
EL VOTO DE LOS MIGRANTES

02   Procesos Electorales

 Ricardo Schembri Carrasquilla

portadas el voto de los migrantes.pdf   2   09/10/2015   10:41:06 a.m.



CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
Registrador Nacional del Estado Civil

CARLOS ALBERTO ARIAS MONCALEANO
Secretario General

ALFONSO PORTELA HERRÁN
Registrador Delegado en lo Electoral

JAVIER RINCÓN ARCINIEGAS
Gerente de Informática

ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA
Gerente del Talento Humano
EDWIN GONZÁLEZ CALDAS

Jefe O�cina de Comunicaciones y Prensa

 RICARDO SCHEMBRI CARRASQUILLA
ricardoed.schembri@gmail.com

JUAN FERNANDO LONDOÑO OSORIO
Asesor Académico CEDAE

ROBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ CARRERA
Coordinador Grupo de Trabajo CEDAE

CAROLINA BARRIOS CUELLAR
OSCAR DAVID CARDONA GACHA

CARLOS ANDRÉS CANTILLO DUARTE
FELIPE ORLANDO CONTRERAS CORTÉS

CAMILO ANDRÉS FLÓREZ TORRES
ANDRÉS FELIPE HAMON CASTRO

DELMY JOHANA HERMIDA RAMÍREZ
WALTER JAIR MORALES PALACIO

YORDI ANDRÉS OVIEDO REINA
ANGELICA MARÍA PARADA PINEDA
JOSÉ ARTURO PEDROZA MORENO

JOHN SEBASTIAN RODRÍGUEZ MAHECHA
Grupo de Trabajo CEDAE ISBN: 978-958-46-7070-0

portadas el voto de los migrantes.pdf   3   09/10/2015   10:41:06 a.m.



1

REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL

CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA
Y ASUNTOS ELECTORALES 

CEDAE

EL VOTO
DE LOS MIGRANTES

• VOTO DE LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR
Y VOTO DE LOS EXTRANJEROS EN COLOMBIA

• COMPORTAMIENTO ELECTORAL
DE LOS COLOMBIANOS RESIDENTES
EN EL EXTERIOR EN LOS COMICIOS

LEGISLATIVOS Y PRESIDENCIALES DE LOS AÑOS 2002, 
2006, 2010 Y 2014

RICARDO SCHEMBRI CARRASQUILLA

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   1 09/10/2015   10:43:08 a.m.



2

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.

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   2 09/10/2015   10:43:08 a.m.



DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

DEDICATORIA: 

A Bertica, madre tan querida, persona docta y 
ejemplar, quién con su sapiencia, amor y guía supo 
enseñarme la riqueza intelectual de la academia y la 
profundidad del pensamiento científico.

AGRADECIMIENTOS:

A los Constituyentes de 1991 por incorporar al 
derecho colombiano la novedosa y democrática 
figura del voto de los migrantes. 

A Gabriel Bentancur Mejía (q.e.p.d.), Maestro 
ilustre, por iluminar mi pensamiento con el 
latinoamericanismo y el humanismo.

A los Profesores y Pensadores Norberto Bobbio 
(q.e.p.d.) y Giorgio Lombardi (q.e.p.d.) por iniciarme 
en el conocimiento profundo del Constitucionalismo 
universal y la Democracia

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   3 09/10/2015   10:43:08 a.m.



4

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

I. TEORIA GENERAL DEL VOTO DE LOS MIGRANTES

II. LAS CIFRAS DEL EMIGRANTE COLOMBIANO

A. CENSO POBLACIONAL Y ELECTORAL

B. COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LOS COLOMBIANOS 
RESIDENTES EN EL EXTERIOR EN LOS COMICIOS 
LEGISLATIVOS Y PRESIDENCIALES DEL 2002, 2006, 2010 Y 
2014

III. EL DERECHO AL VOTO DE LOS MIGRANTES

IV. HISTORIA Y ANALISIS COMPARADO DEL VOTO DE LOS
MIGRANTES

V. ANALISIS POLITICO DEL VOTO EN EL EXTERIOR

BIBLIOGRAFIA

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   4 09/10/2015   10:43:08 a.m.



5

INTRODUCCION

Esta investigación académica se ha realizado dentro 

del contrato con la Registraduría Nacional del Estado 

Civil- Fondo Rotatorio- CEDAE, con el fin de analizar 

el Comportamiento electoral de los colombianos 

residentes en el exterior en los comicios legislativos y 

presidenciales de los años 2002, 2006, 2010 y 2014. 

A través de los diversos capítulos me he propuesto 

desentrañar la naturaleza jurídica y política del Voto 

de los migrantes, partiendo de las concepciones 

clásicas, muchas aún vigentes, pero a la vez 

incorporando nuevas visiones conceptuales que 

el mundo de hoy ha visto fructificar; en buena 

medida el concepto general de esta figura jurídica es 

universal, pero en todo caso la regulación específica 

colombiana también ha sido desentrañada.
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I- TEORIA GENERAL DEL VOTO DE LOS MIGRANTES

En este capítulo se desarrolla lo atinente al marco 
teórico general del voto de los migrantes, focalizado 
en las competencias del Estado. Se parte de poner de 
presente las dos grandes modalidades o formas del 
voto de los migrantes: el voto de los colombianos en 
el exterior y el voto de los extranjeros en Colombia.
Esta figura jurídica debe analizarse primeramente a la 
luz de la Teoría General del Estado, pues al desarrollar 
la dinámica mutua que se da entre los tres elementos 
esenciales del Estado (territorio, pobladores y poder 
soberano) se encuentra cómo las normas de la 
nacionalidad y los consecuentes derechos políticos 
de los ciudadanos son una notoria y muy importante 
excepción al principio de territorialidad de las 
normas jurídicas de un Estado, es decir, son normas 
de derecho interno o nacional que producen efectos 
extraterritoriales. Por el contrario, el voto de los 
extranjeros en el país es el ejercicio de la competencia 
territorial del Estado, que es la regla general.

En consecuencia, se diserta sobre los elementos 
esenciales del Estado y se explican los mismos; se aboca 
el concepto de la territorialidad y extraterritorialidad 
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de las normas jurídicas; se sustenta porqué el voto de 
los nacionales en el exterior no es en ningún caso parte 
del derecho internacional público pues no emana de 
pactos o tratados, ni de reconocimientos de Estados 
extranjeros, ni de reciprocidades diplomáticas entre 
sujetos de derecho internacional, sino que emana de 
las decisiones de derecho interno del Estado.

Probaremos entonces la siguiente hipótesis 
investigativa: a) el voto en el exterior hace parte 
de los derechos políticos que un Estado reconoce 
a sus nacionales en la respectiva Constitución 
Política, es una figura de derecho nacional que 
tiene efectos jurídicos plenos y extraterritoriales sin 
necesidad de reconocimiento o pacto alguno con 
Estados extranjeros; b) el voto de los extranjeros 
en Colombia es un derecho político reconocido por 
el Estado colombiano a los extranjeros residentes 
en el país y hace parte del normal ejercicio de las 
competencias territoriales del Estado, pudiendo 
ser adoptado por normas nacionales o en virtud 
de pactos internacionales y con la eventual mas no 
esencial exigencia de reciprocidad por parte de los 
Estados originarios.
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La metodología a aplicar en este capítulo es la de la 
investigación jurídica, focalizada especialmente en la 
Teoría del Estado y el Derecho Constitucional.

I- LAS CIFRAS DE LOS MIGRANTES

A- CENSO POBLACIONAL Y ELECTORAL

Se inicia este capítulo con la presentación de la 
proyección del número total de los colombianos 
en el exterior, lo cual corresponde a una acción 
cuántico-numérica. Posteriormente se presenta el 
censo electoral de los colombianos en el exterior, 
elaborado por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil dentro del Censo Electoral en general. Se hace 
un análisis de las cifras correspondientes.

B- COMPORTAMIENTO ELECTORAL                
DE LOS COLOMBIANOS RESIDENTES     
EN EL EXTERIOR EN LOS COMICIOS 
LEGISLATIVOS Y PRESIDENCIALES DEL 2002, 
2006, 2010 Y 2014

El comportamiento electoral de los colombianos en 
el exterior durante lo corrido del siglo XXI surge del 
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análisis de los resultados electorales oficiales de las 
elecciones nacionales de Presidente y Congreso en 
los años 2002, 2006, 2010 y 2014.

El voto de los colombianos en el exterior es una 
figura imperante exclusivamente para las elecciones 
nacionales; en consecuencia y por sustracción de 
materia están excluidas de este análisis todas las 
elecciones locales de ediles, concejales, alcaldes, 
diputados y gobernadores. Por el contrario, el voto 
de los extranjeros en Colombia está solamente 
habilitado para las elecciones locales.

Las fuentes de esos resultados están en la misma 
Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la 
entidad de donde se han tomado las bases de datos 
correspondientes con los resultados electorales de los 
años indicados. Es de indicar que los datos tomados 
y analizados de la página web de la mencionada 
entidad corresponden al conteo previo e inicial de la 
votación y no al escrutinio que es el dato oficial final 
y definitivo de la correspondiente elección; por ello 
podría haber discrepancias entre un tipo de cifras 
y las otras, pero ello no altera para nada el análisis 
político y jurídico que de las mismas se hace.
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A partir de allí sigue el análisis de cómo votan los 
colombianos en el exterior, cuáles son sus preferencias 
políticas, cuál es el nivel de abstencionismo, de 
votos en blanco y de votos nulos que se da allí, 
cuáles comunidades colombianas son más activas 
electoralmente y cuáles menos. 

La metodología a aplicar ha sido de tipo socio jurídico, 
es decir que no se focaliza en el análisis del texto de 
la norma y de sus diversas interpretaciones, sino que 
más bien busca desentrañar la eficacia del derecho 
electoral colombiano en cuanto al voto en el exterior, 
o sea, la realidad actuante de esa normatividad, si 
está o no produciendo efectos, si los colombianos en 
el exterior ejercen o no su derecho al voto y cuáles 
son sus tendencias políticas. 

III- EL DERECHO AL VOTO DE LOS MIGRANTES

Se analizan las fuentes reales y las fuentes formales 
del voto de los migrantes y se determinan las formas 
que en Colombia adopta éste, es decir el voto de los 
colombianos en el exterior y el voto de los extranjeros 
en Colombia.
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A su vez, el voto de los colombianos en el exterior tiene 
variables, las cuales son desarrolladas y analizadas: 
a) el derecho político a elegir en las elecciones de
circunscripción nacional (Presidente de la República 
y Senado) que tienen los ciudadanos colombianos 
residentes en el exterior; b) la circunscripción 
electoral especial, denominada circunscripción 
internacional, para los ciudadanos colombianos 
residentes en el exterior que lleva su representación 
especial a la Cámara de Representantes.; c) el 
derecho de los colombianos en el exterior de votar 
en los mecanismos de participación ciudadana.

IV- ANALISIS COMPARADO DEL VOTO DE LOS 
MIGRANTES

Este análisis comparado tiene dos vertientes: por 
una parte es el análisis de la evolución histórica en el 
derecho nacional de la figura del voto en el exterior de 
los nacionales emigrados. La metodología a aplicar es 
de análisis histórico-jurídico, con base en las normas 
pasadas y presentes, que estuvieron vigentes en 
diversas épocas del devenir de la República sobre la 
materia investigada.
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Por otra parte se hace el análisis comparado 

propiamente dicho, que se da en varios países 

en torno a la figura del voto de nacionales en el 

exterior. La metodología aplicada es comparatista; 

la investigación se ha realizado fundamentalmente 

a través del internet y los países que se escogieron 

han debido cumplir con dos requisitos: a) que sean 

de familia jurídica igual a la del derecho colombiano, 

es decir, de derecho occidental, tradición jurídica 

románica y de sistema democrático, esto es, 

organizados como Estados sociales de derecho, pues 

aquí lo importante es encontrar regulaciones similares 

que puedan dar visiones alternas de la regulación 

del voto en el exterior pero dentro del contexto de 

un régimen democrático y con un sistema jurídico 

similar al nuestro; b) que la información encontrada 

a través de la web haya sido adecuada y suficiente 

sobre la regulación de la figura del voto en el exterior 

de nacionales del respectivo país.
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V- ANALISIS POLITICO DEL VOTO EN EL EXTERIOR

Aquí nos propusimos analizar propuestas, normas 

vigentes o proyectos de ley que tuviesen como foco las 

políticas públicas hacia los colombianos en el exterior; 

se buscó conocer las visiones de esa comunidad de 

connacionales, sus requerimientos y necesidades y 

las mejoras que se podrían dar a la regulación del 

voto de los colombianos residentes en el exterior. Se 

entrevistaron a los dos Representantes a la Cámara 

elegidos por la circunscripción internacional en el 

2014.

Se trata entonces de una metodología socio-jurídica 

que mira la dinámica actuante de las normas y que 

busca la opinión, experiencia y conocimiento de 

personas con representación política y vocería, por 

ello, de gran relieve en ese rol democrático del voto 

en el exterior.
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CAPITULO I

TEORIA GENERAL DEL VOTO DE LOS MIGRANTES

El primer aspecto para entender la figura jurídica 

y política del Voto de los Migrantes es el ligar este 

concepto con conceptos tradicionales clásicos del 

Derecho Constitucional y de la Teoría del Estado 

cuales son la nacionalidad o ciudadanía, los 

elementos esenciales del Estado (territorio, población 

y poder político o soberanía) y la regla general de la 

competencia territorial de los Estados. 

Desde la óptica de un mismo punto geográfico o 

Estado, emigrantes son los que se van del territorio 

e inmigrantes son los que llegan al territorio; unos 

y otros son denominados genéricamente migrantes. 

Son vocablos con los cuales se debe tener cuidado en 

su comprensión, según la óptica con que se miren, 

pues por ejemplo quienes son emigrantes en su país 
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de origen, son inmigrantes en el país de acogida. Los 

seres humanos migran permanentemente y a partir 

de sus orígenes el Derecho ha debido recoger esta 

realidad.

Desde la antigüedad clásica la nacionalidad o 

ciudadanía es parte definitoria esencial de la 

población de un territorio, sometida al poder político 

allí imperante. 

En el mundo de hoy la ciudadanía se refiere 

exclusivamente al orden político y la nacionalidad 

es condición previa para el ejercicio de los derechos 

políticos, si bien progresivamente algunos Estados 

han reconocido el derecho al voto para los extranjeros 

residentes en su territorio, pero sólo en las elecciones 

locales; el aspecto privado se concentra hoy en el 

concepto de persona (natural o jurídica, sujeto de 

derechos y obligaciones, capacidad y estado civil) 
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y los Estados modernos también conceden pleno 

reconocimiento a las personas extranjeras en su 

esfera privada, con algunas pocas y específicas 

excepciones en algunos de ellos, como por ejemplo 

la prohibición en algunos Estados de inversión 

extranjera en el sector defensa o la prohibición a 

extranjeros de comprar tierras en zonas fronterizas. 

Encontramos adicionalmente cómo los nacionales 

resultan ser un grupo humano cuantitativamente 

muy superior a los ciudadanos ya que nacionales 

son los que detentan la nacionalidad del Estado 

correspondiente mientras que los ciudadanos sólo 

son aquellos pobladores con derechos políticos, 

como el de elegir y ser elegidos en las democracias: 

por milenios solamente los que tenían un patrimonio 

de cuantía superior eran ciudadanos; las razas no 

blancas fueron excluidas del concepto de ciudadano 

en muchas latitudes del mundo; las mujeres fueron 
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también excluidas de la ciudadanía; igualmente los 

analfabetas; así que la mayoría de los pobladores de 

diversos Estados, en diversas etapas de la historia de 

la humanidad y en diferentes latitudes geográficas 

no eran esclavos, sí eran nacionales mas no eran 

ciudadanos. En el mundo postmoderno de hoy y 

bajo el imperio de la Democracia como organización 

preminente de los Estados, se ha llegado a la 

concesión de la ciudadanía a la inmensa mayoría de 

los nacionales, lo cual tiene como efecto el llamado 

voto universal. Es decir en la actual etapa histórica de 

la humanidad todos los seres humanos sin excepción 

son personas y casi todos los nacionales son a la 

vez ciudadanos y decimos casi pues hay una gran 

población de nacionales que no son ciudadanos: 

los menores de edad. Sin duda en algunos países de 

islamismo tradicionalista la mujer aún ve restringida 

su ciudadanía, pero ese es un fenómeno exclusivo de 

esos Estados.
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Es teoría casi unánime que el Estado para ser definido 

como tal debe ser la resultante de la sumatoria de 

tres elementos que le son esenciales, es decir que 

sin ellos no hay Estado: territorio, población y poder 

político (también llamado soberanía o gobierno). 

Quien detenta el poder político ejerce éste sobre la 

población asentada en su territorio.

Todos los autores reconocen que para que 

el Estado exista, se precisa, por lo menos, la 

reunión de tres elementos, los cuales, con 

variantes de forma carentes de importancia, 

son: la población, el territorio y el gobierno. 

(p.84)1

No obstante lo expuesto, ya se abren debates 

que empiezan a poner en discusión la hipótesis 

de concebir Estados sin territorio, referida 

1 Rousseau, Charles (1966), Derecho Internacional Público, Barcelona-España: 
Ediciones Ariel
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exclusivamente a las poblaciones sobrevivientes de 

Estados archipielágicos o insulares que por efecto 

del cambio climático resulten perdiendo la totalidad 

de su territorio por inundación o cubrimiento de las 

aguas.2

Ahora bien, se ha definido que el Estado por regla 

general cuenta con la competencia territorial y 

por excepción con la competencia personal; la 

competencia territorial implica que en su respectivo 

territorio solamente el Estado correspondiente 

puede ejercer el poder político sobre todos sus 

pobladores (nacionales y extranjeros), con lo que 

el mundo de hoy aparece como una parcelación 

de poderes soberanos ejercidos por los diversos 

Estados nacionales, que es la forma predominante 

de organización geo-política en la actualidad. 

2 Cfr. Schembri, Angela et alt (2015), La delimitación marítima en el contexto 
de la desaparición del territorio estatal como consecuencia del cambio 
climático: análisis de los problemas jurídicos procedimentales y sustanciales 
de un escenario ya no tan hipotético, Santiago-Chile, En: Revista Ius et Praxis.
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Definidos estos parámetros, se debe entonces 

analizar la competencia personal de los Estados, la 

cual se da en lo público3 en cuanto a la definición 

de la nacionalidad; en otras palabras, el Estado 

correspondiente define jurídicamente en su 

Constitución Política y leyes internas quiénes son 

sus nacionales y esta regulación nacional sigue a la 

persona sin importar en qué territorio se encuentra: 

los emigrantes de un país siguen siendo nacionales, 

sin importar dónde se encuentren, sin que el Estado 

al que lleguen deba o pueda hacer pronunciamiento 

alguno al respecto, sin que se requiera tratado o 

convenio internacional específico alguno al respecto 

pues esa es una competencia personal del Estado 

plena y unánimemente aceptada por la comunidad 

internacional. 

3 En lo privado la competencia personal se ejerce en el estado civil de las 
personas y en su capacidad.
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Se concluye entonces que el voto de los nacionales en 

el exterior es una figura jurídica de derecho interno 

o nacional, emanado del reconocimiento unilateral 

y soberano que del mismo hace un Estado a sus 

ciudadanos residenciados en otros países, como 

forma del ejercicio de sus derechos políticos como 

ciudadanos y que el mismo en consecuencia es ajeno 

al derecho internacional y no depende de pactos o 

tratados entre los Estados.

A la vez, el voto de los extranjeros en el país de 

residencia puede tener dos fuentes diversas: en unos 

casos es una figura del derecho interno o nacional 

de ese Estado, es consagrado en la Constitución 

Política, caso en el cual se trata se trata del ejercicio 

de una competencia territorial de ese Estado ante 

sus pobladores extranjeros, los cuales están además 

sometidos a todas sus leyes precisamente por el 

principio de la competencia territorial plena del 
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Estado; pero también se dan casos en los cuales 

el voto a los extranjeros emana como derecho de 

tratados internacionales, cual es el caso cuando 

en una Comunidad o Unión, los Estados miembros 

pactan a través de Tratados (o Derecho Comunitario 

Primario o Constitutivo) la libre circulación entre 

ellos de sus respectivos nacionales y a la vez, 

aparejado con el derecho de residencia, se conceden 

recíprocamente entre sí el derecho al voto para 

estos extranjeros intracomunitarios o ciudadanos 

comunitarios, usualmente en las elecciones locales 

o administrativas y en las elecciones del Parlamento 

supranacional o comunitario.

Fundamento doctrinario del reconocimiento 

de los derechos políticos de los extranjeros

La idea no ha surgido espontáneamente: 

es apenas el reconocimiento tímido que la 

legislación hace a una lenta y decantada 
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aspiración ius filosófica que se inició con 

Aristóteles de Estagira. No en vano los 

doctrinantes han perseverado en la tradición 

filosófica del hombre común a sus iguales4 

cuando se sentó la premisa: el hombre 

(universal) es la medida de todas las cosas5 y la 

inteligencia vio y comprendió que conociéndose 

cada uno a sí mismo6 entendía a la humanidad 

entera; ahí la recta razón adhirió al principio 

perenne de zoon politicon.

 (ps. 249 y 250)7

4 Aristóteles, La Política, Libro I, Capítulo 2.
5 Protégoras, Cfr. Rodolfo Mondolfo, 1955, El pensamiento antiguo, Madrid, p. 

78.
6  Laercio, Diógenes, Vida de los grandes pensadores y filósofos griegos, 

capítulo relativo a Sócrates. También es conveniente manifestar que esta 
afirmación está basada en la inscripción en el oráculo de Delfos: Conócete a 
ti mismo.

7 Naranjo Mesa, Vladimiro, 1993, Los derechos políticos de los extranjeros, 
En: Homenaje a Carlos Restrepo Piedrahita, Simposio Internacional sobre 
Derecho del Estado, Bogotá-Colombia: Universidad Externado de Colombia.
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CAPITULO II

LAS CIFRAS DE LOS MIGRANTES

I- CENSO POBLACIONAL Y ELECTORAL

Los colombianos durante el siglo XX entraron en una 

fase inédita de la historia nacional: la emigración 

masiva de nacionales hacia el exterior. Algunos lo 

habrán hecho por específicas y personales razones 

pero es claro que la mayoría de ellos emigraron para 

buscar mejores condiciones económicas para sí y 

su familia o para huir de la violencia y el conflicto 

armado.

Pero ¿cuántos compatriotas viven en la actualidad en 

el extranjero y en qué países están residenciados? Se 

hizo entonces imperioso buscar este dato y he aquí 

los resultados.
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En el Espectador se habla de 6 millones de colombianos 

en el exterior8; en Razón Pública se habla de “más de 

cuatro millones”9; el Tiempo habla de “millones de 

compatriotas” que viven en otros países10.

Esta es la fuente original y oficial de la Cancillería 

colombiana sobre los emigrados colombianos en el 

exterior:

Según estimativos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la población de colombianos en el 

exterior asciende a cerca de 4.7 millones de 

connacionales.

8 El Espectador, 20 de noviembre de 2014: http://www.elespectador.com/
noticias/politica/surgen-opositores-colombianos-el-exterior-pierdan-una-c-
articulo-528534 [Consulta 20 de Febrero de 2015].

9 Razón Pública, http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-
gobierno-temas-27/7501-las-minor%C3%ADas-en-las-elecciones-
%C2%BFqu%C3%A9-pas%C3%B3-el-9-de-marzo.html [Consulta 5 de 
Marzo de 2015].

10 El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7218308 
[Consulta 9 de Marzo de 2015].
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De estos 4.7 millones de migrantes, el 34.6% 

están ubicados en Estados Unidos, el 23.1% 

en España, el 20% en Venezuela, el 3.1% en 

Ecuador y el 2% en Canadá. El porcentaje 

restante ha escogido otros destinos que son 

menos frecuentes, como México, Panamá y 

Australia.

…La causa más frecuente de emigración en 

nuestro país es la búsqueda de oportunidades 

laborales, lo cual implica demanda de fuerza 

de trabajo poco calificada en los países 

desarrollados y mayor remuneración de fuerza 

de trabajo calificada en los países desarrollados. 

De igual forma, la reunificación familiar es una 

motivación importante para viajar, así como 

la oferta de estudios de educación superior en 

otros países.11

11 Cancillería, http://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/introduction                   
[Consultado en julio 15 de 2015]
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A partir de los datos del último Censo general de 

población realizado en el año 2005, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) ha 

estimado la población total de Colombia para el 2010 

en 45.508.205 habitantes, de los cuales el 49,37% 

son hombres y el 50,63% son mujeres. Para 2014 las 

proyecciones indican que la población colombiana 

es de casi 49 millones de personas (48.929.706).12 

Así las cosas, los emigrantes colombianos son el 

10.33% de la población total, cifra que resulta ser 

mayúscula, que confirma la vocación migrante de los 

colombianos y que ratifica cómo Colombia es uno de 

los países con mayor migración en la región. Todas 

estas cifras son aproximadas, fruto de proyecciones, 

no de censos.

A la vez se estima que en Colombia hay de 109.971 

a 122.713 extranjeros residentes, lo cual indica la 

12 Datos Macro, Cfr. http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/
colombia [Consultado en julio 15 de 2015]
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enorme diferencia existente entre los colombianos 

emigrados y los extranjeros residenciados en el país:

La inmigración hacia Colombia ha estado 

más limitada y sólo hasta hace diez años se 

ha incrementado sutilmente la presencia de 

extranjeros debido a una mayor confianza 

inversionista. En cuanto a la situación de 

inmigrantes en Colombia, los datos señalan 

un total de 109.971 personas procedentes de 

otros países como la República Bolivariana de 

Venezuela, Ecuador, Estados Unidos de América 

y España. El número de inmigrantes en el país 

corresponde al 0,27% de la población total 

(DANE, 2005). La participación porcentual por 

continentes de procedencia es: América del Sur 

(43,3%), América del Norte (31,2%), América 

Central y el Caribe (13,8%), y Europa (11,0%). 

Asia, Oceanía y África son los continentes con 

menor procedencia de extranjeros.13

13 Ramírez, Clemencia et alt, 2010, Perfil Migratorio de Colombia, Bogotá-
Colombia: OIM Oficina Internacional para las Migraciones.
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El siguiente es el censo electoral de los colombianos 

en el exterior, elaborado por la Registraduría Nacional 

del Estado Civil: 

TOTAL POTENCIAL ELECTORAL NACIONAL: 32.975.158
DEPARTAMENTO DE CONSULADOS
Municipio Potencial Electoral

ALEMANIA 2.852
ANTIGUA Y BARBUDA 8
ARGENTINA 5.771
ARUBA 2.881
AUSTRALIA 3.843
AUSTRIA 513
BELGICA 1.402
BOLIVIA 695
BRASIL 2.047
BULGARIA 0
CANADA 15.466
CHECOSLOVAQUIA 0
CHILE 4.304
CHINA REPUBLICA POPU 415
CHIPRE 42
COREA DEL SUR 97
COSTA RICA 7.400
CUBA 198
CURAZAO 1.286
DINAMARCA 58
ECUADOR 21.324
EGIPTO 95
EL SALVADOR 472
EMIRATOS ARABES UNID 789
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TOTAL POTENCIAL ELECTORAL NACIONAL: 32.975.158
DEPARTAMENTO DE CONSULADOS
Municipio Potencial Electoral

ESPAŃA 80.641
ESTADOS UNIDOS 183.108
FILIPINAS 71
FINLANDIA 60
FRANCIA 6.805
GHANA 17
GRECIA 49
GUATEMALA 706
GUYANA 0
HAITI 0
HOLANDA 1.537
HONDURAS 432
HUNGRIA REPUBLICA PO 0
INDIA 81
INDONESIA 193
INGLATERRA 8.850
IRAN 0
IRLANDA 98
ISRAEL 744
ITALIA 4.720
JAMAICA 287
JAPON 776
KENIA 62
LETONIA 0
LIBANO 653
LUXEMBURGO 0
MALASIA 105
MARRUECOS 16
MEXICO 4.129
NICARAGUA 214
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TOTAL POTENCIAL ELECTORAL NACIONAL: 32.975.158
DEPARTAMENTO DE CONSULADOS
Municipio Potencial Electoral

NORUEGA 105

NUEVA ZELANDIA 185

PAKISTAN 0

PANAMA 10.473

PARAGUAY 258

PERU 2.721

POLONIA 108

PORTUGAL 332

PUERTO RICO 1.196

REPUBLICA DOMINICANA 1.710

RUMANIA REPUBLICA SO 0

RUSIA 246

SUDAFRICA 186

SUECIA 1.075

SUIZA 2.486

TAILANDIA 52

TRINIDAD Y TOBAGO 103

TURQUIA 72

UCRANIA 0

URUGUAY 388

VENEZUELA 171.944

TOTAL: 559.952 (nota RSC) 14

14 CENSO ELECTORAL CONSULADOS (COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR), 
TOMADO DE: Registraduría Nacional Del Estado Civil, http://www.
registraduria.gov.co/?page=detalle_potencial_electoral&departamento=88, 
consultado en junio 18 de 2015
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Se destacan entonces los electores potenciales en 

los siguientes países: Venezuela 171.944; Estados 

Unidos 183.108; España 80.641; Canadá 15.466; 

Panamá 10.473; Inglaterra 8.850; Argentina 5.771; 

Francia 6.805; Costa Rica 7.400; Italia 4.720. También 

sería destacable Ecuador con 21.324 colombianos 

inscritos en el censo electoral en ese país.

¿Ahora bien, cuántos de los colombianos en el 

exterior son mayores de edad o ciudadanos? El 

dato es importante para confrontarlo con el actual 

censo electoral de esta población pues a primera 

vista parecería que el censo electoral resulta muy 

pequeño, lo cual implica que en su gran mayoría los 

colombianos en el exterior ni siquiera se han inscrito.

Partiendo de la realidad del voto universal en 

Colombia, es decir, que ningún segmento de los 

ciudadanos colombianos está excluido del voto y 

acorde con las cifras ya citadas en sus diversas fuentes, 
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si la población actual de Colombia es de 48.929.706 

y el total potencial electoral actual del país, acorde 

con el censo electoral, es de 32.975.158, ello quiere 

decir que hay 15.954.548 pobladores que no son 

ciudadanos, de los cuales deducimos los extranjeros 

residentes en Colombia según su estimación más 

alta (122.713) para un total de 15.831.835 de 

colombianos no ciudadanos, esto es, de menores 

de edad, los cuales en estas cifras representan 

entonces el 32,35% de la población total. Estas por 

supuesto son cifras de análisis, en ningún caso cifras 

estadísticas ni mucho menos definitivas. Ahora bien si 

de la misma manera asumiésemos teóricamente que 

los colombianos en el exterior presentan este mismo 

porcentaje (lo cual se reitera no es exacto ni es una 

cifra obtenida científicamente), simularíamos para 

nuestro ejercicio que de los 4.700.000 colombianos 

en el exterior 1.520.450 (32.35%) son menores de 

edad y 3.179.550 (67.65%) son ciudadanos. Y si el 

censo electoral de colombianos en el exterior es 
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de 559.952 personas, ello reflejaría que 2.619.598 

ciudadanos residentes en el extranjero (el 82.38% 

del total de estos) no están inscritos en el censo 

electoral y no tienen interés alguno en la política 

colombiana; en otras palabras, acorde con esta 

simulación, solamente el 17.62% de los ciudadanos 

colombianos residentes en el exterior está inscrito 

en el censo electoral.

El censo electoral de los extranjeros en Colombia es 

en la actualidad de 1.651 personas:

Actualmente 1.651 extranjeros hacen parte 

del censo electoral colombiano. Solo deben 

inscribir su cédula los extranjeros que nunca 

la han inscrito o quienes quieren cambiar su 

lugar de votación.15

15 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www.registraduria.gov.co/
Los-extranjeros-residentes-en,15395.html [Consultado en julio 12 de 20015]
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II- COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE 
LOS COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL 
EXTERIOR EN LOS COMICIOS LEGISLATIVOS Y 
PRESIDENCIALES DEL 2002, 2006, 2010 Y 2014

Antes de analizar en concreto las cifras de la votación 

de los colombianos en el exterior se presenta a 

continuación el siguiente estudio sobre la ubicación 

ideológica de los colombianos en general, pues ello 

permitirá visualizar, encuadrar y entender mejor el 

comportamiento electoral de los colombianos en el 

exterior como grupo específico de connacionales.

..se ha intentado un enfoque novedoso y es 

tratar de contrastar lo que los colombianos 

piensan sobre los principales temas que dividen 

al país en izquierda y derecha y contrastarlo con 

la autopercepción política de los colombianos.

Los resultados son sorpresivos. De acuerdo con 

los datos recogidos, los colombianos tienen 

unas percepciones más a la izquierda de lo que 
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se pensaba (y más cercanos de lo que piensan 

los ciudadanos de países similares en América 

Latina), promediadas sus posiciones sobre 

los temas políticos que componen las cuatro 

secciones de la primera parte, los colombianos 

estarían en 4,9, esto es levemente hacia la 

izquierda; pero cuando se les pide que se auto 

ubiquen ideológica tienden a hacerlo más a 

la derecha con una media de 6,3. Este dato 

resulta perfectamente consistente con los 

resultados que muestran otros estudios como 

Lapop donde la medida de los últimos diez 

años en auto percepción ideológica es de 6,23. 

(ps. 73 y 74) 16

Ahora bien, el análisis del comportamiento electoral 

de los colombianos en el exterior durante lo corrido 

16 Londoño, Juan Fernando, 2014, Ubicación ideológica de los colombianos, 
Bogotá-Colombia: Registraduría Nacional del Estado Civil- CEDAE, Gloria 
Gallego-Sigma Dos Colombia.
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del siglo XXI debe tener en cuenta varios parámetros 

generales, extraídos de la información ya establecida. 

Lo primero es que dado que estos ciudadanos 

solamente pueden ejercer el derecho al voto en 

elecciones nacionales y no en las locales, entonces 

solamente se analizan las elecciones nacionales de 

2002, 2006, 2010 y 2014, es decir, cuatro elecciones 

nacionales de Congreso y Presidente.

Otro dato interesante global que arrojan las cifras 

está ya previamente indicado; más del 80% de la 

población total de emigrantes colombianos está 

concentrada en cuatro países: Estados Unidos, 

España, Venezuela y Ecuador y a la vez más del 80% 

del censo electoral en el extranjero está concentrado 

en los mismos cuatro países; de hecho, los tres 

primeros (EE. UU., España y Venezuela, aglutinan 

más del 75% del total de emigrados colombianos y 

del censo electoral internacional). 
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EMIGRANTES COLOMBIANOS

Estados 
Unidos

España Venezuela Ecuador % 
Total

% Población
emigrada

total
34.6% 23.1% 20% 3.1% 80.8%

% Censo
Electoral 32.7% 14,4% 30,7% 3,8% 81.6%

Analicemos ahora los resultados electorales en 

concreto para los años 2002, 2006, 2010 y 2014, 

observando primero los totales, después los 

resultados desglosados de los cuatro países que 

aglutinan más del 80% del total de los emigrados y 

del censo electoral internacional (Estados Unidos, 

España, Venezuela y Ecuador) y finalmente los 

resultados parciales de otros países de relevancia 

cuántica secundaria y por orden descendente en el 

censo electoral (Canadá, Panamá, Inglaterra, Costa 

Rica, Francia, Argentina e Italia).
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Como los resultados electorales los analizaremos 

contra el censo electoral en general, ya no se 

mencionarán en lo sucesivo las cifras de los 

emigrantes colombianos en general (población). Se 

reitera además que los resultados son tomados en 

buena medida de la página web de la Registraduría 

Nacional (conteo, no escrutinio) o de sus bases de 

datos, se citan las correspondientes páginas web 

para su eventual consulta y se procede a realizar el 

análisis político y jurídico de las mismas.

El siguiente cuadro ilustra el porcentaje de 

participación de los países individualizados ya citados, 

ante el total del censo electoral de los colombianos 

en el exterior o censo internacional.
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CENSO INTERNACIONAL TOTAL= 559.652

País de
residencia
emigrantes 

colombianos

Ciudadanos
colombianos

inscritos
(orden descendente)

%
Sobre el total del 
censo electoral 
internacional

(orden descendente)

Estados Unidos 183.108 32,7%

Venezuela 171.944 30,7%

España 80.641 14,4%

Ecuador 21.324 3,8%

SUBTOTAL 457.017 81.6%

Canadá 15.466 2,7%

Panamá 10.473 1,9%

Inglaterra 8.850 1,6%

Costa Rica 7.400 1,3%

Francia 6.805 1,2%

Argentina 5.771 1%

Italia 4.720 0,8%

SUBTOTAL 59.485 10.5%

TOTAL 516.502 92.1%

Con estas cifras aproximadas encontramos que estos 

once países aglutinan más del 92% del censo electoral 

total de los colombianos en el extranjero.
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Con base en la información de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, visualicemos y analicemos 

ahora los resultados electorales del voto de los 

colombianos en el exterior durante lo corrido del 

siglo XXI, en las elecciones nacionales de 2002, 2006, 

2010, 2014.

Para Senado y para Presidente debe tenerse en 

cuenta el prisma de análisis en el sentido de que 

los colombianos en el exterior sí tienen el voto 

para estas elecciones de circunscripción nacional, 

pero su peso político no es mayor dada la muy 

baja participación porcentual de esa población 

específica frente a la población en general, máxime 

por su exigua participación. No ocurre lo mismo 

con la circunscripción internacional, en la cual sí se 

obtiene por los colombianos en el exterior la curul 

o curules específicas de esa circunscripción; por 

ello la pugnacidad política, la participación, el voto 
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en blanco, son más notorios en la circunscripción 

internacional de Cámara.17 18 19, 20,21, 22

Así las cosas nos encontramos con que en las 

elecciones 2002 la participación para Senado en el 

exterior fue de 43,1%, la abstención del 56.9%%, los 

votos nulos del 2,14% y el voto en blanco fue del 

2,97% %. En los primeros cinco lugares de votación 

individual aparecen algunos candidatos “cristianos” 

o de religiones cristianas protestantes: este hecho va

a marcar una tendencia política de los votantes en 

el exterior en el resto de las elecciones celebradas 

en lo transcurrido de este siglo; en 2002 el primer 

lugar de votación para Senado lo obtiene un 

candidato de movimiento cristiano pero el partido 

17 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://web.registraduria.gov.co/
elecciones2002/e/vsenadoi.htm?1 [Consultado julio 12 de 2015]

18 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://web.registraduria.gov.co/wa_
escrutinios/pseinter?com=99 [Consultado julio 12 de 2015]

19 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://web.registraduria.gov.co/
elecciones2002/e/vcamespi.htm?1 [Consultado en julio 12 de 2015]

20  Bases de datos Registraduría Nacional del Estado Civil
21 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://web.registraduria.gov.

co/2002PRP1/e/vpresidentei.htm?1  [Consultado en junio 19 de 2015]
22 Bases de datos Registraduría Nacional del Estado Civil
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más votado en el exterior en el Senado fue el Liberal; 

para la circunscripción internacional de Cámara la 

participación fue del 42,4% la abstención del 57,6%, 

los votos nulos del 2,5%, pero el voto en blanco 

fue altísimo (de casi el 16%) lo que refleja una gran 

insatisfacción de los votantes en el exterior con las 

listas de Cámara internacional; la curul (una) de 

Cámara de circunscripción internacional fue ganada 

por el Partido Liberal Colombiano, partido éste que 

resulta el mayoritario dentro de las elecciones por 

Congreso en 2002. En las presidenciales los votantes 

en el extranjero se identificaron con la mayoría 

nacional y votaron por el candidato vencedor, Álvaro 

Uribe Vélez.

ELECCIONES NACIONALES 2006

Los siguientes son los resultados de la Cámara 

Internacional para el año 2006; los países están en 
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orden descendente del censo electoral internacional; 

se presentan los primeros cinco partidos en votación; 

la curul a asignar por esta circunscripción en ese año 

es de una 23

Se observa cómo para la Cámara internacional 2006 

que todos los partidos optan por listas sin voto 

preferente, es decir que el elector vota por el partido 

correspondiente y no por candidato individualizado, 

lo cual será una constante en las siguientes elecciones; 

la curul internacional para 2006 (una) la obtiene el 

Partido de la U y el segundo lugar de votación lo 

obtiene el movimiento cristiano MIRA; el voto en 

blanco desciende a tan sólo el 4,99% (comparado con 

el 15% del 2002), pero en Francia e Italia el mismo en 

forma disgregada en cada uno de estos dos países 

sigue siendo superior al 15%. La abstención es del 

85% del censo electoral, es decir, la participación es 

23 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://web.registraduria.gov.co/
reselec2006/0312/index.htm [Consultado en julio 17 de 2015]
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de tan sólo el 15% y recuérdese que si esta cifra fuera 

cruzada con la población total de emigrantes y no 

con el censo electoral, la participación sería mínima; 

los votos nulos son altos pues alcanzan el 7,7%. En 

Estados Unidos, Inglaterra, Costa Rica y Argentina, 

vence la U; en España, Ecuador, Canadá y Panamá 

vence MIRA; en Francia (lo que será una constante 

de los colombianos en ese país en sus preferencias 

por la izquierda democrática) y en Italia vence el Polo 

Democrático; en Venezuela el Movimiento Político 

Voluntad Popular.

SENADO 2006 - VOTACIÓN EN EL EXTERIOR 24

Para Senado de 2006 la participación fue de apenas 

el 16% del censo electoral, es decir la abstención fue 

del 84%. Los partidos presentan indistintamente listas 

con o sin voto preferente, al contrario de la Cámara 

24 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://web.registraduria.gov.co/
reselec2006/0312/index.htm [Consultado julio 12 de 2015]
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en donde todos las presentan sin voto preferente; la 

U ganó en Estados Unidos, Venezuela, Canadá, Costa 

Rica y Argentina; MIRA ganó en España e Inglaterra; el 

Polo en Francia; en Italia ganó el Partido Conservador, 

en donde ganó el Polo para Cámara, lo cual indica un 

divorcio político enorme entre las dos Cámaras en 

ese país. El voto en blanco fue muy bajo: tan solo en 

1,87% de la votación. Los votos nulos representaron 

el 9,4% de la votación.

PRESIDENTE VOTACION EXTERIOR 
PRIMERA VUELTA 2006 25

En las elecciones presidenciales de 2006 hubo una 

participación en el exterior en primera vuelta del 

38%, una abstención alta del 62% y nuevamente 

los colombianos en el exterior se identificaron con 

la mayoría nacional al votar mayoritariamente por 

25 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://web.registraduria.gov.co/
resprelec2006/0528/index.htm [Consultado en junio 19 de 2015]
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el candidato ganador Álvaro Uribe Vélez, pero lo 

hicieron en forma aún más contundente pues en 

el exterior el 84,17% prefirió a este candidato en la 

primera vuelta, mientras que a nivel nacional este 

candidato recibió el 62.35% de los votos en dicha 

ocasión. Los votos nulos fueron tan solo el 0,37%. 26

Se observa para la primera vuelta presidencial del 

2006 un voto en blanco bajísimo, de apenas el 1,1%; 

en todos los países el candidato Álvaro Uribe (derecha 

democrática) obtiene más de la mitad más uno de los 

votos (en Estados Unidos llega al 90,65%), salvo en 

Francia en donde también gana pero con el 47.3% de 

los votos, seguido por el Polo con el 40.64% de los 

votos de los colombianos en el país galo, ratificando 

de nuevo la vocación izquierdista allí.

26 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://web.registraduria.gov.co/
resprelec2006/0528/index.htm [Consultado julio 12 de 2015]
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ELECCIONES NACIONALES DEL 2010

Para Cámara 2010, la curul para la Cámara 

Internacional fue para el Partido de la U 27,28,

La primera vuelta de la elección presidencial de 

2010 arrojó como resultado en el exterior el paso 

a segunda vuelta de Juan Manuel Santos y Antanas 

Mockus. 29

En primera vuelta presidencial del 2010 la abstención 

es muy alta, del 74,7%, los votos en blanco del 0,62% 

y los votos nulos del 0,38%.

Los resultados de la votación presidencial en 2010 

para segunda vuelta arrojan como triunfador a Juan 

Manuel Santos.

27 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www.registraduria.gov.co/
descargar/camara-por-dptos-curules-elec2010.pdf [Consultado julio 12 de 
2015]

28 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www.registraduria.gov.co/
Informacion/votacion-por-partido-camara-2010.pdf [Consultado julio 15 de 
2015]

29 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www.registraduria.gov.co/
elecciones_anteriores/2010PR/escrutiniod.php?depto=88 [Consultado en 
julio 12 de 2015]
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Como se observa, nuevamente los colombianos en 

el exterior se identifican con las mayorías nacionales 

y votan preferencialmente por el candidato ganador 

Juan Manuel Santos, apoyado en esas elecciones por 

Álvaro Uribe Vélez. Los votos en blanco no fueron 

representativos, pues alcanzaron tan solo el 1,13%; 

los votos nulos fueron del 0,3%. La abstención siguió 

siendo alta y en la segunda vuelta subió al 77,4%

ELECCIONES NACIONALES 2014 30

En la votación total de colombianos en el exterior por 

Senado 2014 se observa una abstención enorme del 

92,4%, votos en blanco del 3,04% y votos nulos del 

7,44%.

La votación en el exterior para el Senado 2014, 
disgregada por países referentes se encuentra en el 

link citado 31

30 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www3.registraduria.gov.co/
congreso2014/preconteo/99SE/DSE8899999_L1.htm  [Consultado en junio 
19 de 2015]

31 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www3.registraduria.gov.co/
congreso2014/preconteo/99SE/DSE8849599_L1.htm [Consultado julio 11 
de 2015]
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Al observar en forma disgregada la votación en el 

exterior para el Senado 2014 se tiene que el Centro 

Democrático de Álvaro Uribe resulta ser el partido 

más votado y obtiene el primer puesto de votación 

en Estados Unidos, España, Canadá, Panamá, Costa 

Rica e Italia; MIRA gana en Ecuador e Inglaterra; el 

Polo triunfa nuevamente en Francia y además en 

Argentina; la U gana en Venezuela. 

CAMARA INTERNACIONAL 2014 32

Los resultados globales de la Cámara internacional 

para el 2014 nos indican al igual que para Senado 

una enorme abstención del 91,5%; votos nulos del 

12,23%. Las dos curules que se asignaron en este 

período fueron la primera para MIRA (24,43% de la 

votación) y la U (13,09% de la votación).

32 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www3.registraduria.gov.co/
congreso2014/preconteo/99CA/DCA8899999_L1.htm  [Consultado en junio 
19 de 2015]
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Los datos disgregados por países referentes para 

Cámara Internacional 2014 se encuentran en el link 

citado:33

En el disgregado por países referentes para la 

circunscripción internacional de la Cámara de 

Representantes se observa que el movimiento 

cristiano MIRA triunfa en Estados Unidos, España, 

Ecuador, Canadá, Inglaterra, Costa Rica e Italia; el 

Polo vence en Francia y Argentina; en Venezuela 

gana la U y el Partido Liberal lo hace en Panamá. 

PRESIDENTE PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA 2014 34, 35

Para la Presidencia y por esta única elección en lo 

corrido del siglo los colombianos en el extranjero 

33 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www3.registraduria.gov.co/
congreso2014/preconteo/99CA/DCA8836099_L1.htm?sol=1 [Consultado en 
junio 19 de 2015]

34 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www3.registraduria.gov.co/
elecciones/elecciones2014/presidente/1v/99PR1/DPR8899999_L1.htm 

 [Consultado en junio 19 de 2015]
35 Registraduría Nacional del Estado Civil, http://www3.registraduria.gov.

co/elecciones/elecciones2014/presidente/2v/99PR2/DPR8899999_
L1.htm [Consultado en junio 19 de 2015]
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se apartan del voto mayoritario de los colombianos 

pues aunque en primera vuelta gana en el territorio 

nacional y en el exterior el candidato uribista Oscar 

Iván Zuluaga, en la segunda vuelta presidencial 

triunfa en el territorio el candidato que a la postre 

resultó electo, Juan Manuel Santos, mientras que 

en el exterior gana el conteo el candidato vencido 

Oscar Iván Zuluaga; en otras palabras, el país entero 

(habitantes del territorio nacional y colombianos 

en el exterior) siguió a Uribe en 2002, 2006 y 2010, 

pero en 2014 la mayoría de ciudadanos le quitó 

su respaldo mientras que los colombianos en el 

exterior le mantuvieron su apoyo durante las cuatro 

elecciones en lo corrido del siglo XXI y a través de sus 

diversas expresiones de organización política como 

Primero Colombia, la U y el Centro Democrático. 

La abstención sigue siendo la reina del voto en el 

exterior, con un 80% en la primera vuelta y un 82% 

en la segunda vuelta y eso solamente versus el censo 
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electoral y no versus la población ciudadana total. 

Los votos nulos en primera vuelta fueron el 0,51% y 

en segunda el 0,56%; los votos en blanco en primera 

vuelta fueron el 2,57% de la votación y en la segunda 

el 4,43%.

CONCLUSIONES GENERALES
VOTACIÓN EXTERIOR SIGLO XXI

Del análisis de las votaciones de los colombianos en 

el exterior para los años 2002, 2006, 2010 y 2014, se 

observan en primer lugar las siguientes tendencias 

políticas: para Cámara en la circunscripción 

internacional los colombianos en el exterior tienden 

a preferir los movimientos cristianos 36 y en segundo 

lugar a los partidos de centro (Liberal y la U); en 

Senado también puntean los movimientos cristianos 

pero alternan el primer y segundo puesto con otros 

36 La actual Representante a la Cámara por circunscripción internacional del 
Movimiento MIRA explica que ese partido es tan exitoso en el exterior por 
su trabajo comunitario permanente en pro de los emigrados a través de 
Asociaciones en unos 30 países.
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partidos, como el liberalismo en 2002, y el uribismo en 

sus diversas expresiones de evolución partidista (2006, 

2010 y 2014); para la Presidencia los colombianos en 

el exterior han sido marcadamente partidarios de 

Álvaro Uribe Vélez (derecha democrática), bien en 

persona propia (2002 y 2006), bien en los candidatos 

por él apoyados (2010 Juan Manuel Santos y 2014 

Oscar Iván Zuluaga). 

Para las listas por la circunscripción internacional de la 

Cámara de Representantes (que son específicas para 

esa circunscripción especial y sólo las pueden votar 

los colombianos en el exterior) los partidos lanzan 

listas sin voto preferente; para las listas al Senado (que 

son nacionales y no sólo para el exterior) los partidos 

oscilan entre las listas de voto preferente (el elector 

escoge el partido o movimiento o grupo ciudadano y 

luego el candidato de sus preferencias) y las listas sin 

voto preferente (el elector escoge partido pero no 
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adicionalmente candidato individualizado); los votos 

nulos han sido importantes mas no alarmantes. 

El voto en blanco ha sido bajo, salvo la Cámara 

internacional de 2002. Pero la gran conclusión es que 

la tendencia política más notoria de los colombianos 

en el exterior es claramente la abstención, la cual es 

dramáticamente superior a la media nacional.

 

PORQUE NO VOTA LA GENTE

….El problema con el voto es que mucha gente 

no cree que el poder está dentro de las urnas. 

Cree que está en las cajas registradoras….Otro 

problema puede ser que el voto no le permite 

al ciudadano expresar todo lo que siente en 

relación con los asuntos políticos.(ps. 52 y 53) 37

Para los colombianos en el exterior habría que 

adicionar como causas de la abstención el desarraigo 

37 Mathews, David, 2006, Política para la gente, Bogotá-Colombia: Biblioteca 
Jurídica Diké – Kettering Foundation.
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que puedan tener con el país, la lejanía política del 

mismo, la falta de interés en cuestiones nacionales 

ya dejadas en su pasado personal y familiar.

Los dos actuales Representantes a la Cámara por 

la circunscripción internacional, Ana Paola Agudelo 

y Jaime Buenahora estiman que el emigrante 

colombiano se siente muy abandonado por el Estado 

colombiano, no obstante su importante número y su 

gran aporte a la economía nacional con las remesas; 

la Honorable Agudelo propone muy acertadamente 

el que la inscripción al censo electoral para los 

colombianos en el exterior se pueda hacer en todo 

momento, que esté abierta permanentemente, 

de manera tal que en cualquier momento que el 

emigrado acuda a la Embajada o al Consulado para 

hacer otra diligencia se aproveche para su inscripción 

con la cédula de ciudadanía o el pasaporte. El 

Honorable Buenahora considera que probablemente 

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   57 09/10/2015   10:43:09 a.m.



58

la abstención entre los ilegales es mayor por la errada 

percepción de que también tendrían problema en 

el Consulado o Embajada colombianos, lo cual no 

es cierto, recalca; anota adicionalmente que para 

el emigrado es más importante lo vinculado a las 

decisiones del Estado receptor, en políticas públicas 

que le afectan directamente en su sitio de residencia. 

Un problema de importante incidencia para la 

abstención es el que el voto deba ser presencial en el 

Consulado o Embajada pues no siempre los emigrados 

cuentan con el tiempo suficiente y ello es aún peor 

para quienes viven en sitios distintos adonde hay 

las sedes diplomáticas colombianas pues les implica 

un desplazamiento que cuesta tiempo y dinero; 

hay varios países sin representación diplomática 

colombiana y por supuesto múltiples ciudades sin 

sede diplomática o consular. Al preguntarles sobre la 

viabilidad de establecer el voto por correo dirigido 
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a las sedes diplomáticas y consulares, estimaron 

ello adecuado para reducir la abstención, pero 

teniendo cuidado con el fraude, esto es preservando 

la integridad electoral, por ejemplo, manteniendo el 

requisito de inscripción previa y con otros controles 

electorales; es decir, se propone que los colombianos 

en el exterior puedan votar presencialmente en 

la sede de la respectiva Embajada o Consulado 

o por correo físico; se descarta por ahora el voto 

por internet por sus dificultades técnicas y su gran 

vulnerabilidad al fraude.38 En mi opinión, dado que 

el país tiene pendiente la implementación del voto 

electrónico, un buen laboratorio de inicio del mismo 

podría ser la circunscripción internacional, momento 

en el cual podría evaluarse la pertinencia y seguridad 

del voto por internet para los colombianos en el 

exterior.

38 Cfr. Erben, Peter et alt, abril de 2012, Voto en el Extranjero : Breve descripción, 
Fundación Internacional para Sistemas Electorales IFES, Washington – EE 
UU, 
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Ahora bien, la circunscripción internacional contó 

con una curul para la Cámara de Representantes en 

2002, 2006 y 2010, con dos curules para 2014 y a 

partir de allí volvió a una curul.

¿Por qué la reforma del equilibrio de poderes redujo 

en 2015 nuevamente de dos a uno los representantes 

de los colombianos en el extranjero?

En Colombia se identifican cinco sectores 

étnicos y sociales diferenciados culturalmente 

del grueso de la población: las comunidades 

afrocolombianas (10,3%), los pueblos indígenas 

(3,4%), las comunidades raizales de San 

Andrés y Providencia (0,1%), la comunidad de 

Palenquero10 (0,02%) y el pueblo ROM(0,01%). 

(p.31)

Otro asunto esencial en el perfil migratorio 

tiene que ver con el tema de las remesas, el cual 
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es de gran impacto para el desarrollo del país. 

Como lo confirma el Banco de la República, 

las remesas representan un porcentaje 

importante en el Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional entre el 2005 y el 2008. Durante el 

2008, los ingresos por remesas alcanzaron los 

4.843 millones de dólares EE.UU. En el 2009, 

se presentó una disminución del 14,4% para 

un total de 4.145 millones de dólares EE.UU. 

(p.20) 39

La primera respuesta que aparece evidente es que 

en la Cámara de Representantes en general, esto es, 

en las circunscripciones territoriales opera la lógica 

política de a mayor población, mayor representación. 

Por el contrario las circunscripciones especiales no 

obedecen necesariamente a esa lógica pues de ser 

ello así los afrocolombianos y los colombianos en 

39 Ramírez, Clemencia et alt, 2010, Perfil Migratorio de Colombia, Bogotá-
Colombia: OIM Oficina Internacional para las Migraciones.
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el exterior (que tienen poblaciones aproximadas 

del 10% de la población) deberían tener una 

representación mayor que la de los indígenas (3,4%) 

y los raizales de San Andrés y Providencia (0,1%). 

Pero desde la reforma constitucional de 2015 los afro 

colombianos siguen teniendo dos representantes 

por circunscripción especial, los indígenas quedaron 

con uno, a los raizales de San Andrés y Providencia 

se les concedió uno por circunscripción especial 

(a más por supuesto de los Representantes de 

circunscripción territorial normal con la que 

cuenta ese Departamento), en detrimento de los 

colombianos en el exterior que volvieron a tener 

uno. La explicación evidente es que a la luz del fallo 

de La Haya tan contrario a los intereses nacionales y 

de San Andrés, se está buscando un fortalecimiento 

de la participación política de los sanandresanos en 

general y de los raizales en particular, en aras del 

fortalecimiento de la soberanía nacional en esas 

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   62 09/10/2015   10:43:10 a.m.



63

latitudes. Hubo varias protestas por esta disminución 

por parte de los colombianos en el extranjero, pero en 

realidad su baja participación política, esto es, la muy 

alta abstención, tampoco les dio fuertes argumentos 

ante esta necesidad soberana.

Los actuales Representantes a la Cámara por los 

colombianos en el exterior ya citados (Ana Paola 

Agudelo y Jaime Buenahora) coinciden en que los 

colombianos en el exterior están sub-representados 

en el Congreso y tienen plena razón en ello: son 

una población del 10% de los colombianos y hacen 

fundamental aporte a la economía nacional con sus 

remesas, para no hablar de la igualdad jurídica y la 

representación política. Por supuesto bienvenida 

la curul especial para los raizales de San Andrés 

y Providencia. La Honorable Agudelo hace una 

propuesta muy adecuada: subdividir el mundo en 

tres regiones electorales, la primera Norteamérica 
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y Centroamérica, la segunda Suramérica y la 

tercera Europa (a cada una de ellas se agregarían 

otras regiones del mundo) y así se elegirían tres 

Representantes a la Cámara por circunscripción 

internacional; adicionalmente se debería crear una 

curul al Senado por circunscripción internacional. 

Valdría la pena que el país reflexionara sobre 

esta propuesta o alguna similar y se procediera a 

acabar con la inequitativa representación política 

de la diáspora colombiana, pero implementando 

previamente fórmulas como la de la inscripción 

permanente de cédulas y del voto por correo, que 

permitan visualizar una importante disminución 

de la muy alta abstención de los colombianos en el 

exterior.
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CAPITULO III

EL DERECHO AL VOTO DE LOS MIGRANTES

Se analiza a continuación la normatividad vigente 

en Colombia que regula el voto de los migrantes. La 

Constitución de 1991 regula el derecho al voto de 

los ciudadanos en el exterior y el derecho al voto 

de los extranjeros residentes en el país, esto es, el 

voto de los migrantes. Ambas son figuras vigentes 

del constitucionalismo colombiano, allí está su 

fuente formal vigente. Pero como se demuestra a 

continuación, las mismas llegan al país provenientes 

de las grandes tendencias jurídicas y políticas del 

constitucionalismo de la segunda posguerra mundial 

en el siglo XX, son reflejo del ciclo constitucional de 

la expansión de los derechos humanos de tercera 

generación y en particular de la participación, de la 

democracia incluyente: allí está la fuente real de esa 

normatividad.
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Antes de abocar el fondo de la cuestión, recordemos 

los conceptos de fuentes reales y fuentes formales 

del Derecho.

En su sentido original, fuente es el origen, 

nacimiento o causa del caudal que a partir 

de ella corre. Por ello, la mayor parte de los 

autores definen las fuentes como el origen, 

causa o nacimiento del derecho (.)…

GARCÍA MAYNES habla de fuentes formales 

como “procesos de manifestación de normas 

jurídicas”; de fuentes reales como “los factores 

y elementos que determinan el contenido de 

tales normas”…. (ps. 96 y 97) 40

En el mundo posmoderno, en virtud de la enorme 

capacidad y desarrollo de los medios de transporte 

40 MONROY CABRA, Marco Gerardo, 1977, Introducción al Derecho, Cuarta 
edición, Bogotá-Colombia: Editorial Temis
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y de los medios de comunicación, junto con la gran 

evolución jurídica, económica y política que se ha dado 

después de la Segunda Guerra Mundial la migración 

se da con caracteres diversos al pasado, pues por 

una parte la población mundial ha aumentado 

geométricamente y correlativamente también los 

flujos migratorios y por otra parte el migrante de hoy 

no se desarraiga totalmente de su país de origen, a 

través del internet lee y oye las noticias nacionales de 

su país, con el email y las redes sociales se mantiene 

en contacto con sus familiares y amigos, teniendo 

como resultado que el migrante de hoy está al 

tanto en tiempo real de lo que sucede en su lugar 

de origen; además ese migrante de hoy también 

está amparado por la protección de sus derechos, 

incluida su participación política, su inclusión 

democrática. Factores como la violencia y la penuria 

económica siguen siendo los grandes causantes de 

las migraciones, si bien no los únicos pues también 
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hay factores familiares y personales, a más que ya 

se vislumbran las migraciones masivas por causas 

climáticas a que están llevando la desertificación, 

la pérdida de las fuentes de aguas potables, las 

hambrunas por las sequías, el hundimiento de islas y 

demás fenómenos de mutación geográfica.

HOY MÁS QUE NUNCA, SE HA UNIVERSALIZADO 

EL HOMBRE. Cada vez más se hace palpable su 

condición de no ser “extraño” en ningún país, 

quizás porque en el panorama contemporáneo 

las fronteras culturales, y aún las económicas, 

tienden a desaparecer, por lo menos en gran 

parte del mundo. (ps. 247, 248)41

Es por todo lo previamente planteado que a partir 

de la segunda postguerra mundial cuando empieza 

41 Naranjo Mesa, Vladimiro, 1993, Los derechos políticos de los extranjeros, 
En: Homenaje a Carlos Restrepo Piedrahita, Simposio Internacional sobre 
Derecho del Estado, Bogotá-Colombia: Universidad Externado de Colombia.
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a afianzarse la conciencia de la necesidad política 

de permitir a los nacionales emigrados el ejercer 

los derechos políticos de su país de origen desde 

el exterior y a la vez el permitir a los extranjeros el 

participar en la vida política del país receptor. 

Vistas así las cosas en su actual dimensión, nos 

encontramos entonces con un fenómeno que viene 

de siglos atrás y que ahora encuentra nuevas formas: 

la representación política que se consolida durante los 

siglos XVII y XVIII al sustituir las monarquías absolutas42, 

con posterioridad se ha venido expandiendo, el voto 

se ha ido volviendo cada vez más general, se amplió a 

42 Las teorías de la representación política, el complemento de la misma con la 
separación de los poderes, el voto como función o como derecho, la soberanía 
nacional o la soberanía popular como fundamentos contrapuestos de la 
legitimidad democrática, la democracia directa-representativa- participativa 
son parte fundamental de estas concepciones. Sin embargo no es del caso 
desarrollar aquí estos conceptos. La bibliografía al respecto es enorme y su 
riqueza conceptual amplísima. Entre tantos otros podemos citar: Duverger, 
Maurice, 1970, Instituciones Políticas y derecho constitucional, 5ª edición 
española, ps. 112 y ss., Barcelona-España: Ediciones Ariel; Loewenstein, Karl, 
1986, Teoría de la Constitución, segunda edición, ps. 23 y ss., Barcelona-
España: Ediciones Ariel s.a.; García-Pelayo, Manuel, 1991, Derecho 
Constitucional Comparado, ps. 173 y ss., Madrid-España: Alianza Editorial; 
Kelsen, Hans, 1975, Teoría General del Estado, México: editora Nacional; 
Velásquez Turbay, Camilo, 1990, El poder político, ps. 41 y ss., Bogotá- 
Colombia: Universidad Externado de Colombia.
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las mujeres, a las razas discriminadas, a los carentes 

de patrimonio, a los carentes de educación y ahora 

este proceso histórico conlleva el involucrar también 

a los ciudadanos ausentes del territorio (emigrantes) 

y a los extranjeros presentes en el territorio 

(inmigrantes); es la nueva oleada de expansión del 

voto universal y de la participación incluyente. Y 

ello se justifica por la necesidad apremiante para 

las Democracia de legitimarse cada vez más, para 

lo cual busca expandir la participación ciudadana, 

como principio de los derechos humanos de tercera 

generación y realizar eficazmente la igualdad jurídica 

de las personas sin distingos de género, raza, religión, 

ideología o nacionalidad. Es decir, la ampliación 

de la representación política tiene como resultado 

esperado el voto universal y éste se fundamenta en 

los derechos políticos, la participación ciudadana, la 

inclusión democrática y la igualdad jurídica.
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El principio de igualdad parte en el nivel de 

conciencia jurídica actual de la humanidad 

de la igual dignidad de toda persona 

humana, lo cual es sostenido tanto por los 

tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, como por el texto de las 

constituciones contemporáneas posteriores a 

la Segunda Guerra Mundial….(p. 231) 43

En primer lugar se entiende ciudadanía, 

desde el horizonte de la teoría democrática, 

con la lógica de la inclusión. De este modo la 

ciudadanía significa aptitud para incluir cada 

vez más personas y situaciones en la lógica de 

las reglas del juego democrático, a través de 

estas propias reglas. (ps. 406 y 407)44

43 Nogueira Alcalá, Humberto, 1997, El derecho a la igualdad en la jurisprudencia 
constitucional, En: Anuario de derecho constitucional latinoamericano, 
Medellín-Colombia: Biblioteca Jurídica Diké.

44 Cascajo Castro, José Luis, 1993, Reflexiones sobre el concepto de ciudadanía 
a fin de siglo, En: Homenaje a Carlos Restrepo Piedrahita, Simposio 
Internacional sobre Derecho del Estado, Bogotá-Colombia: Universidad 
Externado de Colombia.
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Identificadas así las fuentes reales, se analizan a 

continuación las fuentes formales del voto ciudadano 

en el exterior y del voto de los extranjeros en el país, 

es decir, del voto de los migrantes.

Sea lo primero invocar la norma constitucional que 

define quiénes son nacionales colombianos, que es al 

artículo 96 CN, el cual los clasifica en nacionales por 

nacimiento y nacionales por adopción; la distinción es 

importante pues los nacionales por adopción tienen 

restringido el acceso a varios cargos públicos, pero 

en materia del derecho al voto éste es pleno, no está 

restringido, es decir, los extranjeros nacionalizados 

pasan a ser plenos ciudadanos colombianos en 

cuanto su derecho al voto, o en otras palabras, ya no 

son extranjeros.

Las normas de nacionalidad en la Constitución de 

Colombia consagran la doble nacionalidad, lo cual 
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es muy importante para los emigrantes colombianos 

pues les permite preservar su ciudadanía colombiana, 

no obstante que además obtengan la nacionalidad 

de su país receptor o de residencia; por supuesto 

también cobija a los hijos de los inmigrantes.

A los ciudadanos por adopción les está vedado el 

ejercicio de algunos cargos públicos:

Los nacionales por adopción no podrán 

acceder al desempeño de los siguientes 

cargos: Presidente o Vicepresidente de 

la República; Senadores de la República. 

Los nacionales por adopción que tengan 

doble nacionalidad tampoco podrán ser 

Representantes a la Cámara; Miembros 

del Consejo Nacional Electoral, 

Registrador Nacional del Estado Civil, 

Delegados del Registrador Nacional 
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del Estado Civil ni Registradores 

Distritales, Municipales, Auxiliares o 

zonales; Miembros de la Asamblea 

Nacional Constituyente, y los demás que 

determine la ley. (p. 130) 45

El artículo 40 de la Constitución Nacional consagra 

el derecho de participación política de todos los 

ciudadanos colombianos, sin distinción ni restricción 

alguna para el pleno ejercicio de sus derechos 

políticos, pudiendo elegir y ser elegido, votar en 

los mecanismos de participación democrática, ser 

miembro de partidos políticos, revocar el mandato 

cuando a ello haya lugar, tener iniciativa ciudadana, 

promover acciones ciudadanas, acceder a los cargos 

públicos.

45 Reyes González, Guillermo Francisco, 2005, El nuevo orden político y electoral 
en Colombia, Bogotá-Colombia: Konrad Adenauer Stiftung.
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Las normas constitucionales vigentes consagran 

la figura jurídica del voto de los migrantes en sus 

diversas modalidades: 1) voto de los extranjeros en 

las elecciones y consultas distritales o municipales; 

2) voto de los colombianos en el exterior en la 

elecciones nacionales de Senado y Presidente; 3) 

circunscripción internacional para la elección de 

Representante a la Cámara de los colombianos en el 

exterior; 4) voto de los colombianos en el exterior 

para los mecanismos de participación ciudadana del 

orden nacional 46. (arts. 99, 100, 171 y 176 C.N.)

Esta es entonces la normatividad constitucional 

vigente sobre el voto de los migrantes de la que surgen 

varias apreciaciones. La primera y más protuberante 

es que se echa de menos la norma constitucional 

que consagre el voto de los colombianos en el 

46 Cfr. Sánchez, Carlos Ariel, 2000, Derecho Electoral Colombiano, Tercera 
edición, Bogotá-Colombia: Legis, p. 95; Reyes González, Guillermo Francisco, 
2005, Tratado de Derecho Electoral, Bogotá-Colombia: Konrad Adenauer 
Stiftung, p. 204
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exterior para participar en la elección de Presidente 

y Vicepresidente de la República; curiosamente, 

aunque los colombianos en el exterior ya tenían el 

derecho al voto para Presidente de la República, el 

Constituyente del 91 no incorporó expresamente 

esta figura en la Carta Política, lo cual se corrobora 

con el artículo 190 CN en donde se establece la 

forma de elección presidencial y no se menciona ni 

se otorga el voto a los colombianos en el exterior 

para esta elección.

Pero no obstante ello, este derecho está plenamente 

vigente pues la votación en el exterior por el 

Presidente de la República se instauró desde antes 

de la Constitución de 1991 y la norma legal que la 

consagra es el Código Electoral (Decreto 2241 de 

1986), el que aún está vigente en su artículo 116 que 

expresamente consagra esta figura jurídica.
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Surge entonces la cuestión de análisis jurídico sobre 

si la contabilización de los votos de los colombianos 

en el exterior que se viene haciendo para la elección 

de Presidente y Vicepresidente de la República 

es inconstitucional; o visto con otra óptica, ¿la no 

consagración expresa de este derecho político en 

la Constitución para los colombianos en el exterior, 

implica que no lo tienen? O dicho de otra manera, 

¿la norma del Código Electoral de 1986 precitada 

adolece de inconstitucionalidad sobreviniente por 

no estar expresamente consagrado ese derecho en 

la Constitución de 1991?

Si partimos del contexto ya planteado de democracia 

incluyente, de participación ciudadana, de igualdad 

jurídica, de representación política y de voto universal, 

la respuesta no puede ser otra que, así no esté 

consagrado expresamente, la aplicación analógica de 

la normatividad constitucional vigente para Senado y 
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Cámara a las elecciones presidenciales, ampliando ese 

derecho político también para estas, es perfectamente 

válida y plenamente jurídica, mucho más si se 

tiene en cuenta que por mandato constitucional 

un derecho no tiene que estar expresamente 

consagrado para que pueda ser reconocido (art. 

94 C.N.). En conclusión es constitucional el aplicar 

la figura del voto de los colombianos en el exterior 

para la elección de Presidente y Vicepresidente de 

la República, así no esté expresamente consagrada 

en la Constitución Nacional y por todo ello la norma 

legal del Código Electoral que otorga el derecho al 

voto a los colombianos en el exterior para Presidente 

no adolece de inconstitucionalidad sobreviniente, 

que es el fenómeno jurídico que acontece cuando 

una norma anterior de menor rango (la Ley) resulta 

contraria a una norma posterior de mayor rango 

jurídico (la Constitución). 
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Esta interpretación analógica y extensiva ¿sería 

aplicable también al voto de los extranjeros en 

Colombia? Es decir como la Constitución restringe en 

su artículo 100 el voto de los extranjeros solamente 

a las elecciones distritales y municipales, ¿podrían 

la ley o las autoridades electorales extender el 

voto extranjero a elecciones departamentales 

o nacionales? ¿Son también aquí aplicables los 

postulados de la participación, la democracia 

incluyente, la igualdad jurídica, el voto universal y la 

representación política? La respuesta contundente 

es no, ello sería inconstitucional y así lo es por cuanto 

la figura del voto de los extranjeros es excepcional: 

El derecho de participación política se reserva a los 

ciudadanos (art. 40), la calidad de ciudadano en 

ejercicio es condición previa e indispensable para 

ejercer el derecho de sufragio dice el artículo 99, 

los derechos políticos se reservan a los nacionales, 

reitera el artículo 100, luego mal podría hacerse una 
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interpretación analógica y extensiva que resultaría a 

todas luces inconstitucional al violar estos postulados 

generales, además por cuanto el artículo 100 contiene 

la definición y límites expresos de esta figura.

En efecto, el voto de los extranjeros residentes en 

Colombia ha sido desarrollado por la Ley 1070 de 2006, 

luego el Congreso optó por efectivamente conceder 

este derecho pues es postulado constitucional que la 

ley puede (o no) implementarlo, como lo estipula el 

artículo 100 CN. 47 

La sentencia C- 238 / 06 de la Corte Constitucional 

declaró por control previo de constitucionalidad 

la exequibilidad de esta ley estatutaria de materia 

electoral.

Los extranjeros en Colombia pueden votar en las 

elecciones municipales y distritales, es decir, no 

47 Cfr. Sánchez, Carlos Ariel, 2000, Derecho electoral colombiano, tercera 
edición, Bogotá –Colombia: Legis s.a., pag.95
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tienen voto en las elecciones departamentales ni 

en las nacionales; para poder ejercer este derecho 

político, deben tener la edad mínima de 18 años, 

que equivale a la edad de ciudadanía para los 

colombianos, estar inscritos en el censo electoral, 

tener visa de residente y cédula de extranjería y 

haber residido en el país como mínimo cinco años; 

cuentan además con los mismos estímulos al voto 

que los ciudadanos.

Por otra parte, la normas de la Constitución 

colombiana que consagran el derecho al voto de los 

colombianos en el exterior, han sido desarrolladas 

por diversas normas de rango legal (Leyes y Decretos 

Leyes); recuérdese que ciudadanos colombianos 

en el exterior votan en circunscripción nacional por 

Presidente, Vicepresidente de la República y por 

Senado (también por Parlamento Andino mientras 

estuvo vigente esta elección popular directa 
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en las elecciones de 2010 y 2014, pero en esta 

última terminó siendo derogada); adicionalmente, 

votan en circunscripción especial (circunscripción 

internacional) para elegir en forma exclusiva por 

parte de esa población su representación específica 

a la Cámara de Representantes; también votan en los 

mecanismos de participación ciudadana del orden 

nacional. 

Primigeniamente la Constitución de 1991 definió 

un representante a la Cámara elegido por la 

circunscripción internacional; luego en el 2013 

los aumentó a dos; posteriormente en el 2105 lo 

disminuyó de nuevo a uno para dejar esa curul 

de circunscripción especial a los raizales de San 

Andrés y Providencia. Encontramos además que 

en la circunscripción internacional solamente se 

contabilizan los votos depositados en el exterior, 

lo cual parecería evidente u obvio, pero ante el 
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texto primigenio de la Constitución de 1991 hubo 

interpretaciones contrarias que obligaron a redactar 

la norma constitucional en ese sentido literal y 

expreso.

La Ley 1475 de 2011, “por la cual se adoptan reglas 

de organización y funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos, de los procesos electorales y 

se dictan otras disposiciones”, regula en sus artículos 

50 y 51 algunos aspectos del voto en el exterior, tales 

como el que la inscripción se realiza en los dos meses 

anteriores a la respectiva elección, ante las sedes 

consulares habilitadas para ello y el que el período de 

votación será de una semana. Pero ante estas normas 

de mecánica electoral, surgió un muy importante 

desarrollo jurisprudencial pues mediante sentencia 

C 490 de junio 23 de 2011, Magistrado ponente 

Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte Constitucional 

al revisar en forma previa la constitucionalidad 
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del correspondiente proyecto de Ley Estatutaria, 

amplió los derechos políticos de los colombianos 

en el exterior al definir que estos no se limitan a 

las elecciones sino que además se extienden a los 

mecanismos de participación ciudadana, lo cual fue 

una democrática interpretación de la Constitución 

Nacional.48

Otro punto dilucidado por la Corte Constitucional en 

torno al precepto del derecho al voto en el exterior 

de los colombianos es que el mismo es de aplicación 

inmediata, no puede estar sujeto para su ejercicio a 

una reglamentación legal, contrariamente a lo que 

ocurre con el voto de los extranjeros en Colombia.49

48 cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-490-11 de 23 de junio de 2011, 
Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva: la Corte Constitucional 
efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 
190/10 Senado – 092/10 Cámara

49 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 145 – 1994, M.P. Alejandro Martínez 
Caballero: proceso ordinario de constitucionalidad instaurado contra la 
totalidad de la Ley 84 de 1993 “por la cual se expiden algunas disposiciones 
en materia electoral”
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El escrutinio del voto de los colombianos en el 

extranjero, es competencia del Consejo Nacional 

Electoral:

El Consejo Nacional Electoral realiza el 

escrutinio general de las elecciones nacionales 

como lo son las de Presidente de la República 

y Vicepresidente de la República, Senado, 

circunscripciones especiales y mecanismos de 

participación ciudadana nacional, escrutando 

así, la votación del territorio nacional y de 

las embajadas, consulados y legaciones 

colombianas en el exterior, con base en las 

actas y registros válidos de los escrutinios 

practicados por sus delegados y las actas 

válidas de los jurados de votación en el exterior. 

(p. 230)50 

50 Sánchez Torres, Carlos Ariel, 2006, Derecho e Instituciones Electorales en 
Colombia, Bogotá-Colombia: Biblioteca Jurídica Diké.
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La Ley 892 de 2004 contempla en su artículo 2 el 

voto electrónico para los ciudadanos residentes en 

el exterior pero como se sabe el voto electrónico aún 

no se ha logrado implementar.

El desarrollo legislativo del voto de los colombianos 

en el exterior se ha dado adicionalmente por dos 

decretos con rango de ley. La Corte Constitucional 

ha aceptado que las materias de leyes estatutarias 

pueden ser objeto de cesión de facultades legislativas 

al Presidente de la República; recordemos el que es 

indispensable que la ley de facultades sea aprobada 

con la misma mayoría exigida a las leyes estatutarias: 

la mayoría absoluta (art.150 num. 10 y art. 153 de la 

Constitución Nacional).

El Decreto 4766 de 2005 (diciembre 30) fue declarado 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-665 de 2006, con efectos retroactivos, 
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a partir de la expedición del Decreto, por vicios 

de forma puesto que la Corte consideró que el 

Gobierno no contaba en realidad con las facultades 

extraordinarias.

Entonces, mediante Decreto 11 de 2014 (enero 8) 

el Gobierno Nacional reglamentó la circunscripción 

internacional para la Cámara de Representantes, 

cuyo texto en gran medida recoge el texto del 

Decreto declarado inexequible previamente citado. 

La norma regula la inscripción de candidatos, y la 

inscripción de ciudadanos habilitados para votar 

en el exterior, los mecanismos para promover 

la participación y realización del escrutinio de 

votos a través de los Consulados y Embajadas, y la 

financiación estatal para visitas al exterior por parte 

de los Representantes elegidos, la publicidad de las 

elecciones, la comunicación al Estado receptor sobre 

la realización de las mismas, la designación de los 
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jurados de votación y de los testigos electorales, 

duración de la jornada electoral, habilitación de 

puestos de inscripción y de puestos de votación, 

definición de la circunscripción internacional para la 

Cámara de Representantes. Los candidatos por esta 

circunscripción deben ser ciudadanos colombianos 

en ejercicio, tener más de 25 años de edad en la 

fecha de la elección y demostrar ante las autoridades 

una residencia mínima en el extranjero de cinco (5) 

años continuos, contados dentro del término de los 

últimos diez (10) años previos al día de las elecciones. 

Una vez elegidos, los representantes deben residir 

en el territorio nacional. También se regula todo el 

proceso de la votación, los resultados y el escrutinio. 

Los estímulos para los votantes son los mismos que 

rigen a nivel nacional. A los elegidos se les financia 

su movilidad hacia el exterior. Los Embajadores 

y Cónsules son responsables de seguir las 

instrucciones de la Registraduría para las elecciones 
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en el exterior. Está prohibido votar simultáneamente 

por circunscripción territorial y por circunscripción 

especial para la Cámara de Representantes, norma 

esta que plasma la misma regulación existente en las 

elecciones en el territorio nacional.

Se trata de un decreto con rango de ley, que fue 

expedido invocando las facultades otorgadas 

directamente por la Constitución al Presidente en 

el parágrafo del artículo 176, en caso de que en el 

plazo allí señalado el Congreso no expidiese la ley 

regulatoria de la circunscripción internacional de la 

Cámara de Representantes, como en efecto ocurrió, 

con lo cual se habilitó esta competencia subsidiaria 

del Ejecutivo. 

Se concluye entonces que la regulación del voto de 

los migrantes aún requiere de algunos desarrollos 

y podría dejar de estar concentrada especialmente 
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en la circunscripción internacional de la Cámara 

de Representantes, como ha ocurrido hasta ahora; 

sería muy importante entonces que el Congreso de 

la República expidiese una Ley integral regulando 

plenamente el voto de los migrantes, contemplando 

no solamente la circunscripción internacional de la 

Cámara de Representantes, sino además y en forma 

integral, el voto y la participación de los colombianos 

en el exterior para las elecciones de Presidente y 

Vicepresidente, de Senadores, del Representante 

de los colombianos en el exterior en la Cámara de 

Representantes, del voto de los colombianos en el 

exterior para los mecanismos de participación a nivel 

nacional y del voto de los extranjeros residenciados en 

Colombia para las votaciones y consultas municipales 

y distritales.
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CAPITULO IV

HISTORIA Y ANALISIS COMPARADO
DEL VOTO DE LOS MIGRANTES

El primer punto de comparación es en el tiempo, es 

decir, la comparación de las diversas normas que 

sobre la materia han estado vigentes en las distintas 

constituciones colombianas.

Al respecto es imperioso hacer una muy importante 

precisión, consistente en denotar que una cosa son 

las reglas que determinan en una Constitución la 

nacionalidad y otra muy distinta es la regulación del 

voto de los migrantes.

Desde el origen mismo de las Constituciones 

colombianas se ha regulado siempre en todo texto 

constitucional de nuestra historia lo atinente a la 

nacionalidad, como lo indica la técnica constitucional 
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en cualquier parte del mundo; evidentemente, 

constituyendo los habitantes nacionales uno de los 

elementos definitorios y esenciales de un Estado, 

siempre las Constituciones de los diversos países 

consagran las normas de la nacionalidad: la primera 

Constitución nacional de Colombia, la Constitución 

de 1821, definía en su artículo 4 quiénes eran 

colombianos y quiénes podían votar.

A la vez se exigía la condición de colombiano, entre 

otras condiciones, para ser sufragante (art. 15). A 

partir de allí todas las Constituciones mantienen la 

misma fórmula: van cambiando las definiciones de 

quiénes son nacionales colombianos, se estipulan 

los eventos de nacionalización de extranjeros, se 

va ampliando el sufragio a otros segmentos de la 

población colombiana en la evolución política hacia 

el sufragio universal, pero no se da a los colombianos 

emigrados el derecho al voto y se mantiene la 

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   92 09/10/2015   10:43:10 a.m.



93

prohibición del voto a los extranjeros, es decir no 

existía el voto para los migrantes51, la cual era la 

regulación usual de todos los países en el pasado.

El voto a los colombianos en el exterior se otorgó por 

primera vez en nuestra historia institucional en la Ley 

28 de 1979 (período presidencial Julio Cesar Turbay 

Ayala), la que en sus artículos 58, 79 y 147 reguló 

esta novedosa figura; este voto se concedió sólo 

para Presidente de la República; posteriormente el 

Código Electoral vigente (Decreto Ley 2241 de 1986, 

período presidencial Belisario Betancur) reprodujo 

la figura jurídica en su artículo 116, también en 

forma exclusiva para Presidente. La Constitución 

de 1991 extendió el voto de los colombianos en el 

exterior también para Senado, la que se implementó 

en forma inmediata, y creó la circunscripción 

51 Cfr. Uribe Vargas, Diego (1977), Las Constituciones de Colombia, Madrid-
España: ediciones Cultura Hispánica. Restrepo Piedrahita, Carlos, 1995, 
Constituciones Políticas Nacionales de Colombia, segunda edición, Bogotá-
Colombia: Universidad Externado de Colombia.
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internacional para la elección de un Representante a 

la Cámara por esa circunscripción especial, elección 

ésta que solamente se implementó a partir de las 

elecciones nacionales de 2002; como ya se dijo, 

la Corte Constitucional en la Sentencia C-490-11, 

amplió por interpretación de la Constitución el voto 

de los colombianos en el exterior también para los 

mecanismos de participación ciudadana. Pero el 

voto por Presidente sigue estando contemplado sólo 

a nivel legal, no constitucional; de hecho el voto de 

los colombianos en el exterior por Vicepresidente de 

la República no tiene asidero legal (antes de 1991 no 

había Vicepresidente) ni constitucional.

La Ley 28 de 1979 muy novedosamente para su época 

introdujo al país el voto de la diáspora colombiana 

para la elección de Presidente de la República, previa 

inscripción del ciudadano en el exterior ante la 

Embajada o Consulado respectivo, con designación 

de los jurados de votación por el funcionario 
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diplomático o consular de mayor jerarquía y con 

escrutinio a cargo del Consejo Nacional Electoral.

El Código Electoral (Decreto Ley 2241 de 1986) 

reprodujo esta regulación en su artículo 116, la cual 

está hoy vigente en cuanto al voto de los colombianos 

en el exterior para Presidente de la República. 

Posteriormente el voto de los colombianos en 

el exterior se amplía en la Constitución de 1991, 

otorgándoles el voto también para la elección de 

Senado, creando la circunscripción internacional 

para la elección de un Representante a la Cámara; 

adicionalmente, se otorga el voto a los extranjeros, 

pero limitado a las elecciones municipales y distritales. 

Ahora bien, por lo que hace referencia al derecho 

comparado, que es la comparación en el espacio 

de normas en diversos Estados, encontramos los 

siguientes postulados teóricos.
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Derecho constitucional comparado, cuya 

misión es el estudio teórico de las normas 

jurídico-constitucionales positivas (pero no 

necesariamente vigentes) de varios Estados, 

preocupándose de destacar las singularidades 

y los contrastes entre ellos o entre grupos de 

ellos. Por consiguiente es una disciplina que 

agrupa una pluralidad de órdenes jurídicos 

constitucionales;…(p.20)52

Acorde con De Vergottini, el derecho comparado es 

el que desciende de la comparación de las diversas 

soluciones legales que vienen dadas a los mismos 

problemas de hecho por los sistemas legales de 

diversos ordenamientos. 53

52 García-Pelayo, Manuel, 1991, Derecho Constitucional Comparado, Madrid-
España: Alianza Editorial.

53 Cfr. De Vergottini, Giuseppe, 1987, Diritto Costituzionale Comparato, 
Segunda Edición, Padova- Italia: CEDAM
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De este modo también el derecho comparado 

no sólo tiene un método, sino que posee una 

metodología compleja (.)…Surge entonces 

la duda que el derecho comparado no sea 

otra cosa que el estudio de las diferentes 

ramas del derecho llevado a cabo, desde el 

ángulo específico de las diferencias y de las 

analogías que se presentan entre las diferentes 

experiencias que el derecho público, el privado, 

el penal, el procesal y así sucesivamente, tienen 

en los distintos países y en los diversos climas 

históricos y socio-culturales. (ps. 12 y 13) 54

  

El derecho constitucional comparado, valiéndose 

del método comparativo, confronta las normas y 

los institutos de diversos ordenamientos estatales, 

en el intento de poner en evidencia, además de las 

características más significativas, las notas similares 

y diferenciales. 55

54 Lombardi, Giorgio, 1987, Introducción al Derecho Comparado, Bogotá-
Colombia: Universidad Externado de Colombia.

55 Cfr. Biscaretti Di Ruffía, Paolo, 1988, Introduzione al Diritto Costituzionale 
Comparato, sexta edición, Milán-Italia: Dott. A. Giuffré Editore (p.3)
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Ya realizando un análisis comparado del voto 

en el exterior en concreto para diversos países, 

encontramos lo siguiente:

ITALIA

Los italianos en el exterior votan previa inscripción 

por las autoridades nacionales (Parlamento), en 

los referéndum nacionales y por parlamentarios 

europeos; el voto se hace por correo físico o 

convencional, previa remisión al lector de los 

tarjetones, prepagado por la organización electoral 

y remitido por el votante a la respectiva sede 

diplomática o consular.56

ARGENTINA

En Argentina el voto en el exterior es para elegir 

autoridades nacionales y también para algunas 

56 Embajada de Italia en Bogotá, http://www.ambbogota.esteri.it/Ambasciata_
Bogota/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/Servizi_elettorali/ 
[Consultado julio 10 de 2015]
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provinciales (recuérdese la naturaleza federal 

del Estado argentino). Así mismo se vota por 

parlamentarios del MERCOSUR. A diferencia de lo 

que ocurres en el territorio nacional, el voto en el 

exterior no es obligatorio. El voto se otorga previa 

inscripción del ciudadano, la que se puede hacer 

en forma presencial en las Embajadas y Consulados 

pero también por internet.57

ESPAÑA

Los españoles residentes en el exterior sólo pueden votar 

en las elecciones autonómicas, previa inscripción.58

MEXICO

Los mexicanos en el exterior votan por Presidente, 

Senadores, Gobernadores estatales y Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal; se requiere de 
57 Ministerio Relaciones Exteriores Argentina, www.mrecic.gov.ar/es/voto-en-

el-exterior [Consultado en julio 10 de 2015]
58 Ministerio Exteriores España http://www.exteriores.gob.es/portal/es/ser-

viciosalciudadano/siestasenelextranjero/paginas/participaenlaselecciones.
aspx [Consultado en julio 10 de 2015]
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inscripción para obtener la credencial electoral y se 

vota presencialmente en las Embajadas o Consulados, 

por correo postal o vía electrónica.59

URUGUAY

En Uruguay no hay voto para los ciudadanos en el 

exterior.60

BOLIVIA

Los bolivianos en el exterior votan por Presidente, 

Vicepresidente y refrendos nacionales, previa 

inscripción.61

ECUADOR

Los ecuatorianos en el exterior votan por Presidente, 

Vicepresidente y Asambleístas, cuentan con 

59 Voto Extranjero México, http://www.votoextranjero.mx/web/guest/
reforma-electoral consultado julio 10 de 2015

60 Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_en_el_exterior_en_Uruguay 
consultado en julio 10 de 2015

61 Lecciones Bolivia, http://www.eleccionesbolivia.com/informacion-voto-
bolivianos-residentes-exterior-35.html
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circunscripción internacional y se observa un muy 

alto grado de abstención.62

 

ESTADOS UNIDOS

Los ciudadanos de los Estados Unidos de América 

residentes en el exterior tienen derecho al voto 

para todo tipo de elecciones, nacionales o federales, 

estaduales y locales. Requieren de inscripción previa 

vía internet, la que se sugiere altamente renovar 

en enero de cada año. El voto se hace por correo 

postal, fax, internet o courier. Se trata entonces de la 

regulación más amplia que existe no sólo por conceder 

el voto a los ciudadanos en el extranjero para todo 

tipo de elecciones sino además por las muy diversas 

vías con que se cuenta para votar; correlativamente es 

la regulación más exigente en exigir una permanente 

renovación de la inscripción para garantizar así la 

62 Moscoso Pezo, Nicanor, 2009, En: Mecanismos de participación política 
y ciudadana en América y Europa, Bogotá-Colombia: Consejo Nacional 
Electoral.

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   101 09/10/2015   10:43:10 a.m.



102

participación electoral del ciudadano en las diversas 

elecciones. La siguiente es la información oficial 

proveída en español directamente por la respectiva 

página web.63

VENEZUELA

Los venezolanos residentes en el exterior tienen 

derecho al voto por Presidente y Parlamento 

Latinoamericano, previa inscripción. 64

Como se observa en este análisis comparado, son 

varios los países que han consagrado el voto en el 

exterior de sus ciudadanos; por supuesto no se 

ha pretendido aquí hacer un recuento exhaustivo 

sino tan solo denotando algunos de los mismos. En 

consecuencia, Colombia sigue en esto una tendencia 

mundial; sin embargo se observa en esta comparación 

63 Consulado Estados Unidos, http://spanish.nogales.usconsulate.gov/citizen-
services/overseas-voting.html [Consultado julio 15 de 2015]

64 Elecciones Venezuela http://www.eleccionesvenezuela.com/informacion-
voto-venezolanos-residentes-extranjero-15.html [Consultado en julio 14 de 
2015]
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algo que vale como punto de reflexión: varios 

países contemplan el registro electrónico y el voto 

electrónico o por correo postal para sus ciudadanos 

residenciados en el exterior; ello podría ser altamente 

aconsejable para nuestro país pues el poder votar 

por internet o correo como complemento a la 

posibilidad de votar en las Embajadas y Consulados 

podría aumentar el caudal electoral y el sentido de 

pertenencia de nuestros emigrados al poder ejercer 

más fácilmente su derecho a la participación política.

En el análisis comparado del voto de los extranjeros 

encontramos que también varios países han adoptado 

esta figura y han reconocido a los extranjeros 

residentes el derecho al voto, normalmente limitado 

a las elecciones locales, pero al igual que sucede con 

el voto de los nacionales en el exterior, aún algunos 

países no conceden estos derechos.
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VENEZUELA

En Venezuela los extranjeros tienen voto en las 

elecciones locales.65

ESPAÑA

En España pueden votar por Parlamento nacional 

los extranjeros inscritos en el censo electoral y 

por Parlamento Europeo todos los ciudadanos de 

la Unión Europea residentes en ese país, quienes 

también tienen voto en las elecciones locales. Los 

ciudadanos de otros países diversos a la UE tienen 

derecho al voto en las elecciones locales sólo si hay 

reciprocidad con su país de origen, esto es, si los 

españoles residentes en esos países pueden a la vez 

votar en las elecciones locales. Todo extranjero para 

poder votar debe estar previamente inscrito.66

65 Alter Valero, Levi, 2009, En: Mecanismos de participación política y ciudadana 
en América y Europa, Bogotá-Colombia: Consejo Nacional Electoral.

66 Ministerio del Interior España, http://www.infoelectoral.mir.es/el-dere-
cho-de-voto-o-sufragio-activo/-/asset_publisher/cHaHRW1HGFg7/con-
tent/preguntas_derecho_voto_quien_puede?_101_crumb=%C2%BFQui%-
C3%A9n+puede+votar%3F [Consultado en julio 12 de 2015]

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   104 09/10/2015   10:43:10 a.m.



105

ECUADOR

Los extranjeros residentes en Ecuador mayores de 

16 años, que tengan cinco años de residencia como 

mínimo y que estén previamente inscritos, pueden 

votar en las elecciones locales.67

PANAMA

En Panamá los extranjeros no tienen derecho al voto 

en ninguna elección.68

ARGENTINA

En Argentina, los residentes extranjeros no 

poseen el derecho a voto en las elecciones 

nacionales (es decir aquellas en las que 

se elige presidente, vicepresidente y 

legisladores nacionales). Sin embargo, 

algunas provincias permiten que los 

67 Elecciones Ecuador, http://www.eleccionesenecuador.com/informacion-
puede-votar-extranjeros-en-ecuador-144.html [Consultado julio 12 de 2015]

68 Panamá América, http://www.panamaamerica.com.pa/content/director-
de-migraci%C3%B3n-aclara-que-extranjeros-no-pueden-votar [Consultado 
julio 12 de 2015]
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residentes extranjeros voten en las 

elecciones para cargos provinciales o 

municipales.69

Punto de análisis especial es el de la Unión Europea 

en cuyos países y en virtud de la libre movilidad de 

los ciudadanos de los países miembros de dicho 

organismo así como de la ciudadanía europea, 

se tiene como resultado que los ciudadanos UE 

residenciados en otro país de la Unión tienen 

derecho a voto como extranjeros por las autoridades 

municipales de la localidad de su residencia y 

como ciudadanos europeos tienen derecho al voto 

por los candidatos al Parlamento Europeo en la 

circunscripción que corresponda a su residencia, 

derechos estos emanados de los tratados de la 

Unión. Nótese cómo en las elecciones locales votan 

por ser extranjeros con ese derecho mientras que en 

69 http://www.4rentargentina.com/blog/es/puedo-votar-en-argentina-siendo-
extranjero [Consultado en julio 12 de 2015]
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las elecciones de Parlamento Europeo votan por ser 

ciudadanos europeos.

El concepto de ciudadanía se está ampliando 

también a nivel regional; por ejemplo, el Tratado 

de Maastrich establece una “ciudadanía” 

de la Unión Europea y el derecho a votar y a 

presentarse a las elecciones municipales de 

los Estados miembros en donde ese ciudadano 

reside, en las mismas condiciones que los 

ciudadanos locales. Tiene efectos análogos 

la Convención del Consejo de Europa de 1992 

sobre la participación de los extranjeros en la 

vida pública a nivel local, que trata también de 

extender a los residentes extranjeros el derecho 

de voto y de presentarse a las elecciones a nivel 

local. (ps. 46 y 47)70

70 Goodwin-Gill, Guy S., 1994, Elecciones libres y justas, Ginebra-Suiza: Unión 
Interparlamentaria.
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LA CIUDADANIA DE LA UNION 71 

….El derecho básico que confiere la ciudadanía 

europea es el derecho a circular y residir en el 

territorio de cualquier Estado miembro, sin que 

exista ninguna vinculación entre la atribución 

de este derecho y el ejercicio de la actividad 

económica de su beneficiario.

El derecho de residencia en cualquier Estado 

de la Unión conlleva además el disfrute de los 

siguientes derechos de carácter político: ser 

elector y elegible en las elecciones municipales 

del Estado donde se resida, en las mismas 

condiciones que los nacionales de dicho 

Estado; y ser elector y elegible en las elecciones 

al Parlamento Europeo en el Estado en que 

se resida, en las mismas condiciones que los 

nacionales de ese Estado. (ps. 299 y 300) 72

71 Tratado de la Unión Europea (nota RSC)
72 Abellán, Victoria et alt, 1995, Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, 

Segunda edición, Barcelona-España: editorial Ariel s.a.
 Cfr. Molina del Pozo; Carlos F., 1997, Manual de Derecho de la Comunidad 

Europea, Tercera Edición, Madrid-España: Trivium Editorial, ps. 159 y 160; 
Martines, Temistocle, 1988, Diritto Costituzionale, Quinta edición, Milán-
Italia: Giuffré editores, ps. 171-173
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Pero ¿cómo se explica esta tendencia de la actualidad 

a implementar el voto de los migrantes por tantos 

países? La respuesta está dada por los ciclos 

constitucionales que emanan de las generaciones de 

derechos humanos. 73

A cada una de las tres generaciones de derechos 

humanos, le ha correspondido una marejada mundial 

de incorporación de los mismos a las diferentes 

constituciones nacionales.

 Las generaciones de los derechos

Justamente con motivo de la evolución y 

ensanchamiento de los derechos que los 

Estados garantizan a la persona humana, la 

doctrina ha intentado la siguiente clasificación 

desde la perspectiva de la generación de los 

derechos:

73 Cfr. De Vergottini, Giuseppe, 1987, Diritto Costituzionale Comparato, 
Segunda Edición, Padova- Italia: CEDAM
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-Los derechos de primera generación o 

libertades públicas. Se trata de garantías que 

consultan lo más íntimo de la dignidad humana, 

sin las cuales se desvirtúa la naturaleza de 

ésta y se niegan posibilidades propias del ser. 

La lista de los derechos de esta generación 

se encuentra en la Declaración Universal de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1.789.

-Derechos de la segunda generación o derechos 

asistenciales. Su principal característica es la 

de que no son simples posibilidades de acción 

individual, sino que imponen además una 

carga u obligación al Estado, frente al cual 

el individuo es situado en el marco social en 

la condición de acreedor de ciertos bienes 

que debe dispensarle el aparato político. Por 

ejemplo el derecho a la seguridad social.
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-Derechos de la tercera generación. La 

componen los derechos a la paz, al entorno, 

al patrimonio común de la humanidad y el 

derecho al desarrollo económico y social. Se 

diferencian estos derechos de los de primera 

y segunda generación en cuanto persiguen 

garantías para la humanidad considerada 

globalmente. (p. 192)74

Los derechos humanos de primera generación o 

de libertades públicas y derechos individuales, son 

derechos reconocidos al individuo como tal, quien 

queda protegido por ellos frente al Estado; se inicia 

este ciclo constitucional con la Independencia 

Americana (Constitución de Filadelfia de 1776) y la 

Revolución Francesa (Declaración de los derechos del 

Hombre y el Ciudadano - 1789), para de allí difundirse 

a través del mundo, llegando a Colombia con nuestra 

74 Younes Moreno, Diego, 1997, Derecho Constitucional Colombiano, Tercera 
edición, Bogotá-Colombia: Legis s.a.

el voto de los migrantes 165 x 235 mm.indd   111 09/10/2015   10:43:11 a.m.



112

Independencia, la Declaración de Independencia de 

1810, las constituciones provinciales de la Primera 

República y la Constitución Nacional de 1821. La 

segunda generación de derechos humanos, o de 

derechos económicos y sociales, más que una 

abstención del Estado ante la esfera de protección 

del individuo, implica por el contrario un actuar 

del Estado a través de las políticas económicas y 

sociales en busca del bienestar y la felicidad de la 

población; se inicia este ciclo constitucional con 

la Revolución agraria mexicana y su respectiva 

Constitución de Querétaro de 1917, así como con 

la Constitución alemana republicana de Weimar de 

1919, para difundirse al mundo y llegar a Colombia 

esta generación con la Reforma Constitucional 

de 1.936 del Presidente Alfonso López Pumarejo 

y su “ Revolución en Marcha”. Y el siguiente ciclo 

constitucional se da con los derechos colectivos, que 

son de todos, de la humanidad, que son los derechos 
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de tercera generación como la paz, el derecho a un 

medio ambiente sano, a la democracia incluyente y 

universal, el derecho a la participación, el derecho al 

desarrollo, los cuales surgen con la segunda postguerra 

mundial y el despertar ambiental; las constituciones 

europeas de la segunda postguerra mundial y la 

primera cumbre ambiental (Río de Janeiro, 1982) 

son los impulsores de este ciclo constitucional, que 

en Colombia llega con la Constitución de 1991.

Pues bien, los derechos de los migrantes han tenido 

esa notoria evolución mundial precisamente por estar 

insertos en la tercera generación de los derechos 

humanos y en su respectivo ciclo constitucional, 

dentro del marco de la participación, la democracia 

incluyente, la igualdad jurídica, el voto universal y 

la representación política. De allí su gran difusión 

actual.
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CAPITULO V

ANALISIS POLITICO DEL VOTO EN EL EXTERIOR

El análisis político del voto de los colombianos 

en el exterior debe partir de las políticas públicas 

vigentes del Estado colombiano ante sus nacionales 

emigrantes. Es menester poner de presente que 

dichas políticas públicas incorporan no solamente 

la sólida voluntad del Estado colombiano de que 

los colombianos en el exterior detenten y ejerzan 

plenamente su derecho de participación democrática 

sino que se incorporan además toda otra suerte 

de elementos, tales como el fortalecimiento de los 

vínculos nacionales con los emigrantes, el respeto 

de sus derechos humanos, la política de retorno 

y el fomento del empleo nacional, su protección 

diplomática en el extranjero, el ejercicio de veedurías 

ciudadanas, el apoyo de Embajadas y Consulados, el 

intercambio cultural, la calidad de vida, la cultura, la 

inserción e integración, la homologación de títulos 
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de estudio, los flujos laborales, el orden migratorio 

y la prevención y represión de la trata de personas, 

entre otras.

Esa voluntad del Estado colombiano se materializa en 

el Sistema Nacional de Migraciones y la Protección 

de los Colombianos en el Exterior, consagrados en la 

Ley 1465 de 2011, con el que se busca el mejorar la 

calidad de vida de los emigrados. El Sistema, que se 

conforma por diversas entidades públicas y privadas, 

busca acompañar al Gobierno nacional en el diseño 

de las políticas públicas para los colombianos en el 

exterior.

El Ministerio de Relaciones Exteriores es la autoridad 

ejecutora de las políticas públicas para los emigrantes 

colombianos, específicamente a través del Grupo 

Interno de Trabajo Colombia Nos Une75 de la Dirección 

75 Cancillería Colombia, http://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/intro-
duction [Consultado en julio 15 de 2015]
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de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al 

Ciudadano; el Sistema propende por la protección 

de los derechos humanos, la participación política, 

la migración ordenada, la integración social de los 

extranjeros en Colombia, la veeduría ciudadana, 

la articulación de las organizaciones de la diáspora 

colombiana. Se crea además un Fondo específico 

para el financiamiento del Sistema, el Fondo 

Especial para las Migraciones, el cual en sentir de los 

Representantes de los colombianos en el exterior es 

absolutamente insuficiente.

Los actuales Representas representantes a la Cámara 

por circunscripción internacional, Ana Paola Agudelo 

y Jaime Buenahora, consideran que se debe aumentar 

el grado de eficacia y respaldo presupuestal al Sistema 

Nacional de Migraciones.

La mencionada Representante a la Cámara por 

circunscripción internacional en el actual período 
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constitucional presentó un proyecto de ley 

reformando el Sistema Nacional de Migraciones. En 

la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 073 de 

2014 de la Cámara, “Por medio del cual se fortalecen 

los mecanismos de participación de los colombianos 

en el exterior, se reforma la Ley 1465 de 2011, y se 

dictan otras disposiciones”, presentado por Ana 

Paola Agudelo G., Representante a la Cámara por los 

colombianos en el exterior, se determina cómo este 

proyecto busca articular mejor con el Sistema a las 

organizaciones ciudadanas de los colombianos en el 

exterior, se propende por fortalecer su participación 

y sus veedurías, se busca el que las decisiones 

ciudadanas sean vinculantes para los órganos del 

Sistema y el que los organismos de control actúen 

en el mismo, es decir, la línea del proyecto es buscar 

fortalecer al Sistema y a las organizaciones ciudadanas 

en el exterior, para hacer más eficaz el impacto del 

Sistema en la vida de la diáspora colombiana. Este 
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Proyecto de ley se encuentra aún en trámite y debate 

en el Congreso de la República, para su aprobación o 

para su archivo.

Por lo que hace alusión a política pública de retorno, 

se busca dar apoyo y asesoría a los colombianos 

en el exterior para su regreso al país; permitir a 

los interesados en retornar al país el evaluar sus 

posibilidades de empleo o de emprendimiento para 

la creación de empresa, determinar los trámites 

necesarios para la convalidación de estudios, dar 

apoyo en problemas de salud, aplicar mecanismos 

de recepción a los deportados y aplicar exenciones 

tributarias para el ingreso al país de los bienes, dinero 

y patrimonio de los colombianos que regresan a la 

patria. El Plan Retorno está a cargo de la Cancillería 

y la Ley 1565 (2012) establece los incentivos para el 

retorno de los emigrantes colombianos al país.
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