en el 

carácter más o menos competido de las contiendas en las circunscripciones y  las 

personalidades elegidas. 

 

La circunscripción indígena al Senado 

 

Con respecto a la circunscripción indígena al Senado, el número de 

candidaturas6 ha sido relativamente razonable, aunque existe una inquietante 

tendencia al alza. 

 

Número de candidatos indígenas al Senado 
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6
 Vale la pena señalar que si el número de  candidaturas no presenta mayor problema hasta 2002, la 

situación se vuelve más compleja después de la reforma de 2003 la cual permite presentar listas con o sin voto 

preferente. Para conservar datos comparables, se optó por considerar las candidaturas individuales cuando hay 

voto preferente (sin tomar en cuenta la opción de votar por la lista) y contar como una candidatura las listas 

cerradas. Esto aplica para las circunscripciones especiales a la Cámara. 
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La representación indígena ha estado tradicionalmente reñida entre dos 

partidos: la Alianza Social Indígena y Autoridades Indígenas de Colombia. Sin 

embargo, desde 2002, han comenzado a multiplicarse las organizaciones y 

movimientos que pretenden competir por el voto indígena. Dicha alza se explica 

en particular por el hecho de que las candidaturas indígenas al Senado por fuera 

de la circunscripción especial se vuelven muy escasas a partir de 2002, en razón 

de las dificultades que encuentran los indígenas para competir por el voto 

preferente en las listas de los partidos ordinarios al enfrentarse a los candidatos 

tradicionales de los partidos en todo el territorio.  

 

La reforma política de 2003 tuvo efectos dramáticos en la competencia 

electoral (Basset, 2011). Con el antiguo sistema, los candidatos indígenas más 

reconocidos podían aspirar a una curul en circunscripción ordinaria apostándole al 

juego de los mayores residuos. A partir de 2003, los indígenas dispuestos a 

competir en circunscripción nacional no son lo suficiente numerosos para 

organizar una lista. Por lo tanto, tienen que hacerlo en los partidos ordinarios que 

no siempre están dispuestos a darles su aval cuando los perciben como 

competidores serios. De este modo, los principales candidatos indígenas han 

optado por la circunscripción especial y las dos curules correspondientes se han 

vuelto cada vez más competidas. A su vez, esta circunstancia ha estimulado en la 

circunscripción especial una especie de “operación avispa”,  análoga a lo que se 

daba en la circunscripción ordinaria antes de la reforma. En realidad, los incentivos 

hacia la unión que proporciona la reforma política no son suficientes en la 

circunscripción especial por su pequeña magnitud, lo que reduce los efectos de 

proporcionalidad. 

 

Por otra parte, es un hecho casi imposible el que los indígenas logren una 

tercera curul por la vía ordinaria, como solía ocurrir antes de la reforma cuando 

lograron sus curules en el Senado Floro Tunubalá en 1991 y Jesus Piñacué en 

1998 y 2002. El  que este último haya optado finalmente por la circunscripción 

indígena en 2006 es muy diciente al respecto. Floro Tunubalá y Francisco Rojas 
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Birry, dos líderes con trayectoria, desaparecieron del panorama por no haber 

seguido esta opción ese mismo año. Ambos fueron derrotados al presentarse en 

la circunscripción nacional ordinaria. 

Candidatos indígenas elegidos al Senado 

 En circunscripción 
indígena 

Fuera de la circunscripción 
indígena 

1990 
(Constituyente) 

 Francisco Rojas Birry 
Lorenzo Muelas 
Alfonso Peña (no electo) 

1991 Gabriel Muyuy 
Anatolio Quira 

Floro Tunubalá 

1994 Lorenzo Muelas 
Gabriel Muyuy 

 

1998 Francisco Rojas Birry 
Martín Tengalá 

Jesus Piñacué 

2002 Efraín Tarapués 
Francisco Rojas Birry 

Jesus Piñacué 

2006 Jesus Piñacué 
Ramiro Estacio 

 

2010 Germán Carlosama 
Marco Avirama 

 

2014 Luis Evelis Andrade 
Marco Avirama 

 

 

Vale la pena anotar también la tendencia a la constitución de una elite 

representativa indígena, con personalidades que se hicieron elegir varias veces. 

Jesús Piñacué fue elegido tres veces, lo mismo que Francisco Rojas Birry si se 

cuenta su participación en la Asamblea Constituyente. Lorenzo Muelas, Gabriel 

Muyuy y Marco Avirama fueron elegidos dos veces. 

 

Así mismo, hay que resaltar que los senadores indígenas son elegidos con 

cada vez menos votos por el efecto de la competencia en la circunscripción 

especial. Hasta 2002  los candidatos indígenas se elegían con 20000 o 30000 
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votos (Jesús Piñacué conserva el record en la materia, con 83594 votos obtenidos 

en 2002). Después de 2002, Piñacué fue el único en pasar la marca de los 20000 

votos en 2006. En 2010, Marco Avirama resultó elegido con apenas 6366 votos, lo 

que plantea un evidente problema de representatividad.  

 

Mientras las grandes figuras de los representantes indígenas de la década 

de los 90 (Muelas, Rojas Birry, Piñacué) gozaban de un reconocimiento público 

proporcional a sus votos, los representantes elegidos después de la reforma son 

poco conocidos y raras veces aparecen en los medios de comunicación. Esta 

circunstancia redunda en una menor capacidad de acción en el Congreso. 

 

Buena parte del reconocimiento que alcanzaron los senadores indígenas de 

los años 1990 se explica por las condiciones de competencia en las cuales 

obtuvieron sus curules. Las candidaturas individuales obligaban a sumar y a 

construir alianzas,  de modo que los candidatos buscaban votos más allá de sus 

pueblos.  

Este proceder les permitía gozar no solo de un mayor caudal de votos que 

les merecía el respeto de sus colegas no indígenas, sino además, de una base 

electoral más diversa sobre todo el territorio. Por el contrario, la multiplicación de 

candidaturas en listas con votos preferentes, convierte a los senadores indígenas 

en los representantes de un pueblo indígena particular o de una región. Este 

fenómeno es una seria limitación para una circunscripción que pretende 

representar a los indígenas en general.  

 

La legítima ambición de los candidatos debería incitar a un proceso previo a 

la elección de deliberación y compromisos entre pueblos indígenas en lugar de 

desatar una competencia implícita entre pueblos, lo que ha llevado a un nuevo tipo 

de marginalización de las minorías. 

 

En razón de lo mencionado, los resultados de la circunscripción lucen 

desfavorables. Se ha logrado la emergencia de una elite política indígena pero con 
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una tendencia a la reproducción similar a la de la clase política ordinaria, y una 

representatividad cada vez más limitada por la multiplicación de candidaturas y las 

condiciones de la competencia. 

La circunscripción indígena a la Cámara de Representantes 

 

Los problemas identificados para la circunscripción al Senado son peores 

en el caso de la Cámara de Representantes. En este caso, la creciente tendencia 

a la fragmentación en múltiples candidaturas con poco caudal es evidente desde 

la primera elección en 2002. 

Número de candidatos a la circunscripción indígena a la Cámara 

 

En el caso de la Cámara de Representantes, la fragmentación de 

candidaturas ha conocido varios problemas adicionales.  
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En primer lugar, las cantidades limitadas de votos en la circunscripción 

especial hicieron que el voto en blanco “ganara” la elección en 2010. Con la 

reforma política, las circunscripciones especiales fueron mencionadas en un 

espacio aparte en la tarjeta de votación, con una casilla de voto en blanco propio 

de las circunscripciones.  

 

En 2010, el voto blanco logró superar los votos sumados de todas las listas 

que se presentaron a la circunscripción, con lo cual, según la legislación en vigor, 

se podía interpretar que la elección debía ser de nuevo llevada a cabo. Sin 

embargo, el Consejo de Estado interpretó que el voto blanco tenía que ser 

entendido de forma general, no para una circunscripción particular7. En todo caso, 

el asunto reveló hasta qué punto la circunscripción a la Cámara adolecía de déficit 

de legitimidad. Aun considerando que  muchos votos en blanco emitidos en la 

circunscripción lo fueron pensando en la elección en general, la limitada cantidad 

de votos que permitió la victoria del voto en blanco no deja de plantear 

interrogantes. 

 

En segundo lugar, aprovechando un vacío normativo, un cierto número de 

candidatos indígenas empezó a competir en la circunscripción con el aval de 

partidos ordinarios. En 2006 y en 2010, antes de que se prohibiera esta práctica, 

la curul fue ganada por candidatos del Polo Democrático Alternativo. Este hecho 

contribuyó en gran medida a la multiplicación de candidaturas indígenas y llevó la 

fragmentación a niveles más altos que en el Senado, dado que solo existe una 

curul en la circunscripción especial indígena para la Cámara. 

 

 El caso de Germán Carlosama es interesante e ilustra lo planteado. En 

2010 fue elegido senador por la circunscripción especial con un poco más de 

15000 votos. En 2014, saltó a la Cámara y obtuvo la curul con alrededor de 500 

votos menos con respecto a 2010. Por su parte, Lorenzo Almendras, quien había 

                                                 
7
 Es la razón por la cual no hemos incluido el voto blanco en los resultados de las circunscripciones 

especiales después de la reforma de 2003, aun cuando existía la posibilidad de votar en blanco a las 

circunscripciones. 
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sido el primer Representante indígena elegido por la circunscripción especial en 

2002, intentó sin éxito el camino inverso en 2006.  Este vaivén sugiere que se 

necesitan menos votos para competir en la circunscripción especial para la 

Cámara que para el Senado, lo que explica que muchos dirigentes hayan optado 

por la primera.  

Candidatos elegidos en la circunscripción indígena a la Cámara 

 

Año Representante electo 

2002 Lorenzo Almendras 

2006 Orsinia Polanco 

2010 Hernando Hernández 

2014 German Carlosama 

 

Queda por lo tanto en el aire la pregunta de qué es lo que justifica que los 

indígenas tengan una representación especial en el Senado y en la Cámara, o qué 

aporta la representación en la Cámara que no haya existido previamente en el 

Senado. Como se mencionó, los datos expuestos llevan a considerar que el 

Senado está más adaptado para la representación indígena que la Cámara de 

Representantes porque se compite simultáneamente en circunscripción nacional y, 

simultáneamente en la circunscripción indígena y en la circunscripción ordinaria. 

 

En el caso de la Cámara, las circunscripciones departamentales inducen 

una desviación del voto: los pueblos indígenas que viven en departamentos 

pequeños no tienen interés en competir en la circunscripción especial porque 

necesitan menos votos para ser elegidos en sus departamentos. 
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La circunscripción de negritudes a la Cámara de Representantes 

 

El caso de los resultados de la circunscripción de negritudes a la Cámara 

de Representantes es de lejos el más crítico. La organización de los movimientos 

y grupos afrodescendientes ha sido problemática desde el momento en que se 

gestó la Asamblea Nacional Constituyente, ya que las comunidades negras no 

lograron conformar una lista única que las representara directamente. Este hecho 

ha ido configurando una forma muy poco organizada y dividida de presentarse a 

los comicios electorales, dando lugar a una baja representación de las 

comunidades negras en el Congreso de la República. 

 

En 1991, dos grupos reclamaron la representación de las comunidades 

negras; el primero correspondía a aquellos que propendían a la conformación de 

una organización autónoma que defendiera sus intereses desligados del 

tradicional bipartidismo, para presentar su propia lista; por el contrario, otros 

sectores que mantenían vínculos con los partidos tradicionales y el movimiento 

Cimarrón pensaron aliarse con grupos distintos a los compuestos por las 

negritudes con el fin de logar escaños en la Asamblea Nacional Constituyente 

(Agudelo, 2002).  

 

Posteriormente, las divisiones se dieron por el reconocimiento y la 

representación de las comunidades negras, es decir, entre dos grupos en los que 

uno aspiraba a que la circunscripción especial representara exclusivamente a los 

movimientos articulados alrededor de las reivindicaciones sociales 

afrocolombianas y otros que consideraban que esta circunscripción debía 

representar a la comunidad negra en general. Ello fue marcando la manera de 

concebir a esta forma de representación y discriminación positiva, llevando a 

resultados como los apreciados en 2014, año crítico para la circunscripción 

especial de negritudes en la que los elegidos resultaron poco representativos de la 

población afro-colombiana, independientemente de cómo se conciba esa 

representación. 



51 

 

Número de candidaturas en la circunscripción afrocolombiana a la 
Cámara de Representantes 

Fuente. Tabla elaborada según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Tal como se puede apreciar en la tabla, el mayor número de candidaturas 

se registró en 2010, el mismo año en que se obtuvo la mayor cantidad de votos, 

con 168 candidaturas. Para 1994 solo se presentaron a la contienda 12 líderes, de 

los cuales resultaron elegidos dos: Zulia Mena de la Organización de Barrios 

Populares de Quibdó OBAPO y Agustín Valencia  apoyado por organizaciones 

cívicas de Cali y sectores políticos de Antioquia, Cauca y Nariño (Agudelo, 2002).  

 

Los elegidos representaban los dos bandos en disidencia, pues Mena fue 

apoyada por las bases sociales negras y por los movimientos de reivindicación 

afro y era una fiel líder de la causa. Se dio a conocer principalmente por su 

participación en la redacción de la ley 70 de 1993 y por su forma de trabajar a 

favor de las comunidades negras lo que le hizo ganar un importante 
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reconocimiento en el ámbito nacional que le permitió, incluso atraer los votos de 

poblaciones no negras de ciudades como  Medellín y Bogotá.  

 

Agustín Valencia, quien estaba a favor de la representación general de la 

población afrodescendiente y fue apoyado por organizaciones cívicas de Cali y 

otros sectores políticos, alcanzó cerca de 14.000 votos que reunió en todo el 

territorio nacional.  

 

Como bien se ha dicho, para las elecciones de 1998 habían sido eliminadas 

las dos curules especiales para las negritudes. En tal virtud, los dos 

parlamentarios que representaban formalmente a la población afro presentaron 

sus candidaturas para el Senado de la República en la circunscripción nacional 

ordinaria. La entonces congresistas Zulia María Mena se presentó por el 

Movimiento Político Mujeres 2000 con el cual obtuvo 19.791 votos, mientras que 

Agustín Valencia lo hizo por el Movimiento Nacional de Comunidades Negras 

logrando una votación de 13.797. La única candidata electa que en sus discursos 

incluyó la reivindicación negra fue Piedad Córdoba, quien con 53.903 votos 

alcanzó curul en el Senado de la República y se vinculó al Partido Liberal.  No 

obstante, a pesar de que en la plaza pública defendía los derechos de las 

negritudes, sus propuestas concretas no estaban dirigidas hacia esta comunidad 

y, posteriormente, sus actuaciones como congresista tampoco lo estuvieron 

(Agudelo, 2002). 

 

 Cuando se restableció la circunscripción para las elecciones del año 2002 

se inscribieron 21 candidatos que se repartieron 206.909 votos. Para esta 

oportunidad se eligieron dos personajes sin ningún tipo de trayectoria política, pero 

reconocidos a nivel nacional por sus logros deportivos, a saber, María Isabel 

Urrutia y Willington Ortiz.  

 

El desempeño de los dos congresistas fue altamente cuestionado pues 

movimientos de reivindicación de negritudes consideraron que los dos deportistas 
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no los representaban y que su elección había sido un grave error ya que 

terminaron cooptados por la maquinaria política de los demás partidos y no 

lograron un trabajo óptimo a favor de su comunidad. 

 

En 2006 se inscribieron 48 candidatos en la circunscripción especial, 

distribuidos en 27 listas para disputar las dos curules. En esta ocasión fue 

reelegida María Isabel Urrutia, quien a pesar de las críticas en la anterior 

legislatura alcanzó una curul en la Cámara de Representantes. 

 

El segundo elegido, Silfredo Morales Altamar, un político bolivarense, ex 

alcalde del municipio de Maríalabaja y avalado por el movimiento AFROUNINNCA, 

obtuvo apenas 3.108 votos. Su trayectoria política se vio truncada por una 

condena de seis años impuesta en 2010 por la Corte Suprema de Justicia por 

peculado y celebración indebida de contratos cuando fue alcalde de su municipio. 

 

Estos dos representantes fueron elegidos con un bajo porcentaje de votos 

en la circunscripción especial que, en muchas ocasiones, es considerada lo 

suficientemente legítima como para ungir a los voceros de una comunidad amplia 

y diversa. Paralelamente,  la representatividad de los grupos y movimientos 

afrodescendientes comenzó a erosionarse, porque las personas que resultaron 

elegidas no pertenecían a los grupos sociales base de las negritudes. 

 

Las elecciones que se llevaron a cabo en 2010 fueron controvertidas por 

dos motivos. En primer lugar, se presentaron 168 candidatos en 67 listas que, 

entre todos apenas alcanzaron 729.585 votos y, en segundo lugar, tanto por la 

discutible calidad de los candidatos como de los elegidos que no pertenecían a la 

población afrodescendiente y, por el contrario, hacían parte de los más 

controvertidos personajes de la vida política nacional. 

 

El primer candidato elegido fue Yahir Fernando Acuña quien obtuvo 51.160 

votos con el apoyo del movimiento Asociación de Afrocolombianos para la 
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Vivienda, Deporte y Educación. Acuña, oriundo de Sincelejo Sucre, se había 

desempeñado como concejal de su municipio y diputado en la Asamblea de 

Sucre, cargo al que renunció para postularse a la Cámara de Representantes por 

la circunscripción especial. Tanto su candidatura como su elección resultaron 

polémicas, por su cercanía a Enilce López, alias “La Gata”y sus  vínculos con el 

paramilitar Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, y el ex senador y parapolítico 

Juan Carlos Martínez Sinisterra (La Silla Vacía, 2015). A lo anterior se suma el  

que no tenía ningún vínculo con los movimientos sociales de negritudes. 

 

El segundo elegido en la circunscripción especial con 11.154 votos –el 2 por 

ciento de la votación total - fue Heriberto Arrechea, nacido en Timbiquí, Cauca, ex 

concejal del mismo lugar y avalado por el Movimiento Popular Unido MPU. La 

elección de Arrechea fue cuestionada debido a su cercanía con el ex senador 

Juan Carlos Martínez acusado por parapolítica y por no estar vinculada a las 

organizaciones de negritudes.  

 

Al Chocó, territorio que alberga a más de 90 por ciento de la población 

negra pertenecieron 40 candidaturas pero ninguna de ellas logró un escaño. El 

movimiento con mayor votación de este grupo fue Coldemafro que obtuvo 22.979 

votos, insuficientes, sin embargo, para competir con la maquinaria política de los 

dos representantes elegidos.  

 

En la práctica, la circunscripción especial de las negritudes se ha vuelto un 

camino expedito para ciertos políticos tradicionales que aspiran llegar al Congreso 

de la República. Los ejemplos más claros lo constituyen quienes elegidos en 2014 

que ilustran este fenómeno hasta la caricatura. 

 

En 2014 se inscribieron 29 listas para la contienda electoral en la 

circunscripción especial de negritudes, cada una de ellas con tres candidatos. Si 

bien el número de listas se redujo, el número de competidores siguió siendo 
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elevado y la elección de los Representantes a la Cámara fue más polémica que en 

los años anteriores. 

 

En esta oportunidad, a pesar de la proliferación de listas, los votos y se 

concentraron en una sola de ellas, la de la Fundación Ébano de Colombia 

FUNECO que obtuvo las dos curules de la Cámara destinadas a las negritudes. 

Los elegidos fueron María del Socorro Bustamante con 37.729 votos, es decir el 

23 por ciento del total y Moisés Orozco Vicuña con 14.055 votos, es decir, el 8 por 

ciento de los votos correspondientes a la votación de las negritudes. Esta elección 

ha sido la más controvertida desde la reaparición de la circunscripción en las 

elecciones del año 2002, ya que las comunidades negras no reconocen en estas 

dos personas una representación afro, por no pertenecer a dicha población; 

además, por haber recibido el apoyo del ex representante Yahir Acuña, vinculado 

a grupos paramilitares. 

 

Por su parte, el entonces representante de las negritudes, Heriberto 

Arrechea, se postuló nuevamente en la circunscripción especial apoyado esta vez 

por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, pero tan solo obtuvo un poco más 

de 500 votos, lo que impidió su reelección. 

 

En cuanto a los cerca de 59.000 votos que obtuvo la Fundación Ébano, que 

representa la mayor votación hasta ahora obtenida por una organización política 

en esta circunscripción, la mayor parte de los votos se concentró en los 

departamentos de la Costa Caribe, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y el Valle del 

Cauca (Villamizar, 2014). Muy pocos fueron los votos que recaudó en las zonas 

con población mayoritariamente negra. 

 

María del Socorro Bustamante fue concejal de Cartagena, de donde es 

oriunda, durante tres periodos; también se inscribió como candidata a la alcaldía 

de la misma ciudad en 2011 pero fue derrotada por Campo Elías Terán, quien 

posteriormente falleció, por lo que volvió a presentarse a la elección con el aval de 
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la Asociación Afrovides y derrotada de nuevo  (El Heraldo, 2015). Posteriormente, 

a pesar de su elección en marzo de 2014 Bustamante no pudo posesionarse ya 

que falleció ese mismo mes y su curul pasó a manos de Gustavo Rosado, el tercer 

más votado de FUNECO. 

 

El segundo candidato elegido para representar a las negritudes en el 

Congreso de la República fue Moisés Orozco Vicuña, proveniente de Yumbo, 

Valle del Cauca. Cuestionado por no pertenecer a las comunidades negras y el 

aval que recibió, también fue acusado por  diputados de la Asamblea del Valle del 

Cauca que afirmaron haber sido amenazados por él. Uno de los supuesto 

amenazados fue Fernando Vargas quien tiempo después fue asesinado sin que 

hasta el momento se haya aclarado su muerte (Semana, 2014). 

 

La posesión de los dos representantes no se pudo realizar en el tiempo 

reglamentario ya que su elección fue demandada por distintas organizaciones 

como CENAFRO y Chao Racismo (Villamizar, 2014), así como por líderes afro 

como Vanessa Mendoza y los deportistas y ex congresistas María Isabel Urrutia y 

Willington Ortiz que también se presentaron como candidatos de la circunscripción 

en 2014 

 

Debido al proceso judicial que se inició y a la muerte de la candidata elegida 

María del Socorro Bustamante, las dos curules de las negritudes estuvieron vacías 

varios meses hasta cuando los tribunales fallaron en favor de Moisés Orozco y de 

Gustavo Rosado. 

 

En suma, la misma desorganización de la población afrocolombiana y su 

fragmentación ha dado lugar a que personajes poco representativos de la 

comunidad ocupen las curules asignadas exclusivamente a las negritudes. 

Además, la proliferación de listas que se presentan para acceder al Congreso 

refleja la diversidad de intereses existentes en el seno de la misma comunidad 
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negra, lo que vuelve difícil llegar a acuerdos que permitan unir esfuerzos  y 

trabajar en pro de intereses propios. 

 

Candidatos electos en la circunscripción afro a la Cámara 

Año Representantes electos 

1994 Zulia Mena 
Agustín Valencia 

2002 Maria Isabel Urrutia 
Wellington Ortiz 

2006 Maria Isabel Urrutia 
Silfredo Morales 

2010 Yahir Acuña 
Heriberto Arrechea 

2014 Maria del Socorro Bustamante 
Moises Orozco 

Fuente. Elaboración propia con base en información de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

La consecuencia de la desunión de la población negra permite la elección 

de políticos poco representativos de las comunidades afrodescendientes lo que se 

expresa en la escasa correspondencia entre los elegidos y los territorios con 

mayor población negra en el país. Por tal motivo es esclarecedor analizar la 

cantidad de votos en blanco emitidos en la circunscripción especial con el fin de 

evaluar el comportamiento de estos votos de rechazo hacia las candidaturas en 

los últimos años. De todos modos, la circunscripción especial  de negritudes 

evidencia el mismo problema con el voto en blanco que la indígena a la Cámara. 

En otros términos, aunque no ha logrado superar la suma de votos de todas las 

listas, ha estado  cerca en varias oportunidades. 

 

En realidad, el problema que subyace tras la elección de candidatos poco 

recomendables y representativos de la población afrocolombiana no es solamente 

la división de dicha población, sino la ausencia de un movimiento social 
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afrocolombiano más o menos unificado que pueda precisar quiénes pueden 

aspirar a representarlo, e incluso a quiénes hay que representar. Tanto en el caso 

de los afrocolombianos como de los indígenas, las candidaturas tienen que ser 

avaladas por las comunidades y propuestas por organizaciones representativas 

reconocidas por el Ministerio del Interior.  

 

En tratándose de la población indígena, la existencia de una fuerte 

estructura comunitaria ha garantizado que esas organizaciones tengan sólidos 

vínculos orgánicos con la comunidad, por lo cual no ha habido mayores 

controversias relacionadas con la idoneidad de las candidaturas. Se trata de 

indígenas de reconocida autoridad en sus comunidades y con su aval. En el caso 

de los afrocolombianos, no existen organizaciones con una legitimidad 

incuestionada porque el movimiento de negritudes no tiene tradición, y sobre todo, 

porque no se apoya en una estructura social comunitaria bien definida como la de 

los indígenas. Ante esa circunstancia, el Ministerio ha optado por la vía fácil de 

otorgar reconocimiento a organizaciones afrocolombianas de manera bastante 

laxa. Además, el debate no concluido sobre la naturaleza de la población a 

representar (las comunidades del Pacífico reconocidas por la ley 70 o los 

afrocolombianos en general) no ha permitido definir criterios claros para 

fundamentar el reconocimiento mencionado.  

 

En realidad, se ha otorgado representación especial a una supuesta minoría 

que no se reconoce del todo como tal y que, además, no está organizada en un 

movimiento social que la encuadre lo que la expone a la acción de políticos 

tradicionales alejados de las reivindicaciones de la población afrocolombiana. 
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RECOMENDACIONES 

 

El diagnóstico de las circunscripciones especiales no es alentador y deja en 

evidencia que el establecimiento de un sistema constitucional adecuado no es 

suficiente para asegurar una mejor representación ni resolver las principales 

desigualdades sociales. Disminución de la votación, fragmentación creciente de 

las candidaturas y, por lo menos en el caso de las circunscripciones de la Cámara, 

representatividad cuestionable de las poblaciones objetivo son realidades 

inseparables de la dinámica vinculada a la existencia de las curules electorales 

especiales de Colombia. 

 

Lo acaecido durante los años de vida de la Constitución de 1991 

relacionado con las circunscripciones especiales invita a la reflexión sobre las 

formas de enfocar la representación y la participación de las comunidades que se 

pretende auxiliar con medidas de acción positiva. Así mismo, a tomar en cuenta 

otro tipo de factores institucionales como el modo de escrutinio y elementos de 

orden político y cultural.  

  

Si la circunscripción indígena al Senado ha tenido un mejor desempeño que 

las de la Cámara, se debe en buena parte a su estructura nacional que compite en 

paralelo con la circunscripción ordinaria nacional, lo que evita desviaciones en 

materia de representación. Los datos demuestran que candidatos indígenas o 

negros pueden lograr curules más fácilmente en circunscripciones 

departamentales ordinarias que en las circunscripciones especiales para la 

Cámara, por lo cual, no toda la población se ve motivada para a participar en el 

marco de las circunscripciones especiales. 

 

 Por lo tanto, una primera consideración a tener en cuenta es reservar todas 

las circunscripciones especiales para el Senado, y abolir las de la Cámara de 

Representantes. A los hechos mencionados hay que agregar que la Cámara 
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representa territorios, y las minorías cuya representación se trata de asegurar 

mediante la institución de las circunscripciones especiales no se distribuyen 

territorialmente de manera correspondiente a los límites administrativos. 

 

Tratándose de los indígenas, el desafío consiste en superar la 

fragmentación y los incentivos para la división. La circunscripción ha sido pensada 

para representar a los pueblos indígenas en general pero termina demasiado 

frecuentemente sirviendo para unos pueblos particulares que terminan 

marginando a los otros. En este caso lo que corresponde es fortalecer las 

organizaciones sociales indígenas para que puedan concertar candidaturas más 

sólidas. 

 

En el caso de los afrocolombianos, el problema es más complejo y de difícil 

solución. No hay razón alguna para buscar la representación de la población 

afrocolombiana en general mediante el establecimiento de una circunscripción 

especial ya que los mecanismos ordinarios le otorgan de hecho una 

representación segura dado su peso demográfico como ocurre con los quechuas o 

los aymara en Bolivia que no cuentan con circunscripciones especiales porque 

tienen asegurada su participación por vía ordinaria.  

 

Reservar las candidaturas a representantes de las comunidades asentadas 

en territorios colectivos reconocidas en el marco de la ley 70 parece ser una 

solución mucho más prometedora que limitaría la posibilidad de que se infiltren en 

la colectividad políticos ajenos a la problemática afrocolombiana o agentes 

inescrupulosos.  

 

Sin embargo, esta solución es poco realista mientras no existan 

organizaciones sociales sólidas que puedan representar a estas comunidades. 

Lamentablemente, la fragmentación política que evidencia la circunscripción 

especial no es sino el reflejo de la fragmentación social que caracteriza al 

movimiento afrocolombiano, inclusive al localizado en la región del Pacífico. 
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Mientras estas circunstancias no cambien hay pocas posibilidades de que las 

circunscripciones especiales  funcionen como las quiso el legislador y seguirán 

vigentes tácticas de conquista de las circunscripciones especiales por parte de 

agentes ajenos a las poblaciones  afrodescendientes. 
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