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RESUMEN 

Mozambique es un país que como consecuencia de las duras condiciones 

políticas que han sufrido desde las épocas coloniales, ha generado una población 

emigrante de un millón de mozambiqueños aproximadamente. Debido a esto, en la 

Constitución vigente desde1990, el Estado de Mozambique se convierte en el primer 

país en África en otorgar a su población emigrante, el derecho a la representación 

política, en las diásporas de África y Europa y el sexto país del mundo en expandir el 

voto en el exterior.  

Con miras al análisis y descripción de este fenómeno político, este trabajo busca 

ahondar en el tema de la representación política de los emigrantes desde la perspectiva 

del transnacionalismo político. Con el propósito de  esclarecer cómo funciona este 

mecanismo y poder establecer su legitimidad e impacto en Mozambique.  

Palabras clave: Transnacionalismo Político,  Voto en el exterior, Representación 

política, legitimidad.  

 

ABSTRACT 

Throughout its history, Mozambique has been a country with large emigration 

flows, mainly due to the harsh political conditions they have endured since colonial 

times. As a consequence of this, Mozambique became the first country in Africa to 

grant the right of political representation in the legislative power, through article 9 of 

the Constitution expelled in 1990.  

This paper seeks to study the phenomenon of political representation in the 

legislative power in Mozambique, through the viewpoint of political transnationalism. 

With the purpose of better understanding how this representation mechanism works and 

stablish its legitimacy and effects on Mozambique.   
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Glosario 

SAAMP: Proyecto de Análisis de Migración de Sudáfrica [South African Migration 

Proyect] 

MARS: Encuesta de Migración y Remesas [Migration and Remittances Survey] 

Frelimo: Frente de Liberación de Mozambique [Frente de Libertação de Moçambique].  

Renamo: Resistencia Nacional de Mozambique [Resistência Nacional Moçambicana]. 

MDM: Movimiento Democrático de Mozambique [Movimento Democrático de 

Moçambique] 

CNE: Comité Nacional Electoral [Comissão Nacional de Eleições] 
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I. Introducción 

 

Históricamente, las fronteras de Mozambique siempre han sido difusas. Durante 

el siglo XX, Mozambique fue administrada por la Corona Portuguesa, quien la dividió 

en tres regiones: Norte, Centro y Sur. Tanto el Norte como el Sur fueron, en diferentes 

momentos, cedidos a compañías mineras y agroindustriales internacionales para ser 

administradas como reservas de trabajo y empresas de exportación de manos de obra. 

Por su parte, la emigración en Mozambique, se ha dado en dos grandes olas. La 

primera en la época de la colonia, entre 1940 y 1960, como resultado del proceso de 

descolonización mundial; y la segunda, luego de la independencia y durante el periodo 

de guerra civil que duró de 1975 hasta 1992. Estas dos olas vieron el exilio definitivo 

del 23% de Mozambique y el exilio temporal del 28% de su población (Gypta, 2010).  

Debido a que Mozambique tiene una gran población que reside en el exterior, en 

1990 se convierte en el primer país de África en contar con el mecanismo de 

representación política para los emigrantes en el poder legislativo estipulándolo en los 

artículos 9 y 10 de la Constitución de 1990. A pesar de su temprana instauración y 

debido a la oposición que estos artículos recibieron, este derecho se implementó luego 

de 14 años, en las elecciones generales de 2004.  

El siguiente trabajo tiene como objetivo el estudio del mecanismo de 

representación política de los emigrantes de Mozambique en el poder legislativo. En 

primer lugar, este objetivo será alcanzado a través del estudio del sistema electoral de 

Mozambique y de una revisión jurídica y documental sobre el mecanismo de 

representación política de los emigrantes en el legislativo.  

 En segundo lugar, este estudio presentará un análisis del funcionamiento de este 

sistema a través de la presentación de resultados y de la realización del perfil de los 
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emigrantes así como de los candidatos electos. Por último, y con miras a evaluar la 

legitimidad de este sistema el presente estudio estudiará la accesibilidad, inclusión y 

mérito de este sistema a través de los parámetros evaluativos establecidos por Bauböck 

en 2007.  

Esta tesis está basada en información estadística y de diversas fuentes 

académicas, como artículos, ponencias y tesis doctorales. Utilizando a Mozambique 

como caso de estudio, se busca ahondar en el fenómeno de la representación política de 

los emigrantes, para poder entender mejor la legitimidad de este fenómeno político. 

Este trabajo forma parte de una investigación denominada "Representación política de 

los emigrantes en el poder legislativo", en donde se analizan los países africanos que 

tienen o han tenido el mecanismo de representación para defender los intereses de sus 

diásporas en sus parlamentos de manera comparada. Este estudio comparativo se 

adscribe a la línea de investigación de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Casa Grande". 
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II. Justificación 

 

Hasta 1976, la historia de Mozambique estuvo marcada por múltiples conquistas 

imperiales. Este país inclusive fue una reserva de esclavos y mano de obra forzada 

durante la mayor parte de los siglos XIX y XX (McDonald, 2000). Es por esta razón 

que desde la independencia, los ciudadanos mozambiqueños que residen tanto dentro 

como fuera del país, mantienen un sentido de pertenencia y obligación a la construcción 

de su patria (Stroud, 2008). 

Dentro de este contexto, nace el interés del Estado para mantener viva la 

relación política con sus expatriados (McDonald, 2000); convirtiendo a Mozambique en 

el primer país en África que admite el voto en el exterior a todos sus ciudadanos 

expatriados que gocen de status de legales en su país de acogida y que se encuentren en 

países de África o Europa que tienen embajada o consulado de Mozambique (ACE, 

2009).  

En el marco de la participación y derechos políticos de los emigrantes, el rol que 

asume el Estado redefine su posición ante la emigración de sus países y redefine a sus 

comunidades expatriadas como una fuente posible de inversión, iniciativas 

empresariales,  mercados y de representación política en el extranjero (LCR). En este 

sentido, el caso de Mozambique tiene una particular relevancia dentro de la academia 

sobre el rol del Estado ante su población expatriada (ACE, 2009). 

En términos generales, el siguiente trabajo sirve para ahondar en la literatura 

existente sobre transnacionalismo político, voto en el exterior y la representación 

política de los emigrantes en el poder legislativo, a través del estudio de este fenómeno 

de representación en Mozambique y de la evaluación de su legitimidad.  
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III. Planteamiento del Problema 

 

Desde su independencia en 1976, los ciudadanos de Mozambique tanto dentro 

como fuera del territorio han desarrollado un fuerte sentido de pertenencia y de 

responsabilidad con su país. El emigrante de Mozambique presenta un perfil particular 

como consecuencia de su dura historia colonial, lo que se traduce en un fuerte sentido 

de construcción a la patria.  

En este contexto, y con miras a profundizar en el estudio sobre el fenómeno de 

representación política de los emigrantes, se busca entender el sentido de pertenencia 

que se traduce en la participación política a través del análisis y estudio del mecanismo 

de representación política para los emigrantes en el poder legislativo; respondiendo la 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el origen, desarrollo, e impacto del mecanismo de 

representación política de los emigrantes de Mozambique en el parlamento (Casa de 

Asamblea)? 
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IV. Revisión de la Literatura 

 

1. Marco Conceptual 

A. Movilidad Humana 

Se define a la movilidad humana como “la movilización de personas de un lugar 

a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación” (OIM, 2012). Es un proceso que 

implica cruzar los límites de una división geográfica y/o política, dentro de un país o de 

manera externa, con la intencionalidad de permanecer por periodos cortos o largos de 

tiempo, o incluso para residir de manera permanente (SAMI, 2013).  

La movilidad humana es un proceso reciente que busca unificar bajo un mismo 

rubro todas las formas de movimiento de las personas (OIM,2012), ya sea éste, 

voluntario, como la emigración laboral o la emigración escolar, o de manera forzada, 

como el desplazamiento por conflictos internos, el secuestro y traslado –trata de 

personas- o el refugio (SAMI, 2013).   

De acuerdo con Castles (2010), la movilidad humana está influida por varios 

factores sociales, políticos, culturales y económicos. Es por esto que se traduce en un 

proceso complejo que incluye diferentes casos, sucesos y fenómenos políticos. Este 

proceso abarca una pluralidad de temas, como la migración legal y clandestina, el 

tráfico humano, el desplazamiento interno y transfronterizo, el transnacionalismo, entre 

otros (Castles, 2010). 

La movilización humana, en cualquiera de sus formas, cuenta con las siguientes 

cinco características: (1) el proceso de movilización de humanos; (2) la expresión del 

ejercicio de un derecho humano, que es el de la libre circulación; (3) la multi-causalidad 

o el hecho de que los motivos para la movilización son variados; (4) la intencionalidad 

de permanencia; y (5) el cruce de límites, ya sea internos o externos (OIM, 2012).  
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B. Transnacionalismo Político 

En su definición más simple, el transnacionalismo se refiere a los intercambios, 

conexiones, posiciones en redes, organizaciones y prácticas transfronterizas; es decir, 

que transcienden del espacio nacional creando nexos económicos, culturales, sociales y 

políticos entre dos o más Estados independientes (Faist, 1998; Gamlen, 2008; Portes et 

al., 1999).   

El transnacionalismo político contradice a la teoría de la asimilación, que plantea 

que el emigrante forja una nueva identidad, imitando a la sociedad receptora a través de 

la adquisición de sus costumbres y modos de vida (Malgenesis & Jiménez, 2000). Se 

refiere a cualquier actividad política transfronteriza, ya sea originada por los expatriados 

o por el Gobierno del país de origen (Faist, 2000). En otras palabras, el 

transnacionalismo político en migración equivale a cualquier actividad que genere un 

derecho de pertenencia a la comunidad política de su país de origen y que atribuya, aún 

en instancias reducidas, derechos políticos a los emigrantes (Bauböck, 2003).  

Ahora bien, cada vez más Estados adoptan políticas públicas que permiten a los 

emigrantes ser políticamente activos en su país de origen (OIM, 2010). El concepto de 

transnacionalismo político parece particularmente relevante en el estudio de la 

participación electoral de los emigrantes en su país de origen (Lafleur, 2012). El 

transnacionalismo político conlleva que los emigrantes cuenten con derechos de 

consultación, participación y representación, lo que revela el interés de estos Estados 

por reforzar sus vínculos con su población en el exterior (Bauböck, 2003; Lafleur, 2012; 

Lafleur, 2015). 
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a) Ciudadanía Externa 

La ciudadanía externa, también llamada ciudadanía extranjera o transnacional, es 

un estatus legal que tienen las personas que viven fuera de un país de origen. Bauböck 

(2007) se refiere a ella como una relación triangular entre los individuos y dos o más 

Estados independientes en los cuales los individuos gozan simultáneamente de status de 

pertenencia y se le atribuyen derechos y obligaciones como miembros de la comunidad. 

En resumen, es la yuxtaposición de comunidades políticas entre Estados cuyas 

jurisdicciones territoriales son separadas e independientes (Bauböck, 2007).   

 La ciudadanía externa es un estatus legal reservado a los nacionales que residen 

fuera del territorio nacional.  Versa en una forma de declarar pertenencia a una 

comunidad política. En su expresión más completa, la ciudadanía externa cuenta con la 

dimensión de la participación política electoral y en casos excepcionales, con la 

capacidad de participar como candidato pese a residir fuera del territorio de origen 

(Bauböck, 2007; Rubio-Marín, 2006).  

Para Bauböck (2007), el desarrollo de la figura de la ciudadanía externa o 

transnacional, marca el fin del concepto restrictivo de ciudadanía. El emigrante tiene 

que elegir entre la pertenencia a la comunidad política del país de origen o aquella del 

país de residencia (Bauböck, 2007). 

 

b) Voto en el  Exterior 

El voto en el exterior es aquél que es definido como el voto que emiten los 

ciudadanos de un país desde afuera de su territorio nacional,  por razones de  servicio 

diplomático o militar, razones laborales o por condición de refugiados y desplazo de 

conflicto interno (Bauböck, 2011). El Estado moderno tiene tres formas para determinar 

quienes pertenecen o no al electorado de un país: (1) la ciudadanía; (2) la residencia y 
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(3) la presencia en el territorio. Un voto puede ser considerado como externo o interno 

dependiendo de: la residencia o el status de la persona que vota, o el lugar en donde le 

voto toma lugar (Bauböck, 2012).  

La primera instancia corresponde al voto en el exterior. Se da cuando personas 

de otra nacionalidad que residen en el territorio, emiten su voto (Lafleur, 2012). La 

segunda instancia, corresponde a los casos en los que los ciudadanos que residen fuera 

del país de origen, emiten un voto desde una locación remota y especializada como 

consulados; emiten su voto en las elecciones de su país de origen (Bauböck, 2007).  

En el voto en el exterior se faculta al emigrante a mantener vínculos con su país de 

origen, convirtiéndose en un mecanismo de pertenencia a la comunidad política, que es 

independiente al deseo de retorno del emigrante y sus descendientes (Lafleur, 2012). En 

este sentido, el que un Estado faculte a sus ciudadanos otorgándoles la capacidad de 

votar afuera del territorio nacional denota el interés de los Estados por reforzar los 

vínculos de nacionalidad con su población que reside en el exterior,  ya que refleja 

directamente la pertenencia del emigrante a la comunidad política de origen (Lafleur, 

2012).  

De acuerdo con Lafleur (2012), el voto en el exterior presenta cuatro 

características fundamentales: (1) la nacionalidad de un país que permite el voto en el 

exterior; (2) a pesar de no estar limitado por características socio profesionales, el voto 

en el exterior está limitado por criterios legales y migratorios tanto del país de origen 

como de el o los de acogida; (3) puede ser aplicado a diferentes tipos de elecciones; y 

por último, (4)  puede estar acompañado del derecho a ser candidato en las elecciones 

legislativas del país de origen. Esta dinámica establece que la residencia en el exterior 

se ha transformado en una base válida para el reconocimiento de derechos políticos-

electorales (Lafleur, 2012). 
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El voto en el exterior es permitido en 128 países a nivel mundial (ACE, 2013). 

De esos 128, solo dos tercios permiten que todos sus ciudadanos emigrantes ejerzan su 

derecho al voto en un recinto electoral en el exterior, mientras que el resto solo faculta 

el voto para el cuerpo diplomático y militar que reside en el exterior. Estos países 

facultan a sus ciudadanos que residen en el extranjero a votar cuando se encuentran en 

el territorio nacional o a derogar su voto (Bauböck, 2012). 

 

C.  El concepto de la representación 

Representar significa presentar algo de nuevo, o, en su sentido más genuino, 

significa presentar algo que está ausente (Pitkin, 1967); es decir, “convertir en entidad 

actuante a algo que por sí mismo es incapaz de actuar, dar realidad existencial a aquello 

que por sí mismo no puede realizar ciertos actos de existencia” (García Pelayo, 1971). 

En el ámbito disciplinario, de la ciencia política, la representación puede ser  

diferenciada analíticamente desde tres perspectivas diferentes: (1) la jurídica, (2) la 

sociológica y (3) la política (Sartori, 1968). Este autor define la primera con aquella que 

centra su razón de ser en la idea moderna del mandato a través de la impugnación de 

actos del representado. La segunda, acorde con los planteamientos de Sartori, está 

centrada en la noción de identidad, sobre todo en la capacidad del representado a 

identificarse y relacionarse con su representante. La última, finalmente, se estructura a 

partir de la idea de control y de responsabilidad del representante (Monedero, 2011). 

A su vez, la representación política de los emigrantes es definida como el acto 

mediante el cual un gobernante o legislador actúa en nombre de un ciudadano 

expatriado que, mediante el voto, cede su poder para que sus intereses sean 

representados (Monedero, 2011). La representación política se basa en la complacencia 

del ciudadano a los actos y decisiones tomadas por el representante político electo; pero 



 

  17 
 

que a su vez, le exigen la rendición de cuentas de las decisiones tomadas a través de 

mecanismos electorales institucionalizados (Cota, 1985).  

 

a) Representación política de los emigrantes en el poder legislativo 

La representación política de los emigrantes en el poder legislativo de su 

sociedad de origen, es aquella que se produce por medio de los diputados y/o senadores 

en las asambleas legislativas del país de origen (Lafleur, 2015). Sólo 14 países en el 

mundo permiten a sus ciudadanos votar directamente por aquellos políticos a los que se 

denomina “diputados emigrantes” (OIM, 2010). El número de escaños o curules, 

reservados para los emigrantes en el parlamento puede ser simbólico, como en el caso 

de Mozambique que son dos escaños sobre un total de 250, o real, en donde la 

posibilidad de intervenir en el sistema político nacional es un hecho, como en el caso de 

Italia que cuenta con 12 diputados y 6 senadores para representar  los intereses de los 

italianos en el exterior.  

El derecho a ser candidato en el exterior parte de la misma lógica que el derecho 

al voto en el exterior. El emigrante sigue siendo miembro de la comunidad política a 

pesar de su ausencia en el territorio nacional. Por ende, cuenta con el derecho político 

de representar a sus iguales o escoger a su representante (Lafleur, 2015).  Con la 

creación de circunscripciones electorales extraterritoriales, en las cuales los candidatos 

son personas que hacen campaña política fuera del territorio nacional, la dimensión 

transnacional de la comunidad política es entonces aún más clara (Lafleur, 2012).  

Según Bauböck, un número cada vez mayor de Estados adoptan políticas 

públicas que permiten a los emigrantes ser políticamente activos en el país de origen y 

en el país de residencia, sin tener que elegir a uno de los dos (Baubock, 2003). Estas 

políticas de vinculación están consideradas como un mecanismo de reajuste en dos 
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sentidos (Gamlen, 2008; Lafleur, 2012): En primer lugar, porque facilita la captación de 

remesas y otras inversiones de los emigrantes en su país de origen. Segundo, porque 

puede servir a los intereses económicos y políticos del país de origen cuando los 

emigrantes se organizan en lobbies o crean negocios transnacionales en el país de 

residencia (Lafleur, 2012; Bauböck, 2007, Ostegaard-Nielsen, 2003). 

 

2. Estado del Arte 

 

Respecto al funcionamiento del mecanismo de representación política en el 

poder legislativo de Mozambique, el único autor que realiza un análisis actual es 

Simon-Pierre Nanitelamio, Jefe de Oficiales Electorales de la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Unión Africana. Este trabajo se enfoca en el análisis y descripción de la 

representatividad del mecanismo de representación política de las diásporas. Esta 

investigación es realizada como un caso de estudio dentro del marco del estudio sobre el 

voto exterior.  

En 2009, Nanitelamio escribe junto con el Instituto para la  Democracia y 

Asistencia Electoral IDEA y la red de conocimientos electorales ACE  Project el 

“Manual sobre el voto en el Exterior” en donde realiza el estudio titulado 

“Mozambique, ¿un sistema subjetivo?”. En él explica la trayectoria y ejecución del 

proceso de voto en el extranjero, para determinar el impacto y representatividad de la 

participación de las diásporas de Mozambique en el sistema electoral.  

Por otro lado, Rainer Bauböck en 2007 escribe un artículo en la revista Fordham 

Law Review de Harvard llamado “Titular de la participación de la ciudadanía y 

Participación Política Transnacional: Una evaluación normativa del voto externo”. Con 



 

  19 
 

este artículo, el busca establecer unos parámetros normativos bajo los cuales se pueda 

evaluar la legitimidad del voto en el exterior y de los sistemas de representación política 

de los emigrantes. Este artículo sirve como base para la evaluación sobre la legitimidad 

del sistema de representación política en el poder legislativo de los emigrantes de 

Mozambique. 
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V. Metodología de la Investigación 

VI. Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el origen, desarrollo e impacto del mecanismo de representación política de los 

emigrantes de Mozambique en el parlamento (Casa de Asamblea)? 

VII. Objetivo General: 

Explorar el mecanismo de representación política de los emigrantes de Mozambique en 

el poder legislativo para determinar su legitimidad.   

 

VIII. Objetivos Específicos:  

 Describir el origen y la trayectoria del mecanismo de representación política de 

los emigrantes en la asamblea de Mozambique. 

 Analizar el funcionamiento y resultados del mecanismo de representación de los 

emigrantes en la asamblea de Mozambique.   

 Evaluar la legitimidad del sistema de representación política de los emigrantes 

en el poder legislativo de Mozambique [a partir del análisis de su accesibilidad, 

representación y la participación de los emigrantes en el desarrollo económico 

político y social en su país de origen].     

 

IX. Abordaje Metodológico  

El siguiente trabajo es una investigación de enfoque cualitativo, que tiene como 

propósito describir y analizar la emigración desde Mozambique desde la parte 

institucional; es decir, dándole voz al Estado de Mozambique, sus procesos y 

mecanismos institucionales en torno a la representación de este grupo arriba 

mencionado. El enfoque a utilizar es el análisis conductista, ya que explica el 



 

  21 
 

comportamiento político a un nivel individual y agregado. Es decir, va a permitir 

determinar de manera causal la historia, el perfil de los emigrantes y su comportamiento 

electoral. También permitirá poder entender mejor la conducta de los emigrantes y 

como mantienen lazos con su población de origen, de manera que se puede analizar su 

comportamiento político y electoral a través del estudio de la legitimidad del 

mecanismo de representación.    

Este trabajo busca entender el fenómeno de la representación política de los 

emigrantes en el parlamento de Mozambique a través de tres preguntas metodológicas: 

¿Cómo se origina?, ¿Cuál es su desarrollo y funcionamiento?, y ¿Es legítimo este 

sistema de representación?  

De esta manera, el presente estudio busca responder su historia y causas, así 

como los incentivos de parte del Estado de Mozambique para fortalecer las prácticas 

transnacionales de su diáspora. Además de cómo una vez fuera del país, influencian 

políticamente a su país de origen, cómo se representan y eligen a sus representantes. En 

este sentido, esta investigación tiene una naturaleza empírica causal, capaz de generar 

suposiciones falseables. 

La técnica que se utilizará en este estudio es la revisión bibliográfica. En su libro 

“Diseñando la investigación cualitativa”, Marshal y Rossman (2015) señalan que esta 

técnica permite al investigador conocer y entender el estado del objeto de estudio, así 

como descubrir mediante la comparación y el contraste de diferentes tipos y estilos de 

documento la realidad subyacente de una situación en particular. Los recursos a utilizar 

son: informes oficiales, artículos académicos, encuestas y testimoniales.  

Por otro lado, se utilizará la revisión de informes y documentos de estudio 

emitidos por organizaciones internacionales como la Organización Internacional de la 

Migración o Proyecto de Migración de Sur África (SAAMP), entre otros. Estos 
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informes están basados en el análisis de la situación socioeconómica de los emigrantes 

de Mozambique, así como el impacto que la emigración ha tenido en estos países. Usan 

información estadística y de primera mano, a partir de un seguimiento a la población de 

la región Sur de Mozambique.   
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X. Antecedentes 

 

En el siglo XX, los portugueses toman el control sobre todo el territorio de 

Mozambique e instituyen el Regimento, una forma de gobierno restrictiva en donde se 

buscaba diseñar políticas que beneficien a los colonos. Este Regimento se convirtió en 

una suerte de oportunidad para la defensa de los intereses económicos de la patria 

portuguesa (Frente de liberación de Mozambique, 1971). El sistema se mantenía a 

través de miembros de la aristocracia indígena que eran reclutados por el gobierno para 

que sirviesen como regidores; encargados de la captación del impuesto indígena, del 

reclutamiento de trabajadores para la administración y la prohibición de la venta de 

cualquier bebida alcohólica que no fuese proveniente de Portugal (Hedges, 1999). 

Bajo el contexto que deja la Segunda Guerra Mundial, y en respuesta a la 

inminente ola de la descolonización, “Portugal declara que considera a Mozambique y 

otras posesiones, provincias de ultramar de la madre patria, y aumentó la emigración 

hacia las colonias” (Frente de Liberación de Mozambique, 1971).   El Regimento dio 

por primera vez el poder a los colonos para determinar la división territorial de 

Mozambique (Hedges, 1999).  

La división que se instituye en 1940, hace que Mozambique se encuentre 

dividido en tres regiones: el norte, donde se encontraban los reinos de Marabe. Esta 

zona estaba compuesta por ciudadanos Mozambiqueños quienes gozaban de libertad, 

pero tenían que pagar el tributo indígena con dinero y especias. El centro de 

Mozambique, donde residían mayormente los colonos portugueses. El norte y el centro, 

eran en su mayoría circunscripciones territoriales de blancos que manejaban consorcios 

de manufactura. Sin embargo, la tercera y última región, el Sur, desde el final de la 
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esclavitud en 1875, estaba compuesto por las reservas de trabajo para la Corona, 

administrada por compañías internacionales y vadios (Hedges, 1999). 

El sistema político que se manejaba en el Sur de Mozambique desde 1935 

constaba de la división administrativa, de regiones en circunscripciones. Éstas, servían 

para mejorar los intereses económicos de la colonia (Hedges, 1999), la misma que cedía 

el control de las circunscripciones a compañías mineras internacionales o a líderes 

locales que manejaban un sistema cuasi-feudal en donde a cambio de protección y 

derecho a la tierra, los Mozambiqueños tenían el sistema del chibalo, un impuesto en 

trabajo forzado denominado el tributo indígena (Goldman, 2008).  

Como respuesta a la ola de migración que este sistema suscito, en 1942, los 

gobernantes del sur de Mozambique expiden el sistema de la ciudadanía por 

circunscripción (Goldman, 2008). Este sistema constaba de la provisión de un 

documento denominado “cardenetta indígena” a todos los mozambiqueños. La 

cardenetta indígena  se necesitaba para poder moverse entre una circunscripción y otra. 

Si los ciudadanos se movían de su circunscripción sin la cardenetta indígena, eran 

penalizados a dos años de trabajo forzado (McDonald, 2007).  

En 1959, la restricción a la movilización se levanta debido a la presión 

internacional por la eliminación de las formas de esclavitud (OIM, 2010). En 1976 

comienza el proceso de independencia de Mozambique. Existe una mayor autonomía en 

la administración y los ciudadanos gozan por primera vez de derechos de libertad y 

todos reciben el estatus de ciudadanos de Mozambique desapareciendo las inscripciones 

por circunscripción (Stroud, 2008). 
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XI. Origen del mecanismo de representación política de los emigrantes en el poder 

legislativo de Mozambique  

 

1. Diseño Institucional 

A. Sistema Electoral de Mozambique  

El presidente de la República y los diputados del Parlamento son elegidos 

mediante sufragio universal voluntario, directo, igualitario, secreto y personal (Ley Art. 

3). La supervisión del Proceso Electoral está a manos de la Comisión Nacional 

Electoral, mientras que la verificación, regulación y validación de los procesos están 

bajo la responsabilidad de la Comisión de Elecciones Generales, un organismo 

independiente del poder ejecutivo, de acuerdo a los estipulado con en el capítulo I de la 

Ley Electoral de Mozambique (Ley No 8/2013).  

 

a) Distribución de circunscripciones electorales 

En Mozambique, existen 13 circunscripciones electorales.  Las 11 primeras 

hacen alusión a las 10 provincias y a la ciudad capital de Maputo. Las últimas dos 

corresponden a las diásporas de África y, Europa y el Mundo.      

Por su parte, el número de escaños distribuidos a cada curul es determinado en 

cada elección basada en un sistema de repartición proporcional (Ley No 8, 2013). Los 

criterios para el establecimiento de los límites de los distritos electorales son 

determinados en correlación son los límites jurisdiccionales locales. En este sentido, la 

conformación varía según la elección, pero en términos generales para comisiones 

parlamentarias, la Comisión Nacional Electoral dictamina lo siguiente:  
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a) En conjunto, los electores de las 10 provincias de Mozambique sumada 

la ciudad de  Maputo, se disputan de 248 escaños en la Asamblea de la 

Republica.(Ley Nº 12, 2014). 

b) Mientras que, el número de escaños distribuidos para los ciudadanos de 

Mozambique que residen en las diásporas tendrán un número fijo de 

representantes: dos para la circunscripción de África y uno para la de 

Europa y el Mundo  (Ley No. 12, 2014). En este punto es oportuno 

mencionar que antes de la Ley Nº 12 publicada y vigente desde 2014, el 

número era uno para cada una de las circunscripciones especiales. 

 

b) Formas de candidatura  

 

Candidatura a la Presidencia: 

De Acuerdo con el Artículo 126 de la Ley Electoral, para la candidatura a la 

Presidencia son elegibles todos los ciudadanos nacidos en Mozambique que al periodo 

de inscripción tengan más de 35 años. Los Oficiales del Estado u otros funcionarios 

públicos no requerirán de autorización previa para suscribirse como candidatos a la 

Presidencia de la Republica (Ley No. 8, 2013).  

Además, el artículo 132 de la misma ley establece que la candidatura debe ser 

presentada por el partido político o la coalición competente, con un mínimo de 10 mil 

firmas de apoyo con sus respectivas identificaciones. La candidatura también puede ser 

presentada por grupos de ciudadanos si cuentan con el apoyo previsto en la ley (Ley No. 

8, 2013).  
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Candidatura a Diputado de Casa de la Asamblea  

De acuerdo con la Ley Electoral, artículo 153, son elegibles para representar en 

la Casa de la Asamblea todo ciudadano de Mozambique que obtenga la mayoría de 

edad. Con excepción (Art 155) de aquellos ciudadanos que: hayan perdido su capacidad 

electoral, hayan sido condenados por delitos penales y aquellos declarados como 

criminales habituales (Ley No. 8, 2013).  

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 156, están incapacitados de presentar 

su candidatura aquellos ciudadanos que: son magistrados a servicio del gobierno, 

miembros de las fuerzas armadas y fuerzas especiales, diplomáticos y corresponsales en 

servicio, miembros del CNE y sus órganos adyacentes a nivel de ciudad, provincial o 

nacional (Ley No. 8, 2013).  

 

c) Conversión de votos en escaños 

Mozambique tiene un principio de representación mayoritaria para las elecciones 

presidenciales y un principio proporcional para las elecciones parlamentarias que se 

realizan cada cinco años de manera simultánea. En el caso de las elecciones 

parlamentarias, se logra la representación por medio de una barrera artificial de un 

mínimo del cinco por ciento (ACE, 2006).  

Para las elecciones presidenciales, el candidato elegido es aquél que logra la 

mayoría absoluta de votos emitidos, es decir 50 por ciento más uno. Si ningún candidato 

recibe más de la mitad de los votos emitidos, se procede a una segunda ronda (balotaje), 

donde se eliminan los candidatos más débiles y resulta electo el candidato que recibe la 

mayoría de votos (ACE, 2006).   
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Los Miembros del Parlamento y de las Asambleas Provinciales son escogidos 

utilizando el sistema de representación proporcional basado en la fórmula D’Hondt para 

los 248 escaños pertenecientes a las circunscripciones electorales nacionales. Los 

escaños destinados para las diásporas de África y Europa y el Mundo son escogidos 

mediante mayoría relativa de condición simple.  

La fórmula de D’Hondt permite obtener el número de escaños por partido en 

proporción a los votos conseguidos mediante el uso de divisores continuos. Este método 

de asignación de escaños favorece la mayoría, aunque sigue siendo proporcional 

(Nohlen, 2012). 

De acuerdo con esta fórmula, para determinar la asignación de escaños  de cada 

partido es pertinente aplicar la siguiente fórmula: 

𝑉𝑤 =
𝑚

𝑚 + 𝑛 − 1
 

En donde Vw se refiere al número de escaños a asignar; m es igual al número de 

asientos por distritos; y n equivale a el número de partidos por distritos (Laakso, 1979).  

 

d) Proceso de escrutinio  

El proceso inicia inmediatamente después de terminada la jornada electoral, en 

las mesas de votación, donde se llevan a cabo el escrutinio parcial y la comprobación. 

Luego de cerrada la lista de votantes y de verificar que la cantidad de papeletas que 

sobraron coincidan con los datos de la lista, el oficial electoral procede a abrir las urnas 

y contar las papeletas. Una vez concluido se regresan las papeletas a las urnas y se 

cierran hasta la etapa de comprobación (ACE, 2006).  
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Luego, se exponen los resultados junto con el número de votos emitidos. Si hay 

discrepancias y los votos exceden al número de votantes, entonces se consideraran nulos 

y se vuelve a convocar elecciones dos domingos después del día que se anulen las 

elecciones (ACE, 2006).  

Para asegurar la transparencia, una vez finalizado el escrutinio, los 

representantes de cada partido tienen el derecho de  revisar las urnas y en caso de ser 

necesario impugnar una decisión, la cual es enviada a la Comisión Electoral Nacional, 

quien toma la decisión de impugnar o no el proceso.  

El proceso de escrutinio finaliza cuando “las urnas, las actas, los resultados 

publicados, la lista de votantes, el número de votos impugnados, cualquier problema 

que se haya experimentado y cualquier documentación sobrante se envía al distrito o a 

la Comisión Electoral de la ciudad, en donde se tienen que asegurar de que la Comisión 

Electoral Provincial reciba estos materiales en un período de 48 horas” (ACE, 2006).  

e) Proceso de comprobación  

Comprobación provincial 

Este proceso está a cargo de la Comisión Electoral Provincial. Tiene como 

objetivo centralizar los resultados obtenidos por cada mesa a nivel distrital. Esta 

comprobación es basada en la documentación producida en las mesas de votación y 

termina cuando se elaboran y envían las actas y listas de resultados. A su vez, los 

resultados son entregados a los  representantes de partido y candidatos. En adición, los 

resultados son ingresados a la base de datos provincial y nacional de dominio público 

(ACE, 2006).  
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Comprobación nacional 

El proceso es llevado a cabo por la Comisión Electoral Nacional quien re-

examina los votos que fueron impugnados y aquellos que se declararon inválidos. 

Luego, este órgano es responsable de centralizar los resultados. Esta etapa del proceso 

de escrutinio se realiza en Maputo, la capital. 

Además, la CNE se encarga de revisar las actas problemáticas que enviaron las 

Provincias. Luego, dichos resultados son agregados a la base de datos junto con los 

resultados provinciales. Esta operación se calcula de acuerdo a la fórmula D’Hondt.  

El proceso electoral finaliza luego de que la CNE anuncia públicamente los 

resultados oficiales 15 días después del cierre de la votación. Una vez emitido este 

resultado no existen provisiones para solicitar un recuento (ACE, 2006).  

B. Revisión y trayectoria jurídica del mecanismo de representación política en el 

sistema legislativo 

Mozambique es una democracia representativa con un sistema presidencial 

(pluralista1). Es una República donde el Jefe de Estado es el Presidente quien escoge a 

un Primer Ministro que ejerce el rol de Jefe de Gobierno y a su vez lidera la Asamblea 

de la República. Es un sistema multipartidista en donde existen dos partidos principales: 

Frelimo, el partido hegemónico que se ha mantenido en el poder ejecutivo desde la 

                                                           

1 De acuerdo con Robert Dahl, “el pluralismo presidencialista es aquel vinculado a una 

democracia participativa donde se busca descentralizar el poder, lo que implica que la 

única vía de participación son las elecciones generales abiertas, como supuestos para 

garantizar la supervivencia de la armonía entre el orden político global y las 

especificidades individuales y grupales” (Baeza, 2010). En su connotación 

contemporánea busca fortalecer la sociedad civil, en procesos de democratización post-

autoritarios. 
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independencia; y Renamo, la principal oposición que por periodos ha podido legislar 

con mayoría en la Asamblea (OIM, 2011).  

El derecho del voto en el exterior para los emigrantes en las circunscripciones 

electorales de África y, Europa y el resto del mundo, se estableció en la Constitución de 

1990 de Mozambique. Esta medida encontró fuerte oposición por parte del partido 

Renamo, quien logró retrasar el inicio del proceso regulatorio y luego, a través de una 

mayoría en la Asamblea, rechazar y archivar el proyecto de ley (Newitt & Torinbeni, 

2008).  

La provisión de 1990 otorga a todos los Mozambiqueños que vivan en una 

diáspora a votar en sus países de residencia mediante oficinas consulares. Además del 

derecho al voto en elecciones presidenciales, la Constitución también garantiza la 

representación política, otorgándole a cada circunscripción del exterior, un curul en la 

Asamblea de la República conformada por 250 sillas (Torinbeni, 2009). En la 

actualidad, tres en total por la modificación a la Ley Electoral.  

El primer intento de llevar a cabo el registro en los distritos electorales externos 

tuvo lugar en 1997 en siete países en Malawi, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia 

y Zimbabwe para el distrito electoral de África; y en Portugal para el distrito electoral 

de Europa y el resto del mundo. Los preparativos fallaron, y el resultado probó un 

sistema poco eficiente, ya que solo se registraron 1.694 ciudadanos de una población 

estimada de 200.000 ciudadanos expatriados. Teniendo en cuenta que no se cumplían 

las condiciones, el CNE no repitió la operación en 1999 en preparación para la segunda 

elección general del país (Nanitelamio, 2009).    

En 2004, el CNE, en su mayoría compuesto por miembros del partido oficial 

Frelimo, votó a favor de permitir el registro en el exterior causando que la población 

emigrante pueda ejercer su voto nuevamente. En este sentido, se establecen dos 
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diásporas oficialmente: una en África y otra en Europa y el resto del mundo 

(Nenitelamio, 2009). Esta provisión fue hecha como una medida para legitimar los 

derechos de representación política de los emigrantes de Mozambique (Torinbeni, 

2009).  

Para llevar a cabo el registro de votantes y para celebrar las elecciones en el 

exterior la CNE de Mozambique debe confirmar que: las condiciones materiales y el 

control, y el seguimiento y mecanismos de supervisión estén en los distritos electorales 

externos correspondientes (Torinbeni, 2009).  

a) Forma de Registro 

Se encuentra regulado por la ley del Registro Electoral y la ley Electoral General 

que enfatizan que todos los ciudadanos de Mozambique que residen en el extranjero de 

manera regular, tienen el derecho a acceder al registro electoral y a sufragar cuando lo 

determine la CNE.   

La ley sobre la institucionalización del sistema de Registro electoral permanente, 

promulgada en 2002, establece en su artículo 9 que: “(a) se integrará un registro 

electoral tanto dentro del territorio nacional, como en el extranjero y; (b) los límites 

geográficos y los recintos para el registro electoral serán (i) en el territorio nacional: los 

distritos y la ciudad de Maputo y (ii) en el extranjero: las misiones diplomáticas o 

consulares” (Nanitelamio, 2009).  

En el artículo 10 de la Ley General de Elecciones expedida en el 2004 por el 

CNE establece que aquellos ciudadanos mozambiqueños registrados en el extranjero 

están habilitados para las elecciones presidenciales y parlamentarias (Ley No 8, 2013)  

Además, dicha ley establece en su artículo 16 que para proceder con el registro 

en las misiones diplomáticas o consulares y llevar a cabo las elecciones, se necesita que 
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la CNE confirme que se cumplan las “condiciones materiales y los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento requeridos en los distritos del extranjero” (Ley No 8, 2013). 

El único criterio que se aplica en la selección de los países en donde se llevaran 

a cabo las elecciones es de carácter demográfico. La ley establece que se necesita un 

mínimo de mil ciudadanos de Mozambique legalmente registrados. Las cifras estimadas 

son suministradas, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, por 

los cuerpos diplomáticos a la CNE, quien procede a emitir un certificado de procedencia 

electoral (Nanitelamio, 2009).  

b) Método de Votación 

En el artículo 11 de la Ley General de Elecciones, se establece que todos 

aquellos ciudadanos registrados en los países certificados por la CNE para llevar a cabo 

las elecciones, podrán emitir su voto en la misión diplomática o consular 

correspondiente de la República de Mozambique, siempre y cuando figure en la lista 

electoral (Ley No. 8, 2013) 

Además establece que en el extranjero se aplicarán los mismos requisitos y 

procedimientos que en el territorio nacional. Esto quiere decir que el voto se emite de 

manera personal en las mesas de registro del elector sin opción al voto postal o 

anticipado, previa verificación de su identidad por la mesa (Nanitelamio, 2009).  

El artículo 12 de la Ley Electoral especifica que la CNE y el Secretariado 

Técnico para la Administración Electoral, enviarán equipos de supervisión a los países 

seleccionados. Se incluirá: “los programas de capacitación para los oficiales encargados 

del registro y la votación, las campañas de información al votante” (Nanitelamio, 2009). 
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c) Método de Escrutinio 

 

El método de escrutinio inicia inmediatamente después de que se cierra la 

votación, ya que se escoge al ganador por una regla decisoria de mayoría relativa 

simple. Una vez generado el conteo de votos se muestran los resultados en el sitio de la 

votación no más de 5 horas después del cierre de mesas (Nanitelamio, 2009). 

El presidente de la mesa, luego del escrutinio parcial, informa de inmediato a la 

representación diplomática o consular sobre los resultados contenidos en el acta de 

escrutinio. Los equipos de supervisión de la CNE transmiten los resultados de la oficina 

central del organismo electoral, que procede a la tabulación de las actas.  

Luego de la consolidación de los votos, estos son publicados en orden de votos 

obtenidos por el partido en caso presidencial y por los candidatos en el caso del 

parlamento en cada uno de los distritos, con los escaños obtenidos. Los resultados 

oficiales del voto en el exterior están sujetos a la validación del Consejo Constitucional 

junto con los resultados de la votación emitidos dentro del país (Nanitelamio, 2009). 

  

D.  Porcentaje de Representación de la población de emigrantes sobre la 

demografía total y el total de escaños.  

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Banco Mundial, la 

población de Mozambique es de 27’918,674 millones de personas para  2014 (United 

Nations World Population Prospects, 2014).  
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Tabla 4. Crecimiento demográfico de Mozambique, población total  y población 

emigrante 2007-2014.  

Año Población total Población emigrante 

2007 24,001,896 1’256,7652 

2014 27,918,674 968,7883 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos objetivos en el Banco Mundial 

Tomando en cuenta que la población nacional de Mozambique cuenta con 247 

representantes y que la población extranjera con 3, se encuentra que: 

Tabla 2. Porcentaje de representación de la población en el exterior sobre la 

demografía total de Mozambique.

 Ecuación 2007 2014 

Población estimada de 

emigrantes/ demografía 

total 

5,23% (94,76%) 3,55% (96,44%) 

Representantes para los 

migrantes / total de curules 

en el Parlamento 

0,8% (99,2%) 1,2 (98,8%) 

Elaboración propia   

Se puede ver que el porcentaje de escaños en el poder legislativo es simbólico, 

ya que es inferior al porcentaje de Mozambiqueños residiendo en el exterior. En 2013, 

se reformó la asignación de escaños aumentando un escaño más para la diáspora de 

África, como se mencionó al inicio de los resultados (Ley 8, 2013). Este aumento, del 

0,8% al 1,2% que se hace vigente en las elecciones de octubre del 2014,  sigue sin 

                                                           
2 Censo Poblacional y de Vivienda 2006. 
3 Perfil de Migracion UNICEF, 2014 
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otorgarles una representación proporcional a los emigrantes de Mozambique, pero 

presenta un indicio a la voluntad de Mozambique de mejorar su vínculo y 

responsabilidad para con las diásporas.  

Tabla 3. Porcentaje  de representantes locales y del exterior sobre el total de 

escaños del poder legislativo. 

 Asientos % 

Representantes locales 247 98.8 

Representantes del exterior 3 1.2 

Total de escaños 250 100 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos en laLey Electoral 8/2013 

Considerando que en el ámbito nacional se otorga un asiento por cada 50.000 

habitantes, el porcentaje de representación para la población de emigrantes de 

Mozambique es de un representante por cada 340,000 mozambiqueños en el exterior 

(UNICEF, 2013). Lo que denota una desproporcionalidad de 6 a 1 en cuanto a la 

representación de la población nacional vs. la población emigrante.  

2. Contexto Institucional 

A. Desarrollo y crecimiento de las diásporas de África y de Europa y el Mundo 

La migración laboral es parte de la cultura de Mozambique desde antes de su 

independencia, la cultura migratoria imperante en ciertos sectores de la población de 

Mozambique ha dejado emigrantes de segunda y tercera generación (Gypta, 2010). Los 

países de destino más comunes son:  
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Tabla 4. Distribución de los emigrantes provenientes de Mozambique a finales del 

20064 en los principales destinos de África.  

País de Residencia Número de residentes mozambiqueños 

Malawi 58,500 

Sudáfrica  156,939 

Zimbabue 136,600 

Tanzania 75,200 

Suazilandia 30,000 

Zambia 2,300 

Kenia 7,860 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos en las encuestas MARS y SAAMP (año) y 

Nanitelamio (2009). 

Tabla 5. Distribución de los emigrantes provenientes de Mozambique a finales del  

2006 en Europa y el Resto del Mundo.  

País de Residencia 5Número de residentes mozambiqueños 

Portugal 53,000 

Estados Unidos 12,000 

Reino Unido 17,000 

Canadá 4,000 

Francia 4,000 

Suiza 2,300 

Brasil 38,000 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos obtenidos de la OECD (año) y Nanitelamio 

(2009).   

                                                           
4 Cifras del último Censo Nacional y de Extranjería.  
5 Cifras aproximadas  
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A partir de la instauración del voto en el exterior en 2004, se habilitó el registro 

electoral. Esto ha permitido al Estado de Mozambique determinar a la población que 

activamente desea fortalecer su vínculo con su país (Newitt & Torimbeni, 2008). La 

población de electores registrados ha crecido en casi un 50% en 3 periodos electorales 

(ver tabla 3), lo que ha generado que Mozambique busque mecanismos para satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos mozambiqueños en el exterior (Torimbeni, 2009). 

 

Tabla 6. Evolución del registro de mozambiqueños en el exterior 

Proceso Electoral Diáspora de África Diáspora de Europa y el 

Resto del Mundo 

Población % de aumento Población % de aumento 

Julio 2004 704  25,638  

Octubre 2009 912 22,81 32, 638 21,45 

Diciembre 2014 2100 56.57 56,764 42,50 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la CNE (2009) 

 

B. Perfil del emigrante de Mozambique 

 

Esta definición está basada en dos estudios: el primero realizado por el Proyecto de 

Migración del Sur de África (SAAMP) a la población del Sur de Mozambique, que 

consta del seguimiento a 1.000 familias que reciben remesas, familias cuyo jefe reside 

fuera de Mozambique pero retorna a su país por lo menos una vez al año y que envían 

del 65 al 85% de sus recursos a Mozambique. El otro es un estudio de la OIM sobre 

familias transnacionales, la encuesta MARS (2004) hechas a familias transfronterizas, 

familias con tradición migrante.  
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El emigrante de Mozambique presenta un perfil muy particular. A diferencia de 

la mayoría de los países de África, luego de la descolonización, Mozambique no sufrió 

conflictos internos étnicos ni religiosos y aunque hubo un régimen totalitario 

(comunista), éste nunca tuvo que recurrir a la represión ni al uso de las Fuerzas 

Armadas para regular su poder (McDonald, 2000)., Se puede argumentar que esto hace 

que se genere una visión distorsionada de la migración ya que pese a haber más 

oportunidades de trabajo fuera del país, los emigrantes consideran que Mozambique 

tiene una mejor calidad de vida que la mayoría de los países a los que emigran 

(McDonald, 2000).  

El emigrante mozambiqueño tiene que mediar entre tres nociones de ciudadanía, 

la transnacional, el post-colonialismo y la perspectiva local de pertenencia (Gypta, 

2012). Es por esto que, sobre todo en el sur de Mozambique, la población expatriada 

demanda el derecho de poder no solamente participar a través del voto si no de poder 

gozar de representación (política) electoral que les permita influenciar el desarrollo 

político y social de Mozambique (McDonald, 2000). De esta manera, es un lugar a 

donde puedan retornar o en donde las remesas permitan a la familia de los emigrantes  

mantener una buena calidad de vida (Gypta, 2012). 

El 70% de los emigrantes desean retornar a Mozambique luego de terminar de 

jubilarse o al poder encontrar una oportunidad laboral similar a la que tienen en el país 

de acogida. De acuerdo con la encuesta MMARS, el 95% de los emigrantes están 

orgullosos de su país. El 92% consideran que pertenecer a  Mozambique es parte de su 

identidad. Entre las principales razones por las que perciben que Mozambique es un 

mejor lugar para criar una familia están, las siguientes: que hay mayor seguridad y 

menor delincuencia violenta y presencia de pandillas, la accesibilidad a recursos como 

tierra y servicios básicos, con una mayor calidad de vida, con acceso a mejor educación 
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y salud. De acuerdo a esta población, la única razón que existe para emigrar es la falta 

de oportunidades de trabajo y productos. 

De la población total de emigrantes mozambiqueños, el 70% de ellos son 

hombres, que emigran por razones de trabajo de manera periódica o (semi)permanente; 

es decir, durante su época productiva enviando dinero de regreso a sus familias. El 30% 

restante se divide entre familias y mujeres jefas de hogar (Stroud, 2008).  

Por otro lado, el 60% de la emigración proviene del Sur de Mozambique. De este 

porcentaje, el 90% son hombres y el 60% regresan a Mozambique más de tres veces a la 

semana. De la población emigrante del sur de Mozambique, el 67,1% de las familias de 

tradición migratoria que ya están por la segunda generación de emigrantes con familias 

transnacionales que migran durante su época más productiva en el trabajo de minería, 

cuentan muchas veces con propiedad y hogares en ambos países (Gypta, 2012).  

En cuando al nivel de educación, sólo el 15,2 % de los emigrantes tienen 

educación secundaria y el 70,5 % tienen educación primaria, mientras que el 8,2 % no 

tiene educación en absoluto (MARS, 2003). 

XII. Análisis de resultados del mecanismo de representación política de los 

emigrantes en el parlamento de Mozambique  

 

1. Análisis de resultados por elecciones 

En las elecciones del 2004, al ser la primera en la que las diásporas emitían su voto 

y debido a lo reciente de este fenómeno electoral en Mozambique, las diásporas no 

contaron con el escaño en el parlamento que la ley les garantiza, debido a que el partido 

principal de oposición Renamo, no presentó candidato alguno en ninguna de las dos 

diásporas. Por esta razón, el CNE de Mozambique le negó el registro de las candidaturas 

al partido oficialista de ese año Frelimo (Nanitelamio, 2009). De las elecciones 
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presidenciales del 2006 ganó Frelimo con el candidato Armando Guebuza (African 

Foundation, 2007) en las diásporas de Europa con 500 de los 704 votos válidos y de 

África con 19,589 de 25,638 de votos válidos (Nanitelamio, 2009). 

En las elecciones parlamentarias de 2009, se realizó la primera votación para elegir 

un representante político que vele por los intereses de los mozambiqueños que residen 

en el continente africano y europeo (IDEA, 2011). En estas elecciones, los dos partidos 

principales de Mozambique, Frelimo y Renamo, presentaron candidatos únicamente 

para la diáspora de Europa y el resto del mundo. Para la circunscripción de África solo 

el partido Frelimo presentó un candidato.  

Los resultados electorales, una vez más fueron a favor de Frelimo con la 

reelección del presidente Guebuza en las diásporas de Europa con 77.74 % votos 

válidos y de África con 24,589 de 32,638 de votos válidos. Para el legislativo, fueron 

electos los candidatos de Frelimo: Esperanza Machevala con 75,33% de votos y 

Crisanto Naiti con 89.66% de los votos (African Elections, 2011); la primera por 

Europa y el Resto del Mundo y el segundo por África.  

Las siguientes y últimas elecciones en las que participan los emigrantes de 

Mozambique hasta el presente, son las realizadas en octubre del 2014. En estas 

elecciones, las diásporas también votaron en las elecciones presidenciales y en las 

parlamentarias. Los candidatos para las elecciones presidenciales fueron Filipe Nyusi 

(FRELIMO), Afonso Dhlakama (RENAMO) y Daviz Simango (MDM). En ambas 

diásporas gana el candidato Nyusi del partido oficialista. En la diáspora de África gana 

con 73.09% votos; y quedó el partido Renamo en segundo lugar con 24,9% de votos y 

en tercero, el partido MDM con el 1,89% de los votos (African Democracy, 2015).  
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En la diáspora de Europa y el Resto del Mundo, Nyusi también obtiene la 

victoria con 57,33% votos; quedó el partido MDM en segundo lugar con 30,95% votos, 

y en tercero, el partido Renamo con 4,57% votos.  

Como representante de la diáspora de Europa y el Mundo, gana el candidato de 

Frelimo, Rui Conzane con 1,680 de 2,100 votos (80%). Y en la circunscripción de 

África, es reelegido Crisanto Naiti con 48,78% de votos como primer representante y 

Rui Conzane con 39,56% de los votos. Esta es la primera elección en donde se elige a 

dos representantes desde la reforma electoral en el 2013.  

 

2. Perfil de los representantes elegidos por los emigrantes de Mozambique  

 

Elecciones 2004:  

Presidente Armando Guebuza: Fue el presidente de Mozambique durante dos 

periodos: el primero de 2004 hasta el 2009 y el segundo del 2009 hasta el 2014. Líder 

revolucionario de la independencia, ingresa al Frente de Liberación de Mozambique 

(Frelimo) en 1963, un año después de la formación del partido. Dos años después fue 

electo miembro del Comité Ejecutivo del partido. En el transcurso de la lucha armada 

por la liberación nacional, fue nombrado Comisario Político del Comité, función que 

ejerció hasta 1973 (Simões, 2012).  

Luego de ser nombrado candidato único por el partido Frelimo, venció con el 

63,7% de aprobación en las elecciones del 2004, convirtiéndose en el tercer presidente 

de Mozambique. El 2 de febrero de 2005, asumió como Presidente de la República y 

también de su partido FRELIMO, donde fue secretario desde 2002. Se lanza a la 

reelección en 2009 y por segunda vez, vence a los otros candidatos; esta vez con un 

apoyo del 75% del electorado (Simões, 2012). . 
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Elecciones 2009:  

Asambleista Esperança Machevala: Abogada, especializada en Derecho Internacional 

que reside desde los 10 años en Alemania. Graduada de la Universidad de Berlín, 

desarrolló su carrera dentro de una firma de lobbying internacional. En 2007, se 

inscribió en la embajada de Mozambique en Berlín como candidata por parte del partido 

Frelimo en representación de la diáspora de Europa y el Resto del Mundo (Kopecky, 

2012).  

Su campaña política se centró en la iniciativa de incluir dentro del Código Penal 

de Mozambique, la tipificación del delito de tráfico transfronterizo de personas con 

motivos de migración. Hasta la ley que se pasa con iniciativa de la asambleísta 

Machevala en 2010, el “coyoterismo” no era una actividad ilícita en Mozambique y el 

tráfico transfronterizo de personas dejaba varios muertos y desaparecidos (Kopecky, 

2012). 

 

Crisanto Naiti: Minero retirado, ex representante del Sindicato de Mineros extranjeros  

de Sudáfrica, un sindicato conformado por mineros provenientes de Mozambique. 

Portavoz oficial del Partido Frelimo ante la población de emigrantes Mozambiqueños 

residentes en Sudáfrica desde 2004 hasta que postula su candidatura, en 2009.  

Su plataforma política forma parte de un programa de captación de inversión de 

nacionales extranjeros, por parte del Partido Frelimo y el Gobierno, de manera que sus 

acciones dentro del Parlamento tienen como objetivo el facilitar las micro inversiones 

por parte de la población emigrante dentro del territorio nacional, con miras a generar 

un vínculo económico con deseos de retorno (Beira Post, 28 de enero 2010). 
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Aunque dentro del marco de esta investigación no es posible determinar con 

exactitud su participación en la formulación de políticas públicas, por medio de un 

análisis de medios, se ha podido determinar su participación en dos proyectos de Ley: la 

Nueva ley de Minería y explotación de Recursos Naturales (Beira Post, 9 Noviembre 

2014), en donde se sientan las bases para el desarrollo de la industria minera en 

Mozambique (Ley 88, 2012); y el plan de repatriación voluntaria del 2009, que busca la 

repatriación duradera y la reintegración absoluta de los refugiados mozambiqueños (Del 

Rio, 2011).  

 

Elecciones 2014:  

Presidente Filipe Nyusi: Es un empresario y político mozambiqueño perteneciente al 

partido de gobierno Frelimo. Entre el 2008 y 2014 ocupó el cargo de Ministro de 

Defensa bajo el gobierno del presidente Guebuza. El 15 de octubre del 2014, fue elegido 

como el cuarto presidente de Mozambique por el periodo presidencial 2015-2019 

(Simões, 2012).  

El 1 de marzo de 2014, tras las elecciones internas del partido Frelimo, el comité 

central del partido eligió por mayoría a Nyusi como su nuevo líder, convirtiéndose así 

en uno de los principales candidatos a presidente del país en las Elecciones 

presidenciales de 2014. Finalmente, el 26 de octubre de 2014, el conteo final otorgó la 

victoria a Nyussi con el 57% contra 37% de Afonso Dhlakama de Renamo (Hanlon, 

2014). 

Agostinho André Likangóne: Economista especializado en Derecho Económico, 

reside en Portugal desde los 18 años cuando emigró para estudiar en el Instituto 

Superior de Gestión y Finanzas de Lisboa. Trabajó como asesor económico 



 

  45 
 

independiente hasta su candidatura como representante de la diáspora de Europa y el 

Mundo en 2013.  

Su plataforma política, al igual que la de Naiti, forma parte de un programa de 

captación de inversión de nacionales extranjeros, por parte del Partido Frelimo. 

Participó junto a Naiti y el asambleísta Artemo en la Nueva Ley de Minería y 

explotación de Recursos Naturales (Beira Post, 9 de Noviembre 2014). Sus acciones 

políticas giran en torno a defender la baja de impuestos a el ingreso de divisas, 

especialmente al ingreso de divisas en moneda extranjera (Beira Post, 3 de junio 2015).  

 

Rui Conzane: Abogado especializado en Derecho de Minería en la Universidad 

Nacional de Mozambique. Trabajó de Asesor Jurídico de una empresa de Minería en 

Zimbabue desde 1998 hasta su candidatura por parte del partido Frelimo en 2013.  

Su campana gira alrededor de la iniciativa de comenzar la explotación de los 

recursos minerales de Mozambique a través del desarrollo de empresas nacionales de 

extracción y minería (All Africa, 2014). Dentro de este marco participa en la comisión 

encargada del proyecto de Ley de Minería responsable de agosto de este año (Beira 

Post, 3 de noviembre, 2015h). 

  

XIII. Evaluación de la legitimidad del sistema de representación política de los 

emigrantes en Mozambique.   

La siguiente evaluación está hecha a partir de los parámetros discutidos por Bauböck en 

su evaluación normativa del voto en el exterior, hecha en 2007. En ésta, el establece que 

para poder evaluar la legitimidad del voto y la representación de los emigrantes es 

necesario determinar: su integridad, accesibilidad y representación, así como la 

participación de los ciudadanos que residen fuera del territorio.  
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 En cuanto a la integridad del voto exterior de Mozambique, se ha estudiado con 

detenimiento el sistema electoral de Mozambique y el proceso del voto en el exterior, 

dando particular importancia al proceso de escrutinio, el cual asegura la integridad del 

voto de los ciudadanos mozambiqueños que residen en las diásporas (Nanitelamio, 

2009). También, el ámbito económico y político del país de origen así como las 

contribuciones (en calidad de remesas e inversión entranjera directa) de las diásporas. 

Parámetros bajo los cuales se puede discutir la legitimidad de este sistema.  

 

1. Accesibilidad y Representación.   

A. Alcance de Representación 

Para Bauböck (2007) existen cuatro aspectos diferentes sobre la participación 

política en el exterior que sirven como una escala para medir el nivel de representación 

política de los emigrantes en el país de origen. El primero se refiere al derecho que 

tienen los emigrantes de poder ejercer el voto en el país de residencia y de origen, es 

decir que un país le otorgue a su población emigrante el derecho al voto exterior sin 

prejuicio de que haya emitido su voto en el país en el que actualmente reside (Bauböck, 

2007). De acuerdo con la Ley Electoral de Mozambique (año), los ciudadanos 

mozambiqueños que residen en las diásporas de África o de Europa y el Resto del 

Mundo tienen el derecho de registrarse y de participar en las elecciones parlamentarias 

y presidenciales.  

Además en la misma ley se establece en el artículo 155 que el único 

condicionante para la limitación del voto en el exterior es el haber perdido la capacidad 

electoral, es decir aquellos ciudadanos que: hayan sido condenados por delitos penales y 

aquellos declarados como criminales habituales (Ley No. 8, 2013). De manera que se 

puede afirmar que Mozambique si permite a sus emigrantes participar políticamente en 
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el país de origen y de residencia, permitiendo  la franquicia múltiple en distintos países  

(Bauböck, 2007).  

El segundo nivel  gira en torno al derecho de los emigrantes de participar en 

diferentes tipos de elecciones, es decir de sufragar en elecciones parlamentarias o 

locales. Cuando los emigrantes tienen el derecho de participar en otras decisiones a 

parte de las elecciones presidenciales ocurre lo que  Baubock denomina como la 

franquicia externa multinivel (Bauböck, 2007). Como se ha establecido anteriormente, 

los emigrantes de Mozambique tienen el derecho a participar en las elecciones 

presidenciales y en las parlamentarias. Esto convierte a Mozambique en uno de los 16 

países en el mundo que permiten la participación electoral en las elecciones 

parlamentarias (IDEA, 2011).  

Mientras que los primeros dos aspectos tienen que ver con el voto en el exterior, 

el tercero ya habla sobre la representación política introduciendo el derecho de los 

emigrantes a ser candidatos en las elecciones del país de origen (Bauböck, 2007). En el 

caso de Mozambique, este nivel se cumple ya que los emigrantes tienen derecho a ser 

candidatos parlamentarios y de hacer campaña en el exterior (Nanitelamio 2009).   

Por último, el cuarto aspecto a tratar para medir el alcance normativo de estas 

prácticas transnacionales arriba señaladas, es el de la representación especial. Esto 

quiere decir si los emigrantes tienen el derecho a votar por un representante que vele por 

los intereses propios de la diáspora (Bauböck, 2007). Mozambique es un país que bajo 

la perspectiva de Bauböck presenta todos los niveles de representación política a sus 

emigrantes, lo que denota una activa preocupación por el gobierno de Mozambique de 

mantener viva la relación política con sus diásporas.  

Un último nivel de análisis al que se puede llegar es de determinar si el 

porcentaje de la representación de la población emigrante es equitativo con el porcentaje 



 

  48 
 

de la población que emigra. Como se discute en la primera sección del análisis de 

resultados, el porcentaje de la población emigrante es del 3.55% (UNICEF, 2014) 

mientras que el porcentaje de representación es del 1,2% (Nanitelamio, 2009), esto 

quiere decir que aunque Mozambique cumpla con todos los requisitos de representación 

de emigrantes, estos todavía tienen menos voto que los ciudadanos que residen en el 

territorio nacional.  

Es decir, la representación, pese a existir es simplemente simbólica 

(Nanitelamio, 2009) ya que los emigrantes no cuentan con los curules suficientes como 

para generar una voz de peso dentro de la Asamblea y el papel de los representantes es 

simbólico, solo dentro de proyectos de ley que beneficien a los emigrantes mas no en 

propuestas autónomas que velen por los intereses particulares de las diásporas.  

 

B. Alcance de Inclusión   

Bauböck (2007) define el alcance de inclusión dentro de una escala que mide las 

provisiones para la representación política de los emigrantes. En primer lugar están los  

países en donde solo aquellos que residen en el país pueden participar en las elecciones, 

y en el quinto nivel cada ciudadano que cuente con la nacionalidad puede votar 

independientemente de donde resida (Bauböck, 2007).  

De acuerdo con la escala de inclusión de Bauböck, Mozambique se encuentra en 

el cuarto nivel –de cinco- de inclusión ya que permite a todos sus ciudadanos, no solo a 

los diplomáticos y militares, que residen fuera del país de emitir sus votos, de acuerdo 

con las disposiciones de la Ley Electoral. 

En este caso, aunque todos los ciudadanos cuentan con el derecho a registrarse 

como votantes, las elecciones solo se llevan a cabo en aquellas ciudades que cuenten 

con más de 1,000 emigrantes registrados de acuerdo a los estipulado en el Código 
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Electoral (Nanitelamio, 2009). Esta limitación geográfica se da debido a que el método 

de votación debe ser en todos los casos presencial; en los consulados y embajadas (Ley 

No. 8, 2013). Esto dificulta el acceso al ejercicio del sufragio  a aquellos ciudadanos que 

residen en países o ciudades con un bajo número de emigrantes mozambiqueños 

registrados. De esta manera, se puede argumentar que si bien Mozambique cumple en 

gran parte con el primer criterio, no garantiza la accesibilidad del voto a todos sus 

emigrantes. Es necesario resaltar que el registro electoral de los emigrantes 

mozambiqueños es solo permitido para aquellos emigrantes que se encuentran en su 

país de residencia en condiciones regulares, lo que quiere decir que este sistema es de 

por si excluyente con aquellos que migran en condiciones irregulares, quienes no 

cuentan con ningún tipo de representación en su país de origen (Bauböck, 2007).  

 

2. Participación de los emigrantes de Mozambique en el ámbito económico, social y 

político de su país de origen. 

De acuerdo con Bauböck (2007) una de las fuentes de legitimidad del derecho a 

la representación política de los emigrantes es el gran papel de las diásporas en el  

desarrollo del país de origen. Esto quiere decir que los emigrantes tienen el derecho de 

demandar representación en base a las contribuciones que hacen para el progreso de su 

país de origen.  

Estas contribuciones pueden ser: económicas, a manera de remesas o 

inversiones; sociales, ya que fortalece el sentido de cultura nacional y aumenta el nivel 

de educación y conocimiento de la población; y política a través del apoyo a partidos, 

grupos de interés, lobbying y en esta instancia el voto en el exterior y la representación 

política en el poder legislativo (Bauböck, 2007; Gamlen, 2008; Ostergaard-Nielsen, 

2003).  
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A continuación se analizará la participación económica de los emigrantes en 

Mozambique para poder establecer, a partir de sus contribuciones, si el sistema de 

representación política es legítimo. En otras palabras, si las contribuciones que la 

población emigrante hace al desarrollo de Mozambique amerita que ellos tengan el 

derecho al voto y a la representación especial que su Constitución les otorga.  

Además como segunda fuente de legitimidad, se estudiará la noción de 

comunidades de partes interesadas propuesta por Bauböck con el fin de estudiar la 

participación política de los emigrantes de Mozambique para determinar la legitimidad 

del sistema.  

 

A.  Participación de los emigrantes de Mozambique en el desarrollo económico y 

social su país de origen.  

 Para poder determinar con mayor exactitud el impacto económico de la 

población emigrante en el desarrollo de Mozambique se va a hacer un estudio del 

impacto de la emigración en el Sur de Mozambique, ya que de esta región proviene el 

60% de la población emigrante del país, en contraste con el 22% del norte y el 18% del 

centro (Gypta, 2012).  De esta manera, se puede establecer un análisis comparativo 

entre el Sur y las regiones Centro y Norte que ilustre con mayor claridad el impacto 

económico y social de la emigración en Mozambique.  

El Sur, debido a que es pobre en recursos naturales y más propensos a sequías e  

inundaciones que las otras regiones, tiene la emigración laboral, tanto interna como 

externa. Esta es la característica económica más importante que la distingue de Centro y 

Norte (MARS, 2003). A falta de otra explicativa, se le atribuye al sur las diferencias 

regionales, mismas que son atribuibles a los efectos a largo plazo de la emigración 

laboral hacia países vecinos (Gypta, 2012).  
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En comparación, los hogares del Sur están en mejor situación en términos 

materiales que el resto del país, hecho evidenciado en la calidad de vida de sus 

habitantes, pese a ser la región que menos produce y con mayor pobreza, producción de 

subsistencia marginal y susceptibilidad a la inclemencia del cambio climático. Su 

progreso se ha dado gracias a las remesas enviadas por los emigrantes que trabajan en 

los países vecinos, pues estas representan el 80% del ingreso económica en esta región 

(Gypta, 2012).  

El Sur tiene un mayor acceso a recursos, evidentes en su mejor calidad de 

vivienda, mayor porcentaje de tierra fértil y más recursos de ganadería. Los hogares en 

el sur tienen mayor inclinación a hacer inversiones que en las otras regiones (ANE, 

2002). El 54% de los hogares con emigrantes invierten más de US $60 al año. Además, 

en cuanto al nivel de desarrollo, el 58% de los hogares del Sur perciben ingresos en el 

más alto cuartil económico (MARS, 2003).  

Para entender los efectos de la emigración en el Sur de Mozambique, es 

necesario entender sus características. En primer lugar, más de la mitad, el 55% de los 

hogares del Sur tienen miembros que ganan un salario mensual. En segundo lugar, las 

oportunidades de empleo asalariado disponibles para el Sur están mayoritariamente 

situados a una distancia considerable de los hogares (Gypta, 2012).  

En tercer lugar de los hogares con empleados asalariados, el 75 % de los hogares 

del Sur tienen los trabajadores ausentes, es decir reciben remesas por parte de familiares 

emigrantes. Por tanto, los hogares en el Sur no sólo son más dependientes en términos 

de la proporción de hogares que participan en la mano de obra emigrante, sino que 

también presenta un mayor grado de participación laboral en el empleo remunerado de 

los hogares con trabajadores asalariados (ANE, 2002). 
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La encuesta MARS resaltó que el 94,1% de los emigrantes del Sur se encuentran 

en Sudáfrica. De estos, el 93,1% son hombres, a su vez el 47,3% tienen entre 25 y 39 

años. El 54,9% de esta población subyacente, se encuentran casados y envían dinero a 

Mozambique para la manutención de su familia (MARS, 2003).  

Significativamente, la mitad de los emigrantes del sur de Mozambique son hijos 

de jefes de familia de emigrantes; es decir, son migrantes de segunda generación. Solo 

el 34,9% de los emigrantes son de primera generación. La encuesta MARS demuestra el 

impacto de la emigración en el tamaño de los hogares en la población del Sur (MARS, 

2003).  

El tamaño promedio de los hogares que reciben remesas es de 8,48 personas; 

mientras que, el de los hogares sin remesas es de 5,68 personas. Esto es atribuible al 

hecho que los hogares con migrantes suelen estar extendidos. Usualmente cuenta con la 

esposa y los hijos de los jefes de familia que trabajan en el exterior (MARS, 2003).   

Luego de examinar la contribución económica y social de los emigrantes en el 

desarrollo de la población del Sur de Mozambique se puede concluir que la razón por la 

cual esta región es más desarrollada que el resto del país es debido a la contribución que 

los emigrantes hacen a través de sus remesas.  Además, a nivel social y cultural se 

puede ver que las familias del Sur tienen una mejor calidad de vida y un mayor nivel de 

educación, además de un mayor acceso a recursos básicos.  

Bajo los parámetros establecidos por Bauböck (2007), se puede claramente 

inferir que las remesas, al ser la fuente principal de ingreso de la región del Sur de 

Mozambique y la tercera fuente de ingreso nacional, son la contribución suficiente para 

legitimar el sistema de representación política de los emigrantes en el poder legislativo. 
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B. Comunidad de partes interesadas 

La otra fuente de legitimidad del voto en el exterior es lo que Bauböck (2007) 

llama la comunidad de partes interesadas. Esta noción expresa que todos los 

ciudadanos, incluyendo a los que residen en el exterior, tienen el derecho de ser 

representados por ser participantes del proceso político de su nación. En este sentido, 

los emigrantes tienen derecho a participar en las decisiones colectivas y vinculantes bajo 

la noción de que sus intereses pueden verse afectados (Bauböck, 2007). 

De manera que se entienden estos intereses no como intereses especiales si no 

como intereses de ciudadanía. Esto conlleva a entender que la ciudadanía sobrepasa los 

límites territoriales y que responde a un sentido de nación y de comunidad. Acoge los 

lazos afectivos del nacionalismo, pues responde al concepto de soberanía y 

autogobierno, los dos pilares fundamentales de la legitimidad, bajo los cuales se 

entiende que a pesar de residir fuera de la jurisdicción nacional, los emigrantes son una 

parte intrínseca de la comunidad política. En consecuencia, están inevitablemente 

vinculados, no importa en qué grado, al destino de su país de origen (Bauböck, 2007). 

  

a) Participación legislativa de los representantes de las diásporas de África y de 

Europa y el  Mundo: Análisis de las leyes que defienden los intereses de los 

emigrantes.   

Plan de Repatriación Voluntaria  

El plan de retorno de Mozambique denominado el Plan de Repatriación 

Duradera es una iniciativa de Estado que busca el retorno voluntario de los refugiados 

políticos. Esta iniciativa nace por parte del partido Frelimo, quien la utilizó como 

plataforma política para las candidaturas de sus representantes por las diásporas, como 

ya fue establecido anteriormente en este trabajo (Beira Post, 3 de noviembre 2015).   
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Desde la implementación del Plan de Repatriación Duradera de 2007, 

Mozambique ha visto el retorno de alrededor de 854,000 refugiados de países seis 

países vecinos. Esto hace que uno de los indicadores más tangibles del éxito de esta 

iniciativa, sea la implementación de esta política pública. Sobre todo, porque presenta 

un plan de acción conjunta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados –ACNUR- (Del Rio, 2011).  

Las actividades de reintegración son efectuadas a través de Proyectos de Impacto 

Rapido –QIPs por sus siglas en portugués- que son proyectos realizados a través de la 

percepción y asimilación de las necesidades inmediatas de los retornantes para ubicarlos 

en un sector en donde se pueda promover su progreso y participación en la sociedad 

(Del Rio, 2011).  

La iniciativa de repatriación cuenta con un alto nivel de preparativos y 

operaciones humanitarias con el fin de garantizar la seguridad de los retornantes. De 

acuerdo con el representante de ACNUR en Mozambique, “la determinación por 

retornar por parte de los refugiados Mozambiqueños para formar parte del proyecto de 

reconstrucción de la nación de Mozambique hizo que esta iniciativa sea un éxito” (Del 

Rio, 2011).  

 

Nueva Ley de Minería y explotación de Recursos Naturales (Ley No. 20, 2014).  

La importancia de esta ley dentro del marco de estudio de la legitimidad de este 

sistema de representación yace en que el 71% de los emigrantes de Mozambique son 

mineros (Gypta, 2010).  La reforma a la ley de minería y el apoyo al desarrollo de la 

industria minera nacional ha sido el pilar fundamental en el plan de acción del partido 

Frelimo para la diáspora de África. Como se mencionó anteriormente cuando se habló 
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de los perfiles de los emigrantes, esta normativa formó parte de la plataforma política de 

los candidatos a Asambleístas por parte de las diásporas (Beira Post, 2015).  

Mozambique contiene la cuarta mayor reserva de carbón mineral en el Mundo 

(CGA, 2014). Reconociendo este potencial, que recién se descubre en  2001, 

Mozambique ha comenzado a explotar sus recursos naturales desde la expedición de la 

primera Ley de Minería y explotación de Recursos Naturales en 2002. En  2014, luego 

de un largo proceso de proyectos de ley, el parlamento de Mozambique aprobó la Nueva 

Ley de Minería (Ley No. 20, 2014) que entró en vigencia el 18 de agosto del 2018 

(CGA, 2014).  

En esta ley se establece que todos los recursos minerales encontrados en el 

suelo, subsuelo, aguas territoriales y plataforma continental son propiedad del Estado, 

incluyendo el agua mineral (CGA, 2014). Además clarifica que las actividades 

concernientes al proceso industrial de materiales crudos son sujetos a legislaciones 

especiales, así como a un régimen laboral especial, en donde se monitorea de cerca el 

cumplimiento de los estándares de calidad y de seguridad.  

Los cambios que esta ley introduce están diseñados para equilibrar los términos 

bajo los cuales las actividades mineras son llevadas a cabo en favor de Mozambique y 

sus ciudadanos (CGA, 2014). 

XIV. Conclusión  

A lo largo de este trabajo se ha estudiado detenidamente el origen, proceso, 

trayectoria y legitimidad del sistema de representación política de los emigrantes 

mozambiqueños en el parlamento. En la búsqueda por ahondar el estudio sobre la 

representación política de los emigrantes, este trabajo se centró en describir y analizar el 

fenómeno político del voto en el exterior y la representación política de los emigrantes 

en el poder legislativo a través del estudio de su legitimidad en Mozambique.  



 

  56 
 

Tomando como punto de partida las condiciones históricas, se empezó por 

estudiar el sistema electoral de Mozambique y el origen, trayectoria y funcionamiento 

del mecanismo de representación tomando como objeto de estudio el voto en el exterior.  

Esto permitió determinar las condiciones bajo las cuales los ciudadanos 

mozambiqueños que residen en el exterior ejercen su derecho al voto y a la 

representación. En efecto, sirvió para determinar la integridad del sistema de 

representación política de los emigrantes mozambiqueños.  

Dentro de este tema se pudo observar que el método de asignación de escaños de 

las diásporas difiere del método del resto de circunscripciones electorales. Utilizan el 

mismo método de escrutinio y comprobación que a nivel nacional, además los requisitos 

para poder acceder al registro electoral y para ser candidato son los mismos a nivel 

nacional que para las diásporas. De manera que se puede concluir, a pesar de que 

existan diferencias, éstas no son suficientes para cuestionar la integridad del voto en el 

exterior frente al voto dentro del territorio nacional.  

Con el objetivo de estudiar el sistema de representación política en el poder 

legislativo de los emigrantes de Mozambique, este trabajo también busco analizar la 

conformación y evolución de las diásporas para poder entender mejor a los electores 

extranjeros con el objetivo de determinar el impacto que tiene su participación política 

en Mozambique y establecer el perfil del emigrante mozambiqueño. Esto permitió 

entender la naturaleza del vínculo que existe entre Mozambique y sus emigrantes, un 

elemento que aporta a la discusión de la legitimidad del sistema, pues establece como 

los interese de los emigrantes se ven por las decisiones políticas de su país de origen.  

Por otro lado, el propósito de esta tesis era estudiar el funcionamiento del 

sistema de representación política, objetivo que se alcanzó mediante un análisis de 

resultados y la elaboración de perfiles de los representantes de las diásporas. Por último 
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y como fase final de este estudio se buscó determinar la legitimidad del voto en el 

exterior utilizando los parámetros normativos de Bauböck (2007).  

Al estudiar la representatividad del sistema de representación de los emigrantes 

en Mozambique se puede concluir que pese a haber un alto nivel de cumplimiento en 

relación a los criterios normativos de la representación, pues otorga a sus emigrantes el 

derecho de la representación especial, en materia de representatividad poblacional a 

Mozambique todavía le queda un largo camino por recorrer. El porcentaje de 

representación que tienen dentro de la asamblea es tres veces menor que el del promedio 

de la población emigrante. Esta representación desigual  entre los ciudadanos que 

residen en el territorio y los emigrantes se hace más aguda cuando se le aumenta el 

hecho de que los emigrantes contribuyen al desarrollo económico y político de 

Mozambique en un 43% más que los ciudadanos nacionales. Esto aunque no 

deslegitima el sistema de representación de los emigrantes de Mozambique, si es un 

elemento a mejorar por parte del Estado.  

Además al hablar de la inclusión de este sistema podemos concluir que pese a 

ser un país que ofrece un alto grado de accesibilidad al voto en el extranjero no la 

garantiza. Esto también presenta un reto al hablar de la legitimidad del sistema, pues los 

requisitos demográficos que necesita una circunscripción para poder celebrar elecciones 

presentan un obstáculo al voto de miles de emigrantes. En este sentido, también se ve un 

trato desigual por parte del Estado hacia los electores que residen fuera del territorio 

nacional.  

La última fuente de legitimidad que se estudió fue la participación de los 

emigrantes en el desarrollo económico político y social de su país de origen. Como se 

explica en la última sección de este documento, la legitimidad del derecho de 

representación de los emigrantes reside en que ellos son los principales promotores del 



 

  58 
 

desarrollo de su país de origen, de manera que tienen el derecho de que sus intereses 

sean representados al momento de tomar decisiones.  

XV. Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones están hechas en el marco de aumentar la 

legitimidad del sistema de representación de los emigrantes de Mozambique, 

específicamente en los aspectos de representatividad e inclusión. En el ámbito de la 

representatividad, como se ha mencionado anteriormente, existe una notoria diferencia 

entre el porcentaje de representación que tienen los representantes de las diásporas y el 

porcentaje de la población emigrante. En este sentido y de acuerdo con los parámetros 

establecidos por Bauböck (2007), se recomienda que el Estado de Mozambique aumente 

el número de curules designados para las diásporas, de manera que el porcentaje de 

representación sea mayor o igual al porcentaje de la población emigrante. Pues si se 

continúa el análisis bajo los parámetros de Bauböck (2007), se puede argumentar que 

debido a el gran papel de las remesas en el desarrollo económico y social de 

Mozambique, se podría hablar de que la población emigrante tiene derecho a reclamar 

un mayor porcentaje de representación en base a su contribución y participación 

económica.  

Por último, en el ámbito de la inclusión, como se concluyó en este estudio el 

Estado de Mozambique no garantiza la accesibilidad del voto a todos sus ciudadanos 

emigrantes registrados. Esto se debe a que el método de votación es presencial y debe 

llevarse a cabo en una dependencia consular. Se recomienda explorar la posibilidad de 

implementar el voto por correo o por dependencia a aquellos ciudadanos en las ciudades 

o países con menos de mil emigrantes registrados, de modo que se le garantice el 

derecho de participación a todos los emigrantes aumentando así la accesibilidad del 

voto, por ende, su legitimidad.  
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XVII. Anexos  

Anexo 1: Tabulación y análisis de datos de las encuestas MARS y ANE por Fion de 

Vettler, 2006.  

De Vettler, Fion (2006).  “Migration and Development in Mozambique: Poverty, 

inequality and Survival”. Southern African Migration Project. Migration Policy number 

43.   
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Anexo 2: Perfil de Migración de Mozambique 

Mozambique 

MIGRATION PROFILES 

Part I. Global legal instruments related to international migration 

States parties to United Nations legal instruments 
Year ratified: Year ratified: 
                 -   1949 ILO Migration for Employment Convention   1994  1989 Conv. on the Rights of the Child 

  1983  1951 Refugee Convention  2013  1990 UN Migrant Workers Convention 
  1989  1967 Refugee Protocol  2006  2000 Human Trafficking Protocol 
                  -   1975 ILO Migrant Workers Convention  2006  2000 Migrant Smuggling Protocol 

Part II. Population indicators 

Population estimates 
 1990 2000 2010 2013 

Medium variant 2190 2777 3603 4374 Zero-migration variant 2213 2799 3626 4395 

Difference -22 -22 -24 -21 

Part III. Development indicators 

Development indicators (years are approximate for 

some indicators / countries) 
 1990 2000 2010 2013* 
Human development index (HDI) 0.20 0.25 0.32 0.33 

Males ('000)   6 485   8 787   11 679   12 630 
Females ('000)   7 083   9 489   12 288   13 203 
Total ('000)   13 568   18 276   23 967   25 834 
Percentage urban population    21    29    31    32 
Percentage rural population    79    71    69    68 

 
1985-90 1995-00 2005-10 2010-15 

Average annual rate of change 0.34 2.68 2.63 2.47 
Annual rate of natural increase* 22.73 25.91 26.47 24.89 
Crude net migration rate* -19.33 0.88 -0.18 -0.20 
Total net migration ('000) 
* Per 1,000 population 

Projected change in total 

population 

-1300 

t by comp 

75 

 onent (x 

-20 

 1000) 

-25 

 2015-20 2025-30 2035-40 2045-50 

Total population at end of period   30 553   38 876   48 861   59 929 
Population change during period 3431 4417 5141 5667 
Annual rate of natural increase* 23.97 24.23 22.32 19.94 
Crude net migration rate* -0.17 -0.14 -0.11 -0.09 
* Per 1,000 population 

Projected change in working-age (15-64) population (x 1000) 

 2015-20 2025-30 2035-40 2045-50 

Life expectancy at birth 43.6 47.5 49.2 50.3 
Adult literacy rate (ages 15 and older) .. 48.2 50.6 .. 
Combined gross enrolment ratio in education (per 

cent) 25.6 37.4 62.5 62.2 
GDP per capita (PPP in thousands of US dollars) 

   285    442    894   1 024 
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* 2013 or latest available 

 

 

 

Mozambique 

Part IV. International migrant stocks 

International migrant stock by age and sex 
 1990 2000 2013 
 Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 

65+ 
Total 

 

 

 

 

 

 

 

 
  6 664   6 136   12 800 
  6 108   5 608   11 716 
  5 164   4 782   9 946 
  8 970   7 534   16 504 

  12 003   9 420   21 423 
  8 870   7 219   16 089 
  4 126   3 791   7 917 
  3 457   3 112   6 569 
  2 774   2 362   5 136 
  2 168   1 719   3 887 
  1 735   1 294   3 029 
  1 357   1 025   2 382 
  1 092    885   1 977 
  1 571   1 386   2 957 

  66 059   56 273   122 332 
 

 
  10 779   8 869   19 648 
  10 193   8 364   18 557 
  10 157   8 400   18 557 
  11 529   8 689   20 218 
  18 309   12 934   31 243 
  11 917   8 715   20 632 

  9 274   7 615   16 889 
  7 806   6 285   14 091 
  5 594   4 272   9 866 
  4 195   2 994   7 189 
  3 111   2 093   5 204 
  2 628   1 791   4 419 
  2 220   1 619   3 839 
  3 054   2 410   5 464 

  110 766   85 050   195 816 
 

 
  15 406   9 580   24 986 
  11 567   7 341   18 908 
  12 105   7 889   19 994 
  13 708   9 408   23 116 
  21 208   14 755   35 963 
  14 738   9 715   24 453 
  11 290   6 887   18 177 

  9 491   5 436   14 927 
  6 571   3 656   10 227 
  4 961   2 742   7 703 
  3 840   2 090   5 930 
  2 968   1 574   4 542 
  2 348   1 243   3 591 
  4 101   2 193   6 294 

  134 302   84 509   218 811 
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Anexo 3: Análisis de Prensa 
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FECHA MEDIO 

FILTRO (EN 

PORTUGUES) 

TÍTULO RESUMEN 

PALABRAS 

CLAVES 

28/01/2010 

Beira 

Post 

Google 

Mozambique 

Frelimo apela 

a las 

diásporas. 

El partido Frelimo anuncia 

estrategias para fortalecer el 

vínculo económico de las 

diásporas, promoviendo la micro-

inversión. 

Diásporas 

Remesas 

Participación 

 

 

09/11/2014 

Beira 

Post 

Google 

Mozambique 

Nueva ley de 

Minería, una 

esperanza de 

retorno 

La nueva ley de Minería, 

expedida el 18 de agosto del 2014, 

aumenta el deseo de retorno por 

parte de los mineros 

mozambiqueños en Sudáfrica. 

Ley de Minería 

Mineros 

mozambiqueños 

Diásporas 

Retorno Voluntario 

 

03/06/2015 

Beira 

Post 

Google 

Mozambique 

Aumento de 

ingreso de 

divisas, por 

nueva ley de 

Impuestos. 

La nueva ley de impuestos (2015) 

es la más reciente estrategia por 

parte del gobierno para 

incrementar la participación 

económica de los ciudadanos que 

residen en el exterior para  

fomentar la inversión en territorio 

nacional. 

Diásporas 

Remesas 

Participación 

Representante por 

la diáspora 


