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I. introDucción1

El fenómeno de la migración en América Latina tiene un profundo y muy 
complejo devenir histórico, sobre todo en las últimas décadas, en las que los 
flujos transfronterizos han crecido significativamente con dirección hacia el 
norte global. Al día de hoy, cerca de 31.6 millones de latinoamericanos viven 
fuera de sus lugares de nacimiento: 26.6 millones emprendieron su travesía 
a América del Norte, mientras que cinco millones se encuentran distribuidos 
en América Latina, Europa, Asia y, en menor medida en África y Oceanía 
(OIM, 2020: 106-113). De acuerdo con el informe de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) (2020), el flujo migratorio de la región 
representó en los últimos cinco años poco más de 8.9 millones de migrantes, 
de los cuales el 93.1% tiene como destino países del norte global. 

1   Este capítulo presenta los resultados de una investigación original realizada para el Ob-
servatorio de Reformas Políticas en América Latina (#ObservatorioReformas), del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización 
de los Estados Americanos, como parte del Proyecto “Reformas Electorales y Democracia en 
América Latina”, dirigido por la doctora Flavia Freidenberg, en el marco del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), de la UNAM (Clave: 
IN301020). El autor agradece la lectura y los comentarios realizados por dos colegas del #Ob-
servatorioReformas.
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360 YURI GABRIEL BELTRÁN MIRANDA

Tratando de enfrentar democráticamente el fenómeno de la migración, 
18 países de América Latina han reconocido, para 2020, el derecho al su-
fragio de su ciudadanía en el extranjero. Lo anterior, aunque por sí mismo 
es un dato importante, en la práctica se manifiesta como un proceso que ini-
ció en la década de 1960, y que ha experimentado diversas modificaciones 
dependiendo del contexto político-migratorio nacional. De esta manera, el 
presente capítulo tiene como objetivo analizar la manera en que los distintos 
países de América Latina han regulado el ejercicio de la membresía política 
de sus migrantes a través del sufragio.2

Así, para dar cumplimiento a dicho objetivo, el texto se divide en tres 
apartados: en el primero se describen las generalidades del modelo actual 
de voto extraterritorial en los países de América Latina. En la segunda parte 
se explora con mayor profundidad las particularidades de cada uno de los 
casos, confrontando los niveles de participación y el tamaño de sus migra-
ciones. Finalmente, en el tercer apartado se revisan los procesos de reforma 
de cada uno de los países en materia de voto extraterritorial, con la finali-
dad de examinar a detalle los procesos políticos que han llevado a la cons-
trucción del diseño electoral en este ámbito. Finalmente, un apartado de 
reflexiones finales para cerrar la presentación de la investigación.

II. marco teórico

Debido a que América Latina es una región de alta migración mundial, y tra-
tando de enfrentar democráticamente dicho fenómeno, muchos países han 
implementado el voto de sus connacionales residentes en el extranjero. ¿Qué 
significa que un Estado garantice el voto a sus migrantes internacionales? De 
acuerdo con Calderón Chelius (2003), es una dinámica jurídico-política que 
más allá del significado casi obvio del término, se contrapone con algunos 
supuestos que por mucho tiempo definieron al Estado nación, la democracia 
y los procesos electorales. Las migraciones flexibilizaron conceptos que pare-
cían inamovibles a los derechos político-electorales, como lo son el territorio, 
la residencia, la nacionalidad y, por supuesto, el voto. 

2   El concepto de membresía política ha sido desarrollado por autores como Jonathan 
Fox, Robert Smith o David Earnest, y tiene que ver principalmente con la adherencia ciuda-
dana que trasciende el espacio físico delimitado por las fronteras o territorios, y se aloja en las 
y los individuos bajo los principios de comunidad, sociedad, pertenencia y hasta afiliación. 
Lo anterior robustece la participación de los sujetos en las decisiones políticas en territorios 
en los que no nacieron o a los que no pertenecen “formalmente”, pero que ejercen en la 
cotidianidad derechos de índole social, económica y cultural en un espacio político transna-
cional (Emmerich y Carrera, 2016). 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/fbh7sb4y

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



361REFORMAS AL VOTO DE LA CIUDADANÍA DESDE EL EXTRANJERO...

De hecho, en países con altas tasas migratorias el voto es una forma 
de mantener el vínculo ciudadano con su país de origen. Sin embargo, la 
progresiva democratización global, aunada al desarrollo de la ciudadanía a 
través de la expansión de los derechos políticos más allá de las fronteras na-
cionales, ha provocado en los Estados el reto de implementar mecanismos 
de voto que sean representativos y que permitan a los ciudadanos ejercer 
libremente el derecho al voto sin vulnerar su estatus migratorio (Beltrán Mi-
randa, 2018).

De esta manera, se ha bautizado como sufragio transnacional a la expansión 
de derechos político-electorales que ocurren en un espacio que trasciende las 
fronteras nacionales, y que implica una serie de actividades institucionales, 
sociales, culturales y económicas en el ámbito de lo político. Se habla enton-
ces de voto desde el extranjero, voto de los extranjeros o no ciudadanos, o 
representación política de alguna de esas poblaciones en los congresos na-
cionales o locales (Alarcón Olguín, 2016). Lo anterior implica que el diseño 
legal-institucional al menos se encargue de considerar cinco condiciones sine 
qua non para la expansión del voto en el extranjero:

1) Alcance: el tipo de elección en la que participarán los ciudadanos mi-
grantes.

2) Tipo de sufragio: activo o pasivo (votar o ser votado).
3) Modalidad de registro.
4) Modalidad de votación.
5) Expansión ciudadana: qué ciudadanos pueden votar (Emmerich y Ca-

rrera, 2016).

Hablar de voto en el extranjero es referirse no sólo a la expansión de los 
derechos de los ciudadanos residentes fuera de las fronteras nacionales, sino 
también de obligaciones concretas que las autoridades electorales adminis-
trativas y autoridades legislativas deben atender para generar una debida 
protección de los derechos ciudadanos (Beltrán Miranda, 2018).3

III. el voto De la ciuDaDanía  
en el extranJero en américa latina

Cuando se habla de voto desde el extranjero, hay al menos cinco dimensiones 
que deben ser consideradas condiciones necesarias para el diseño institucio-

3   Para un análisis de la implementación de las autoridades electorales administrativas 
en México, nacional y locales, el autor de estas líneas recomienda el libro Gobernanza electoral 
y voto extraterritorial en México, 2005-2018, de José Antonio Carrera.
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nal: la modalidad de votación, el tipo de elección, las categorías de ciudada-
nía que incluye, el procedimiento de registro y el tipo de sufragio (activo o 
pasivo) (Emmerich y Peraza, 2011: 161). 

En América Latina, 18 países contemplan el voto de su ciudadanía re-
sidente en el extranjero. No obstante, para el 2020, también —contando a 
los países del Caribe— es la región con el mayor número de Estados que 
no han implementado el voto de su ciudadanía en el exterior, al sumar 20 
países en ese rubro (IDEA Internacional, 2020).4 De esta manera, los países 
latinoamericanos que contemplan el voto extraterritorial en sus elecciones 
son los siguientes (tabla I).5

tabla i. voto extraterritorial en américa latina

País Reforma Modalidad Nivel de elección

Argentina 1991 Personal en tránsito 
al modelo postal Presidenciales y legislativas

Bolivia 2009 Personal Presidenciales, referendos 
y revocación de mandato

Brasil 1985 Personal Presidenciales

Chile 2017 Personal Presidenciales y referendos

Colombia 1961 Personal Presidenciales, legislativas 
y consultas nacionales

Costa Rica 2016 Personal Presidenciales y referendos

Ecuador 2006 Personal Presidenciales, legislativas 
y consultas nacionales

El Salvador 2013 Postal Presidenciales

Guatemala 2016 Personal Presidenciales

4   IDEA Internacional (2020), Voting from Abroad Database, disponible en: https://www.idea.
int/data-tools/data/voting-abroad (fecha de consulta: 7 de mayo de 2020).

5   Los países latinoamericanos que no han aprobado el voto de su ciudadanía en el ex-
tranjero son: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bermudas, Cuba, Dominica, Granada, 
Guatemala, Haití, Jamaica, Antillas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Suri-
nam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay e Islas Vírgenes.
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País Reforma Modalidad Nivel de elección

Honduras 2001 Personal Presidenciales

México 2006 Postal y electrónico Presidenciales, legislativas 
y locales

Nicaragua 2016 Personal Presidenciales

Panamá 2009 Electrónico Presidenciales

Paraguay 2013 Personal Presidenciales, Senado  
y Mercosur

Perú 1980 Personal Presidenciales, legislativas 
y referendos

República 
Dominicana 2004 Personal Presidenciales

Venezuela 1988 Personal Presidenciales  
y referéndum

Fuente: elaboración propia con datos de IDEA Internacional (2020).6

El 72% de los países latinoamericanos que han implementado el voto 
de su ciudadanía residente en el extranjero lo han hecho a partir de un me-
canismo de voto presencial, es decir, aquel en el que las personas electoras 
acuden a algún centro o local de votación —particularmente en las sedes 
consulares— para emitir su sufragio de manera libre. Tres países, incluyen-
do México, han optado por el mecanismo postal, y sólo dos países latinoa-
mericanos contemplan en su legislación la modalidad electrónica para la 
emisión del sufragio extraterritorial: México, que no lo implementa como 
una modalidad única, y Panamá, que lo hizo exclusivamente a través del 
voto por Internet en 2019. De esta manera, en la región hay una clara pre-
dilección por el modelo de votación presencial, lo cual en el resto del mundo 
representa el 51% de países con ese mecanismo de votación extraterritorial 
(IDEA Internacional, 2020). En otras palabras, en América Latina exis-
te correspondencia con el mundo en términos del mecanismo de votación 
(gráfica I).

6   Belice aprobó en 1998 el voto por delegación para elecciones legislativas y referendos. 
Uruguay es el país de la geozona que no ha aprobado aún el coto de la ciudadanía residente 
en el extranjero, mas no así para los extranjeros residentes en el interior de su país.
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gráFica i. moDaliDaDeS De voto extraterritorial 
en el munDo y américa latina

nota: en la gráfica se contemplan los países con modelos mixtos.
Fuente: elaboración propia con base en datos de IDEA Internacional (2020).

La gran mayoría de países en el mundo reconocen la expansión de 
los derechos al total de su ciudadanía residente en el extranjero (con una 
serie de criterios, como la inscripción en el padrón electoral), lo cual es 
el común denominador en América Latina. Sin embargo, todavía existen 
países que circunscriben el derecho a votar fuera de las fronteras sólo a 
una parte de su ciudadanía. En la región, todos los países permiten la 
participación de sus oriundos en el extranjero, a excepción de dos casos: 
por un lado, Paraguay, que permite el voto únicamente a quienes viven 
en cuatro países: Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. Por el otro, 
Guatemala —que a nivel constitucional reconoce el voto de su ciudadanía 
residente en el exterior sin restricción—, y que para las elecciones de 2019 
sólo instaló casillas en cuatro consulados en Estados Unidos, en los que se 
concentra su diáspora.7

Asimismo, como es posible inferir de la tabla I, salvo el caso de Belice, 
la totalidad de países de América Latina contempla la posibilidad de vo-
tar desde el extranjero en elecciones presidenciales. Más aún: cinco de los 

7   Los Ángeles, Nueva York, Silver Spring y Houston.
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países (Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú y Venezuela) expanden el voto a 
procesos de referendo, y sólo Bolivia para ejercicios de revocación de man-
dato. Colombia y Ecuador incluyen en su legislación la participación de su 
ciudadanía más allá de las fronteras en consultas nacionales, el primer caso 
en referendos y plebiscitos (Colombia, CPC, artículo 41, segundo párrafo), 
mientras que el segundo, en todo tipo de consultas populares, excepto las 
que tienen que ver con temas tributarios o de la organización político-admi-
nistrativa del país (Ecuador, CE, artículo 104, sexto párrafo).

Para la participación electoral extraterritorial en la elección del Poder 
Legislativo, seis países contemplan el voto desde el extranjero: Argentina, 
Belice, Ecuador, México, Paraguay y Perú. En los casos de México y Pa-
raguay, la ciudadanía puede participar en la elección activa del Senado, 
mientras que Argentina y Belice lo hacen para la Cámara de Diputados. 
Finalmente, Colombia y Ecuador tienen cuotas para la representación de 
los migrantes en sus cámaras.

Para el caso ecuatoriano, se encuentran contemplados seis escaños de 
representación proporcional de un total de 137, correspondientes a una 
circunscripción especial que se denomina “Quinta circunscripción”. Di-
cha circunscripción es exclusiva para ecuatorianos residentes en el extran-
jero, la cual se subdivide a su vez en tres circunscripciones en el exterior 
con dos escaños para cada una: América Latina, el Caribe y África; Es-
tados Unidos y Canadá, así como Europa, Asia y Oceanía. En cambio, 
Colombia tiene una circunscripción especial de cinco integrantes, de los 
cuales dos son afrodescendientes, uno para pueblos indígenas y dos escaños 
para migrantes.

Respecto a la dimensión del registro, son dos las variables que deben 
ser tomadas en cuenta: el mecanismo de inscripción al padrón electoral y 
el tiempo de vida de dicho padrón (permanente o temporal). Para el caso 
de los países en los que la votación es exclusivamente de manera personal, 
el registro se hace directamente en las oficinas consulares, mientras que en 
los países que tienen otro mecanismo de votación el registro se realiza a tra-
vés de Internet o de manera mixta. Asimismo, debe considerarse que aun-
que la modalidad presencial depende del despliegue diplomático (lo que en 
principio implica que en algunos países pudiera no haber local de registro 
o votación), siguen siendo coincidentes. Por otro lado, para el caso de Ar-
gentina y El Salvador, el mecanismo de registro es personal en embajadas 
y vía Internet, mientras que en México el registro se realizó por Internet, 
teléfono y postal. Los casos de Costa Rica y Panamá cuentan con un meca-
nismo adicional de registro, el cual se realiza en territorio nacional, para la 
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ciudadanía que, sin residir permanentemente en el extranjero, en el periodo 
electoral se encuentren en tránsito (gráfica II).8

gráFica ii. regiStro en el extranJero  
vs. moDaliDaD De votación

* El caso de Argentina se ha implementado con regularidad desde 1993 bajo la modalidad 
presencial. Sin embargo, a partir de 2019 la modalidad es mixta: postal y presencial.
Fuente: elaboración propia con datos de IDEA Internacional (2020).

El segundo elemento para considerar del registro es si éste es de ca-
rácter permanente o si bien debe actualizarse cada elección. El trámite es 
permanente en diez de los casos, lo que implica dos cuestiones: en primer 
lugar, que puede haber inscripción en cualquier momento del año, sin que 
esté de por medio la celebración de un proceso electoral. En segundo lugar, 

8   En El Salvador, el pasado 5 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia resolvió 
la sentencia 156-2012, en la que se determinó que la Asamblea Legislativa debe realizar 
todos los ajustes normativos necesarios para el ejercicio del sufragio (pasivo y activo) de la 
ciudadanía salvadoreña en el extranjero. La Corte Suprema autorizó al Tribual Supremo 
Electoral para que implemente los procedimientos y mecanismos de inscripción a candida-
tos a diputados o concejos municipales para la elección de 2024, mientras que la autoridad 
administrativa se actualiza en la materia. 
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que el padrón electoral sea de carácter permanente, aunque la inscripción 
sólo sea en periodo electoral (con algunas restricciones, como la experien-
cia brasileña, en la que cada siete años debe actualizarse). Los países cuyo 
mecanismo de registro es temporal (es decir, que se construye de cero en 
cada proceso electoral) son Bolivia, Colombia, Honduras, México y Para-
guay, con un promedio de cierre del padrón de entre tres y cuatro meses 
previos a la jornada electoral. En cambio, los países que tienen un padrón 
permanente tienen un cierre del registro que oscila entre los seis meses 
previos a la elección (por ejemplo, Argentina o El Salvador), hasta un mes 
antes (Brasil).

IV. niveleS De ParticiPación De la ciuDaDanía  
migrante en américa latina

En general, la participación de la ciudadanía que reside fuera de las fronteras 
nacionales, tanto en América Latina como en el resto del mundo, resulta ser 
exigua si se compara con el tamaño de la diáspora. Además, en las últimas 
dos décadas en la región, el promedio de participación electoral (lista nominal 
frente a electores) es de 36.56%, siendo la elección presidencial mexicana de 
2006 la que registró la mayor participación electoral con un 79.80%, mien-
tras que la elección con más ciudadanos participantes en términos absolutos 
es la del Perú en 2016, con poco más de 470 mil votantes. 

tabla ii. voto extraterritorial  
en américa latina 2001-2019

País Año Inscritos Votantes Participación
Migrantes 
estimados 
al 2017

Modalidad 
de voto

Argentina 2001 28,158 3,589 12.75% 977,209 Presencial

República 
Dominicana 2004 52,431 35,042 66.83% 1,443,030 Presencial

Argentina 2005 35,704 2,992 8.38% 977,209 Presencial

Brasil 2006 222,845 39,077 17.54% 1,612,860 Presencial
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País Año Inscritos Votantes Participación
Migrantes 
estimados 
al 2017

Modalidad 
de voto

Colombia 2006 319,045 120,540 37.78% 2,736,230 Presencial

Ecuador 2006 143,352 84,110 58.67% 1,131,427 Presencial

Venezuela 2006 57,325 34,216 59.69% 657,439 Presencial

México 2006 40,876 32,621 79.80% 12,964,882 Postal

Argentina 2007 44,452 8,127 18.28% 977,209 Presencial

Argentina 2009 46,258 4,283 9.26% 977,209 Presencial

Ecuador 2009 184,000 78,897 42.88% 1,131,427 Presencial

Colombia 2010 415,118 88,174 21.24% 2,736,230 Presencial

Argentina 2011 50,553 7,683 15.20% 977,209 Presencial

Perú 2011 754,154 402,563 53.38% 1,475,532 Presencial

México 2012 59,115 40,714 68.87% 12,964,882 Postal

Venezuela 2012 100,309 67,624 67.42% 657,439 Presencial

Ecuador 2013 285,753 133,007 46.55% 1,131,427 Presencial

Venezuela 2013 100,495 62,311 62.00% 657,439 Presencial

Brasil 2014 254,184 141,501 55.67% 1,612,860 Presencial

Perú 2016 884,924 470,027 53.11% 1,475,532 Presencial

Chile 2017 39,137 7,822 19.99% 631,832 Presencial

Ecuador 2017 378,292 133,026 35.16% 1,131,427 Presencial

México 2018 181,256 98,470 54.33% 12,964,882 Postal
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País Año Inscritos Votantes Participación
Migrantes 
estimados 
al 2017

Modalidad 
de voto

Costa Rica 2018 27,423 4,431 16.16% 143,465 Presencial

Colombia 2018 1,376,071 279,747 20.33% 2,736,230 Presencial

Paraguay 2018 38,177 8,223 21.54% 977,209 Presencial

Brasil 2018 500,727 202,766 40.49% 1,612,860 Presencial

Guatemala 2019 63,695 734 1.15% 1,117,355 Presencial

Guatemala 2019 63,000 734 1.17% 871,981 Presencial

El Salvador 2019 6,165 3,973 64.44% 1,559,924 Postal

El Salvador 2019 6,000 3,973 66.22% 1,269,190 Postal

Panamá 2019 5,000 1,294 25.88% 141,141 Voto 
electrónico 

Panamá 2019 5,348 1,294 24.20% 149,220 Voto 
electrónico

Argentina 2019 385,658 49,300 12.78% 977,209 Presencial 
y postal

Fuente: elaboración propia con datos oficiales de las páginas electrónicas de los institutos 
electorales correspondientes.

La participación electoral oscila entre 1.15 y 67.42% cuando el meca-
nismo es presencial, y de entre 54.33 y 79.80% si el mecanismo es postal. No 
obstante, con estos datos no es posible afirmar que la modalidad de votación 
es condicionante para generar mayor participación; lo que sí es posible es 
comprobar que en aquellos países en los que existe mayor tradición histórica 
de votación extraterritorial o con mayor tiempo de implementación del me-
canismo, la participación crece de manera importante. Ejemplos de ello son 
Brasil, Colombia y Perú (gráfica III).
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gráFica iii. aProbación e imPlementación Del voto 
en el extranJero, 1961-2021

Reformas electorales en América Latina

Implementación por primera vez del voto extraterritorial

Fuente: elaboración propia con datos oficiales a partir de las páginas electrónicas de los ins-
titutos electorales correspondientes.

Colombia es el primer país en la región en aprobar el mecanismo de 
votación extraterritorial. Con dicho suceso, la experiencia de votación en el 
exterior en América Latina ha cumplido más de cinco décadas, tiempo su-
ficiente para contar con elementos que evalúen el desempeño regional elec-
toral en el extranjero. El promedio de tiempo entre aprobación e implemen-
tación de la votación en el extranjero es de 1.5 años. Aunque es importante 
tomar en cuenta que seis países lo instrumentaron el mismo año de su apro-
bación legislativa: Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras y 
Panamá. Mientras que cuatro países (Colombia, México, Paraguay y Perú) 
lo hicieron al año siguiente de su incorporación en la normativa electoral. 
Por último, Brasil es el país que más ha demorado en la instrumentación del 
mecanismo de votación extraterritorial con un periodo de 24 años.

Además, para la implementación del voto extraterritorial, el promedio 
de tiempo en América Latina es de 18 años. Colombia es el primer país que 
lo implementó en 1962, mientras que Chile es el último en sumarse a la lista 
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en 2017. Siete países, entre ellos Colombia, tienen más de 15 años con algún 
mecanismo extraterritorial de votación. Sólo Costa Rica, Chile, El Salvador 
y Paraguay lo implementaron entre 2012 y 2021.

El tiempo es una variable sumamente importante para el aumento de 
la participación electoral extraterritorial. Es decir, entre más tiempo tiene 
el mecanismo en ser implementado, es más probable que la participación 
aumente o en su defecto no disminuya. En otras palabras, la participa-
ción electoral en el extranjero difícilmente decrece con el paso del tiempo, 
puesto que el voto extraterritorial es un mecanismo progresivo que genera 
memoria participativa en la ciudadanía. Es decir, cuando un mecanismo 
electoral se encuentra probado resulta más probable que se consolide en 
el imaginario de la ciudadanía (gráfica IV).

gráFica iv. crecimiento Del voto extraterritorial 
en américa latina (1990-2020)

Fuente: elaboración propia con datos oficiales.

V. ProceSoS De reForma De voto  
extraterritorial en américa latina

América Latina tiene más de cinco décadas contemplando algún modelo 
de votación desde el exterior. Ello ha llevado a que el proceso de reformas 
político-electorales devenga también en la transformación específica del me-
canismo de votación extraterritorial. Sin embargo, no todos los procesos de 
reforma electoral que han tenido lugar en América Latina conllevan nece-
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sariamente a modificaciones en el mecanismo de votación extraterritorial 
(tabla III).

tabla iii. reFormaS en voto extraterritorial 
en américa latina9

País Reformas  
(años)

Reformas en voto  
extraterritorial Años

Argentina 10 (1991-2019) 4 2009, 2017, 2019

Bolivia 6 (1994-2010) 2 1989, 2010

Brasil 7 (1985-2009) 3 1997, 2009, 2018

Chile 5 (1989-2015) 1 2015

Colombia 5 (1991-2011) 2 1991, 2005

Costa Rica 6 (1990-2014) 1 2014

Ecuador 15 (1983-2012) 2 2006, 2009

El Salvador 5 (1983-2014) 1 2014

Guatemala 5 (1990-2016) 1 2016

Honduras 9 (1985-2017) 2 2001, 2017

México 8 (1977-2014) 3 2005, 2007, 2014

Nicaragua 5 (1995-2014) 1 2016

Panamá 6 (1983-2006) 3 2009, 2018

Paraguay 3 (1992-2013) 1 2013

Perú 9 (1979-2009) 4 1980, 2003, 2009, 
2020

República  
Dominicana 6 (1966-2015) 1 2004

Venezuela 5 (1993-2009) 1 1998

Fuente: elaboración propia con datos oficiales y de Freidenberg y Uribe Mendoza (2019).

En primer lugar, resulta relevante mencionar que en realidad han sido 
pocos los países que han reformado el tema de la votación extraterritorial 

9   Uruguay no se encuentra en esta tabla, ya que es un país que no reconoce el derecho 
a votar a sus connacionales residentes en el extranjero. 
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luego de su aprobación. De esta manera, son ocho los países que únicamen-
te han modificado una sola vez sus leyes electorales para permitir el voto de 
su ciudadanía en el extranjero (véase tabla III); es decir, desde su aprobación 
no han realizado modificaciones sustantivas en el mecanismo de emisión, 
recepción, registro, escrutinio y cómputo del voto de su ciudadanía en el 
extranjero, o sea que son reformas que tienen que ver más con la operación 
interna de la organización electoral (tiempos y movimientos). 

De este conjunto de países, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua y Paraguay hicieron la reforma entre los primeros tres y seis años 
desde la aprobación del mecanismo. Por su parte, República Dominicana 
y Venezuela lo hicieron entre los 15 y 21 años. El caso de República Domi-
nicana destaca, ya que en el tiempo en que se ha implementado sólo puede 
votar la ciudadanía que se encuentra en ocho países del mundo (Navarro, 
2016: 61).

Paraguay cuenta con uno de los modelos más restrictivos de votación 
extraterritorial en América Latina, ya que en la reforma del 17 de octubre 
de 2011 se estableció que las y los paraguayos en el exterior sólo podrían 
votar de manera presencial únicamente desde tres países del mundo: Argen-
tina, España y Estados Unidos, para la elección presidencial y del Mercosur 
(Paraguay, Resolución 32/2013). Los cuatro países que han realizado dos 
procesos de reformas electorales al modelo de votación extraterritorial son 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Honduras. 

Los cambios realizados ocurren en diferentes dimensiones; por ejemplo, 
en Bolivia, el modelo inicial se mantiene en esencia: cualquier persona bo-
liviana en el extranjero puede votar para la elección de la presidencia y la 
vicepresidencia, a través de la inscripción con la cédula de identidad, apli-
cando las mismas reglas de escrutinio y cómputo que suceden en el interior 
del país (Bolivia, Ley 4021, 2009). Para la reforma siguiente, la modifica-
ción más relevante fue que la ciudadanía boliviana en el extranjero amplía 
su alcance, y puede participar en referendos y revocatorias de mandato, en 
cualquier lugar donde Bolivia tenga representación consular (Bolivia, Ley 
018, 2010).

De manera similar, Colombia —primer país de la región en implemen-
tar el mecanismo extraterritorial de votación— amplió el alcance de la vo-
tación de su ciudadanía residente en el extranjero con la reforma de 1991. 
La nueva Constitución incorporó el voto en el extranjero para las elecciones 
legislativas, así como la participación en consultas nacionales;10 lo más nove-
doso ocurrió en 2002, cuando se reconoció la representación parlamentaria 

10   Para el Senado opera desde 1998, y para la Cámara de Representantes desde 2002.
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a la ciudadanía en el extranjero en la cámara baja con un escaño; para 2013 
serían dos asientos.

En la reforma de 2010 se realizaron dos modificaciones menores de ca-
rácter operativo: la primera, sobre la inscripción, deberá estar abierta con 
hasta dos meses anteriores a la fecha de la elección. La segunda, que los 
periodos para votar deberán estar abiertos durante una semana, entendién-
dose que el primer día es el lunes anterior a la fecha oficial de la respectiva 
elección en el territorio nacional (Colombia, Ley 1475, 2011). 

Cinco países de la región son los que han realizado tres o más reformas en 
materia de voto extraterritorial: Argentina, Brasil, México, Panamá y Perú. 
En el caso de Argentina, la reforma del 29 de octubre de 1991, en que se pro-
mulgó la Ley 24.007, mandató la construcción de un Registro de Electores 
Residentes en el Exterior, mediante la inscripción voluntaria de la ciudadanía 
directamente en los consulados (Argentina, Ley 24.007, 1991). Cabe señalar 
que la ley reglamentaria fue expedida en 1993, para su implementación. La 
siguiente reforma para el voto de las y los argentinos en el extranjero ocurrió 
con el Decreto 254/2009, publicado el 7 de abril de 2009, en el que se mo-
dificaron cuestiones logísticas relativas al soporte electrónico del padrón, a 
la solicitud de las sedes consulares para la celebración de las votaciones y a la 
difusión de resultados (Argentina, Decreto 254/2009).

La siguiente reforma electoral argentina que modificó el voto extraterri-
torial ocurrió el 8 de junio de 2017, a través del Decreto 403/2017; en él se 
establecieron dos cambios: el primero estableció que los miembros del ser-
vicio diplomático, que cumplan con los requisitos, forman parte del padrón 
complementario de la ciudadanía residente en el extranjero. El otro cambio 
importante está relacionado con la edad mínima para votar, que disminuye 
de los 18 a los 16 años, con claras implicaciones en la definición de la cate-
goría de ciudadanía argentina (Argentina, Decreto 403/2017).

La última gran reforma argentina que contempló modificaciones im-
portantes al tema de voto en el extranjero fue el Decreto 45/2019, el cual 
sostiene en sus considerandos lo siguiente:

México, España e Italia muestran que “el instrumento más idóneo” para 
facilitar el derecho a voto a quienes viven alejados de la representación con-
sular, garantizando la integridad de la elección, es brindar la posibilidad de 
ejercer los derechos electorales mediante un sistema de votación por correo 
postal (México, Decreto 45/2019).

De esta manera, el mayor cambio de esta reforma es que después de casi 
20 años de implementación, las y los argentinos en el extranjero dejan el 
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mecanismo exclusivo de votación presencial y transitan a un modelo mixto 
que adiciona el mecanismo postal. Además, el decreto contempla la figura 
de “fiscalización”, la cual tiene que ver con la representación de los partidos 
políticos, y especifican los requisitos de las actividades, así como la capaci-
tación, entre los cuales destaca que preferentemente estén registrados en el 
exterior (México, Decreto 45/2019).

En el caso de Brasil, sigue vigente el artículo 225 del Código Eleitoral - 
Lei núm. 4.737, del 15 de junio de 1965, en términos de alcance, registro, 
modalidad y tipo de elección. Sin embargo, en la reforma electoral de 2014 
se adicionó que no es necesario un número mínimo de electores para abrir 
una mesa de votación, como lo establecía la ley original (Brasil, Ac y TSE 
núm. 59165, 2014). Asimismo, la reforma adicionó que el extranjero es una 
zona electoral específica (bajo la denominación “ZZ”) bajo la jurisdicción 
del Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal.

Panamá es un caso que merece la pena analizar detalladamente, ya que 
en un lapso de tiempo menor a una década ha tenido dos cambios funda-
mentales en el modelo de votación extraterritorial. Cuando se aprobó el me-
canismo en 2009, la modalidad del voto de las y los panameños en el extran-
jero fue postal. Sin embargo, con la reforma de 2012 se establecieron una 
serie de mecanismos que tienen que ver con el registro de la ciudadanía, se 
fijó como límite de registro 88 días antes de la elección, el establecimiento de 
una junta especial para el escrutinio del voto, además, contempla legalmente 
mecanismos alternos a la modalidad postal: electrónico o por courier para el 
voto. Asimismo, se propuso la instalación de una mesa en territorio nacional 
como mecanismo adicional para quienes no alcanzan a emitir su sufragio 
en los plazos establecidos (Panamá, Decreto 18, 2012). Esto es, una mesa de 
escrutinio y cómputo en el territorio nacional, el día de la elección, por si 
algún ciudadano no lograra emitir su voto desde el extranjero, tenga la opor-
tunidad de viajar a su país y votar personalmente en la mesa. Sin embargo, 
la reforma de 2018 tuvo una repercusión de mayor alcance en el país centro-
americano, pues consiste en la eliminación total del voto postal, y la conver-
sión al voto electrónico por Internet como único mecanismo. Esta reforma 
se implementó en la elección de 2019, en donde Panamá se convirtió en el 
primer país de América Latina en practicar el voto extraterritorial mediante 
medios electrónicos (Panamá, Decreto 12, 2018).

El otro país que ha realizado cambios importantes en el modelo extra-
territorial de voto es sin duda México, que es el único país que contempla 
elecciones de carácter subnacional que prevén el voto de la ciudadanía en el 
extranjero. Así, antes de la reforma electoral de 2014 sólo tres entidades fede-
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rativas contemplaban el voto de su ciudadanía migrante en elecciones de gu-
bernatura: Michoacán, Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y Chiapas.

La primera reforma que contempló el voto de la ciudadanía mexicana 
residente en el extranjero fue expresamente la del 28 de junio de 2005, en 
la que —luego de una serie de demandas históricas— se materializó por 
primera vez el voto postal de la ciudadanía mexicana en el extranjero: con 
un modelo restrictivo en los tiempos de registro y con la posibilidad de votar 
únicamente por la Presidencia de la República. La siguiente reforma elec-
toral, celebrada en 2007, no modificó significativamente el modelo de vota-
ción extraterritorial, sino más bien tuvo que ver con los plazos de registro en 
la lista nominal y el envío de los paquetes postales a la ciudadanía.

La gran modificación fue en la reforma del 23 de mayo de 2014, en la 
que se flexibilizó el mecanismo de votación extraterritorial, y se contempló 
la posibilidad de votar electrónicamente (aunque no ha sido implementado 
aún de manera exhaustiva). Asimismo, se amplió la posibilidad de votar 
para la elección del Senado de la República, y la posibilidad de obtener la 
credencial de elector fuera del territorio nacional. Además, hasta 2021, un 
total de 22 entidades federativas reconocen el voto local de sus migrantes 
en sus elecciones. De ellas, dos entidades federativas (Ciudad de México 
y Guerrero) elegirán una diputación migrante para sus congresos locales, 
mientras que Jalisco desde 2018 permite la votación para una diputación de 
representación proporcional (INE, 2019).11 Resulta relevante que aunque el 
mecanismo electrónico por Internet no ha sido implementado en México 
de manera completa, entidades como el Distrito Federal en 2012 lo realiza-
ron por primera vez de manera mixta: Internet y postal.

El caso de Perú resulta sumamente emblemático. Perú inauguró en la 
región lo que podría llamarse la etapa contemporánea o de segunda genera-
ción de los dispositivos de voto en el extranjero. Es la única experiencia en la 
que, en rigor, el voto en el extranjero forma parte de los acuerdos políticos e 
innovaciones electorales que enmarcan el proceso de retorno a la institucio-
nalidad democrática que puso fin a una peculiar dictadura militar (Navarro, 
2016: 47). Así, las modificaciones que ha sufrido la ley electoral peruana 
tienen que ver específicamente con blindar el derecho de votar a distancia. 
Dado que el voto en Perú es de carácter obligatorio, cuando se implementó 
por primera vez en la legislación, dicha característica se mantuvo intacta.

La reforma celebrada en junio de 2001 eliminó dicha cláusula para la 
ciudadanía residente en el extranjero de manera parcial, puesto que pue-

11   En la elección de 2021, once entidades realizaron ejercicios de votación extraterritorial, 
entre las cuales lo hicieron por primera vez Guerreo, Querétaro, Nayarit y San Luis Potosí. 
Para la elección de 2021, Guerrero no eligió diputación migrante, sólo la CDMX.
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den emitir una “dispensa de sufragio” por causas de fuerza mayor (Perú, Ley 
26859). Otra modificación importante es que en 2011 se determinó que las 
mesas instaladas en el extranjero deberán fusionarse en cada sede consular, 
a través de la Resolución jefatural 051-2011-j/onpe, que dota de facultades a 
las oficinas consulares para fungir como la autoridad que apoye a instalar las 
mesas a las que no asistan la ciudadanía sorteada como funcionaria de casilla 
(Perú, Resolución jefatural 051-2011-j/onpe).

VI. reFlexioneS FinaleS

Las reformas electorales en América Latina han respondido a las necesidades 
particulares de cada país más que a procesos regionales consolidados. En 
el tema del voto de la ciudadanía en el extranjero, el común denominador 
resulta ser el mantenimiento y perfeccionamiento de la política originaria, es 
decir, difícilmente ha habido modificaciones trascendentales que involucren 
cambio en el mecanismo de elección, o el alcance de la ciudadanía.

Los países que mayores cambios han realizado son Argentina, que ha 
cambiado la modalidad exclusiva de votación personal, a un modelo mixto, 
así como la inclusión de las personas mayores de 16 años. También Panamá, 
puesto que migró del modelo eminentemente postal al modelo de votación 
electrónica por Internet, y México, que realizó una reforma que, al menos 
en la ley, promueve un mayor acercamiento político-institucional con su 
diáspora. Sin embargo, la evidencia emanada de las reformas analizadas 
es que el tema de voto migrante ha transitado por la permanencia del statu 
quo más que por la vinculación política permanente con la diáspora y la ex-
pansión de los derechos de la ciudadanía en el extranjero. De esta manera, 
aunque el sufragio activo es un derecho pleno en la región, la posibilidad 
de elegir un representante migrante para las cámaras nacionales sólo se 
encuentra en Ecuador, Colombia, así como en los congresos locales de la 
Ciudad de México y Guerrero en México. 

El procesamiento y la información de la votación en el extranjero, en al-
gunos casos, no se encuentra correctamente explicitado en las bases de datos 
de los portales electorales de América Latina. La manera de presentar los 
resultados es diversa y dificulta la comparabilidad, dado que en algunos ca-
sos se agregan a la totalidad de la votación, pero en algunos otros se definen 
de manera genérica. Resulta importante conocer de qué países provienen los 
votos, el número de registro y la preferencia electoral. Estos desafíos son cla-
ves para mejorar el conocimiento respecto a la ampliación de derechos de la 
ciudadanía desde el extranjero. 
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