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Sufragio Transnacional: Voto desde el exterior en América Latina, 2010-2016.
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Las prácticas políticas transnacionales han crecido como un fenómeno que traspasa fronteras
nacionales debido a la creciente y cada vez mayor presencia de población de origen
extranjero en muchas regiones del mundo. Los migrantes internacionales a menudo carecen
del óptimo ejercicio de sus derechos políticos, tanto en los países de nacimiento como en los
países de residencia. Tratando de enfrentar democráticamente la migración internacional,
muchos Estados-Nación han extendido el derecho al voto a sus ciudadanos residentes fuera
del país (sufragio desde el exterior o voto extraterritorial). Esta práctica, junto otras (voto de
los no-ciudadanos, representación política en congresos, etcétera) fue caracterizada con
anterioridad como sufragio transnacional.
La presente ponencia se centra en el análisis de la experiencia de los votantes
latinoamericanos, residentes en el exterior, en elecciones presidenciales, y la respuesta de sus
Estados respectivos ante la necesidad de expandir los derechos políticos a sus emigrantes.
Los países en análisis son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela,
en el periodo de 2010-2016. Además, el trabajo comprende las diferentes formas de
participación electoral del voto extraterritorial en América Latina, y detalla elementos
importantes del análisis de los sistemas electorales en este aspecto: concentración del voto,
índice de fragmentación y número efectivo de partidos, así como también los porcentajes de
participación electoral, y el impacto de dichos elementos, comparándolos con los datos al
interior de los sistemas políticos nacionales. La primera sección explica el concepto de
sufragio transnacional. La segunda aporta un panorama general del ejercicio del sufragio
transnacional en América Latina. En tercer momento, la ponencia se centrará en la
experiencia de votantes latinoamericanos en el exterior enfatizando las características
estadísticas históricas particulares de cada Estado Latinoamericano. La última sección
retoma varios estudios sobre migración y transnacionalismo político para apuntalar las
conclusiones de este estudio.
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