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Resumen 

Colombia es considerado como uno de los países con mayor migración en la región 

siendo principalmente por razones de orden económico, familiar y situaciones de seguridad. Las 

políticas orientadas hacia el emigrante se originan con la Constitución de 1991, en donde constan 

elementos como: la doble nacionalidad y la circunscripción internacional la representación de los 

colombianos en el exterior en la  Cámara Baja del Congreso. Las percepciones de los emigrantes 

colombianos confluyen en que este mecanismo de representación debe existir. Sin embargo, no se 

ha dado una participación electoral masiva por parte de los emigrantes para demostrar 

empíricamente este argumento. En el dominio político se tiene que la participación política es 

escaza, ya sea a través del voto extraterritorial, por medio de filiación política o membresía a 

alguna organización civil. Mientras que en el dominio socio-cultural es observable el 

involucramiento de los migrantes con el país de origen a través de contacto con familiares o 

viajando a Colombia; manteniendo así una relación transnacional.  

 

Palabras clave: emigración, representación política, transnacionalismo, voto en el exterior, 

representación especial, participación política. 
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Abstract 

Colombia is considered one of the countries with the largest migration in the region being 

mainly for economic reasons, family and security. The emigrant policies originated with the 

Constitution of 1991, which contain elements such as the double citizenship, the international 

circumscription for Colombians abroad, so they can be represented in the Lower House of 

Congress. The perceptions of Colombians emigrants come to the conclusion that this mechanism 

of representation must exist. However, there has not been a massive electoral participation on the 

part of the emigrants to demonstrate empirically this argument. With respect to the commitments 

of the migrants, in the political domain political participation is infrequent, either through 

extraterritorial voting, political affiliation or membership of some civil organization. While in the 

socio-cultural domain it is observable the involvement of the migrants with the country of origin 

through contact with relatives or traveling to Colombia maintaining a transnational relationship. 

 

Key words: emigration, political representation, transnationalism, vote abroad, special 

representation, political participation.  
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN1 

 

1.1. Antecedentes 

 

Colombia tiene una historia de migraciones tanto internas como externas, tanto 

voluntarias como forzadas (Bermúdez, 2011). La violencia en Colombia es uno de los fenómenos 

más complejos de la política del país (Ramírez, Zuluaga y Perilla, 2010). Es visible el 

desplazamiento interno causado por la presencia de narcotraficantes, paramilitares, bandas 

criminales y guerrilla; aproximadamente se registran seis millones personas en esta condición y  

llegó a considerarse como el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados 

internos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). El proceso de diálogos de paz, ha sido 

un paso importante para este país, sin embargo, resulta interesante conocer la perspectiva de la 

población y su grado de aprobación.  

 

Los flujos migratorios de Colombia se han dirigido principalmente hacia los países 

limítrofes (Ecuador y Venezuela) y hacia Estados Unidos (Ciurlo, 2013). En el primer caso, la 

experiencia migratoria del caso colombiano inicia en los años sesenta y setenta como principal 

destino el país vecino venezolano (Ramírez et al., 2010). Se puede considerar como una segunda 

oleada en los años ochenta hacia la República Bolivariana de Venezuela originada por el auge 

                                                             
1  Este estudio forma parte de una investigación denominada "Emigración y Representación política en 

América Latina", en donde se analizan los casos de Colombia, Ecuador y República Dominicana, así como los 

partidos políticos y la mirada desde el poder legislativo. Este estudio se adscribe a la línea de investigación de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. 
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económico de este país debido al ‘boom’ petrolero (Ciurlo, 2013). Mientras que en los años 

posteriores en un tercer escenario, se da el aumento de la migración hacia otros destinos en 

Europa, especialmente España (Ramírez et al., 2010).  

 

En 1961, Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en otorgar a sus 

ciudadanos residentes en el exterior, el derecho político de votar en elecciones presidenciales 

(Bermúdez y Lafleur, 2015). A partir de entonces, el interés por la participación política de los 

emigrantes y su respectiva representación, ha sido un asunto prioritario en la agenda pública 

colombiana. De ahí que desde la Constitución de 1991 en adelante, Colombia cuente con una 

serie de políticas transnacionales para la extensión de ciudadanía: ha concedido la doble 

nacionalidad; permite también el sufragio en el exterior en elecciones legislativas; y ha creado 

una circunscripción internacional para los ciudadanos no residentes, dándoles dos  curules en la 

Cámara de Representantes2. Este país es considerado pionero en América Latina respecto a 

prácticas trasnacionales (Escobar, 2004).  

 

Las manifestaciones del sistema político colombiano de acuerdo con la Constitución de 

1991 son la democracia directa o participativa a través de mecanismos de participación 

ciudadana; democracia indirecta o representativa por medio de la elección de representantes al 

Senado, Cámara, Asamblea y Concejos; y finalmente democracia pluralista mediante el 

                                                             
2  Mediante el Acto Legislativo 1de 2013, se reforma el artículo 176 de la Constitución, eliminando el curul 

por las minorías políticas y cediéndolo a la circunscripción internacional, Diario Oficial No. 48.852 de 15 de julio de 

2013.  
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establecimiento de garantías para la creación de partidos y movimientos políticos y un estatuto de 

la oposición (Misión de Observación Electoral, 2013).  

 

Las autoridades públicas electas mediante el sufragio directo (Ver tabla 1): El Congreso 

de la República de Colombia es bicameral, está compuesto por el Senado y la Cámara de 

Representantes. Los representantes del Congreso son elegidos mediante votación popular y el 

sistema de elección se da a través de circunscripciones electorales. A su vez, las 

circunscripciones electorales pueden ser de carácter: (1) nacional, que comprende todo el 

territorio nacional incluyendo embajadas y consulados, (2) especial, para la representación de 

grupos étnicos y nacionales en el exterior,  y (3) territorial se refiere a los representantes a la 

Cámara y se elige por departamentos y el distrito capital (Misión de Observación Electoral, 

2013).  

 

Tabla 1 
Autoridades públicas de elección popular 

Autoridades electas Cantidad Periodos 

Presidente y 

vicepresidente 
2 4 años (Constitución de 1991, art. 190) 

Senadores 102 4 años (Constitución de 1991, art. 132) 

Representantes de la 

Cámara 
166 4 años (Constitución de 1991, art. 190) 

Gobernadores 32 
4 años  (Acto legislativo, 01 de 2002) 

 

Diputados 398 
4 años (Acto legislativo, 01 de 2002) 

 

Alcaldes 1103 
4 años (Acto legislativo, 01 de 2002) 

 

Concejales 12243 4 años  (Acto legislativo, 01 de 2002) 

Ediles/ Comuneros 
Depende 

municipio 
4 años (Acto legislativo, 01 de 2002) 

Fuente: Misión de Observación Electoral, 2003. Elaborado por: Misión de Observación Electoral, 2003. 



10 
 

 
 

De acuerdo a este sistema electoral, la composición del Senado es de 100 curules elegidos 

mediante circunscripción nacional y 2 curules elegidos por medio de circunscripción nacional 

indígena. Por otro lado, la Cámara de Representantes está compuesta por 33 circunscripciones 

territoriales (32 departamentos y 1 por el distrito capital), y el número de curules para esas 

circunscripciones dependerá del Censo poblacional realizado en cada territorio; y de igual forma 

se compone por la circunscripción especial, ésta se basa en 5 curules (2 para la comunidad 

afrodescendiente, 1 para la comunidad indígena y 2 para la circunscripción internacional de 

colombianos en el exterior) (Misión de Observación Electoral, 2013).  

 

El 10 de marzo de 2002 se dieron las primeras elecciones en donde los emigrantes 

colombianos pudieron elegir su representante en el poder legislativo, luego de la reforma a la ley 

en 2001 (Collyer, 2014b). En la actualidad son dos representantes los que pertenecen a la 

circunscripción internacional para el periodo legislativo 2014-2018, Ana Paola Agudelo electa 

por el Movimiento MIRA y el relegido Jaime Buenahora, del Partido Social de Unidad Nacional.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Efectivamente, Colombia junto con Ecuador desde 2006 y República Dominicana desde 

2012, tiene representación especial o la provisión para que los emigrantes pueden ser elegidos y/o 

elegir a representantes para el poder legislativo de su sociedad de origen (Collyer, 2014b; 

Lafleur, 2015). Al tener poca atención por parte de la academia, sobre todo los casos de 

representación especial en América Latina y África, resulta menester conocer cómo ésta es 
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aplicada y percibida por los emigrantes colombianos. En efecto, la presente investigación busca 

responder: ¿Cuál es la percepción de los emigrantes colombianos sobre la representación política 

en la función legislativa de su país de origen? Con ello, se pretende entender de mejor manera 

cómo operan las prácticas/políticas transnacionales, en específico desde una perspectiva agencial 

y no Estado-céntrica. 

 

El diseño metodológico responde a la necesidad de observar, describir y comprobar los 

efectos de la representación especial en el compromiso de los emigrantes colombianos. Por ende, 

esta investigación asume un enfoque metodológico cuantitativo de tipo descriptivo-relacional, en 

donde el universo o la población a estudiar son los colombianos residentes en el exterior.   

 

1.3. Justificación 

 

Existen varias recopilaciones o contribuciones sobre los colombianos residentes en el 

exterior desde el mundo académico. No obstante, los estudios relacionados a entender la 

dinámica de los emigrantes colombianos y su país de origen se ha visto orientada a su 

participación política electoral (solo en elecciones) y a comprender procesos de doble ciudadanía 

y asimilación en los países de acogida (Escobar, 2004; Waldinger, Soehl, y Lim, 2012). Así 

mismo, se cuenta con la perspectiva estatal hacia las prácticas transnacionales implementadas 

para la participación de las diásporas (Bermúdez, 2014). En consecuencia, dada la ausencia de 

estudios alrededor a las percepciones de los migrantes colombianos sobre las prácticas 

transnacionales de representación política, se considera que esta investigación proporcionará 
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insumos para investigaciones posteriores vinculadas a la emigración y representación política de 

la diáspora colombiana.  

 

Desde el aspecto social, es interesante señalar que al ser Colombia el primer país en 

implementar políticas transnacionales en América Latina y uno de los de la región con mayor 

migración. Por su parte y en términos de políticas públicas, el contexto doméstico de Colombia 

se presta para estudiar fenómenos políticos asociados a la representación descriptiva de grupos o 

colectivos históricamente marginalizados con la inclusión de los diálogos de paz, firmados por el 

Presidente Juan Manuel Santos hace un año. 
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CAPÍTULO 2: 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Transnacionalismo político 

 

Lafleur (2013) sostiene que a partir del estudio de la globalización han surgido 

definiciones sobre transnacionalismo, las mismas que concuerdan que este concepto describe un 

intercambio transfronterizo. De acuerdo con (Guarnizo, Portes & Haller, 2003) la perspectiva 

transnacional argumenta que los inmigrantes a pesar de haber cruzado una frontera internacional 

y de continuar con el proceso de incorporación a las sociedades de acogida, no necesariamente 

implica la pérdida de sus lazos sociales y políticos con su país de origen. Así mismo, la existencia 

de estos lazos no es un fenómeno reciente. Portes, Guarnizo y Landolt (1999) aseveran que la 

permanencia de dicho vínculo se ve afectada por la intensidad de los intercambios, los nuevos 

modos de transacción y el aumento de las actividades que requieren de un cruce de frontera y 

contactos.  

 

Faist (2010) sostiene que las comunidades transnacionales abarcan a las diásporas, pero 

no todas las comunidades transnacionales son diaspóricas. En este sentido, diáspora como 

término hace alusión a aspectos religiosos, étnicos o nacionales, mientras que el 

transnacionalismo incluye toda formación social (Faist, 2010). Una comunidad transnacional es 

aquella que busca la ciudadanía en el país de acogida, mientras mantiene la propia del país de 

origen (Bruneau, 2010). De igual forma,  Bruneau (2010) argumenta que para los transmigrantes 



14 
 

 
 

no existe un fuerte deseo por regresar al país del cual es originario porque es como si lo hiciera al 

ser parte de una comunidad transnacional en el país de acogida, pues mantiene lazos familiares y 

comunitarios que pueden ser fortalecidos gracias al crecimiento, regularidad y mayor estabilidad 

de los mecanismos de comunicación (Bruneau, 2010).   

 

2.2. Prácticas y políticas transnacionales 

 

 Las prácticas transnacionales son definidas por Østergaard-Nielsen (2003) como 

aquellas formas de participación directa de los migrantes y refugiados sobre la política de su país 

de origen y su participación indirecta a través de instituciones en la sociedad de acogida.  Una 

práctica transnacional de dominio político es el derecho al voto en el exterior. Sin embargo, 

Guarnizo et al. (2003) manifiesta que dentro de la participación política transnacional se incluye 

tanto a las actividades consideradas como electorales y no electorales, pues considera que la 

búsqueda de los inmigrantes por ser representados y participar políticamente no radica 

únicamente en elecciones.  

 

 Østergaard-Nielsen (2003) establece que las políticas transnacionales, por su parte, 

pueden ser divididas en tres categorías -esta tipología es presentada dentro de un marco 

geopolítico-: (1) políticas inmigrantes, (2) políticas de país de origen y (3) políticas translocales. 

Las primeras se refieren a actividades políticas que realizan los migrantes o refugiados en favor 

de su bienestar dentro de los países de acogida, por el contrario de las políticas de país de origen 

que suponen la oposición o apoyo de los migrantes hacia la actual política de los regímenes en su 
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país de origen. Dentro de esta categoría pueden considerarse subsecuentemente las políticas 

translocales, que según esta autora, se consideran como iniciativas desde el exterior para el 

bienestar de las comunidades locales de las cuales son originarios.  

 

 Bajo este contexto, las formas de involucramiento extraterritorial de los emigrantes se 

han incrementado en los últimos años, sobre todo por las facilidades que han proporcionado los 

avances en la tecnología tanto en comunicación como transporte (Collyer y Vathi, 2007). El 

derecho al voto extraterritorial y el derecho a retener y prescindir de la nacionalidad de origen, 

son dos elementos relevantes en las prácticas políticas transnacionales (Bauböck, 2003).  

  

 Entretanto, Lafleur (2008) considera que la extensión de ciudadanía política en el 

exterior consiste en tres elementos básicos: (1) consultación, (2) participación y (3) 

representación. El primer elemento parte del involucramiento de los Estados de origen por 

conocer los intereses de los migrantes (Lafleur, 2008). La participación por su parte ha sido 

abarcada por diferentes autores, en especial los relacionados al voto externo o voto extraterritorial 

(Bauböck, 2007; Ciornei y Østergaard-Nielsen, 2015; Collyer, 2014a; López-Guerra, 2005; 

Nohlen y Grotz, 2000). Por último, la representación de los emigrantes. Según Lafleur (2008), 

este elemento se puede hacer visible a través de cuerpos consultivos conformados por 

representantes de los emigrantes, el desarrollo de instituciones públicas en el orden 

administrativo como ministerios destinados para los emigrantes y finalmente en la práctica de los 

Estados de origen por reservar asientos en los parlamentos para la representación de los 

emigrantes.  
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2.3. Representación (política) especial 

 

 La visión de la representación desde un punto de vista dinámico en lugar de estático, se la 

puede definir como una forma de existencia política creada por los mismos autores, es decir, el 

representado y el representante (Urbinati y Warren, 2008). Uno de los roles centrales de los 

partidos políticos es el de representar y de considerar los intereses de sus seguidores (Ciornei, 

2010).  En el caso de los emigrantes al encontrarse fuera del territorio nacional, puede llegar a 

darse una desconexión con las políticas de sus países de origen, por tanto surgen otras maneras de 

ser representados. De acuerdo al estudio realizado por Collyer (2014a) en 13 países, concluye que 

la representación especial de emigrantes supone ser una tendencia en expansión. En especial, 

cuando los Estados tienen un interés en mantener el contacto con los emigrantes sus derechos de 

ciudadanía son extendidos (Collyer y Vathi, 2007). 

 

Collyer (2014a) recopila un análisis de las implicaciones del voto de los emigrantes en el 

exterior en elecciones de su país de origen. Este autor categoriza en tres escenarios posibles. El 

primero de ellos es cuando los emigrantes regresan al país de origen, muchas veces acompañado 

de fuertes campañas electorales, como el caso de Italia en 2006. La segunda categoría, es una de 

las que confluyen más países, pues permite el voto en el exterior a través de diferentes medios 

como votos en consulados, estaciones de correo, electrónicamente, entre otras alternativas. 

Finalmente, la tercera categoría alude al voto en el exterior contado extraterritorialmente para la 

elección de sus representantes; en otras palabras, la representación especial de emigrantes.  
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Los sistemas electorales relacionados a la representación especial de emigrantes, tienen 

dos elementos que los diferencia de otros sistemas, estos son: (1) la participación directa de los 

emigrantes mediante la elección de sus representantes en el poder legislativo; y (2) los votos de 

los emigrantes no son registrados según el ordenamiento territorial del país de origen, por el 

contrario se basa en un conteo definido bajo circunscripciones especiales (Collyer, 2014b). 

 

2.4. Estado del Arte 

 

 

Colombia es un país que ha experimentado a lo largo de su historia movilización. Con 

este hecho en particular, las políticas de Estado se han direccionado a la promoción del 

involucramiento de los emigrantes en su país de origen. Colombia es el país pionero en América 

Latina en haber reservado un curul dentro de la Cámara Baja para la representación política de 

los emigrantes (Escobar, 2004).   

 

En este sentido, Anastasia Bermúdez, es una autora que ha abordado el caso de estudio de 

Colombia desde una perspectiva transnacional. Pertenece desde el 2013 al Centro Étnico y 

Migración (CEDEM por sus siglas en francés, Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations), 

asimismo ha realizado publicaciones en revistas internacionales.  Su trabajo se ha centrado 

principalmente en el estudio de la participación política de la diáspora colombiana.  
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En 2010 por ejemplo realiza un estudio sobre el involucramiento de los colombianos en 

Reino Unido y España, su participación política e iniciativas desde las perspectivas “de arriba” y 

“de abajo” (Bermúdez, 2010). Asimismo, Bermúdez tiene un artículo que compara el caso 

boliviano con el colombiano respecto al voto en el exterior y la participación política de los 

migrantes andinos junto a Lafleur en 2015.  En otro habla de las políticas de vinculación en 

donde brinda claves para entender los procesos transnacionales en América Latina utilizando el 

ejemplo colombiano como caso de estudio (Bermúdez, 2014).   

 

En  2011 con la colaboración de otros académicos, analizaron la participación de los 

migrantes y los patrones electorales de los colombianos residentes en Reino Unido y España de 

las elecciones colombianos de 2010, así destacaron el interés de los votantes en las políticas tanto 

de Colombia como de sus países de residencia (McIlwaine, Bermúdez, Cock, Bejarano, y 

Calderón, 2011); de ese mismo periodo electoral, por otro lado Arana, Escobar y McCann (2014) 

realizan un estudio comparado de la favorabilidad electoral de los expatriados colombianos hacia 

los candidatos presidenciales mediante un ‘exit poll’ realizado en cinco consulados en diferentes 

ciudades de Estados Unidos y Europa. De igual forma, Cristina Escobar en 2004, abarcó la doble 

ciudadanía y la participación política de los colombianos en la política de los Estados Unidos, 

especialmente a través de organizaciones transnacionales (Escobar, 2004).    

 

A pesar del trabajo realizado por los académicos mencionados anteriormente, el estudio 

sobre las percepciones de los emigrantes colombianos en el exterior desde la representación 
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especial no ha sido abarcado en su totalidad, mientras que la participación electoral y los patrones 

electorales en el exterior se han analizado en ciertas regiones como Norteamérica y Europa.   
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CAPÍTULO 3: 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Explorar las percepciones de los emigrantes colombianos respecto a la representación especial en 

el poder legislativo en el año 2016 y sus efectos en el compromiso con el país de origen.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer el origen del sistema de representación especial para los colombianos residentes 

en el exterior en el poder legislativo del país de origen.  

 Describir las percepciones de los emigrantes colombianos con respecto a la representación 

especial en el poder legislativo de su país de origen en el año 2016.  

 Identificar los efectos de la representación especial en el poder legislativo en relación al 

compromiso de los emigrantes colombianos con el país de origen.  
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3.3. Hipótesis 

 

H1: Los emigrantes colombianos consideran a la reserva de curules en la Cámara de 

Representantes del Congreso de la República de Colombia como un mecanismo efectivo de 

representación política. 

H2: La participación electoral de los colombianos residentes en el exterior se incrementa a partir 

de la representación especial 

H3: La representación especial incide positivamente en el aumento en el interés y contacto de los 

colombianos residentes en el exterior con su país de origen. 
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CAPÍTULO 4: 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño metodológico 

 

Los estudios empíricos realizados a los emigrantes colombianos y su participación como 

prácticas políticas transnacionales, han sido abordados por diferentes autores desde distintas 

disciplinas, como ya se mencionó en los apartados anteriores. No obstante, hasta la fecha, 

ninguno que trate en específico acerca de los efectos de la representación especial en el 

compromiso de los colombianos residentes en el exterior con el país de origen. Es por este 

motivo que la presente investigación asumirá un enfoque metodológico cuantitativo, de tipo 

descriptivo-relacional. Es un estudio de caso de corte transversal. El periodo seleccionado para 

propósitos de este documento como la descripción de datos en torno al compromiso migrante, es 

2016.  

 

Las variables de interés identificadas (Ver Tabla 2) ayudarán a dimensionar el 

compromiso migrante en dos dominios: político y socio-cultural siguiendo los lineamientos de la 

tipología de Østergaard-Nielsen (2016) sobre las políticas de los Estados emisores. 
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Tabla 2 

Identificación de variables 

Dimensión Nombre de la variable Tipo de 

variable 

Fuente 

Compromiso 

Migrante (Dominio 

Político) 

Participación electoral 

(2014) 

Razón Encuesta 

Filiación política Nominal Encuesta 

Membresía a asociaciones 

transnacionales 

Nominal Encuesta 

Compromiso 

Migrante (Dominio 

Socio-Cultural) 

Contacto con personas en el 

país de origen (relación 

transnacional) 

Ordinal Encuesta 

Grado de conocimiento 

sobre la situación actual del 

país de origen 

Nominal Encuesta 

Fuente: Elaboración propia basado en tipología utilizada Østergaard-Nielsen (2016). 

 

La recolección de datos requiere de una combinación pragmática que recurra a una 

triangulación de una variedad de fuentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, 

opiniones de expertos y de ser posible de trabajo de campo (Collyer, 2014b). En este sentido, se 

ha considerado a la encuesta como técnica de investigación y se ha formulado cuestionarios de 

preguntas cerradas. 

 

La unidad de análisis a considerar son los colombianos residentes en el exterior. Debido a 

la variedad de fuentes sobre datos migratorios sobre Colombia recolectados por distintos 

organismos del Estado como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Ministerio de 

Relaciones Exteriores con el “Programa Colombia Nos Une” y Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), se ha considerado como fuente principal el Censo de Naciones 
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Unidas de 2013. Existen 2’448.385 emigrantes colombianos distribuidos en 67 países de acogida 

en todo el mundo.  

 

La muestra será probabilística finita estratificada proporcional, con un nivel de 

certidumbre de 95% y el error muestral de un 5 %. La tasa de ocurrencia será del 90%. La 

fórmula se expresa de la siguiente forma:  

 

𝓃 =
ℕ ∙ 𝓏2 ∙ 𝑝 (1 − 𝑝)

(ℕ − 1) ∙ Ε2 + 𝓏2 ∙ 𝑝 (1 − 𝑝)
 

 

Al ser estratificada, se obtiene en primer lugar el coeficiente para posteriormente obtener 

la proporción de acuerdo a las regiones de residencia, siendo la población universo, 2’448.385 

emigrantes colombianos:  

𝑞 =
𝑛

𝑁
 

 

Es decir que la encuesta se realizará a 139 colombianos que se encuentran distribuidos en 

los principales países de acogida de acuerdo a la cantidad de emigrantes colombianos en el 

mundo. A continuación se detallan las regiones con la población de colombianos residentes en 

ellos: 
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Tabla 3 

Muestra y población de acuerdo a regiones de acogida 

Región de acogida Población  

Muestra 

con 5% de 

error 

Norteamérica 769974 44 

Sudamérica, Centroamérica y el 

Caribe 1145371 65 

Europa 515876 29 

Oceanía 13674 1 

Asia 3180 0 

África 310 0 

N=139 2448385   

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Naciones Unidas, 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2013.  

 

La plataforma Internations que proporciona una red de expatriados y emigrantes de 

diferentes países ha sido considerado como medio de acercamiento a la unidad de análisis pues 

“ofrece la posibilidad de establecer contacto con usuarios de la comunidad de acogida, y con 

otros individuos de sus países de origen” (Umpierrez De Reguero y Dávila, 2016, p. 710).  Así 

mismo, el contacto con las asociaciones civiles de colombianos en el exterior, vía comunicación 

personal o por correo electrónico. 
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CAPÍTULO 5: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el capítulo que se expone a continuación se presentan dos apartados con la finalidad de 

responder a los objetivos de investigación de forma más precisa. En primer lugar se aborda 

brevemente el sistema electoral y el sistema de representación especial colombiano. Luego, se 

expresan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los colombianos en el exterior durante 

el presente proceso de investigación en relación a la muestra planteada en el capítulo anterior.  

 

5.1. Sistema electoral colombiano 

 

La Constitución Política de 1991 establece que “Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en prevalencia del interés general” (Art. 1).  

 

La soberanía radica en el pueblo y éste la ejerce de forma directa o por medio de 

representantes (Art. 3). En este sentido, se contempla uno de los principios democráticos como es 

la participación del ciudadano (Deliberando Democracia en las Américas, s.f.).  
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El sistema electoral de Colombia se encuentra detallado en esta normativa y sus 

respectivos actos legislativos de años posteriores. En 2013, se modifica el Art. 1763 con la 

finalidad de fortalecer la representación en el Congreso de la República de los colombianos 

residentes en el exterior. Mientras que en 2015 se llevaron a cabo modificaciones conocidas 

como Reforma de Balance de Poderes4, adoptando medidas para el equilibrio de poderes y 

reajuste institucional (Freedom House, 2016).  

 

Cabe señalar que dentro del sistema electoral colombiano se encuentra la Organización 

Electoral quien se encarga de los procesos de participación ciudadana a través de elección 

popular. Está conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del 

Estado Civil.  

 

El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el 

Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años y podrán ser 

reelegidos por una sola vez, mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los 

partidos y movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones5 (Consejo Nacional 

Electoral, s.f.b). Las funciones del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a lo manifestado en la 

Constitución son las de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda actividad electoral de los 

partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus 

representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y 

                                                             
3 Acto Legislativo 1 de 2013 Diario Oficial 48852, Constitución Política de Colombia.  
4 Acto Legislativo 1 de 2015 Diario Oficial 49554 y Acto Legislativo 2 de 2015 Diario Oficial 49560, Constitución 

Política de Colombia.  
5 Acto Legislativo 01, 3 de julio de 2003, Constitución Política de Colombia.  
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deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa6 (Art. 

265). Por el contrario, el Registrador Nacional del Estado Civil será electo por los Presidentes de 

la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado a través de concurso 

de méritos para un periodo de cuatro (4) años. Sus funciones de acuerdo a la Constitución son de 

dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así 

como la de celebrar contratos en nombre del Estado, en los casos que aquella disponga (Art. 266).  

 

5.2. Sistema de representación especial 

 

Para objetivos de esta investigación se enfocará sólo en el poder legislativo, es decir, en 

los cargos de Senadores y Representantes, mismos que son elegidos de forma directa por parte de 

los ciudadanos (Art. 246). El poder legislativo se ejerce por parte del Congreso de la República, 

mismo que está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes (Art. 114). Tanto 

senadores y representantes son elegidos por un período de cuatro años (Art. 132). La 

participación de los ciudadanos en el exterior por medio del sufragio se da tanto para el Senado 

de la República como para la Cámara de Representantes (Art. 171).  

 

El Senado está integrado por 100 miembros elegidos en circunscripción nacional (Art. 

171). Por otro lado, luego de la reforma de 2013, se establece que la Cámara de Representantes se 

                                                             
6 Acto Legislativo 01 de 2009, Artículo 265, Constitución Política de Colombia.  
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elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales, y estará conformada por 

166 miembros elegidos por representación proporcional (Art. 146)7.  

 

Dentro de los cambios provistos en la Constitución Política de Colombia, a partir de 2015 

se contempla el establecimiento de circunscripciones especiales para asegurar la participación de 

los grupos étnicos y de los colombianos residentes en el exterior en la Cámara de Representantes. 

Los cuatro (4) representantes de las circunscripciones especiales se distribuyen de la siguiente 

forma: (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, (1) por la circunscripción 

de las comunidades indígenas y (1) por la circunscripción internacional. Los votos de los 

ciudadanos colombianos residentes en el exterior se contabilizan en la circunscripción 

internacional (Acto Legislativo 2 de 2015).  

 

5.3. Percepciones de los emigrantes y sus efectos en el compromiso con el país de origen 

 

Para llevar a cabo un análisis de forma clara, se procedió a la realización de una base 

datos que luego fue procesada por el programa estadístico SPSS (versión 23). En la presentación 

de resultados se ha incurrido a la utilización de gráficos y tablas para una mejor visualización.  Se 

ha utilizado gráficos con la interpretación de cada uno de los resultados de las distintas preguntas. 

Se obtuvo un total de 182 observaciones. 

                                                             
7 Luego del Acto Legislativo 2 de 2015, el inciso segundo y cuarto del presente artículo establecen que “cada 

departamento y el Distrito capital de Bogotá, conformarán una circunscripción territorial. Habrá dos representantes 

por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan 

en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente un representante por la comunidad raizal de dicho 

departamento de conformidad con la ley”.  
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Con la finalidad de retomar las variables identificadas en el capítulo anterior, el 

instrumento fue divido en las siguientes secciones: (1) experiencia migratoria; (2) experiencia 

política en el país de origen; (3) experiencia política en el país de acogida y (4) datos generales. 

En este documento se abordan los temas detallados en la Tabla 2, en relación a las variables 

planteadas.  

 

Para mejor comprensión el siguiente apartado ha sido divido en dos secciones. La primera 

recopila los datos demográficos y relacionados al perfil de los encuestados. En la segunda 

sección, se aborda el compromiso del migrante en relación al dominio político y dominio socio-

cultural.  

 

A. Perfil de los encuestados 

 

En la sección de datos generales se recopiló información demográfica de los encuestados, 

como edad, género, estado civil, nivel de estudios, lugar de procedencia y las nacionalidades de 

su grupo familiar.  
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Gráfico 1. Género de los encuestados 

 
Elaboración propia 

 

Se encuestaron a hombres y a mujeres de manera indiferenciada. Tal y como se puede 

observar, el 55,50% de la población encuestada corresponde a las personas identificadas en el 

género femenino.  

Tabla 3. 

  Rango de Edades 

 Rango N % 

15-26 53 29,12 

27-38 75 41,21 

39-50 42 23,08 

51-62 10 5,49 

63-74 2 1,10 

N=182 

     

 

En relación a los grupos etarios, se realizó un rango de edades. Se presenta que el 41,21% 

de los encuestados se encuentran dentro de las edades de 27 a 38 años, seguido de un 29,12% 

entre las edades de 15 a 26 años. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional del 

Estado, entidad responsable de la información censal de Colombia, considera que el rango de 

edad de la juventud es a partir de los 14 y hasta los 26 años, mientras que la adultez comprende 

55,50%
44,50%

Género

Femenino Masculino



32 
 

 
 

de los 27 a los 59 años (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, s.f.). Por lo cual, los 

resultados indican que más de la mitad de los encuestados son jóvenes y adultos.  

 

En términos generales, la población encuestada tiene un nivel de instrucción superior 

puesto que un 41,2% tiene un cuarto nivel, sólo a continuación de un 34,1% quienes tienen un 

tercer nivel de educación. Asimismo, la mayor parte de la muestra se encuentra sólo trabajando 

con un 63,2%; mientras que un 18,7% estudia y trabaja. Respecto a su estado civil, un 39% se 

encuentra soltero. Así como un 56,59% no tiene hijos.  

Tabla 4. 
    Perfil socio-demográfico de la muestra 

 

   Variables Porcentajes (%) 

Nivel de 

instrucción 
Bachiller (22,5%) 

Cuarto 

Nivel 

(41,2%) 

Primaria 

(2,2%) 

Tercer 

Nivel 

(34,1%) 
   

Actividad que 

desempeña 
Estudia (11%) 

Estudia y 

trabaja 

(18,7%) 

Ninguna 

(7,1%) 

Trabaja 

(63,2%)    

Estado Civil 
Casado/a con otro/a 

colombiano/a (19,8%) 

Casado/a 

con un(a) 

extranjero/

a (18,1%) 

Divorciado/

a  

(6,6%) 

Soltero/a  

(39%) 

Unión 

civil con 

otro/a 

colombian

o/a (8,2%) 

Unión civil 

con un(a) 

extranjero/

a (7,7%) 

Viudo/

a 

(0,5%) 

Hijos(as) 
Sí  

(43,41%) 

No 

(56,59%)           

N=182 

        

Cabe señalar que años de salida de los emigrantes colombianos ha aumentado a medida 

que pasan los años. Esto es una tendencia en aumento (ver Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Año de salida de los encuestados  

 
Elaboración propia 

 

En el caso de la doble nacionalidad, más de la mitad de la población encuesta, es decir un 

69,20% no tiene doble nacionalidad (Ver Gráfico 4), lo que es contario a lo que sostiene Bruneau 

(2010) pues la comunidad transnacional busca la ciudadanía del país de acogida mientras 

mantiene la del país de origen. En el caso de Colombia, la doble nacionalidad es permitida a 

partir de la Constitución de 1991 (Escobar, 2004).  

 

Gráfico 4. Doble nacionalidad de los encuestados 

 

Elaboración propia  

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

30,80%

69,20%

Sí No
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B. Dominio político 

1. Voto extraterritorial 

  

El voto es un derecho y un deber ciudadano8; es decir que se presenta bajo dos 

dimensiones, la primera como el derecho constitucional que tiene todo ciudadano a ejercer el 

sufragio, y a su vez, como el deber de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, s.f.a). De igual forma es uno de los mecanismos de 

participación ciudadana establecido por la Constitución (Art. 103). El voto se caracteriza por ser 

libre; universal; secreto; electivo y participativo; individual y personal (Registraduría Nacional 

del Estado Civil, s.f.a). Esto quiere decir que si bien el voto no es obligatorio, la democracia 

requiere que ciudadanas y ciudadanos participen y validen las decisiones de interés general.  

 

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011 en el Artículo 47, el censo electoral es “el registro 

general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes 

en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de 

sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos 

de participación ciudadana” (Registraduría Nacional de Colombia, s.f.a).  

 

Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior tienen voto facultativo y sólo 

pueden participar de elecciones de carácter nacional. Como primer paso el emigrante debe 

inscribir su cédula de ciudadanía del país de origen ante la embajada, consulado correspondiente 

                                                             
8 Artículo 258. Modificado Acto Legislativo 01 del 3 de julio de 2003, artículo 11 
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o los puestos de inscripción que hayan sido autorizados por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil en el exterior, mismos que pueden ser consultados a través del servicio web proporcionado 

por dicha institución.  Los requisitos son: (1) ser ciudadano colombiano por nacimiento o por 

adopción y residir en el exterior; (2) para la inscripción se debe tener la cédula de ciudadanía o 

pasaporte vigente de última generación –amarilla con hologramas- y ser mayor de 18 años; (3) 

realizar la inscripción dentro de los periodos señalados (Registraduría Nacional del Estado Civil, 

s.f.b).   

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado respecto al carácter del voto en el sistema 

electoral de Colombia, siendo éste facultativo tanto para los ciudadanos residiendo en el país de 

origen como para aquellos que se encuentran en en exterior, casi tres cuartas partes de los 

encuestados han votado en elecciones colombianas, un 68,13% lo hizo antes de salir del país de 

origen y un 5,49% sufragó estando físicamente en Colombia con calidad de residente en otro país 

(ver Gráfico 5). 
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Gráfico 5. ¿Ha votado en Colombia alguna vez?  

 
Elaboración propia 

 

Para el caso de las votaciones extraterritoriales, por su parte el 75,27% nunca ha 

sufragado residiendo en el exterior y estando físicamente en el país de acogida. Estos resultados 

son contrarios a lo planteado por Collyer y Vathi (2007), quienes argumentan un incremento en 

los últimos años las formas de involucramiento extraterritorial debido a los avances tecnológicos 

(ver Gráfico 6).  

 

Gráfico 6. Votación extraterritorial  

 
Elaboración propia 

 

 

68,13%

26,37%

5,49%

Sí, antes de mudarme

No

Sí, residiendo en otro país, pero estando físicamente en Colombia

75,27%

12,09%

12,64%

Nunca Ocasionalmente Siempre
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2. Filiación política 

 

El sistema de partidos de Colombia proviene de una tradición bipartidista protagonizada 

por los partidos Liberal y Conservador. Luego de la Constitución de 1991, se buscó cambiar este 

esquema a partir de la presión de distintos sectores políticos y sociales que buscaban 

representación en el sistema político (Gehring, 2014). Por su parte, Pérez (2009) menciona que 

los cambios que tuvieron más impacto fueron la adopción de listas únicas por partido y el umbral 

electoral, puesto que considera que la reforma respondía más a la inclusión de partidos y sectores 

antes no contemplados y no a la representatividad del sistema.  

 

La reforma a la Constitución, llevada a cabo en 2003, estableció distintas medidas para el 

fortalecimiento de los partidos políticos, limitar el número de ellos y garantizar mayor 

representatividad en el sistema electoral. Puesto que se tenía como antecedente la apertura en la 

creación de movimientos y fuerzas políticas, lo que significó un debilitamiento en la democracia 

al tener grupos políticos que no representaban intereses colectivos.  

 

La conformación de las listas de los partidos, movimientos políticos y grupos 

participantes en procesos de elección popular, se observarán bajo los principios de paridad, 

alternancia y universalidad, presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no 

podrá exceder el de curules o cargos a proveer en las respectiva elección9.  

 

                                                             
9 Artículo 263. Modificado Acto Legislativo 01 del 3 de julio de 2003, artículo 12.  
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El primer artículo de la ley 130 de 1994 establece que los colombianos tienen derecho a 

constituir, organizar, desarrollar, afiliarse y retirarse libremente de partidos y movimientos 

políticos, acorde con el derecho a la libre asociación contemplado en la Constitución (Consejo 

Nacional Electoral, s.f.b.). Asimismo, define en su Art. 3 a los partidos políticos como 

instituciones de carácter permanente que reflejan el pluralismo político, promueven y conducen la 

participación política de los ciudadanos al verse manifestada la voluntad popular. Tienen como 

objeto el acceder al poder ya sea por cargos de elección popular para influir en las decisiones 

políticas y democráticas del Estado de Colombia. Los movimientos políticos son asociaciones de 

ciudadanos constituidos libremente que mantienen objetivos similares a los partidos políticos. De 

acuerdo a este instrumento legal, ambos tienen personería jurídica (Consejo Nacional Electoral, 

s.f.a).   

 

El proceso de inscripción de candidatos se resume de la siguiente forma: (1) presentar la 

cédula de ciudadanía o fotocopia de la contraseña; (2) cumplir con los requerimientos 

establecidos por la Constitución para el cargo que se aspira; (3) contar con el aval otorgado por el 

representante legal del partido o movimiento político con personería jurídica; (4) presentar 

fotografías de los candidatos y el formulario oficial de inscripción de listas (Registraduría 

Nacional del Estado Civil, s.f.b).  

 

Sin embargo, la desconfianza y la pérdida de credibilidad de los ciudadanos con respecto 

a los partidos políticos y a los candidatos de elección popular son factores que han agravado la 

crisis del sistema partidista de Colombia (Gehring, 2014). En este sentido, sólo un 3% de la 
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población encuestada está afiliado a un partido o movimiento político colombiano (Ver Gráfico 

7).  

 

Gráfico 7. ¿Es usted afiliado de un partido político colombiano? 

 
Elaboración propia 

 

Dentro de la encuesta también se realizaron preguntas vinculadas a la representación 

especial con la finalidad de conocer votaciones previas por candidatos representando la diáspora 

y las principales razones por las cuales los encuestados votaron a favor de algunos de los 

candidatos de la circunscripción (ver Gráfico 8).  

 

  

3%

97%

Sí No
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Gráfico 8. Razones para votar a favor de uno de los candidatos por la representación especial 

(elecciones 2014) 

 
Elaboración propia 

  

Dentro de las principales razones para elegir a un candidato de la circunscripción es si 

“Sigue mis valores y principios” con un 25,73%, no muy distante se encuentra con un 24,87% la 

opción de “Me va a representar bien”, lo que se puede vincular con la tercera que indica “Trabaja 

por mi comunidad” (ver Gráfico 8). No obstante, estos datos no son representativos puesto que 

sólo un 3,30% identifica el candidato por el cual votó en las elecciones legislativas de 2014 (Ver 

Gráfico 9).  

25,73%
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21,44%

20,24%
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Gráfico 9. Identificación de candidato de elecciones legislativas 2014 para representación 

especial 

 
Elaboración propia 

 

 

Años previos a la reforma política de 2003 existía una crisis de representación política, 

que luego fue la causa para buscar políticas que busquen un balance de poderes. Las causas de 

dicha crisis, debilidad, atomización, dispersión y fragmentación de los partidos tenían como 

objetivo establecer un diseño del sistema electoral que comprometiera el fortalecimiento y 

modernización de los partidos (Gehring, 2014). Por tanto, de acuerdo a los resultados aún no es 

posible afirmar que la representación especial en Colombia es efectiva en su totalidad.  

 

A pesar de aquello, la reserva de curules en la Cámara de Representantes del Congreso de 

la República de Colombia para la representación de los ciudadanos residentes en el exterior es 

considerada como una práctica política que debe ser implementada por parte de más de la mitad 

de los encuestados, es decir un 66,48% de emigrantes (Ver Gráfico 10).  

 

3,30%

96,70%

Sí No recuerda
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Gráfico 10. ¿Cree usted que los colombianos residentes en el exterior deben tener representantes 

en la Cámara Baja del Congreso de la República de Colombia? 

 
Elaboración propia 

 

 

La opinión de los encuestados acerca de esta provisión, señala diversas opciones (ver 

Gráfico 11), las más significativas estadísticamente son “nos mantiene conectados con lo que 

pasa en Colombia” e “impulsa mi sentimiento de pertenencia –de ser colombiano-.  

 

 

 

 
 

  

66,48%

33,52%

SÍ No
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Gráfico 11. Opinión sobre la disposición de reservar asientos/curules en la Cámara de 

Representantes del Congreso de la República de Colombia para la representación de sus 

ciudadanos residentes en el exterior 

 
Elaboración propia 

  

10,92%

10,87%
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3. Membresía a asociaciones civiles transnacionales  

 

Con respecto a la pertenencia a alguna asociación u organización civil de migrantes, el 

91,76% respondió que no se encuentra adherido a este tipo de organización (Ver Gráfico 12). 

Asimismo, el porcentaje restante que sí pertenece, un 53,33% es de carácter cultural y recreativo 

(ver Gráfico 13).     

     Gráfico 13. Tipo de asociación civil. 

 

Gráfico 12. Membresia asociación civil 

 
Elaboración propia 

 

Por su parte, Guarnizo, Portes y Haller (2003) consideran que la participación política 

transnacional incluye no solamente actividades de carácter electoral sino también aquellas que no 

lo son. Puesto que manifiesta que la búsqueda de la búsqueda de los representados no radica 

únicamente en elecciones. No obstante, de acuerdo a los resultados arriba mencionados, no hay 

en su totalidad una participación política en elecciones por parte de la población y tampoco en 

organizaciones civiles de ámbito político o que realice actividades de cabildeo.  
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C. Dominio socio-cultural 

1. Relación transnacional 

 

La mirada que se tiene respecto al transnacionalismo planteada por Guarnizo, Portes y 

Haller (2003) es de que a pesar del cruce de fronteras, los emigrantes continúan sus procesos del 

país de origen, pues no implica una pérdida de vínculos afectivos ni políticos. La población 

encuestada casi en su totalidad tiene familiares en Colombia, es decir que un 99,4% de personas 

posiblemente mantenga sus lazos sociales de algún modo con sus familiares (Ver Gráfico 14). En 

otras palabras, lo manifestado por Guarnizo, Portes y Haller (2003) es visible en el caso 

colombiano relacionado al mantenimiento de una relación transnacional.  

 

Gráfico 14. ¿Tiene aún familiares en Colombia? 

 
Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, Bruneau (2010) argumenta que no existiría un fuerte deseo por parte de los 

transmigrantes de regresar al país de origen puesto que ya forma parte de una comunidad 

transnacional desde el país de acogida. En este sentido, los resultados coinciden con la 

aseveración del autor, puesto que la posibilidad de reingreso y reinserción en el país originario se 

99,45%

0,55%

Sí

No



46 
 

 
 

encuentra en el puesto seis de las preocupaciones del emigrante con apenas un 6,56% (ver 

Gráfico 15),.No obstante, el 70,88% de la población suele visitar Colombia, por tanto es menester 

mencionar que habría que considerar otras variables como el nivel de participación en 

comunidades transnacionales desde el país de acogida, lo cual no aborda esta investigación (ver 

Gráfico 16).   

Gráfico 15. ¿Suele visitar Colombia? 

 
Elaboración propia 

 

 

La situación económica del país de origen es la principal preocupación de los 

colombianos residentes en el exterior con un 23,94%; seguido de las renegociaciones del acuerdo 

de paz con un 21,24% (ver Gráfico 6). Se tiene en cuenta que durante el proceso de recolección 

de datos, ya se habían conocido los resultados del referendo por la paz entre el gobierno 

colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), más 

aun habiendo ganado el ‘No’ en dicho plebiscito.  
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Gráfico 16. Principales preocupaciones de los emigrantes colombianos 

 
Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las limitantes metodológicas implementadas en la presente investigación radican 

principalmente en la recolección de datos, puesto que es una población que se encuentra dispersa 

en diferentes países del mundo. En este sentido, la utilización de cuestionarios en línea ha sido 

una herramienta útil en este proceso. No obstante, es posible que se presenten trabas en abarcar la 

muestra estratificada por regiones o por países, como fue el caso de la región de Oceanía y 

Europa que no se cubrió con la muestra planteada. Por tanto, a pesar de que estudios previos 

relacionados al transnacionalismo han abarcado países como España y Reino Unido con respecto 

a los colombianos en el exterior (McIlwaine et. al, 2011; Bermúdez, 2010; Arana et. al, 2014) es 

menester continuar con lo planteado en esta investigación para ambas regiones.  

 

Asimismo, otra limitante durante el proceso investigativo fue el contacto con las 

asociaciones y organizaciones de la sociedad civil en el exterior. A pesar de que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia muestra en su página web un directorio de las arriba 

mencionadas, el contacto vía correo electrónico no es posible. A pesar de aquello, el contacto en 

línea de colombianos en el exterior por medio de grupos de apoyo creados en redes sociales como 

Facebook fue en gran parte la vía utilizada para la recolección de datos, así como la plataforma 

Internations que cuenta con una red de expatriados a nivel mundial.  

 

El instrumento fue validado por expertos, lo que permitió tener el soporte para abarcar en 

gran parte las variables planteadas en relación a las percepciones de los emigrantes colombianos 



49 
 

 
 

respecto a la representación especial. Al ser la presente investigación parte del estudio 

denominado “Emigración y Representación política en América Latina”, en donde se analizan 

también los casos de Ecuador y República Dominicana, brinda información de cómo podría ser 

replicado en el estudio de otros contextos.  

 

Con respecto a las hipótesis de investigación planteadas, en el caso de la H1 que señala 

que los emigrantes colombianos no consideran a la reserva de curules en la Cámara de 

Representantes del Congreso de la República de Colombia como un mecanismo efectivo de 

representación política. Esto vendría a ser una proposición alterna a la hipotesis anteriormente 

planteada. A pesar de que no existe efectivamente un procedimiento inferencial con el análisis de 

frecuencias y/o porcentajes se puede afirmar que la relación propone otro tipo de solución. 

Efectivamente la mayoría de la muestra considera que se debe implementar esta práctica política, 

sin embargo, también opinan que se lo debería abordar con mayor profundidad el grado de 

conocimiento sobre la representación especial y el nivel de participación en este tipo de sufragio 

de cargo público, puesto que los resultados arrojaron que gran parte no participa en de este 

proceso.  

 

Por otra parte, en la H2 que manifiesta que la participación electoral de los colombianos 

residentes en el exterior se incrementó a partir de la representación especial. Esta hipótesis es 

también alterna. A pesar de que solo se toma un periodo electoral y no se compromete esta 

investigación con un análisis histórico comparado inferencial, se observa en los resultados que la 

muestra no participa en las elecciones transnacionales de forma masiva ni es activa en su 

participación no-electoral (i.e. membresía a asociaciones civiles transnacionales).  
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Finalmente, para la H3 que plantea que la representación especial incide positivamente en 

el aumento en el interés y contacto de los colombianos residentes en el exterior con su país de 

origen. Esta tiene relación puesto que la población conserva el contacto con sus familiares que 

residen en el país de origen, declarando mantener el interés por la situación actual del país como 

fue el caso de las renegociaciones del acuerdo de paz y el ámbito económico.  
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir, en primera instancia que, a partir de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 y sus reformas subsiguientes, se pautó el camino para la representación 

especial. No obstante, tal como se ha mostrado previamente, la confianza en partidos políticos ha 

presentado dificultades, lo que influye en la participación política de los colombianos residentes 

en el exterior.   

 

Las percepciones de los emigrantes colombianos en relación a la representación especial 

se reducen a que, es considerada como un mecanismo que debe existir. Sin embargo, no se ha 

dado una participación electoral masiva por parte de los emigrantes para demostrar 

empíricamente este argumento. Por tanto, se concluye que este mecanismo de representación no 

incide mayoritariamente en el involucramiento político de los emigrantes colombianos, lo que 

resulta interesante  para futuras investigaciones en torno al análisis de las causas de dicho 

fenómeno. 

 

Respecto a los compromisos de los migrantes, en el dominio político se tiene que la 

participación política es escaza, ya sea a través del voto extraterritorial, por medio de filiación 

política o membresía a alguna organización civil. Mientras que en el dominio socio-cultural es 
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observable el involucramiento de los migrantes con el país de origen, sea a través de contacto con 

familiares o viajando a Colombia, manteniendo así una relación transnacional.  

 

Finalmente, si bien el contexto colombiano mostrado en el presente estudio proporciona 

información relevante sobre el tema del transnacionalismo y de la representación especial, será 

necesario tomar consideraciones metodológicas respecto a recolección de datos para futuros 

estudios.   
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CAPÍTULO 8: 

RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a las instituciones vinculadas a las asociaciones y organizaciones de la 

sociedad civil de colombianos en el exterior brindar información de contacto accesible y 

actualizada tanto para los emigrantes como para futuras investigaciones.  

 

De igual forma, considerar como el grado de institucionalidad de los procesos 

implementados para la representación especial en relación con los niveles de participación del 

electorado y de su impacto en las decisiones políticas de Colombia en especial las conversaciones 

de paz que se están llevando a cabo con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de 

las renegociaciones del acuerdo de paz con las FARC; teniendo en cuenta que esta investigación 

arrojó que se ubica en segundo puesto dentro de las principales preocupaciones en la actualidad 

relacionado al país de origen.  

 

Asimismo, es pertinente abordar más en detalle el compromiso económico de los 

emigrantes con Colombia como su involucramiento con remeses e inversión. Finalmente, se 

recomienda tener en cuenta el caso de Colombia en otros estudios, como comparativos con otros 

países de América Latina, teniendo en cuenta que este país fue pionero respecto a la 

representación especial, sería interesante poder conocer la dinámica de los diferentes contextos.  

  



54 
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arana, R., Escobar, C. y McCann, J. (2014). Assessing candidates at home and abroad: A 

comparative analysis of Colombian expatriates in the 2010 presidential elections. Latin 

American Politics and Society, 56(2), pp. 115-140. doi: 10.1111/j.1548-

2456.2014.00228.x 

Bauböck, R. (2003). Towards a political theory of migrant transnationalism. International 

Migration Review, 37(3), pp. 700-723. Recuperado de 

http://www.jstor.org/stable/30037754 

Bauböck, R. (2007). Stakeholder citizenship and transnational political participation: A 

normative evaluation of external voting. Fordham Law Review¸75(5), pp. 2393-2447. 

Recuperado de 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4257&context=flr 

Bermúdez, A. (2010). Transnational political practices of Colombians in Spain and the United 

Kingdom: Politics ‘here’ and ‘there’. Ethnic and Racial Studies, 33(1), pp. 75-91. doi: 

10.1080/01419870903125838 

Bermúdez, A. (2014). El vínculo de los estados con sus ciudadanos en el exterior: El caso de los 

migrantes colombianos en Europa. Naveg@mérica, 13. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10201/41011 

Bermúdez, A. y Lafleur, J. (2015). Diaspora contributions to democratic processes at home: The 

external vote of Andean migrants. 13e Congrès National de l'Association Française de 



55 
 

 
 

Science Politique. Congreso llevado a cabo en Aix-en-Provence, Francia. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/2268/184209 

Bruneau, M. (2010). Diasporas, transnational spaces and communities. En R. Bauböck y T. Faist 

(Eds.), Diaspora and Transnationalism: Concepts, theories and methods (pp. 35-49). 

Amsterdam University Press. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/j.ctt46mz31 

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (2013).Trends in 

International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin. (United Nations 

database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). 

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). Una nación desplazada: Informe nacional de 

desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: CNMH – UARIV. Recuperado de 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-

desplazada/una-nacion-desplazada.pdf 

Ciornei, I. (2010). Political parties and transnational communities: A contextual analysis of 

British and Romanian residents in Spain. III Jornadas políticas migratorias, justicia y 

ciudadanía. Congreso llevado a cabo en Madrid, España. Recuperado de 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/politicas-

migratorias/sites/proyectos.cchs.csic.es.politicas-migratorias/files/14_Irina_Ciornei.pdf 

Ciornei, I. y Østergaard-Nielsen, E. (2015). Emigration and turnout. Determinants of non-

resident citizen electoral mobilization in home country in legislative elections. 13e 

Congrès National de l'Association Française de Science Politique. Congreso llevado a 

cabo en Aix-en-Provence, Francia. Recuperado de http://www.congres-

afsp.fr/st/st5/st5ciorneiostergaard.pdf 



56 
 

 
 

Ciurlo, A. (2013). Migración colombiana hacia Italia a la luz del género y la familia 

transnacional. Bogotá, Universidad Antonio Nariño y Fondo Editorial. Recuperado de 

http://observatoriodemigraciones.org/apc-aa-

files/0ad2c2032bef2a1b6698a039777cca26/MigracionCiurlo.pdf 

Collyer, M. (2007). Patterns of extra-territorial voting. Development Research Centre on 

Migration, Globalisation and Poverty, Working Paper N° 22. Recuperado de 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c09e5274a31e0000f5e/WP-T22.pdf 

Collyer, M. (2014a). A geography of extra-territorial citizenship: Explanations of external voting. 

Migration Studies, 2(1), pp. 55-72. doi: 10.1093/migration/mns008 

Collyer, M. (2014b). Inside out? Directly elected ‘special representation’ of emigrants in national 

legislatures and the role of popular sovereignty. Political Geography, 41, pp. 64-73. doi: 

10.1016/j.polgeo.2014.01.002 

Consejo Nacional Electoral. (s.f.a). Registro de partidos y movimientos políticos. Recuperado de 

http://www.cne.gov.co/cne/registro_de_partido_y_movimientos_politicos.page 

Consejo Nacional Electoral. (s.f.b). Reseña Histórica. Recuperado de 

http://www.cne.gov.co/cne/resena_historica.page 

Deliberando Democracia en las Américas. (s.f.). Principios de la Democracia. Recuperado de 

http://www.dda.deliberating.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26%3

Aprinciples&catid=29%3Ageneral&Itemid=40&lang=es 

Constitución de la República de Colombia. (1991).  

http://www.cne.gov.co/cne/registro_de_partido_y_movimientos_politicos.page
http://www.cne.gov.co/cne/resena_historica.page
http://www.dda.deliberating.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26%3Aprinciples&catid=29%3Ageneral&Itemid=40&lang=es
http://www.dda.deliberating.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26%3Aprinciples&catid=29%3Ageneral&Itemid=40&lang=es


57 
 

 
 

Escobar, C. (2004). Dual Citizenship and political participation: Migrants in the interplay of 

United States and Colombian politics. Latino Studies, 2, pp. 45-69. doi: 

10.1057/palgrave.lst.8600060 

Faist, T. (2010). Diaspora and transnationalism: What kind of dance partners? En R. Bauböck y 

T. Faist (Eds.), Diaspora and Transnationalism: Concepts, theories and methods (pp. 9-

34). Amsterdam University Press. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/j.ctt46mz31 

Freedom House. (2016). Reporte Colombia 2016. Recuperado de 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/colombia 

Gehring, H. (2014). Partidos políticos en Colombia: Evolución y prospectiva. Recuperado de 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_37740-1522-4-30.pdf?140514175231 

Guarnizo, L., Portes, A. & Haller, W. (2003). Assimilation and transnationalism: Determinants of 

transnational political action among contemporary migrants. American Journal of 

Sociology, 108 (6), pp.1112-1244. doi: 10.1086/375195 

Lafleur, J. (2008). Political Transnationalism and the State. (Tesis doctoral). Université de Liège, 

Lieja, Bélgica.  

Lafleur, J. (2013). Transnationalism politics and the State: The external voting right of the 

Diasporas. New York: Routledge.  

López-Guerra, C. (2005). Should expatriates vote? The Journal of Political Philosophy, 13(2), 

pp. 216–234. doi: 10.1111/j.1467-9760.2005.00221.x 

McIlwaine, C., Bermúdez, A., Cock, J., Bejarano, M. y Calderón, M. (2011). Transnational 

voting practices among Colombian migrants in London and Madrid: The Colombian 2010 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/colombia
http://www.kas.de/wf/doc/kas_37740-1522-4-30.pdf?140514175231


58 
 

 
 

elections from the UK and Spain. Recuperado de 

http://www.geog.qmul.ac.uk/docs/staff/52795.pdf 

Misión de Observación Electoral. (Ed.). (2013). Construyendo acciones para la democracia 

(Módulo: Sistema político electoral).  

Nohlen, D. y Grotz, F. (2000). External voting: Legal framework and overview of electoral 

legislation. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, XXXIII (99), pp. 1115-1145. 

Recuperado de http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex099/BMD09904.pdf 

Østergaard-Nielsen, E. (2003). The politics of migrants’ transnational political practices. 

International Migration Review, 37(3), pp. 760-786. doi: 10.1111/j.1747-

7379.2003.tb00157.x 

Østergaard-Nielsen, E. (2016). Sending country policies. En B. Garcés-Mascareñas y R. Penninx 

(Eds.), Integration  processes and policies in Europe: Contexts, levels and actors. (pp. 

147-165). Barcelona :IMISCOE Research Series. doi: 10.1007/978-3-319-21674-4_9 

Pérez, N. (2009). El sistema de partidos colombianos hoy la pervivencia y persistencia de 

la personalización política. Fundación Konrad Adenauer. Recuperado de 

http://americo.usal.es/oir/opal/textos/Nadia_Perez_Guevara.pdf 

Portes, A., Guarnizo, L. y Landolt, P. (1999). The study of transnationalism: pitfalls and promise 

of an emergent research field. Ethnic and Racial Studies, 22 (2), pp. 227-237. Recuperado 

de 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/16704/1/Portes%20Guarnizo%20Landolt

%20ERS%201999.pdf 

http://americo.usal.es/oir/opal/textos/Nadia_Perez_Guevara.pdf


59 
 

 
 

Ramírez, C., Zuluaga, M. y Perilla, C. (2010). Perfil Migratorio de Colombia. OIM 

(Organización Internacional para las Migraciones).  Recuperado de 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planeacion_estrategica/Transparencia/est

udio_oim_con_el_apoyo_de_colombia_nos_une_y_otras_entidades.pdf 

Registraduría Nacional del Estado Civil. (s.f.a). Glosario electoral. Recuperado de 

http://wsr.registraduria.gov.co/-Glosario-electoral,225-.html 

Registraduría Nacional del Estado Civil. (s.f.b). Trámites electorales. Recuperado de 

http://wsr.registraduria.gov.co/-Tramites-electorales-.html 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. (s.f.). Grupos etarios. Recuperado de 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/areas-de-trabajo/practicas-

culturales/grupos-etarios 

Umpierrez de Reguero, S. y Dávila, P. (2016). Entrevistando por sitios de redes sociales: 

Explorando sus beneficios y limitaciones con el caso de la representación política de los 

malienses residentes en el exterior en Internations. Investigación Cuantitativa en Ciencias 

Sociales, 3, pp. 707-714. 5° Congreso Iberoamericano de Investigación Cuantitativa. 

Congreso llevado a cabo en Porto, Portugal. Recuperado de 

http://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2016/article/view/1017/993 

Urbinati, N. y Warren, M. (2008). The concept of representation in contemporary democratic 

theory. Annual Review of Political Science, 11, pp. 387-412. doi: 

10.1146/annurev.polisci.11.053006.190533 

http://wsr.registraduria.gov.co/-Glosario-electoral,225-.html
http://wsr.registraduria.gov.co/-Tramites-electorales-.html
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/areas-de-trabajo/practicas-culturales/grupos-etarios
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/areas-de-trabajo/practicas-culturales/grupos-etarios


60 
 

 
 

Waldinger, R., Soehl, T. y Lim, N. (2012). Emigrants and the body politic left behind: Results 

from the Latino National Survey. Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(5), pp. 

711-736. Recuperado de https://works.bepress.com/roger_waldinger/46/ 

  



61 
 

 
 

 

 

ANEXOS  



62 
 

 
 

Anexo 1. Formato de Encuesta 

 

ENCUESTA SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LOS COLOMBIANOS RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR SOBRE LA REPRESENTACIÓN ESPECIAL 
 

A través de este instrumento, se busca identificar las percepciones de los colombianos 

residentes en el exterior sobre la representación especial o la representación política 

de los emigrantes en el parlamento/congreso/asamblea del país de origen. Toda la 

información proporcionada será 100% anónima, confidencial y servirá únicamente 

para fines académicos. 

 
 
 

SECCIÓN 1. EXPERIENCIA MIGRATORIA 
 

1) ¿En qué año se fue de Colombia? _________ (Año) 
 

2) ¿Cuál es actualmente tu país de acogida? _________________(País) 
 

3) ¿En qué año llegaste a tu actual país de acogida? ________ (Año) 
 

4) ¿Tienes doble nacionalidad? 
 

Sí [ ] No [ ]  
 

5) Solo para quienes tienen doble nacionalidad: ¿Cuáles son sus nacionalidades? 
 

(a) ______________ (país)  (b) _______________ (país) 
 

6) ¿Qué actividad realiza actualmente en el país de acogida?:  
Estudio [       ] Trabajo [      ]     Estudio y Trabajo [       ]    Ninguno [       ] 

 

7) Solo si actualmente trabaja: ¿En qué área desarrolla su actividad? 
Construcción [        ]          Comercio y finanzas [         ]      Educación [     ] 

Salud y bienestar [        ]          Trabajo doméstico [        ]  

Sector público [      ]  Sociedad Civil  [         ] Otra: ________________ 

 

8) ¿Pertenece a alguna asociación/organización civil de migrantes colombianos?  
Sí [         ]   No [         ]  
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9) Si su respuesta anterior fue afirmativa: ¿de qué tipo? (puede elegir más de una).  
 

● Política [      ]  
● Sindical [      ]  
● Religiosa [      ]  
● Caritativa [      ]  
● Deportiva [      ]  
● Cultural o Recreacional [      ] 

 

10) ¿Suele visitar Colombia? 
 

Sí [  ] No [          ] 
 
 

11) ¿Tiene aún familiares en Colombia? 
 

Sí [  ] No [       ] 
 

 

SECCIÓN 2. EXPERIENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA 
 

12) ¿Ha votado en Colombia alguna vez? 
 

No [ ] 

Sí, antes de mudarme al exterior [    ] 

Sí, residiendo en otro país, pero estando físicamente en Colombia [ ] 
 

13) Si usted ha votado en Colombia, ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? 
 

__________ (Año) 
 

14) ¿Usted es afiliado/miembro de un partido político colombiano? 
 

Sí [  ] No [       ] 
 

15) ¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre Colombia en la actualidad? (puede 

elegir más de una opción) 
 

● Ámbito político [      ]    
● Situación económica actual [      ] 
● Resultados del referendo por la paz [      ] 
● Renegociaciones del acuerdo de paz [      ] 
● Próximas elecciones generales [      ]  
● Posibilidad de regreso y reinserción en la sociedad de origen [      ] 
● Otros: ______________________________. 
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SECCIÓN 3. EXPERIENCIA POLÍTICA EN EL PAÍS DE ACOGIDA 
 

16) ¿Cree usted que los colombianos residentes en el exterior deben tener representantes 

en la Cámara Baja del Congreso de la República? 
Sí [  ] No [       ] 

 

17) ¿Vota usted desde el exterior en las elecciones colombianas? 
Nunca [     ] 

Ocasionalmente [          ] 

Siempre [ ] 

 

18) Solo si votó en las últimas elecciones generales (2014): ¿Usted sufragó a favor de 

alguno de estos candidatos? 
Ana Paola Agudelo (Movimiento "MIRA") [  ] 

Jorge Muñoz Zapata (Movimiento "MIRA") [  ] 

Hector Fabio Uribe Espinoza (Movimiento "MIRA") [  ] 

No recuerdo [  ] 
 

19) Solo si votó a favor de, al menos, uno de los candidatos -arriba mencionados-: ¿Por 

qué lo hizo? 
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(5) 

(a) Por el partido o movimiento político del candidato           

(b) 
Conozco el trabajo que ha hecho el candidato 

previamente 
        

  

(c) Tengo confianza en el candidato           
(d) El candidato me refleja honestidad           
(e) Sigue mis valores y principios           
(f) Es migrante igual que yo           
(g) Trabaja por mi comunidad           
(h) Me va a representar bien           

(i) Me siento identificado(a) con su visión política           

(j) Es interesante su proyecto político      
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20) ¿Cómo calificaría la disposición de reservar asientos/curules en la Cámara de 

Representantes del Congreso de la República de Colombia para la representación de 

sus ciudadanos residentes en el exterior?: 
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(a) Impulsa mi sentimiento de pertenencia –de ser colombiano-.           
(b) Nos mantiene conectados con lo que pasa en Colombia.           

(c) 
Las autoridades de Colombia solo hacen esto para obtener 

más remesas. 
        

  

(d) Mejora nuestra calidad de vida en el país de acogida.           

(e) 
Nos incluye en las decisiones que las autoridades 

colombianas toman. 
        

  

(f) 
De esta forma nos agradece por ayudar a la economía del 

país. 
        

  
(g) Es simplemente para obtener nuestros votos.           
(h) Nos motiva a regresar a vivir a Colombia.            

(i) 
Es eficiente para mejorar las leyes y políticas migratorias 

colombianas. 
        

  

(j) 
Es un gasto de dinero, las autoridades colombianas no 

deberían permitir esta disposición      

 
 
 

SECCIÓN 4. DATOS GENERALES 
 

21) ¿Cuál es su edad?: _________ (años). 
 

22) ¿Cuál es su lugar de nacimiento?: _____________________ (ciudad). 
 

23) ¿En qué género se identifica?:   
Masculino [          ]    Femenino [       ] 

 

24) ¿Cuál es su nivel de educación (terminado)?:  
Bachiller [     ]    Tercer Nivel [     ]    Cuarto Nivel [     ]    Ninguno  [     ]  

 

25) ¿Cuál es su estado civil actualmente? 
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Casado/a con otro/a ecuatoriano/a [     ] 

Casado/a con un(a) extranjero/a [ ]  

Soltero/a [        ] 

Divorciado/a [     ] 

Unión civil con otro/a ecuatoriano/a [         ] 

Unión civil con un(a) extranjero/a [    ] 

Viudo/a [        ] 

26) Si usted está casado o tiene una unión civil con un(a) extranjero/a, ¿De qué 

nacionalidad es su pareja? 
 

_____________________ (Nacionalidad) 
 

27) ¿Tiene hijo/a(s)? 
 

Sí [  ] No [       ] 
 

 

28) Si tiene hijo/a(s), ¿De qué nacionalidad(es)? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________. 
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Anexo 2. Estadística Descriptiva de las principales preocupaciones de los emigrantes 

colombianos.  

  

P1. 

Ámbito 

político 

P2. 

Situación 

económica 

P3. Resultados 

del referendo 

por la paz 

P4. 

Renegociaciones 

del acuerdo de 

paz 

P5. 

Próximas 

elecciones 

generales 

P6. Posibilidad 

de regreso y 

reinserción en 

la sociedad de 

origen 

P7. Otro 

Media 0,540 0,620 0,370 0,550 0,230 0,170 0,110 

Mediana 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

Moda 1,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

Desv. típ. 0,499 0,487 0,485 0,498 0,422 0,377 0,314 

Varianza 0,249 0,237 0,235 0,248 0,178 0,142 0,098 

Mínimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Máximo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

N=182 

       Elaboración propia 

 

Anexo 3. Estadística Descriptiva de las razones por las cuales los emigrantes colombianos 

votaron por representación especial 

  R1.  R2. R3. R4. R5. R6. R.7 R8. R9. R.10 

Media 2,360 0,160 0,160 0,150 3,000 0,160 2,500 2,900 0,120 0,150 

Mediana 3,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 

Moda 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 

Desv. típ. 1,433 0,752 0,752 0,742 1,563 0,714 1,434 1,792 0,592 0,719 

Varianza 2,055 0,566 0,566 0,551 2,444 0,510 2,056 3,211 0,350 0,518 

Mínimo 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 

Máximo 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

N=182 

          Elaboración propia 

 

Anexo 4. Doble Nacionalidad 

Doble nacionalidad 

    Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 126 69,2 

 

1 56 30,8 

  Total 182 100 

Elaboración propia 
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Anexo 4. 

Actividad 

Actividad que desarrolla en país de acogida 

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Estudia 20 11 

 

Estudia y trabaja 34 18,7 

 

Ninguna 13 7,1 

 

Trabaja 115 63,2 

  Total 182 100 

Elaboración propia 

   

 

 

 

 

  Anexo 5. Membresía a organización/ asociación de migrantes 

 

Membresía a organización/ asociación de migrantes 

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 167 91,8 

 

1 15 8,2 

  Total 182 100 

Elaboración propia 

   

Anexo 6.  

 

 

  Tiene familiares en Colombia   

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 1 0,5 

 

1 181 99,5 

  Total 182 100 

Elaboración propia 

   

Anexo 7. 

 

 

 

 

  Afiliación a partido o movimiento político   

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 177 97,3 

 

1 5 2,7 

  Total 182 100 

Elaboración propia 

   

Anexo 8. 

 

 

 

 

  Género       

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Femenino 101 55,5 

 

Masculino 81 44,5 

  Total 182 100 
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Elaboración propia 

   Anexo 9.  

   Nivel de educación       

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Bachiller 41 22,5 

 

Cuarto Nivel 75 41,2 

 

Primaria 4 2,2 

 

Tercer Nivel 62 34,1 

  Total 182 100 

Elaboración propia 

    

 

Anexo 10. 

   Estado Civil       

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos Casado/a con otro/a colombiano/a 36 19,8 

 

Casado/a con un(a) extranjero/a 33 18,1 

 

Divorciado/a 12 6,6 

 

Soltero/a 71 39 

 

Unión civil con otro/a colombiano/a 15 8,2 

 

Unión civil con un(a) extranjero/a 14 7,7 

 

Viudo/a 1 0,5 

  Total 182 100 

Elaboración propia 

   

Anexo 11. 

 

 

 

  No. De Hijos       

  

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 102 56 

 

1 79 43,4 

 

2 1 0,5 

  Total 182 100 

Elaboración propia 
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Anexo 12. Tabla del potencial electoral por departamento y sexo 

DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES TOTAL 

AMAZONAS 23.144 21.651 44.795 

ANTIOQUIA 2.171.048 2.368.268 4.539.316 

ARAUCA 91.244 85.381 176.625 

ATLANTICO 853.045 935.166 1.788.211 

BOGOTA 2.583.119 2.964.053 5.547.172 

BOLIVAR 743.041 759.187 1.502.228 

BOYACA 456.638 471.987 928.625 

CALDAS 377.246 401.347 778.593 

CAQUETA 143.272 137.782 281.054 

CASANARE 133.253 129.931 263.184 

CAUCA 454.341 473.057 927.398 

CESAR 371.248 375.611 746.859 

CHOCO 146.195 150.831 297.026 

CONSULADOS 285.428 313.598 599.026 

CORDOBA 597.070 600.152 1.197.222 

CUNDINAMARCA 868.703 897.083 1.765.786 

GUANIA 13.507 11.909 25.416 

GUAVIARE 31.937 24.510 56.447 

HUILA 393.015 401.824 794.839 

LA GUAJIRA 274.693 288.464 563.157 

MAGDALENA 454.145 454.819 908.964 

META 335.888 340.363 676.251 

NARIÑO 527.508 558.964 1.086.472 

NORTE SAN 544.441 574.689 1.119.130 

PUTUMAYO 108.390 104.371 212.761 

QUINDIO 218.467 237.500 455.967 

RISARALDA 362.342 397.938 760.280 

SAN ANDRES 23.168 24.713 47.881 

SANTANDER 796.233 840.096 1.636.329 

SUCRE 332.993 328.754 661.747 

TOLIMA 514.369 526.895 1.041.264 

VALLE 1.586.145 1.815.744 3.401.889 

VAUPES 11.518 9.380 20.898 

VICHADA 25.830 21.303 47.133 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. http://wsr.registraduria.gov.co/-Censo-

Electoral,3661-.html 

  

http://wsr.registraduria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html
http://wsr.registraduria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html
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Anexo 13. Directorio de partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente 

(28 de septiembre de 2016) 

 PARTIDO O 

MOVIMIENTO 

POLÍTICO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO 

HECTOR OLIMPO 
ESPINOSA OLIVER 

Av. Caracas No. 36-01 
(Bogotá) 

sistemas@partidoliberal.org.co  

PARTIDO 

CONSERVADOR 

COLOMBIANO 

JUAN 
CARLOS  WILLS 

OSPINA 

Av. 22 No. 37- 09 (Bogotá) secretariageneral@partidoconserv
ador.org  

PARTIDO OPCION 

CIUDADANA 

ALVARO HERNAN 

CAICEDO 

ESCOBAR 

Calle 39 No. 28 A 26 Bogotà 

y Kra. 27 A No. 48-33 

B/manga (Bogotá) 

convergencia@intercable.net.co  

PARTIDO CAMBIO 

RADICAL 

ANTONIO 

ALVAREZ LLERAS 

Cra. 7 No. 26-20 piso 26 

(Bogotá) 

cambioradica1l@etb.net.co  

PARTIDO ALIANZA 

VERDE  

RODRIGO 

ROMERO 

HERNANDEZ / 
JAIME NAVARRO 

WOLFF 

Calle 36 No.28 A 24 

(Bogotá) 

administrativo@partidoverde.org.

co  

MOVIMIENTO 

AUTORIDADES 

INDIGENAS DE 

COLOMBIA "AICO” 

MANUEL 

BITERVO 

PALCHUCAN 

  

  

Calle 16 No. 4-25 Of.501 

(Bogotá) 

movimientoautoridadesindigenas

@hotmail.com 

PARTIDO ALIANZA 

SOCIAL 

INDEPENDIENTE 

"ASI" 

ALONSO TOBON 
TOBON 

Calle 17 No. 5-43 Piso 8 
(Bogotá) 

alianzasocialindigena@yahoo.co
m 

MOVIMIENTO " 

MIRA " 

OLGA MARITZA 

SILVA GALLEGO 

Transversal 29 No. 35 A -40 

(Bogotá) 

representacionlegal@movimiento

mira.com 

PARTIDO SOCIAL 

DE UNIDAD 

NACIONAL " 

PARTIDO DE LA U" 

FELIPE EULOGIO 

USCATEGUI 

ROMERO 

Calle 72 No.7-55 

sede  Claustro (Bogotá) 

www.elpartidodelau.com 

PARTIDO POLO 

DEMOCRATICO 

ALTERNATIVO 

CLARA LOPEZ 
OBREGON 

Carrera 17 A No. 37-
27 (Bogotá) 

pdi@polodemocratico.net; 
pdinacional@tutopia.com  

PARTIDO UNION 

PATRIOTICA "UP" 

AIDA AVELLA 

ESQUIVEL 

Carrera 16 No. 31 A 49 

(Bogotá) 

up@tutopia.com  

CENTRO 

DEMOCRATICO 

OSCAR IVA 

ZULUAGA 

ESCOBAR 

Calle 66 No. 7-59(Bogotá) amalia.salgado@oscarivanzuluaga

.com 

MOVIMIENTO 

ALTERNATIVO 

INDIGENA Y 

SOCIAL "MAIS" 

JESUS JAVIER 

CHAVEZ 

YONDAPIZ 

Carrera 5 No. 16-14 

of.704 (Bogotá) 

  

Fuente: Consejo Nacional Electoral. 

http://www.cne.gov.co/cne/partidos_y_movimientos_con_personeria_juridica_vigente_.page 
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