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DISCURSO INAUGURAL 

En nombre del lnstituto Federal 
Electoral deseo expresar u~ profundo 

agradecimiento a los invitados extranje
ros que aceptaron viajar hasta nuestro pais 

para relatarnos su experiencia practica 
sobre el ejercicio del voto en el extranjero. 

Agradecemos especialmente a nues

tros amigos de Elecciones Canada y de la 
Fundaci6n lnternacional para Sistemas 

E lectora les, quienes mostraron una 

enorme disposici6n e hicieron posible que 

... Clln~ej~ru Presidl!nte del Cnnsejo Gl!neral del 
[FE 

jC)'o;E WOLDENBERC KARAKOWSKY 

autoridades y expertos electorales de 

Norteamerica aceptaran compartir sus 
conocimientos con el publico mexicano. 

Tambien deseamos agradecer la hos

pita lid ad de nuestro Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federaci6n al 

abrirnos sus puertas para la celebraci6n 

de esta Conferencia. AI Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, por 
su apoyo incondicional para ayudarnos 

a profundizar, con el mayor rigor, sobre 
un tema que ocupa un lugar privilegiado 
en la agenda electoral de Mexico: la posi
bilidad del voto en el extianjero. 



II 

Seguramente ustedes estan enterados 

de que, en 1996, el Congreso de la Union 
reformo por consenso la Constitucion de 

\a Republica para remover un obst;kulo 

legal que impedia la emision del sufragio 
fuera de los distritos en que se divide el 

territorio para efectos electorales. 

Meses despues, se adiciono un articulo 

transitorio a la ley electoral, en el cual se 
plasma un mandato al Consejo General 

dellnstituto Federal Electoral: designar 
una comision de especialistas en diversas 

disciplinas, para que realice estudios sobre 

las diversas modalidades, instrumentos 

y mecanismos, mediante los cuales podna 
darse el voto de los mexicanos en el 
extranjero. 

Este hecho marca un hito en la discu

si6n electoral mexicana. No solo se ha 

dado por vez primera expresion legal a 

un tema que no habia encontrado vias 

francas de debate y solucion; sino que tam
bien, en virtud de ese mandato, se crea 
por vez primera un instrumento para eva
luar, con seriedad y rigor cientifico, las 

posibilidades y las complejidades que 

Conferencia Trilateral sabre el Voto en eJ Extraniero 

entrafia el proyecto del voto de los mexi

canos en el extranjero. 
La comision de especialistas que 

designo el Consejo General del IFE y se 
instalo formalmente el pasado 12 de mayo, 
dispone de un plazo de seis meses para 

conducir sus estudios y formular el 

informe correspondiente. A tal efecto, 

actua con plena libertad y sin condicio
namientos, guarda para nosotros la mayor 

jerarquia, pues tiene una tarea inedita y 
trascendente: aportar informacion cierta 

del derecho, de la demografia, de la poli
tica y de la organizacion y logistica impli

cadas en el proyecto; proponer distintas 
modalidades, ponderar sus costos y subra

yar sus beneficios. 
Por su radical novedad; porque puede 

abrir una puerta a la participaci6n poli

tica a millones de mexicanos; porque 
obliga a una gran coordinacion de esfuer

zos y a la colaboraci6n entre diversas ins

tituciones; por la dificultad para hacer 
compatibles una variedad de legislacio
nes en el plano .internacional y porque 

exige imaginar mecanismos viables, y al 
mismo tiempo seguros y confiables. Por 
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todo ello, consideramos que este es uno 
de los proyectos institucionales y legales 
que podna desplegar nuestro pais y nues
tra institucion. 

El proyecto mexicano del voto en el 
extranjero no puede admitir soluciones 

simples porque no seria viable. Nos hace

mos cargo de que el asentamiento de gran
des contingentes de mexicanos en el exte
rior plantea nuevos retos democraticos, 
pero tambien deseamos proteger la con
fianza electoral que tan trabajosamente 
hemos construido en los ultimos afios. 

Hoy no existe ninguna referencia en la 
ley que regule y Ie indique a la autoridad 

electoral mexicana como organizar una 

eleccion fuera de nuestro territorio; ela
borar esa ley sera tarea del Poder 

Legislativo. Es el Congreso de la Union la 
instancia que tiene la ultima palabra. 

Esta Conferencia Trilateral representa 

una contribucion mas para el trabajo de 

1Il 

la com is ion de especialistas, para hacer 
crecer el acervo intelectual y juridico a dis
posicion del legislador y para hacer lIe
gar informacion cierta a la opinion publica 

de Mexico. 
Estoy convencido de que la calid<id de la 

democracia depende de la densidad de los 

debates que produce. Una discusion super
ficial 0 desinformada conduciria, inevita

blemente, a decisiones equivocadas y, peor 
alin, a frustrar el avance solido de los pro

yectos y las demandas que la propia demo
cracia genera. 

Deseo subrayar una vez mas: pocas 

veces habiamos tenido tanta necesidad de 
contar con las experiencias y con la cola

boracion de otras instituciones y de otras 
naciones. Nuestra vida democratica, la 

que se funda en un debate serio, se ve 
reforzada con este encuentro. 



PRESENTACION 

Desde 1994 las autoridades electora

les a nivel federal de Canada, los 
Estados Unidos de America y Mexico han 

venido desarrollando y consolidando un 
estrecho y muy fructifero proceso de vin
culacion y cooperacion interinstitucional, 

contando para ello con el apoyo de I" 
Fundacion Internacional para Sistemas 
Electorales. 

En abril de ese ano y en un esfuerzo sin 

precedentes, las autoridades electorales 
federales de los tres paises se reunieron por 

vez primera en la dudad de Mexico para 

intercambiar informacion e impresiones 
sobre sus respectivos sistemas elecciona-

rios, en un foro denominado "Conferencia 

Trilateral Canada-Estados Unidos-Mexico 
sobre Sistemas Electorales". 

EI entusiasmo despertado y la utilidad 

reportada por este foro dio pauta para que 

la experiencia se repitiera en mayo de 1995 
en Ottawa, Canada yen mayo de 1996 en 
Washington, D.C. y, consecuentemente, 

para que se ampliara y fortaleciera el 

proceso de vinculacion y cooperacion 
interinstitucional. 

En este contexto se enmarco la inicia
tiva de la Fundacion Internacional para 

Sistemas Electorales, Elecciones Canada, 
ellnstituto Federal Electoral y el Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Feae
racion, que en esta oportunidad tambien 
se beneficiaron del apoyo yparticipacion 

del Programa de las Nadones Unidas para 
el Desarrollo, para organizar la 
"Conferencia Trilateral Canada-Estados 
Unidos-Mexico sobre el Voto en el Extran
jero", que se verifieo en la ciudad de 
Mexico del 2 al 3 de septiembre de 1998. 

Atendiendo al interes e importancia 
alcanzado por el tern a del voto en el 
extranjero en distintas regiones del mun

do, esta conferencia tuvo como proposito 
fundamental el de conocer en detalle la 
forma en que Canada y los Estados Uni
dos de America organizan y operan sus 
sistemas de voto par correo en el extran
jero, asi como la experiencia de algunos 
paises en la organizacion de la votaci6n 
de sus ciudadanos residentes en estos dos 
paises y la perspectiva de distintos espe
cialistas en esta materia. 

Ademas de fortalecer el proceso de vin
culacion y cooperacion interinstitucional, 

con esta Conferencia se pretendio tam
bien contribuir al estudio, analisis y difu
sion del tema del voto en el extnmjero, asi 
como apoyar los trabajos de una comision 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extraniero 

de especialistas mexicanos en distintas 
disciplinas encargados de estudiar las 
diversas modalidades para el ejercicio del 

voto en el extranjero. 
Con este doble proposito en mente, las 

instituciones organizadoras coincidieron 
en la necesidad de que la agenda de la 
Conferencia, si bien concebida bajo un 
enfoque integral y comparado, se con
centrara fundamentalmente en los reque
rimientos organizativos y logisticos que 
entrafia el disefio y operacion del sistema 
adoptado para permitir el ejercicio del 
voto en el extranjero, sin pasar por alto ni 
perder de vista los factores subyacentes 
en la eleccion de un determinado sistema 
y la evolucion de su configuracion yexpre
sion juridica. 

Con el objeto de precisar y aclarar el 
terreno donde se ubica el debate acerca 
del voto en el extranjero y de poner en 

persepctiva la naturaleza y alcance de 
algunos de los enfoques y argumentos 
dominantes, la Conferencia Trilateral 
conto con una sesion introductoria titu

lada "Retos que Enfrenta la Organizacion 
y Regulacion del Voto en el Extranjero: 
Perspectivas Comparadas". Las perspec-
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tivas que en esta oportunidad se presen
taron correspondieron a la Unidadde 
Asistencia Electoral de las Naciones 

Unidas, la Fundacion Internacional para 

Sistemas Electorales y el Centro de 

Asesoria y Promocion Electoral del 

Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos. Este segmento se complemento 
con una aproximacion al caso de Mexico. 

La conferencia consto de tres paneles 
de deliberacion. EI primero se dedico a 
examinar el tema "EI Voto de los 
Extranjeros en Canada y los Estados Uni

dos", bajo una doble perspectiva. En un 

primer momenta se programaron pre

sentaciones a cargo de autoridades elec

torales de esos dos paises a efecto de que 
precisaran, de ser el caso, cuales son los 

requerimientos 0 procedimientos que 

debe seguir el gobierno de otro pais que 
permita y regule el voto de sus naciona

les en el extranjero para poder operar un 
sistema de esta naturaleza en el terri to rio 

de Canada 0 los Estados Unidos. 
En estas presentaciones tam bien se da 

cuenta de los apoyos 0 facilidades que 
pueden 0 suelen brindar las autoridades 
electorales de Canada y los Estados 

y 

Unidos a los gobiemos 0 autoridades elec
torales de terceros paises que asi 10 soli
citan para la organizacion de ese tipo de 

elecciones. En un segundo momento y 

como necesario complemento de las pre
sentaciones anteriores, algunas de las·pro

pias autoridades de Canada y los Estados 
Unidos e incluso el Consul General del 
Peru en los Estados Unidos, describieron 
con detalle la ex peri en cia de otros paises 

que han organizado elecciones de sus 
nacionales residentes en esos paises nor

teamericanos. 

EI segundo panel tuvo como objeto 
ofrecer una vision panoramica acerca de 

la "Naturaleza, Organizacion y AIcances 

del Voto en el Extranjero (por correo) en 

Canada y los Estados Unidos". En dos 
presentaciones las autoridades electora

les de Canada precisaron aspectos relati
vos al origen, evolucion y situacion actual 

del marco juridico que regula el voto de 

sus ciudadanos en el extranjero, asi como 
las caracteristicas basicas del modele uti

lizado (planeacion, organizacion, logis

tica y costos). 

Por el alto grado de descentralizacion 
que caracteriza al sistema electoral esta-
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dounidense, y dada la concurrencia de los 

tres niveles de gobierno (federal, estatal 
y local) en el disei\o y operacion de los 

programas y procedimientos relativos al 

voto de sus ciudadanos en el extranjero, 

la pi-esentacion del caso estadounidense 

comprendio tanto una panoramica gene

ral, como un tratamiento diferenciado 
acerca de la organizacion y logistica en 
los ambitos federal y local. 

EI tercer panel se dedico al examen de 
los "Problemas y Desafios para la 

Administracion del Voto en el Extra

njero". Los expositores, una autoridad 
electoral de Canada y otra de Estados 

Unidos, si bien tomaron como base sus 
respectivas experiencias para tratar de 

cliagnosticar y evaluar sus principales pro
blemas y desafios, tambien trataron de 

identificar aquellos que deben ser pre
vistos y encarados por cualquier modelo 
de voto en el extranjero. 

Con la publicacion de todos los mate
riales preparados expresamente y pre

sentados durante la conferencia por espe

cialistas y administradores electorales que 

han tenido a su cargo el disei\o u opera

cion de sistemas de votacion en el extran-

Confarancia T rilataral sobre al Voto an al Extraniero 

jero, se pretende hacer una contribucion 

directa y de largo alcance para que toma
dores de decision, autoridades yadmi

nistradores electorales que hoy encaran 0 

pronto tengan que hacer frente a desafios 

en esta materia cuenten con un referente 

concreto y sistematizado que les pueda 

servir de base para sus estudios, reflexio

nes y deliberaciones. 
Con el esfuerzo de difusion de estos 

trabajos tambien se busca poner a dispo
sidon de todos los publicos atentos 0 inte

resados una gUla practica que estimule 

sus reflexiones y consideraciones sobre 

un tema que, por su naturaleza e impor

tancia, esta destinado a suscitar una aten

cion aun mayor y mas detenida. 
Las instituciones organizadoras agra

decen la disposicion de todos los exposi
tares que participaron en el Semina rio 
para preparar sus presentaciones con 

miras a facilitar su publicacion, aSI como. 
a todos los que hicieron posible su orga

nizacion y fructlfero desarrollo, y al poner 
este ejemplar en manos de un lector inte

resado expresan la satisfaccion de un obje

tivo cumplido. 



RETOS QUE ENFRENTA 

LA REGULA CION Y ORGANIZACION 
DEL VOTO EN EL EXTRANJERO. 

PERSPECTIVAS COMPARADAS 



LA PERSPECTIVA DE LA 
UNIDAD DE ASISTENCIA ELECTORAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

Quiero felicitar a las instituciones orga

nizadoras por una iniciativa que no 
s610 sera de gran utilidad para Mexico, 

sino tam bien para otros paises que con

templan implantar el derecho al voto para 

sus ciudadanos residentes en el exterior. 

La Organizaci6n de las Naciones 

U nidas no ha tenido muchas experiencias 

directas relacionadas con este tema. En 
las elecciones sudafricanas de 1994 cola

bor6 en la organizaci6n de mesas de vota-

.. Asesor Interregional en Cobcrn<1bilidad 
Democratica de la Unidad de Asistencia 
Electoral de las Naciones Unidas. 

HORACIO BONEO • 

cion en algunos paises en los que 
SuctMrica no tenia representaci6n. 
Colabor6 tambien en el voto extemo para 
el referendum en Eritrea y ayud6 a orga

nizar unas pocas mesas externas para 

registro de votantes en las elecciones de 

Camboya de 1993. Con esto pr.kticamente 

se agota la experiencia institucional. 

Es por ello que las reflexiones de los 
p.hrafos que siguen son esencialmente 

experiencias indirectas, resultantes de 
much os aiios de vinculaci6n a temas elec
torales en diferentes paises. 

Debo confesar que esa experiencia de 
observaci6n casual tiende a desarrollar 
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un cierto cinismo £rente al tema del voto 
extemo, al menos en la forma en que se 
ha implementado en algunos paises en 
vias de desarrollo cu yos procesos politi

cos son muy competitivos. Existen varias 
razones s6lidas para ese cinismo. 

En primer termino, la eventual conce

si6n del derecho aI voto a los residentes en 
el exterior rara vez resulta de presiones de 
los interesados. No creo recordar un solo 
caso de protestas con este origen. En una 
pequefia plaza £rente a Ia sede de Naciones 
Unidas en Nueva York hay manifestacio
nes casi a diario por los temas mas diver
sos, pero nunca ha habido una rnanifesta

ci6n de residentes de un pais que protesten 
por Ia irnposibilidad de ejercer su derecho 
al voto. Tarnpoco se ha recibido nunca una 

carta de protesta sobre el tema en la 

Divisi6n de Asuntos Electorales, ni el tema 
sueIe discutirse en los circulos de derechos 
humanos. 

Lo usual es que el tema del voto en el 
exterior surja en un contexto politico y, en 
Ia mayor parte de los cas os, en relaci6n 
con discusiones sobre reformas a la ley 
electoral. Las motivaciones formales 

Conferencia Trilateral sobro el Volo en 01 Extranjoro 

-tanto de quienes 10 apoyan como de los 
que se oponen- parecen siempre nobles 
y se fundan en argumentos valid os, aun
que contrastantes. Pero la mera observa
ci6n de las posiciones partidarias frente 
al terna sugiere motivaciones mas egois

tas, particularmente cuando se supone 

que la incidencia del voto en el exterior 
sera significativa. Los partidos que supo
nen que podran captar ese voto apoyan 
su adopci6n y aquellos que pueden resul
tar perjudicados se oponen. 

Una segunda observaci6n es que el 
interes en el voto en el exterior no es per
manente. Por el contrario, en casi todos 

los casos parece seguir un cierto cicio. EI 
interes es alto cuando el tema se incor
pora a las discusiones iniciales. Pero 
cuando se aprueba y se implementa y la 

experiencia posterior indica que s610 vota 
un porcentaje muy pequeno de los resi
dentes y que]a votaci6n en el exterior, en 
la mayor parte de los casos, no afecta 
mayormente los resultados, el tema deja 
de tener interes. 

A pesar de ese cinismo de partida, qui
siera enfatizar que el caso mexicano tiene 



Canad6 • Estados Unidos • Mexico 

caracteristicas mu y especiales y que es 

muy probable que constituya una excep
cion a las tendencias senaladas. Es por ello 

que, en 10 que resta de la exposicion, tra

tare de analizar los desaffos que presenta 
el caso mexicano a partir de dos angulos 

de analisis. Por un lado, la discusion de 
ciertas cuestiones tecnicas y politicas que 
son inherentes al voto en el extranjero. Por 
otro, el apuntar ciertas caracteristicas con

textuales del caso mexicano que no son 
usuales en la experiencia comparativa. De 

la confluencia de esos dos angulos de ana

lisis surge una vision interesante de los 
desaffos a enfrentar. 

Aun cuando los temas a discutir en 

materia de voto en el exterior son muy 

numerosos, las siete cuestiones tecnicas y 
politicas mas frecuentemente menciona
das son las siguientes: 

• lQuien vota? 
• lPor que 0 por quien se vota? 
• l Como se veri fica el derecho a votar 

Gncluyendo temas de registro de elec

to res, identificacion de los mismos 
en el acto de votar, etc)? 

15 

• lComo se informa a los electores y 
como se conduce una campana elec
toral en el exterior? 

• lComo se asegura el secreto del voto 
y la inexistencia de influencias inde

bid as? 

• lComo se vota y, en particular, como 
se evita el doble voto? 

• l Como se sancionan las faltas elec
torales? 

Hay, por otra parte, cuatro caracteris
ticas muy especiales del contexto en el 
cual se desarrollara el voto en el exterior 

de los mexican os. Estas son: 

• Elevado numero de residentes en 

el exterior concentrados en los 

Estados Unidos, donde se calcula 
que se encuentran unos siete millo

nes de mexicanos. 

• Heterogeneidad de los mexicanos en 
el exterior, ya que se trata de un 

grupo que incluye a categorias tan 
diferentes como antiguos residentes 
con doble nacionalidad, migrantes 

legales recientes 0 inmigrantes indo

cumentados. 
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• Sensibilidades politicas locales en el 

pais de residencia. La cuesti6n migra
toria es un tema algido en la politica 

californiana y en la de otros estados 

en los que hay una fuerte inmigra

ci6n mexicana. Baste recordar la pole

mica y el reciente referendum en 
California sobre la educaci6n bilin
giie, las tentativas de privar de 
acceso a servicios de salud yeduca
tivos aun a inmigrantes legales, etc. 

• EI altisimo grado de desconfianza que 
caracteriza los procesos electorales 

mexicanos. Aunque esa desconfianza 

ha ido disminuyendo en los ultimos 

afios gracias ala impecable actuaci6n 
de los organismos electorales, aun 

subsiste. De ninguna manera debe
ria arriesgarse 10 logrado. EI voto en 
el extranjero s610 deberia introducirse 
si reviste las mismas condiciones de 

seguridad que el voto dentro del terri

torio nacional y despierta el mismo 
grado de confianza. 

La primera de las cuestiones relativas 

el voto en el exterior es Lquien vota?, tema 

que se convierte en un desafio en funci6n 

Conferenda Trilateral sobre .1 Voto en el Extranjero 

de la heterogeneidad de los mexicanos en 

el exterior. Pero antes de entrar a discutir 
esos problemas vale la pena recordar que 

hay un principio fundamental de equi

dad que esta en juego. Creo que no debe

ria siquiera considerarse la posibilidad de 

conceder el voto a los migrantes externos 

si en forma previa no se da el pleno acceso 
al'voto a los migrantes internos, esto es, 
a aquellos mexicanos en el pais que estan 

temporalmente fuera del distrito electo
ral en el que se encuentran registrados. 

Pasando a los mexicanos en el exterior, 

la heterogeneidad del grupo requerira 

seguramente algunas exclusiones por 

razones de orden etico y practico. Pero, 
Lcuales son las exclusiones razonables? 

LAI cabo de cuantos afios de residencia 
en el exterior se pierde el derecho al voto 

-si es que efectivamente se pierde? LTiene 
sentido conceder el voto a personas que 

han residido 20 6 30 afios en el exterior y 
que no aparentan tener intenciones de 
regresar? Hay tambien circunstancias que 

limitan en la practica el ejercicio del dere

cho al voto, particularmente en el caso de 

los inmigrantes i1egales. LQUe hacer con 
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ellos? L Como motivarles siquiera a regis

trarse sabiendo que la transparencia del 
proceso electoral requiere un alto grado 
de accesibilidad a los listados de inscri

tos y que -al menos teoricamente-- esos 
registros pueden llegar a manos de auto

ridades migratorias? 

La segunda serie de cuestiones relati
vas al voto en el exterior se refiere a 10 

siguiente: L como se verifica el derecho a 

votar y como se evita el doble voto?, 

Lcomo se registra a los votantes, como se 
los identifica, como se verifica y depura 

el padron de electores? Los problemas que 
se presentan en esta area no son de facil 

solucion y el elevado mimero de electo
res los complica significativamente. No 

debe olvidarse que, por los problemas que 
se presentan en la documentacion basica 

de los mexicanos, el sistema registral se 

basa en buena medida en la buena fe, y 

que no es un instrumento adecuado para 

evitar el doble voto por via del control 
estricto de la inscripcion en el registro de 
electores. El entintado de un dedo es un 
efectivo mecanismo adicional de seguri
dad para evitar el doble voto. 
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Pero en el caso del voto en el exterior, 

el entintado solo es posible si el voto se 
hace con presencia fisica del votante en 

casillas especiales y no resulta aplicable 
en las modalidades de voto por correo. 
Ello -en el caso de la votacion por con-eo
pone todo el peso del control del doble 

voto en la calidad del registro de electo

res, 10 cua!, a su vez, implica que este debe 

constituirse a partir de documentacion 

confiable y, en particular, el uso del pasa

porte. Pero esto implicaria en la pnktica 
privar del derecho al voto -una vez mas
a la mayor parte de los inmigrantes indo
cumentados que dificilmente concurririan 

en persona a casillas especiales por temor 
a ser detectados por las autoridades 

migratorias. 
La tercera serie de cuestiones relativas 

al voto en el exterior se refiere a la educa

cion electoral ya la conducta de las cam

panas electorales. En este caso el factor 

que crea un desafio particular se refiere a 
las sensibilidades politicas locales. Es que 
cuando hay un electorado potencial en el 
orden de los millones de votantes, no resul
tan posibles campanas educativas 0 poli-
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ticas de bajo perfil, centradas en las insti

tuciones y medios de la propia comuni

dad. Es inevitable que trasciendan -par

ticularmente las campafias politicas- al 

pun to de ser percibidas por los no-mexi
canos residentes en la zona. 

EI voto y las campafias electorales de 

los mexicanos en Los Angeles no son 10 
mismo que los de los sudafricanos, arme
nios 0 eritreos. Si bien hay 200,000 arme

nios en el area de Los Angeles, solo se 
registraron cerca de 5,000, de los que 

votaron menos de 2,000. De acuerdo con 

uno de los documentos presentados en 

este Semina rio, la mayor parte de la 

publici dad se condujo en los numerosos 
programas destinados a la comunidad 
armenia. 

Se trata, ciaramente, de un fenomeno 

que puede pasar casi desapercibido por 

la poblacion local. Pero es probable que 

esa no sea la situacion en el caso de una 

eleccion mexicana, que puede generar acti
vidades percibidas como intrusivas por 

los residentes restantes y generar reac
ciones puntuales peligroSaS.lQUe pasa si 
las autoridades de determinados conda
dos se oponen activamente al ejercicio del 

Conferencia Trilateral sobre .1 Voto en .1 Extraniero 

voto en vez de apoyarlo, como en los ejem

pi os discutidos? lQue pasa si algunos 
grupos se presentan ante la justicia soli

citando que no se permita? 
La cuarta serie de cuestiones se refiere 

a 10 siguiente: lcomo se vota?, y en parti

cular lcomo se asegura el secreto del voto 

y la inexistencia de influencias indebidas? 
Aqui se conjugan en la produccion de un 
desaffo, y actuando en diferente sentido, 
el elevado numero de electores y el alti

simo grado de desconfianza predomi
nante en el sistema politico mexicano. 

Por una parte, el nilmero potencial de 

votantes hace dificil acudir a votar en 

forma personal en casillas de voto habi
litadas para esos efectos. EI elevado 
numero de casillas y los problemas logis

ticos requeririan un nivel de cooperacion 
de las autoridades locales que no seria 

faci! de obtener en forma generalizada. EI 

voto de los mexicanos en el exterior no es 

una "buena causa" del mismo orden de 
magnitud que las primeras elecciones 
sudafricanas 0 el referendum eritreo, y no 

creo que puedan extrapolarse algunas de 
las actitudes y apoyos comentados en 
algunos de los documentos presentados. 



Canad6 • Estados Unidos • Mexico 

En ese sentido, el elevado numero de 
votantes asigna ventajas comparativas al 
voto por correo. Pero los metod os posta

les deben enfrentar la desconfianza exis

tente en el sistema politico. Aun cuando 
pueden introducirse algunas medidas de 

seguridad, las mismas son relativamente 

debiles y por ello el voto postal radica en 

mu y buena medida en la buena fe de quie
nes 10 emiten. En particular, el voto pos
tal es sensible a las influencias indebidas 

ya la compra de votos y sera dificil ale
gar que estas no existieron. lQue pasaria 
en Mexico si los votos de los residentes en 
el exterior modificara los resultados de 
una eleccion presidencial? 

La quinta area de problemas: lcomo se 
sancionan las faltas electorales?, que es un 

problema comun a todos los sistemas elec

torales que incluyen el voto en el exterior. 

Creo que esta es una cuestion sin solucion. 
No parece posible aplicar sanciones a per
sonas 0 instituciones con residencia en otro 
pais. Practicamente el unico remedio dis
ponible es la anulacion de las elecciones 
en ese circuito y esta no es una buena solu

cion en la mayor parte de los casos. Las 

faltas y abusos que se pueden cometer 
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durante el inicial perfodo de campana son 

de casi imposible sancion. 
He dejado para el final una cuestion 

que considero central: lpor que 0 por 

quien se vota? Y en particular, lpor que 0 

por quien deberfan poder votar los resi

dentes permanentes? 

Puede argumentarse -como 10 hace 

otro de los documentos presentados en 
este semina rio- que se esta violando el 

derecho politico de sufragio de un ciu
dadano 0 ciudadana si no se Ie permite 
ejercer ese derecho por el limco hecho de 

encontrarse en el exterior. Pero ese argu
mento deja de lado el hecho de que el 

derecho al sufragio es una simple instru

mentalidad de un derecho mas trascen

dente: el derecho de las personas a elegir 

su gobiemo 0 sus representantes. EI voto 

secreto al que se refiere la Declaracion 
Universal de Derechos Humanos es la . 

forma de asegurar que ese derecho a ele

gir gobierno 0 representantes se de en 
forma genu ina y libre. 

Las caracteristicas presidencialistas de 

casi la totalidad de los paises americanos 
hacen que la discusion sobre el voto en el 

extranjero se centre en votaciones de juris-
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dicci6n nacional, y en particular en la elec
ci6n para presidente. Cuando se habla del 
voto en el extranjero para la elecci6n de 

representantes, se suele referir a los repre

sentantes del distrito electoral en el que 
residia el residente en el extranjero antes 

de su traslado. Pero puede argumentarse 

que cuando un residente permanente en 
el extranjero vota por el presidente de su 
propio pais 0 por los representantes de su 

viejo distrito electoral esta votando por 
quienes gobiernan a sus compatriotas, y 
no por los gobiernos que 10 afectan en su 
nueva residencia. 

Hace mas de diez afios que trabajo para 
Naciones Unidas y soy un residente per
manente de la ciudad de Nueva York. En 

una muy buena parte de los temas que me 

resultan relevantes me gobiema el Alcalde 

Giuliani y, en menor grado, el gobemador 
Patakis y el Presidente Clinton. Cierta

mente no 10 hacen ni el Presidente Menem 
ni el Intendente de la Rua. Es por razones 
similares que la violaci6n del derecho a 
voto de las personas de origen ruso que 

viven en Latvia se refiere a su incapacidad 
para votar en las elecciones latvias, y no 

en las elecciones rusas. 

Conl.rencia Trilateral sobr •• 1 Voto.n 01 Extraniero 

En ese contexto, es bueno recordar que 
el votar en las elecciones presidenciales 
no es la unica opci6n del ejercicio del dere

cho al sufragio. En un cierto numero de 

paises el voto en el exterior se refiere, a I 
menos parcialmente, ala elecci6n de repre

sentantes de los residentes en el exterior 

ante el parlamento en circunscripciones 
especialmente definidas. Por via de esa 
representaci6n se posibilita que los resi

dentes en el exterior puedan expresar sus 
opiniones politicas y tam bien articular 

intereses alrededor de temas que les son 
relevantes, como por ejemplo las facili

dades aduaneras que se conceden a quie

nes retoman al pais, el reconocimiento de 
aportes jubilatorios efectuados en el pais 
de origen 0 el tratamiento de las remesas 

que efectuan a sus familiares. Creo per

sonalmente que esta es una forma de ejer
cer el derecho politico al sufragio y a la 

representaci6n que es mas relevante que 
el depositar peri6dicamente un voto por 
un presidente lejano. 

Otra de las caracteristicas presumibles 
de un sistema en el que los residentps en 

el extranjero votan por candidatos en cir

cunscripciones especiales y no por candi-
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datos presidenciales 0 parlamentarios en 

su comunidad de origen es una probable 
desvinculacion entre las campanas poIiti

cas del pais de origen y los que se desa

rrollan en el extranjero. Aun cuando los 
temas basicos de las campanas se man

tengan, el enfasis sera en temas relevantes 
para los residentes en el exterior. Se limita 
tambien el impacto politico -real 0 imagi
nario- de esos votos. 

La posibilidad de que los votos en el 
exterior puedan cambiar el resultado de 

Ia eleccion presidencial es potencialmente 

una bomba de tiempo. No sucede 10 mis
mo con la eleccion de uno 0 mas repre

sentantes de Ia comunidad residente en 
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el exterior, que no tend ran ni cercana

mente ese impacto politico. Ello a su vez 
permite la aplicacion de formas de votar 

-<:omo el voto por correo- que facilitan la 

participacion de ciudadanos, aunque su 

seguridad no sea absoluta. Es, tambien, 
una forma razonable de comenzar a acer

car los residentes externos a su pais de 
origen, para ampliarla cobertura del voto 
en etapas sucesivas, una vez lograda la 
consolidacion del sistema. 

Ojala que estas breves reflexiones sean 

de utilidad en 'el debate que debera 

emprender la sociedad mexican a sobre el 
tern a del voto en el exterior. 

Muchas gracias. 



LA PERSPECTIVA DE LA 
FUNDACION INTERNACIONAL 
PARA SISTEMAS ELECTORALES 

La democratizacion y globalizacion 

mundial han llevado a muchos pai
ses a analizar el acceso de sus ciudada
nos residentes en el extranjero a los pro

cesos electorales, ya que tradicionalmente 
no habian podido 0 se les impedia par

ticipar en las elecciones de sus propios 

paises. La decision que much as naciones 

han tornado para permitir que sus ciu

dadanos voten mera de su pais es una 

forma de otorgarle a esas personas la 
oportunidad de participar en las deci

siones que les conciemen, asi como en la 

• Presidcnte de la Fundaci6n lnternacional pam 
Sistemas Electorales (lFES). 

RICHARD W. SoUDKIElTE * 

vida politica, economica y administra

tiva de su pais. 

Para que un pais tenga la posibilidad 
de permitir el voto en el extranjero debe 

con tar con el apoyo de varias institucio

nes tales como el Poder Ejecutivo, la 
Asamblea Legislativa y la Comision 

Electoral, entre otros. La Asamblea es la 

encargada de promulgar las leyes elec
torales, mientras que la Comision 

Electoral se ocupa de hacer cumplir y 
administrar las mismas. Las embajadas 
y consulados del pais son los responsa

bles de lIevar a cabo esos mandatos en 
el exterior. 
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En la actualidad existen mas de cin
cuenta paises en todo el mundo que per

miten a sus ciudadanos votar en el extran
jero. En America Latina y el Caribe el 
numero de paises que permiten el voto 
en el extranjero es de doce contra veinti

seis que no 10 permiten. Los paises que 
organizan elecciones en el exterior cuen
tan con distintas disposiciones legales para 
organizar sus procesos eleetorale.s. 
Algunos paises solo permiten el voto en 
el exterior en elecciones presidencia les 
(por ejemplo Bolivia, Brasil y Venezuela); 

otros incluyen elecciones legislativas (por 

ejemplo Argentina, Canada y Peru) y, 
finalmente, algunos incluyen elecciones 
munidpales y referendums (por ejemplo 
Dinamarca, Espaila y E.U.). 

Existen tambien casos en que el voto 

en el extranjero es conseeuencia de serios 
eonflietos armados donde mucha gente 

ha sido desplazada y ha tenido que aban

donar su pais 0 region de origen. Esta es 
la experiencia de las eleeciones para la 
Asamblea Nacional de Bosnia en 1997. 

En estas primeras elecciones posteriores 
al eonflieto de la ex-Yugoslavia, una 

poblacion dispersa de refugiados fue 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

incorporada al proceso electoral. EI hito 

de estas eleeciones reforzo los princi pios 
democraticos y fortalecio la continuidad 

del proceso de paz y reconstruccion de 

estos paises, luego de un periodo de ines
tabilidad regional durante el eual millo

nes de personas fueron desplazadas 

debido al conflicto belieo. 

LA EXPERIENCIA DE LA 
FUNDACION INTERNACIONAL 

PARA SISTEMAS ELECTORALES 
(IFES) 

Las responsabilidades de los Estados 

democraticos no terminan en las fronte

ras; para fortalecer el proceso democra
tieo deben tener la iniciativa de ineor

porar a sus ciudadanos residentes en el 

extranjero. Alrededor del mundo pode

mos observar las distintas modalidades 

de voto en el extranjero. IFES ha tenido 

la oportunidad de apoyar directamente 

a gobiernos y comisiones electorales en 

la coordinacion logistica de sus procesos 

electorales en el exterior. Algunos de 

estos ejemplos son: a} Rusia; b} Peru; e} 

Armenia y d} Sudafriea. 
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a. Rusia 

En junio de 1996 observadores interna
cionales de IFES tuvieron la oportunidad 

de presenciar el proceso electoral en la 

Embajada de Rusia en Washington, D.C. 
Los observadores de IFES notaron algu

nas fallas en la verificaci6n de la ciuda

dania. Uno de los oficiales de la emba
jada explic6 que la mayoria de los 

pasaportes que se presentaban al 
momenta de votar (documento de vota

ci6n) eran de la Uni6n Sovietica. Las 

regulaciones no indica ban c1aramente la 

distinci6n entre ciudadanos de la 
Federaci6n Rusa y aquellos pertene
cientes a republicas de la ex-Uni6n 
Sovietica. Es por ello que la educaci6n 

civica previa a la elecci6n es una de las 
areas mas importantes a fortalecer antes 

de celebrar procesos electorales, mas aun 
cuando se trata de ciudadanos residen

tes en el exterior. Otra sugerencia de los 

observadores fue la necesidad de poner 
mayor enfasis en la capacitaci6n de los 
oficiales de las embajadas y consulados. 

De esta forma, ellos podrian capacitar a 
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los demas miembros de las mesas de 

votaci6n sobre las funciones especificas 
que deben cumplir durante la elecci6n. 

b. Peru 

En el caso de los peruanos residentes en 
los Estados Unidos, ni la embajada ni los 
consulados cuentan con la infraestruc

tura adecuada para instalar mesas de 
votaci6n y recibir a la gran can tid ad de 

electores. Por esta raz6n, el Consulado 

del Peru en Washington, D.C. alquil6 
escuelas publica's en algunos distritos 

para que sus ciudadanos tuvieran mayor 

comodidad para votar durante la jornada 
electoral. El apoyo de IFES para las elec
ciones generales de abril de 1995 consis

ti6 en pres tar varias urnas de votaci6n al 
consulado peruano. Es in1portante sena

lar que no hubo ninguna objeci6n para 

el usa de escuelas para este prop6sito por 

parte del gobierno norteamericano y que, 

a nivel local, las autoridades peruanas 

contaron con toda la cooperaci6n de las 
autoridades. 
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c. Armenia 

IFES organizo un programa de educa
cion civica a traves de la pagina web de 
la oficina de IFES/ Annenia, en donde se 
presento informaci6n dirigida a los ciu
dadanos armenios residentes en el exte
rior, asi como a sus diplomaticos y fun
cionarios de embajadas y consulados 
alrededor del mundo. IFES observ6 el 
proceso electoral en las ciudades de Los 
Angeles y Washington, D.C. 

d. Sudd/rica 

La funci6n de IFES en 10 que concierne 
al voto de los sudafricanos en el extran
jero consisti6 en proporcionar informa
cion y contactar a la Comision Electoral 
sudafricana con las distintas agencias 
electorales norteamericanas con las eua
les se coordinaria la organizacion de las 
elecciones. Se hizo especial enfasis en 
aquellas ciudades en donde residiera un 

mayor numero de sudafricanos. IFES 
tambien envi6 una delegacion de obser
vadores para el proceso electoral gene
ral de 1996 en la Embajada de SudMrica 
en Washington, D.C. 

Conlerencia T rilaleral sabre .1 Vola en .1 Exlraniero 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y LOGiSTICOS DEL VOTO EN 
EL EXTRANJERO 

Existen varias opciones para organizar 

el voto en el exterior y se deben tamar 
en cuenta varias iniciativas para hacer 
de este un proceso viable y organizado. 
Algunas de las caracteristicas mas impor
tantes que se deben considerar son: 

• Facultad para votar de los ciuda
danos que residen en el exterior y 
que tienen la edad requerida para 
ello, 0 bien solo para ciudadanos 
que se han registrado en su pais 
natal, que han estado ausentes del 
pais por un tiempo determinado 
(minimo 0 maximo), 0 solamente 
para algunas elecciones (presiden
ciales, legislativas, locales/muni
cipales y consultas populares/refe
rendums). 

• Empadronamiento: Definir si pue
den votar solo las personas pre
via mente registradas en su pais 0 

si pueden registrarse en las emba
jadas y consulados; si los electores 
se empadronaran en su distrito de 
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origen mientras estin fuera del pais 

y c6mo se puede cotejar el empa
dronamiento de los ciudadanos 

registrados en el exterior con el 
padr6n original del pais. 

• Identificad6n: 5610 con presentar el 

pasaporte valido del pais; con un 
documento electoral valida (Jibreta 

o camet electoral); con otro docu

mento de identidad nacional; con 

el formulario que certifique el empa
dronamiento; con un certificado 
valido de nacimiento, etcetera. Si 

los ciudadanos en el exterior no 
cuentan con los documentos nece

sarios para votar, entonces lc6mo 
pueden obtenerlo? Seria necesario 

facultar a las embajadas y consula

dos para que puedan tramitar y 
emitir documentos electorales. 

• Votaci6n: En persona (electores que 
voten en la embajada, consulado u 

otras dependencias gubemamen
tales del pais que organiza la e1ec
ci6n, 0 bien en escuelas publicas u 

otros edificios que hayan sido 
alquilados y acondicionados para 
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el proceso electoral) y, por ultimo, 

voto por correo (por ejemplo 
Canada y los Estados Unidos). 

• Escrutinio: Decidir si los votos 

seran contabilizados en las propias 
mesas 0 casillas de votaci6n tUera 

del pais; si las papeletas seran 

enviadas a las embajadas 0 consu
lados para ser escrutadas ahi, 0 

bien si senln enviadas a la 

Comisi6n Electoral del pais, 10 cual 
significaria una gran demora para 
el conteo final. 

Luego de finalizado el proceso de 
escrutinio de los votos, las autoridades 
encargadas enviaran via fax los resulta

dos de cada una de las mesas de vota

ci6n a las autoridades electorales del pais. 

Las embajadas 0 consulados tambien 
recolectan\n todos los materiales de cada 

junta receptora de votaci6n y las remiti
nln a su pais via valija diplomatica el dia 

posterior ala elecci6n. 
En resumen, el procedimiento normal 

de votaci6n de los distintos paises que 
organizan el voto en el extranjero serb 

el siguiente: 
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1. Utilizar las sedes de sus emba~'ldas 
y consulados 0 bien alquilar escue
las 0 edificios publicos. 

2. Las mesas de votacion atienden a 

un numero maximo de entre 200 y 
500 electores y estan compuestas 
de 2 a 5 funcionarios de casilla 

designados por el funcionario 

diplomatico 0 consular de mayor 
jerarquia, 0 bien por la entidad elec
toral del pais. 

3. Los partidos politicos pueden con

tar con representantes para vigilar 

el proceso electoral, pero a menudo 
solicitan a las autoridades electo

rales del pais anfitrion enviar 
observadores independientes. 

4. Una vez concluida la votacion, en 

algunos casos la informacion final 

del escrutinio se anota en el acta yse 
envia por fax a la Comision Electoral. 

5. EI resto de los materiales electora

les (incluyendo los originales de 
las actas de apertura y escrutinio), 
es enviado al Ministerio de 

Relaciones Exteriores 0 a la auto
ridad electoral del pais que orga
niza la eleccion. 

Conferencia Trilateral sobre .1 Yoto en el Extranjero 

DESAFios DEL VOTO EN EL 
EXTRANJERO 

Los siguientes son algunos de los desa
flos que enfrenta el voto en el exterior: 

1. La educacion de los electores .es un 
componente fundamental para 

cualquier proceso electoral. Las 

campanas de educacion civica son 
esenciales para la difusion de infor
macion entre la ciudadania sobre . 

los requisitos para poder votar, la 
fecha de la eleccion, los documen

tos de identificacion adecuados, las 

opciones del voto y la ubicacion de 
los lugares de votacion. Si no existe 

una explicacion clara y transpa
rente de las regulaciones electora

les en cuanto a la identificacion y 

facultad de los electores, estos se 
confundiran y estaran menos inte

resados en participar en los comi

cios, dando lugar a que se cuestione 

la posibilidad de teneT una eleccion 
Iibre y justa desde un principio. 
Por esta razon, cualquier pais que 

este considerando implementar un 
programa de voto en el extranjero 
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debe contar con mecanismos para 
educar e informar a sus ciudada
nos residentes en otros paises. 

2. En cuanto al empadronamiento de 

posibles electores y la preparacion 
y verificacion de los padrones elec
torales, quiza ningun pais cuente 
con una !ista completa y actua!i
zada de todos sus ciudadanos resi
dentes en el extranjero. 
Una !ista con las direcciones actua
lizadas de esos ciudadanos en dis
tintos paises es aun mas dificil de 
obtener. Una campana de informa
cion que motive a los ciudadanos a 

empadronarse con anticipacion al 

proceso electoral es esencial para 
poder verificar su ciudadania y 
organizar la logistica del dia de la 
eleccion. Paises que incJuso emiten 
documentos de identidad a todos 
sus ciudadanos, y que solo requie
ren presentar su documento de 
votacion para poder ejercer su voto, 
descubren que algunos ciudadanos 
que han vivido en el exterior por 
varios an os no cuentan con ese 
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documento de identificacion 0 

incJuso no tienen pasaporte. Por 
esta razon, se debe establecer un sis
tema que documente apropiada

mente a los ciudadanos interesados 
en votar. 

3. EI aspecto administrativo de la elec
cion incluye la recopilacion del 
padron electoral, la elaboracion de 
un cronograma de actividades, la 
difusion de la informacion y la dis
tribucion del material electoral, as! 
como la organizacion y manejo de 
los centros de votacion, la supervi
sion de la integridad del voto, la 

recoleccion de las boletas y el tras
lado de boletas y demas materiales 
electorales a la autoridad electoral 
dentro de los limites de tiempo esti
pulados por la ley. La institucion 
encargada del proceso electoral 
fuera del pais (em bajada, consulado 

u otra) debe coordinarse muy de 
cerca con las au toridades electora

les de su pais para asegurar que las 
boletas y el material electoral Ue
guen a tiempo. 
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4. La responsabilidad debe ser clara
mente delegada por la autoridad 
electoral a la instituci6n encargada 

fuera del pais, para que la comu

nicaci6n y organizaci6n fluyan con 

facilidad. Los aspectos h~cnicos de 
la organizaci6n del voto en el 

extranjero son numerosos y las 
demandas logisticas son enormes. 
Las regulaciones claras y especifi
cas y un tiempo adecuado para 
implementarlas contribuir~n a 
minimizar posibles confusiones y 

la ausencia de votos por falta de 
informaci6n. Debido a que los elec

tores se encuentran dispersos en 
varios paises, una elecci6n con 

estas caracteristicas requiere de 
mucha preparaci6n e inversi6n de 
mucho tiempo por parte de las 
autoridades electorales y de las dis
tintas embajadas y consulados en 
el exterior. La necesidad de man
tener una comunicaci6n fluida 
entre ellos es esencial para el exito 

de todos los procesos electorales. 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

CONCLUSION (EL CASO 
MEXICANO) 

La perspectiva de I FES en relaci6n con 
la importancia del voto de ciudadanos 
que viven en el extranjero es simple: IFES 
apoya toda iniciativa que incorpore el 
mayor porcentaje de ciudadanos en pro
cesos electorales. EI caso mexicano es 
unico en el mundo debido a la gran can
tidad de posibles electores (7.3 millones) 
que actualmente residen en los Estados 
Unidos, y que potencialmente podrian 
participar en las elecciones mexicanas 
del ano 2000. La verdad es que no todos 
ellos quemin participar en las elecciones 
mexicanas debido a sus anos de ausen
cia del pais, por haber adquirido la ciu
dadania norteamericana 0 por otras razo
nes. En todos los casos de elecciones en 
el exterior el porcentaje de participaci6n 
ha side inferior al porcentaje de ciuda
danos en el propio pais. Sin embargo, si 
las autoridades responsables aprueban 
la ley que permita a los mexicanos votar 
en eI exterior, el caso mexicano sera el 

mejor ejemplo y el modele mas grande 
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de votacion en el extranjero en todo el 
mundo. 

Esta ponencia no pretende recomen
dar 0 avalar ningun modelo especifico a 

ser utilizado por las autoridades mexi
canas. La mision de IFES es proporcio
nar Ia mayor cantidad de informacion 
posible a los distintos paises e institu

ciones gubernamentales, para que hagan 

uso de estos recursos y puedan asi mejo, 
rar sus sistemas. 

EI Instituto Federal Electoral (lFE) y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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de la Federacion (TEPJF) son institucio

nes importantes que han ayudado a recu
perar Ia confianza en el sistema electo

ral mexicano. El IFE ha dado un paso 

muy importante y esencial al nombrar a 
una distinguida comision de especiaJis
tas para estudiar este tema. El estudio y 

las recomendaciones de la comision de 
especialistas seran entregados al 

Congreso, institucion que decidira en 
ultima instancia en representacion de la 
voluntad del pueblo mexicano. 



LA PERSPECTIVA DEL CENTRO DE 
ASESORiA Y PROMOCION ELECTORAL 
DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS: EL VOTO DE LOS 
NACIONALES EN EL EXTERIOR, 
aUNA RECTIFICACION NECESARIA? 

EI desarrollo de las Ciencias Juridicas 
ha permitido enunciar una muy 

importante cantidad de conceptos gene
rales, tanto como facilito y 10 hace aun la 
definicion de los propios conceptos de sus 
areas de especialidad. De manera reno
vada, cad a dia asistimos a un esquema 
dim'imico de precision de fuentes, princi
pios y normas que integran --<:on una base 
axiologica- los fundamentos de las dis-

It Presidente del Centro de Asesoria y Promoci6n 
Electoral del Instituto Interarnericano de 
Dcrechos Humanos (IlDH). 

1 George H. Sabine, Historin de la Teona Politica, 
Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1994. 

LUIS ALBERTO CORDERO * 

tintas disciplinas jundicas configurando 
un proceso continuo y perfectible. 

Este desarrollo es consustancial aI de la 
teona politica y al del ser humano mismo 
como autor, actor y destinatario de las 

reglas de "eso que lIarnamos organizacion 
politica y social-las costumbres, practicas 

y procedimientos que con grados diversos . 
de firmeza mantienen al hombre unido en 
grupos interrelacionados-" siendo "quiza 
la forma mas importante de adaptacion 
humana al ambiente, tanto extemo como 
intemo"l. Muy pronto Ia persona humana 
comprendiola necesidad de dotarse de un 

marco reglado minimo que asegurara las 
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relaciones reciprocas entre iguales, hacia 

los subditos y entre las primitivas formas 

de estados-territorio. 

Tal puede ser el principio de la demo

cracia si partimos de "considerarla carac

terizada por un conjunto de reglas (pri

marias 0 hmdamentales) que establecen 

quien esta autorizado para tomar las deci

siones colectivas y bajo que procedimien

tos. Todo grupo social tiene necesidades 

de tomar decisiones obligatorias para 

todos los miembros del grupo con el objeto 

de mirar por la propia sobrevivencia."2 

EI estado actual de las normas de con vi

vencia -globalizadas pero igualmente pre

carias-- demuestra que el impulso original 
lomola direcdon correcla aunque no siem

pre con el rumbo definido. 

LA EVOLUCION JURImCA 
SUPRANACIONAL 

lnteresa ahora destacar algunos funda

mentos del Derecho Internacional de los 

2 Norberto Bobbio, EI futuro de Ia Demor-racia, 
Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1994.· 

3 lnstituto lntcramericano de Dcrcchos Huma
nos/CEPAL, Ln I~"1Ualdad de los Modernos, Costa 
Rica, 1997. 
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Derechos Humanos, en punto, basica

mente, a los derechos politicos que allado 

de los derechos civiles forman parte de 

los lIamados derechos de la Iibertad, 0 de 

primera generacion. Sobre ambos grupos 

de derechos y hasta bien entrada Ja decada 

de los ochenta, nuestra America Latina 

concentro su atencion en torno a las vio

laciones graves que marcaron buena parte 

de la geografia continental, causadas por 

un grupo de dictadores y dictadorcillos 

todos integrantes de un selec!o tour de force 
para conculcar Iibertades individuales y 

colectivas. 

Para nuestros efectos, "la nocion de 

-derechos humanos-, como hoy los con

cebimos, es historicamente reciente. De 

hecho, su instalacion en el centro mismo 

del discurso politico modemo encuentra 

su origen en la rebelion europea contra el 

absolutismo y por la extension de la 

democracia liberal en el siglo XVlIJ; y su 

difusion universal ocurre recientemente 

como consecuencia de la segunda guerra 
mundial y la derrota del nazismo."3 

Aunque no existe un criterio unanime, 

esto no impide rescatar una posicion 

mayoritariamente aceptada de "derechos 
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politicos" que parte de enunciar el dere

cho de sufragio, activo y pasivo, segiln se 
trate de elegir 0 ser electo, respectiva

mente; el derecho de asociarse y reunirse 

con fines politicos y el derecho de parti
cipar en la administraci6n del gobierno, 

tanto como de ser admitido al servicio de 

un cargo publico del Estado y sus insti
tuciones. 

Sobre este eje, el desarrollo juridico es 
extenso y rico en derivaciones concep
tuales que afirman y reafirman las tesis 

sobre las que coinciden la gran mayoria 
de los tratadistas. En especial existe un 

importante desarrollo sobre el derecho de 

sufragio y nadie discute ahora sobre sus 

a1cances minimos: libre, universal, directo 
y secreto. Mas debate si se admite cuando 

esta figura se aborda tanto como derecho 

y como obligaci6n, 10 que puede resultar 
un contrasentido ala luz de la caracteris

tica inequivoca de los vocablos juridicos. 

Pero esta es tarea para otra ocasi6n y por 
ahora s610 deseamos recordar un elenco 

de los llamados requisitos del sufragio. 
Del sufragio activo tenemos -como 

requisitos positivos- a la ciudadania enca-
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bezando la lista, asi como la edad y la ins

cripci6n en un registro electoral entre los 
fundamentales. Algunas legislaciones 

incurren en consideraciones tan subjeti

vas como imprecisas en categorias tales 
como "buenas costurnbres, tener un modo 

honesto de vivir" por citar unicamente 

dos, que ofrecen, ademas, la dificultad 
probatoria para acreditarlas (si en algu

nas latitudes se pretende inc1uir a los tra
bajadores del sexo entre los sujetos tribu
tarios, entonces lSU actividad dejaria de 
ser "moralmente deshonrosa" ?) Sobre el 

voto de los extranjeros en el pais donde 
residen nos referiremos mas adelante. 

Entre los requisitos negativos estan, 

prioritariamente, la pena privativa de liber
tad; esta con la suspensi6n expresa de los 

derechos ciudadanos, la incapacidad civil 
dec1arada en via judicial, algiln grado de 
discapacidad fisica a pesar de que la per
sona pueda expresar su voluntad (10 cual 

no 5610 es insultante sino tambien odio
samente discriminatorio), las personas en 

servicio activo en las fuerzas armadas y, 

de nuevo, las condiciones de la moral 

social ya comentadas. 
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En 10 relativo al sufragio pasivo, tam
bien encontramos la doble calidad de 
requisitos, positivos y negativos, que tam
bien pueden agruparse como condiciones 

de capacidad 0 condiciones de elegibili
dad, respectivamente, aunque no son 

pocos los paises cuyos ordenarnientos juri

dicos enfrentan importantes imprecisio
nes en la enunciacion de unos y otros. 

Entre los positivos 0 de capacidad estan 
tener la cualidad de elector, la ciudadania 
(con variaciones segUn sea esta de origen 
o por naturalizacion en funcion del cargo 
al que se aspira), la edad (tam bien con 
variaciones en funcion del cargo al que se 

aspira), la inscripcion electoral en el dr
cuito, distrito 0 circunscripcion por el que 
se postula el candidato, en algunos casos 
relacionada con la estipulacion de un 
ntunero minima de afios de registro y / 0 

residencia, y otras categorias de requisitos, 
algunos hasta anacronicos (solvencia eco
nornica, buenas costumbres, estado seglar, 
entre otros). 

4 lnstituto Interamericano de Derechos Huma
nos/CEPAL, ap. cit. 
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Entre las condiciones de inelegibilidad 
o requisitos negativos del sufragio pasivo 
estan las penas privativas de libertad, cier
tamente mientras dure el cumplimiento 

de tal pena; el ejercicio de ciertos cargos 
en los poderes del Estado y sus institu

ciones, y relaciones de parentesco con 
quienes ejercen dertos cargos del Estado 
y sus instituciones (en diferentes grad os, 
segUn el parentesco, sea por consangui
nidad 0 por afinidad). 

De sus estados primarios, "en un 
segundo momento, los derechos huma
nos evolucionan desde una concepcion 
defensista, -como una limitacion al poder 
de los gobemantes sobre los gobemados, 
a una concepcion participativa. Es decir, 
los derechos humanos de los individuos 
no se agotan en el establecirniento de lirni
tes al ejercicio del poder, sino que se 
extienden a la participacion en su ejerci
cio y su generacion. Surgen en conse
cuencia los derechos politicos como dere
chos de participacion, como son por 
ejemplo el derecho al sufragio, a elegir y 
ser elegido para cargos de representacion 
popular."4 
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LOS INSTRUMENTOS 
DE LA EVOLUCION JURiDICA 
SUPRANACIONAL 

En el sistema internacional de protecci6n 
de los derechos politicos, fue el Continente 
Americano el que dio el primer paso. En 
1948, en Santafe de Bogota durante la IX 
Conferencia Internacional Americana se 
adopt6 la Dec1araci6n Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. Esta 

feliz iniciativa, ambas cumpliendo su cin
cuenta aniversario este ano que corre, fue 

seguida por la Dec1araci6n Universal de 

los Derechos Humanos (Articulos XX y 
XXI, respectivamente). 

19uales menciones podrian hacerse en 
cuanto al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos, al Convenio Europeo 

para la Protecci6n de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamen
tales y a Ia Carta Africana sobre Derechos 

Humanos y de los Pueblos, pero conviene 

ahora subrayar, seguidamente, algunos ter
minos del Pacto de San Jose de Costa Rica. 

5 Facultad Latinoamericana de Ckncias Sociales 
(FLACSO), Anuarin Socinl y Politico d,' Am/rica 
Latiua ycl Caribe, Nueva Sociedad, Venezuela, 
1997. 
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Efectivamente, la Convenci6n Ameri
cana sobre Derechos Humanos, reconocida 
universalmente por su rigor y precisi6n 
conceptual, nos ofrece en el inciso segundo 
de su Articulo 23 (el que define en su inciso 
primero los derechos politicos), una base 
de relaci6n puntual sobre el objeto del pre
sente trabajo. Dice: "2. La ley puede regla
mentar el ejercicio de los derechos y opor
tunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exc1usivamente por razones de edad, nacia
nalidad, residencia, idioma, instrucci6n, 
capacidad civil 0 mental, 0 condena, por 
juez competente, en proceso penal." (el 

subrayado no es del original). 
La Convenci6n misma dispone el poder 

reglamentar el ejercicio de estos derechos 
y oportunidades, aunque en el caso del 
sufragio establece (Articulo 27.2) que este 
derecho no puede, en ninguna circuns
tancia, ser objeto de suspensi6n, ni asi se 
trate de situaciones de emergencia. 

DE LA EVOLUCION DESIGUAL 
DE LOS TERMINOS DEL 
DESARROLLO 

La Divisi6n de Salud y Desarrollo 
Humano de la Organizaci6n Paname
ricana de Ia Salud -OPS-" ha manifestado 
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con mucho acierto que "durante este fin 
de siglo, la region se ha caracterizado por 
presentar cambios en distintas dimensio

nes, con elementos comunes que inclu
yen, en la mayoria de los paises, el avance 
del proceso de globalizacion, la transfor
macion que ha experimentado el sistema 
intemacional, la democratizacion politica, 
la creciente participacion social", entre 
otras cosas. 

Dentro de la enorme utilidad que tie
nen los enfoques muItidisciplinarios para 
hacer analisis de coyuntura, la opinion 
de la OPS deviene oportuna y estreme
cedora. Agrega: "Otra de las situaciones 
que amerita ser examinada es el incre
mento de la movilidad poblacional pues 
no se trata solo de desplazamientos de 
grupos humanos como consecuencia de 
conflictos etnicos, politicos, religiosos, 
catastrofes naturales e incrementos del 
turismo; se trata tam bien de los despla
zamientos masivos de poblacion por cau
sas economicas que ocurren entre paises 

como consecuencia de la ampIiacion de 
la brecha entre naciones desarrolladas y 
su bdesarrolladas." 

Conferencia Trilateral sobre.1 Voto.n.1 Extraniero 

Y ca1ificandola como paradoja de la glo
balizacion, advirtiendo que la enunciacion 
es teo rica y exc1usivamente economica, la 

OPS sentencia que" si bien es cierto que 

el crecimiento de la intemacionalizacion 
del capital demanda desregulaciones de 

la movilidad del capital y de la mana de 
obra, la reaIidad es que los gobiemos han 
incrementado las barreras en relacion con 
la movilidad de la fuerza de trabajo sin 
haber impedido la proliferacion de migra
ciones de numerosos trabajadores en la 
region -en su mayoria mano de obra no 
calificada- que ingresan ilegalmente." 

EI proceso de los grandes flujos migra
torios de la decada de los ochenta en la 
region centroamericana no termino por 
completo. Las fuerzas en pugna son hoy 
las del mercado; las balanzas que hoy tra
tan de equilibrarse son las comerciales y 
no las del poderio de los despilfarrado

res ejercitos de la region. EI desarraigo 
de las poblaciones no es enteramente 
voluntario; practicamente sin excepcion, 

no hay persona que no quiera regresar a 
su pais de origen si las circunstancias son 
propicias. 
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EI Proyecto Regional de Gobernabilidad 
para Centroamerim, del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, en 
asociacion con elllDH/CAPEL, analiza

ron los resultados del Latinobarometro. 
19966 para obtener algunos resultados sig-. . 
nificativos: para todos los paises centro-

americanos, a la pregunta de como califi
caria en general su situacion economica 

actual y la de su familia, los entrevistados 

afirmaron que era igual a la de hace un 
ano con excepcion de Honduras en donde 
un 65% la visualize como peor; para la 

mayoria de los centroamericanos, subraya 
esta consulta, la situacion economica en 

su futuro sera igual 0 peor. 
y cuando se les pregunto sobre el sis

tema economico, una abrumadora mayo

ria opin~ que este solo brinda oportuni

dades a los ricos. La percepcion general, 
seg(!n los entrevistados, es que cad a uno 

de sus paises esta "estancado". EIlnforme 

de Desarrollo Humano de 1996 del PNUD 
intenta explicar esta percepcion: 

6 PNUD-[]DH/CAPEL, El Desafio D"moeratieo, 
PNUD, Custa Rica, 1997. 
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"1. La tasa de crecimiento en la mayo
ria de los paises centroamericanos es tan 
modesta, que la pobreza y el desempleo 
no se reducen. 

2. Al observar la evolucion del ingreso 
per capita se constata que, en Nicaragua, 

el ingreso per capita es inferior al de 1960. 

Otros paises mantienen el mismo nivel 
de ingreso per capita de 1970: ElSalvador, 

Guatemala, Honduras. En Panama, el 

nivel de ingreso per capita se mantiene 
similar a los an os ochenta. 

EI malestar de la poblacion poria situa

cion economica refleja, pues, que los logres 
del crecimiento economico no han sido 

puestos al servicio de la gente. EI creci
mien to sin bienestar ni oportunidades 

debe volcarse y poner como eje el desa

rrollo de los seres humanos." 

LAS CONDICIONES ACTUALES 

Creemos entonces que no existe mucho 

cuestionamiento acerca de las razones que 
estan a la base de los movimientos migra
torios que se dan en nuestras Americas, 
y que estos movimientos aIcanzan enor

mes proporciones, tan grandes que muy 
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probablemente no se conocen ni son cuan

tificables. Estas poblaciones de migran
tes, en su gran mayoria, estuvieron al mar

gen de los beneficios del desarrollo en su 

pais de origen y 10 siguen estando en el 

pais que los ha acogido. 

A la luz de estas realidades actuales 

que no difieren mucho de las condicio

nes sociales del pasado, remoto 0 mas cer
cano, "finalmente, en un tercer momento 

de esta evoluci6n, surge una nueva cate
gona de derechos -los econ6micos, socia

les y culturales-. Estos derechos no limi

tan ni permiten participar del poder, sino 
que se presentan como demandas 0 exi

gencias a las que se debe someter la auto
ridad en la orientaci6n y el contenido de 

las decisiones de gobierno. Son derechos 

que respond en a los val ores de la igual
dad y la solidaridad. Tambien aqui 

asume gran importancia el principio de 
no-discriminaci6n".7 

Si la democracia es un sistema fundado 
en la dignidad humana, todos -de alguna 

manera- estamos contribuyendo al soste-

7 lnstituto Interamericano de Dereclws Huma
nos/CEPAL, op. cit. 
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nimiento de una democracia selectiva que 

escoge -privilegia y castiga-, y esto esta 
allado de las inequidades que socavaran 

mas temprano que tarde cualquier sis

tema politico. En las discusiones acade

micas hemos escuchado que siempre sera 

preferible una sociedad cOli democracia 

y gobernabilidad, a una sociedad que aun

que siendo gobernable no sea democra
tica; deberiamos escuchar con mas fre

cuencia que aspiramos a tener un sistema 
en el cual todos ubiquemos un sitio pro

pio al que contribuyamos diariamente a 

mantener, haciendolo administrable, pero 
tambien justo. Hemos privilegiado la liber

tad y el estado de derecho, dejando a la 
equidad librada ya merced de las reglas 

del mercado. 
Ahora bien, si ya no hacemos debate 

acerca del ejercicio del derecho de sufra

gio en territorio nacional, mas alia de 

cuando los indices de abstencionismo elec
toral se disparan, lpor que se ha vuelto 
interesante y actual, por no decir repen

tina y utilitario, abordar las condiciones 
sociales y politicas de nuestros herrnanos 

lejanos, para copiar la expresi6n inscrita 
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en un monumento ubicado en las afueras 

de San Salvador? iPor que cobr6 impor
tancia salir al rescate de los derechos poli

ticos de aquellos que estan fuera, casi en 

todos los casos por causas y razones aje
nas a la libre determinaci6n de su volun

tad? iO es acaso que tambien importa 

conocer la opini6n de este publico ade
mas de contar con su voto? i Y de que clase 
de publico estamos hablando? 

Fernando Tuesta Soldevilla convierte 
en ameno un tema arido en su ultimo 

libro8 y expresa "que existe un continuum 

de masa a publico en las siguientes for

mulaciones colectivas: EI publico en gene

ral [que] es el que corresponde a aquellos 

que consideran al publico como a la tota
lidad de la poblaci6n.[ ... ] EI publico que. 

vota [que] es una de las mas comunes ope
racionalizaciones del publico, siendo el 
resultado de las elecciones -para quienes 
la defienden- [Ia teoria]la mayor visibi

lid ad de la opini6n publica en un sistema 
de democracia representativa[ ... ] publico 

8 Fernando Tuesta Soldevilla, No sabe/No opina, 
encurstas politicas y medias, Universidad de 
Lima/Fundaci6n Konrad Adenauer, Peru, 1997. 
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atento [como] aquel sector de la ciuda

dania que esta informado en los asuntos 
publicos y que conforman las audiencias 

de las elites publicas; y publico activo 
[que] es un grupo mas pequeno que sale 
del publico atento [cuyo] comprorniso con 

los asuntos publicos es intenso, inclu

yendo aspectos formales de participaci6n 
politica." 

Nuestra observaci6n de las actividades 
sociales nos perrnite ubicar a los partidos 
politicos a Ia cabeza de las iniciativas para 
legislar acerca del voto de los nacionales 
en el exterior, 0 simplemente para impe

dir que se haga. Aun no esta claro cuales 

son las motivaciones de unos y otros. Pero, 

ison los partidos politicos los unicos inte

resados ? iNo habra una fuerza invisible 

que opera como limite de la democracia 
real-y suficiente-, los amma imperii al decir 
de Bobbio? 

El punto de partida del entomo siem

pre cambiante que sirve de marco a las 
relaciones societales contemporaneas no 

es ni puede ser incontrovertible. Esta claro 

que son siluaciones de cambio, y la his to
ria universal ha dado cuenta de tantas de 
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elias que algunas terrninaron difumimln

dose con mayor pena que gloria. La glo
balizacion compite con el fenomeno de EI 

Nmo: son las causas de todos los males. 

Viene bien citar a Eduardo Nunez9 cuando 

afirma que "Ia globalizacion es uno de los 

elementos emblematicos de la nueva 

epoca. Como tal, es un con junto de pro
cesos que conducen a reducir las distan
cias entre los diferentes paises, integnln

dolos de manera paulatina yensanchando 
los niveles de mutua dependencia." 

Hoy vivimos 10 que ha dado en Ilamarse 
la segunda transicion, que es la era posto

talitaria, y que no se presenta aseptica, sino 

llena de "conflictos etnicos y nacionales, 

movimientos migratorios, degradacion 

medioambiental, terrorismo, epidemias y 

9 Eduardo Nunez, Rcprcsclltatividad c illtermc~ 
diacion politira: Cuatro tt'sL .. dcsde la pt'rspcctivQ 
de In fe/omEn poUtica ncc-I!Soria y deseabie, Mimco, 
Costa Rica, 1998. 

10 Vfctor Perez Diaz, La csfera puillica y la sociedad 
civil, Santillana, S.A. Taurus, Espana, 1997. 

11 Manuel Antonio Garret6n, Canstru;r ia delno

emaa: drrccJlOs human as, ciudadania y sociedad ('tl 
America Latina, Nueva Socicdad, Venezuela, 
1996. 
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narcotrafico, proliferacion nuclear, fund a

mentalismo, competicion economica cre

ciente, crisis del estado del bienestar y con
fusion mora I", segtin la vision casi 

apocaliptica de Victor Perez-Diaz10. 

Esta segunda transicion se nos esta vol

viendo inmanejable, y los operadores poli

ticos 10 saben y 10 sufren pero no atinan 

en las respuestas: por impericia aunque 
de buena fe 0 por ignorancia 0 irreflexion, 
que para los efectos resuIta ser 10 mismo. 
La de hoy es una sociedad plural; la demo

cracia es tambien plural y existe una inter

dependencia efectiva entre las diferentes 

categorias de decisiones. 

A esta altura parece oportuno citar a 
Manuel Antonio Garreton 11, quien afirrna 

que "las diversas utopias que conocimos 
hasta ahora diseiiaron sociedades en las 
que se garantizaban los derechos prove
nientes de igualdades y libertades. Todas 

elias han entrado en crisis. Pero, ademas, 

tales utopias no proveian diseiios de socie
dad que aseguraran el curnplimiento de 

est os nuevos derechos, no reductibles a 

la iguaJdad y a la libertad. En tales cir

cunstancias, mas que pensar en modelos 

de sociedad en los que ellos se hagan efec-
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tivos, hay que pensar en principios y 

mecanismos que permitan su defensa y 
desarrollo" . 

NUfiez parece coincidir con Garreton 

cuando sostiene que "dada la creciente 
complejidad de nuestras sociedades, la 
multiplicacion de intereses y expectativas 
adquiere niveles de irnposibilidad desde 
la perspectiva de Ser canalizados a nivel 
de las instituciones politicas del Estado. 
Pero ademas, la tradicional conformacion 

de la agenda de 10 publico ya no responde 

mas a criterios estrictamente politicos. Hoy 

10 que cuenta de manera predominante es 
el criterio economico."12 Yes quizas alIi, 

en la verdad evidente que encierra la afir

macion de Nunez, en la preeminenda de 
los criterios economicos para resolver las 

politicas publicas y los asuntos de Estado, 
hacia donde deberiamos dirigirnos a bus
car algunas respuestas. 

EJERCICIO EFECTIVO DEL 
DERECHO DE SUFRAGIO 

El derecho positiv~ de la America Latina 
reafirma, con diferentes tonalidades, un 

12 Eduardo Nunez, op. cit. 
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ejercicio efectivo del derecho de sufragio. 

Basta con revisar los textos -sean las car
tas fundamentales, los coctigos electorales, 

las leyes de partidos politicos- seglin sea 

la tE~cnica legislativa y la practica juridica, 
para constatar esta afirmacion. Con dife
rentes expresiones y acentos, quedan bien 
a salvo las premisas fundamentales del 
sufragio: libre, universal, directo y secreto. 

Por su parte, ]a administradon y geren

cia de los procesos comidales corresponde 

con su esfuerzo, fundado en el probado 
desarrollo y fortalecirniento institucional 

de casi todos los organismos electorales 
de la America Latina, respaldando y faci

litando un ejercicio transparente y efec
tivo del sufragio de los ciudadanos. La 
modernizacion de los registros civiles; la 
actualizacion permanente por la debida 

caracteristica de inclusividad de los regis
tros electorales; una confiabilidad y segu- . 

ridad real de los documentos de identifi

cacion y de los datos que contienen; la 
novedosa evolucion de la geograffa elec

toral y la tendencia a la consolidacion del 
volo residencial 0 domiciliario son, entre 
olras, buenas muestras de ese desarrollo 

institucionaJ. 
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Pero, en nuestras naciones, Lcmll es el 

tratamiento que damos a los nacionales 

que residen en el exterior, de manera tem
poral 0 definitiva, y que siguen siendo 

ciudadanos y electores de su pais de ori

gen? Tenemos algunos casos concretos 

que corresponden a trece paises, sin enun
ciar otras iniciativas legislativas que bien 
pueden estar en curso 0 solo quedaron 
siendo eso, un buen intento. 

En orden alfabetico, y consignando la 
informacion minima necesaria para estos 
efectos en cada caso, a continua cion apa

recen los paises cuyas legislaciones con

tienen normativa especifica en el tema que 
nos interesa. Veamos: 

Argentina. Por Ley No. 24.007 del 29 
de octubre de 1991 se crea el Registro de 
Electores Residentes en el Exterior, que 

permite votar en las elecciones naciona
les a aquellos ciudadanos que vi van en 

forma efectiva y permanente en el exte

rior, si siendo electores de acuerdo a la 
legislacion electoral se inscriben en el 

registro respectivo. 

Bolivia Por Ley No. 1246 del5 de julio 
de 1991 y sus reformas, se permite votar 
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a los nacionales residentes en el exterior, 

para elegir presidente y vicepresidente de 
la Republica, segUn el Articulo 145. Esta 
legislacion tambi<~n faculta a los extran

jeros con residencia a sufragar en las elec

ciones municipales, de conformidad con 

el Articulo 136. 

Colombia. Por Ley No. 2241 de 1986, 
Articulo 116, los colombianos que se 
encuentren el exterior podnln votar para 

elegir al presidente de la Republica. 
Cuba. Por Ley No. 72 del 29 de octu

bre de 1992, Articulo 164, se faculta a sus 

nacionales en el exterior para votar por 

un referendo (sic). 

Ecuador. Por Ley No. 59 (Ley de 
Elecciones), Articulo 75, pueden votar 
para presidente y vicepresidente de la 

Republica los ecuatorianos residen.tes 0 

domiciliados en el exterior. Esta disposi
cion esta suspenclida por resolucion del 

Congreso Nacional pubJicada el3 de abril 

de 1987. 
Honduras. Por Ley No.182-97 del30 

de octubre de 1997, que reforma varias 

leyes precedentes, Articulo 11, se dispone 
que cuando las condiciones de la orga-
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nizacion electoral 10 permitan, tambit~n 
ejerceran el sufragio los ciudadanos hon
durenos residentes fuera del territorio 
nadona!. 

Nicaragua. Por Ley No. 211, Articulo 
47, se permite la inscripcion en el regis
tro electoral al elector que se encuentre 

fuera de territorio nicaragiiense, pero el 

voto solo puede ser emitido en terri to rio 
nacional. 

Panama. Por Ley No. 22 de 14 de julio 
de 1997, articulo 6, se permite a los ciu

dadanos en ejercicio residentes en el exte

rior votar para presidente y vicepresi
dente de la Republica, a partir del ano 

2004. 

Paraguay. Por Ley No. 06/90, Articulo 
2, se permite a los extranjeros votar si tie

nen radicacion definitiva en el pais, han 

cumplido 18 anos, reunen los requisitos 
exigidos en la .ley y se encuentran inscri

tos en el Registro Civico Permanente. 
peru. Por Ley No. 26859 dell de octu

bre de 1997, Articulo 224, se facu Ita a los 

dudadanos residentes en el extranjero, 
para votar en las elecciones generales y 
en las consultas populares. 
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Republica Dominicana. Por Ley No. 

275/97, Articulos 82 y 84, se permite a los 
dominicanos residentes en el extranjero 

votar para presidente y vicepresidente de 
la nacion, a partir del ano 2000. 

Uruguay. La Constitucion de 1"967, 

Articulo 78, permite a los extranjeros 

votar en las elecciones uruguayas, si cum
plen con un numero determinado de 

requisitos. 
Venezuela. Por la Ley Organica del 

Sufragio y Participacion Politica del 30 de 

diciembre de 1997, Articulo 99, los nacio

nales residenciados en el exterior pueden 
votar en la representacion diplomatica 0 

consular con jurisdiccion en el lugar de 

su residencia. Tambien los extranjeros con 
mas de 10 anos de residencia legal en 

Venezuela pueden votar en las elecciones 

municipales y parroquiales que corres

pondan a su lugarde residencia, segiln el 

Articulo 86" 

Los demas paises de la America Latina, 
especialmente aquellos que tienen altas 
migraciones hacia las naciones del norte 

del Continente y hacia sus palses vecinos, 
no parecen coincidir con esta tesis de faci-
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litacion efectiva del ejercicio del derecho 
de sufragio a sus nacionales, que encuen
tra sustento en el Pacto de San Jose, entre 

otros instrumentos internacionales. 

lCU<lles pueden ser sus razones? 

lPuede defenderse la premisa de que 

el desarraigo del nacional que vive en el 

exterior es tal que no tiene ningun interes 
en los asuntos politicos de su pais de ori

gen? Y si es ase ,que sentido tiene enton

ces facultarle a votar desde su lugar de 
residencia en el pais que 10 acoge? 

lEs suficiente el desarraigo fisico, que 

podria ser Unicamente temporal (por tra
bajo, estudios, servicio diplomatico, etc.) 

para presumir que ese ciudadano ha per
dido todo interes en la vida nacional, par

ticuIarmente sobre los asuntos politicos? 

lEs valida la tesis de que no es material
mente posible 0 viable tomar el voto de 

los nacionales que viven en el exterior, 

debido a que son muchos y viven en dife

rentes ciudades, estados 0 departamen
tos en una misma nacion? 

lSe sostiene la posicion de que estos 
nacionales que viven en el exterior solo 
se interesan por su pais de origen a pro-
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posito de una eleccion para presidente de 

la nacion? Y ademas, como una deriva
cion adicional de todas las interrogantes 

planteadas, ,que interes puede tener este 

nacional si ya inclusive adopto la ciuda

dania del pais de residencia? 

lLos paises que no tienen legislacion 

que permita sufragar a sus nacionales en 
el exterior, violan los derechos indivi

duales de esas personas? Las preguntas 

pueden extenderse dentro de un ejercicio 
de largo alien to, seglin se trate de la vision 
o perspectiva del jurista, del partido poli

tico, del adrninistrador electoral, del repre
sentante de la organizacion no guberna

mental, del activista de los derechos 
humanos, del academico, 0 del elector 0 

electora. 

Hemos querido incorporar a este 

debate una perspectiva mas, ya que en el 

pasado reciente escuchamos algunas 

razones de indole tecnica y operativa que 

pretenden justificar la improcedencia del 
voto de los nacionales que residen en el 

exterior. 
Queremos enriquecer el debate, y con 

suerte provocar uno mayor, sosteniendo 
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la hipotesis de que efectivamente hay vio
ladon del derecho politico de sufragio, si 
a un ciudadano 0 ciudadana nadonal no 

se Ie permite ejercer ese derecho mientras 

se encuentre residiendo en otro pais, de 

manera temporal 0 definitiva, siempre 

que no concurran otras causas que lo/la 

inhabiliten, las cuales deben estar expre
samente dispuestas en la legislacion. Esta 

premisa parte de que se trata de la viola
cion del derecho de sufragio activo y a 
proposito de una eleccion en base a una 
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circunscripcion de car.kter nacional, 0 que 
se refiere a una eleccion no sujeta a cir

cunscripcion alguna por tratarse de una 
consulta (plebiscito, referendum) y no 

de la eleccion para un cargo de eleccion 

popular. 
La base juridica de esta hipotesis es la 

doctrina del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, especifica pero no 
exc\usivamente, en la disposicion conte
nida en el Articulo 27.2 de la Convencion 
Americana sobre Derechos Humanos. 



UNA APROXIMACION 
Al CASO DE MEXICO 

El tema del voto de los ciudadanos 

mexicanos en el extranjero ha venido 
a reavivar un debate, largamente inactivo 

en nuestro pais: el de la extensi6n del 
sufragio hacia capas de poblaci6n pre
viamente desincorporadas. 

El desarrollo de un sistema electoral 
puede medirse a partir de dos dimensio
nes: una es cuantitativa y se refiere a la 
extensi6n del sufragio; la otra es cualita
tiva y se refiere ala limpieza de los comi
cios. En Mexico, durante las ultimas deca-

'" Consejeru Electoral del Consejo General del 
Instituto Federal Electora1. 

JUAN MOLINAR HORCASITAS * 

das hemos enfocado el debate y nuestros 

esfuerzos en temas propios de la dimen
si6n cualitativa, pues la lucha politica se 
concentr6 en el objetivo de darnos elec
ciones mas limpias, autoridades impar
ciales ycompetencias equitativas. Por ello, 
y porque nuestro pais alcanz6 niveles de 
extensi6n del sufragio comparables a los 
de las democracias establecidas desde 
hacia varias decadas, los temas de ex'ten

si6n del sufragio llevaban mucho tiempo 
relegados. 

En efecto, desde 1912 se removieron 
las barreras censatarias y educativas, 
extendiendo el derecho a votar a todos los 
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varones mayores de 21 afios; desde 1952 

se derrumb6 la barrera de genero, incor
porando a las mujeres a la ciudadania en 

las elecciones federales, y a partir de 1970 

se extendi6 el sufragio a la franja de pobla
ci6n juvenil mayor de 18 afios. Esta evo

luci6n muestra que desde este punto de 

vista cuantitativo las elecciones mexica

nas avanzaron con un cierto retraso res
pecto del ritmo de expansi6n del sufra

gio de la vanguardia occidental. Pero 
tambien es cierto que desde hacia varias 

decadas se encuentra ya en niveles de uni

versalizaci6n del sufragio similares a los 
de cualquier democracia. 

EI avance a 10 largo de la dimensi6n cua
litativa del desarrollo de nuestro sistema 
electoral fue, en cambio, mucho mas len to: 
la limpieza y la competitividad de los pro

cesos electorales mexicanos fue dura mente 
cuestionada durante generaciones pOl'C\ue, 

a dedr verdad, carecian de las condiciones 

de imparciaJidad y equid ad indispensa

bles. De hecho, mucho puede debatirse 

sobre las fechas simb6licas de avance sus
tantivo en el proceso de limpieza de los 

comicios mexicanos, pero creo que pocos 
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disputaran la afirmaci6n de que los estan

dares de competitividad electoral mexi
cana alcanzaron los de las democracias 

establecidas hasta hace unos afios. 

Consecuentemente, quienes hemos 
luchado por asegurar la imparciaJidad, 

limpieza y equidad de nuestros comicios, 

y muy especialmente quienes tenemos la 
responsabilidad legal y moral de custo
diarios, insistimos en que cualquier 

reforma al marco electoral que nos rige 
debe cuidar los avances recientemente 

alcanzados. 

Por ello, no debe extrafiar demasiado 
el hecho de que un debate que versa basi

camente sobre temas de extensi6n del 
sufragio, se plantee en terminos de cali
dad y limpieza del voto. Tal como 10 ha 
sefialado el presidente del Instituto 

Federal Electoral, la tarea de nuestra ins
tituci6n es sefialar cuales son las moda

lidades que permitirian, si asi 10 decide 

el Congreso, que los mexicanos residen

tes en el extranjero voten sin que esa 

extensi6n del sufragio implique menos
cabo alguno para la seguridad de la lim

pieza del voto para todos los mexicanos. 
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Para ello, en estricto cumplimiento de 

nuestras obligaciones hemos instalado los 
trabajos de una comisi6n de especialistas 
que debe estudiar las modalidades que 

permitan la realizaci6n de ese fin. La 

comisi6n esta integrada por trece estu

diosos de diversos aspectos legales, inter

nacionales, demogrMicos, politicos y h~c
nicos vinculados con el proceso de 
organizaci6n electoral. Se trata de uno de 
los mas distinguidos grupos de estudio
sos que puedan reunirse en nuestro pais 
y, por ello, Ie dan a la instituci6n una gran 

confianza en que cumpliran el cometido 
que se les ha encargado. La cornisi6n ten

dril que abordar y responder una larga 
serie de cuestiones que enumero ante uste

des, abusando de su paciencia, para poner 

en su justa perspectiva la magnitud de la 
tarea que se les ha encomendado: 

• LA cuantos ciudadanos habra de 

atender este proyecto? 
• L Que modalidades de votaci6n pue

den usarse (instalaci6n de casillas, 

voto por correo 0, combinaci6n de 
ambos, en d6nde yen que medida? 
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• LC6mo hacer compatibles nuestros 
procedimientos electorales con las 
leyes vi gentes en otros paises? 

• LC6mo registrar a nuestros ciudada

nos en el extranjero y c6mo garanti
zar que ese registro conserve'los 

requisitos de seguridad que se exi

gen para el resto de los mexicanos? 

• LQue autoridades nacionales debe
rian responsabilizarse de este pro
yecto? 

• LQuienes se harlan cargo de la recep
ci6n de los votos del exterior y c6mo 

los seleccionaremos? 
• LC6mo garantizariamos el envio efi

ciente y seguro de las boletas a todo 

el mundo? 

• LC6mo se regularan las campaiias 
electorales y la competencia entre dis
tintos partidos fuera de nuestras fron
teras? 

• LC6mo se regularil la contrataci6n de 
tiempos de televisi6n y radio en el 

extranjero? 

• LC6mo hacer viable y funcionalla 
penalizaci6n de los delitos electora-
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les que se consignan hoy en la legis-
. . 

laci6n mexicana? 

• L C6mo sancionar faltas que se come
tan fuera del territorio nacional? 

• L C6mo se regulara el apoyo indirecto 
de las asociaciones extranjeras legal

mente constituidas? 

• L C6mo actuaria nuestra legislaci6n 
en el caso de los representantes de 

los partidos politicos ante las casillas 
electorales? 

• LC6mo actuaria en el caso de los 
observadores internaciona les? 

• LBajo que mecanismos deben ser 
conocidos, con transparencia y pron

titud, los resultados electorales que 
provengan del exterior? 

• LQue tipo de instrumentos interna
cionales deben convenirse con las 

autoridades de los paises en donde 
residen los mexican os que votaran 

desde el extranjero? 
Estos son los temas sustantivos que 

habra de abordar y resolver la comisi6n 

de especialistas a la que me he referido. 

Todos estos retos son importantes y los 
mexicanos requeriremos apIicar un gran 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

empeno, profesionalismo y recursos cuan
tiosos para superarJos. La reuni6n que 
hoy iniciamos sera, sin duda alguna, de 

gran utiIidad, pues permitira que la ins

tituci6n y, muy especialmente, la comi

si6n de especialistas, se beneficien de los 

conocimientos y las experiencias de nues

tros colegas canadienses y estadouni
denses en esta materia. No me queda 
duda de que las instituciones encargadas 

de esa misi6n estan plenamente capaci
tadas para llevar al cabo todas y cada a 
una las multiples tareas que deben 
desahogar. Ellnstituto Federal Electora·1 

apoya sus trabajos y espera sus conclu
siones para dar el siguiente paso que la 
ley Ie senala, enviando al Congreso sus 

recomendaciones. 
Sin embargo, debemos aceptar con 

toda hones tid ad que el voto de los mexi

canos en el extranjero no s610 enfrenta 
problemas tecnicos, administrativos y 

logisticos que deben superarse. No, tam
bien existen escollos de otra indole y que 

depend en, basicamente, de la disposici6n 

que asumamos los diversos actores poli
ticos e institucionales. 
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Para sortear esos peligros hay que evi

tar los temores que pueden recaer sobre 
nosotros y mantener la altitud de miras 

que este proyecto nacional exige. Solo si 

nos comprometemos plenamente y con 
lealtad con el exito de la mision que el 

Congreso nos encomendo, podremos 
curnplir satisfacloriamente nueslros man
datos. 

Para ejecutarlos eficazmente, en el 
lnstituto Federal Electoral debemos ser 

inmunes a ciertos mensajes temerosos que 

sobre supuestas injerencias externas se han 

expresado, siempre que estos sean infun

dad os, aunque vengan bien envueltos en 

la confortable coraza de una supuesta 
defensa de la soberania nacional. La 
defensa de la so berania y la au todetermi

nacion son, sin duda, premisas indiscuti
bles, pero no es cierlo que sean incompa
tibles con la extension del sufragio a un 
considerable sector de la poblacion mexi

cana que hoy en dia se encuentra margi
nado de decisiones politicas que les afec

tan, a pesar de que siguen contribuyendo 

de manera significativa al bienestarde sus 
familias y a la economia nacional. 
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En todo caso, 10 que debe hacerse es 
reforzar la proteccion de nuestra indecli

nable soberania y nueslra invaluable au to

determinacion en las esferas de compe-

. tencia indicadas y con los instrumentos 
adecuados, sin escatimar hoy la genero
sidad del compromiso politico y electo

ral que apenas ayer asumimos con nues
tros compatriotas en el extranjero. 

En el lnstituto Federal Electoral debe
mos encarar los problemas que plantea el 
voto de los mexicanos en el extranjero, sin 

ceder a los prejuicios que cuestionan ese 

derecho infundiendo dudas sobre la capa

cidad civica de los mill ones de compa
triotas que han debido emigrar para rea

lizar su propio destino y ensanchar el de 
la Patria. Aqui debo decir algo que ha de 

recaer sobre mi responsabilidad personal: 
estoy seguro de que tal como en su 
momenta se regateo la ciudadania a los· 
i1etrados, a los indigenas 0 a las mujeres, 

hay quienes hoy parecen ceder al prejui
cio que discrimina a nuestros compatrio

tas emigrantes. 

Muchas cosas se arguyeron en cada 
una de esas coyunturas para no dar los 



54 

pasos que la nobleza y la civilidad exi
gian, pero no debemos olvidar que en 
todos esos momentos criticos, sin excep
cion, las naciones que avanzaron en su 

desarrollo fueron las que accedieron a la 
extension del sufragio a sectores de su 
poblacion previamente excluidos. Porque 

conocemos la historia universal de la 
extension del sufragio y porque la ley nos 
obliga, en el Instituto Federal Electoral 
no podemos ni siquiera plantearnos la 
posibilidad de discriminar en donde 
nuestra Constitudon solo iguala y sf debe
mos, por el contrario, ser factor decisive 
de la extension del derecho al voto y 
del perfeccionamiento de nuestra demo
cracia. 

En el Instituto Federal Electoral tam
bien debemos tener claro que rechazare
mos cualquier planteamiento del tema 
que se base en el calculo politico de 10 que 
uno u otro partido pueda ganar 0 perder 
si los mexicanos que residen en el extran
jero votan. 5i la autoridad electoral dejara 

pasar a su seno estos calculos parciales y 
de corto plazo, contribuiriamos a frenar 
nuestro desarrollo politico. Esto es asf 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extraniero 

pues, por un lado, es indudable que una 
democracia que no refleje los fenomenos 
relevantes de su sociedad es una demo
cracia imperfecta y, por el otro, es evi

dente que una de las caracterfsticas gue 
mas c1aramente definen el perfil de la 
sociedad mexicana a fines del siglo XX es 
su transformacion en una sociedad de 
emigrantes. 

Actualmente una gran proporcion de 
las familias mexicanas ha experimentado 
la emigracion, al menos temporal, de uno 
de sus miembros. 5i nuestra floreciente 

democracia es incapaz de reflejar politi
camente este importante hecho de nues
tra vida social, no podnl madurar ni dar 
1<1 plenitud de sus frutos. 

Por eso el Instituto Federal Electoral 
solo tiene un camino legal y moralmente 
aceptable: poner todo su empefio, con rec
titud y transparencia, para realizar 10 que 
Ie toca en eI cumplimiento del mandato de 

realizar la primera votacion de nuestros 
conciudadanos en el extranjero. Nadie en 

esta casa debe olvidar que el compromiso 
nacional con el voto de los esos mexicanos 
esforzados forma parte del consenso nacio-
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nal por la democracia sobre el cual se 
asienta nuestro Instituto. Nosotros somos 
uno de los herederos y, por tanto, uno de 
los custodios de ese espiritu de ampliacion 
democratica. 

EI compromiso republicano a favor del 
voto de los mexicanos que residen fuera 

del pais no puede ser entendido por noso
tros como una evasion de responsabili
dades politicas de quienes nos precedie
ron, ni como la posposicion de un 
problema: en esta institucion solo pode
mos asumir que el compromiso con el 
voto de los mexicanos en el extranjero fue 
un mandato preciso que, integrando el 
pacto democratico nacional, se coloco 
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sobre los sucesores de quienes asi acor
daron. Y esos somos nosotros. Por ello, 
seria inmoral disimular nuestro compro
miso, y seria una deshonra tan siquiera 
pensar en eludir hoy 10 que la Republica 
afirmo en el pasado. 

Nosotros honraremos esos com pro
misos legales, republicanos y democrati
cos, porque forman parte del acuerdo 
democratico nacional, porque conforman 
los cimientos sobre los cuales se asienta 
nuestra propia casa y porque son, en 
buena medida, una de las razones po li
ticas que explican nuestra propia pre
sencia al frente del Instituto Federal 
Electoral. 



EL VOTO DE LOS EXTRANJEROS 
EN CANADA Y LOS ESTADOS 

UN/DOS DE AMERICA 



El VOla DE lOS 
EXTRANJEROS EN CANADA 

M i presentaci6n aborda 5 puntos 
principales: 

1. Antecedentes e informaci6n general, 

incluyendo el papel que ha desem
peiiado Elecciones Canada en la 
administraci6n del sufragio de ciu
dadanos de otros paises en Canada. 

2. Aspectos IOglsticos y costos que estas 
actividades han implicado. 

3. Obstaculos y retos que hemos enfren
tado. 

It Dircctora Adjunta de Servicios Lnternacion<11es 
de Elecciones Canada. 

FRANCE DEMJANENKO * 

4. Una apreciaci6n del indice de parti

cipaci6n que hemos observado. 

5. Finalmente, concluire con algunos 

principios clave que hemos retenido 
como resultado de nuestra expe
riencia. 

En primer termino, me gustaria seiia
lar que Elecciones Canada es un orga

nismo apartidista e independiente del 
Parlamento, responsable de llevar a cabo 

los procesos electorales federales y refe
rendums en Canada. 

No existe ninglin mandato legal para 

que Elecciones Canada administre el voto 



de ciudadanos extranjeros residentes en 
Canada. 

Sin embargo, es con base en la solici

tud del gobierno canadiense, principal

mente del Departamento de Asuntos 
Exteriores y Comercio lnternacional 

(DFAIT por sus siglas en ingles), en con

sulta con Ia Agencia Canadiense para el 
Desarrollo lnternacional (CIDA por sus 
siglas en ingles), que Elecciones Canada 

se ha encargado de apoyar el registro y 
votacion de los ciudadanos extranjeros 
residentes en Canada. 

La asistencia para el desarrollo demo

cratico y la promocion de los derechos 

humanos ocupa una posicion predomi
nante en la politica exterior de Canada. 

Es con base en este espiritu de coope
racion internacional y la promocion glo
bal del desarrollo de la democracia, que 

Elecciones Canada brinda su apoyo y 
experiencia profesional a los paises 
extranjeros. 

El papel de Elecciones Canada para 

apoyar en los comicios extranjeros con

siste en actuar como la entidad que ins
trumenta el registro y los procedimientos 

Conferenda Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

de votacion para los ciudadanos de otras 

naciones que residen en Canada, y que 

desean participar en los procesos electo

rales de sus paises mediante los diversos 

sistemas de voto en ausencia. 

Elecciones Canada trabaja conjunta

mente con DFAIT y CIDA, aSI como con 

las autoridades competentes del pais que 
solicita el apoyo para el proceso electoral 
respectivo. 

En algunos casos, no en todos, CIDA 
proporciona los recursos economicos nece

sarios a Elecciones Canada para la ejecu

cion de los servicios requeridos en la admi
nistracion de ese programa, con base en 

un presupuesto elaborado por Elecciones 
Canada. 

Por razones de tiempo, el resto de mi 

presentacion se centrara sobre nuestra 
experiencia respecto a la administracion 
de las elecciones en Bosnia y Herze

govina. 

Aunque los procesos de votacion para 
los ciudadanos de SudMrica y Costa de 

Marfil que viven en Canada requirieron 

un nivel similar de atencion, el caso de 
Bosnia y Herzegovina es el ejemplo mas 
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reciente y tal vez mas significativ~ en ter
minos de logistica y recursos humanos y 
financieros. 

Esto incluye a los refugiados y perso
nas desplazadas por el confiicto que tie
nen derecho a votar por candidatos en sus 
lugares de residencia original. 

El Acuerdo de Dayton asigno a la 
Organizacion para la Seguridad y la 
Cooperacion en Europa (OSCE) el papel 
de la supervision de los procesos electo
rales en Bosnia y Herzegovina. 

En respuesta, la OSCE solicito a varios 
paises que brindan asilo a mas de 5,000 
refugiados bosnios su apoyo en la elabo
racion del registro correspondiente, asi 
como en los procedimientos de votacion 
para los ciudadanos de Bosnia y Herze
govina residentes fuera de esa nacion. 

Ahora bien, en terminos de nuestra 
participacion, Elecciones Canada asumio 
la responsabilidad central del voto por 
correo para los ciudadanos de Bosnia y 
Herzegovina que viven en Canada, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la OSCE, asi como por los lineamien
tos y reglamentos de la ComL<;ion Electoral 
Provisional (PEC por sus siglas en ingles). 
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Es importante destacar aqui que nues

tro papel fue simplemente administrar los 
lineamientos establecidos por la PEC para 
estas elecciones, ya que de ninguna 
manera nos correspondia interpretar 0 

modificar dicho proceso. 
Elecciones Canada establecio contacto 

via telefonica, fax y por correo electronico 
con personas clave en la OSCE, CIDA, 
DFAIT, representaciones diplomi\ticas, asi 
como con toda la comunidad bosnia en 
Canada. 

Tambien contratamos personal, otor

gamos equipo y entrenamiento, desarro
llamos procedimientos para la distribu
cion de materiales y para el registro de 
electores y promovin,os un programa de 
educacion electoral. 

En esta campana de informacion se 
incluyeron: 

• Boletines de prensa. 
• Anuncios en medios etnicos especi

ficos y diarios nacionales. 

• Programacion en idiomas serbio y 
croata en estaciones de radio multi

lingues. 
• Informacion por correo hacia orga

nizaciones etnicas. 
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La informaci6n consisti6 en un manual 

de instrucciones basicas sobre "C6mo 
registrarse y votar", con el fin de motivar 

a los electores para participar en las elec
ciones. 

La siguiente tarea fue recIutar regis

tradores de votantes. 

Los candidatos fueron entrevistados y 
seleccionados con base en sus conoci
rnientos de los idiomas bosnio, croata, ser

bio e ingles; a sus habilidades para tra
bajo de oficina; su trato por telefono y su 

respeto por la confidencialidad. 

Despues les brindamos sesiones de 
capacitaci6n, mismas que fueron disefia

das para brindar a los funcionarios reclu
tados un panorama general de Elecciones 
Canada, asi como para dar a conocer las 

politicas y procedimientos que ibamos a 
seguir. 

Se habilit6 una linea telef6nica de larga 

distancia sin costa para que los electores 

solicitaran su formato de registro 0 infor
maci6n sobre los procedirnientos de regis
tro y votaci6n. 

Conferancia·Trilateral sobra 01 Volo en el Extranjero 

Esta linea telef6nica de larga distancia 

sin cos to fue ampliamente difundida en 
los programas de educaci6n electoral. 

Finalrnente, desarrollamos nuestro pro

pio mecanismo para procesar el registro 

de electores, conforme a los lineamientos 

de la PEe. 

Se solicit6 a los electores datos especi

ficos tales como su nombre y su direcci6n 
en Canada, rnismos que nuestros funcio

narios agregaban a una base de datos auto
matizada que Elecciones Canada creo 

especificamente para este prop6sito. 

Posteriormente se envi6 a los electores 

una forma de registro impresa por com

putadora, y se les soJicito que completa
ran los espacios referentes a su ultima 
direccion en su pais de origen. 

Los electores tuvieron que firmar la 
forma y regresarla a Elecciones Canada 

junto con las copias fotostaticas de deter

minadas identificaciones personales. 

Las formas de registro tambien estu
vieron disponibles para potenciales elec

tores en varias asociaciones culturales en 
Canada, las cuales solicitaron un gran 
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numero de fonnas para distribuirlas entre 
sus miembros. 

Los paquetes electorales constaban de: 
• Cinco boletas, una por cada tipo de 

eleccion. 
• Cinco sabres interiores sin marcar, 

del color correspondiente a cada 
boleta. 

• Un sobre externo, que tenia inscrito 
el nombre del municipio y la direc
cion para ser devuelto a Elecciones 
Canada. 

• Una hoja de instmcciones. 
Para las elecciones nacionales de 1996 

se solicito a los electores que marcaran sus 
boletas, las pusieran en el sobre interior 
respectiv~ y 10 enviaran a Elecciones 
Canada en el sobre externo, junto con el 

tercer tanto de la forma de registro, el cual 
utilizamos como comprobante oficial de 
registro. 

Una vez recibidos en Elecciones 
Canada, los sobres externos se abrieron 
para sus traer las formas de registro y se 
cerraron nuevamente, luego se metieron 
en grandes bolsas postales y se enviaron 
a Viena. 
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Al retirar los comprobantes de recibo, 
se mantuvo integro el secreto del voto. 

En Viena las bolsas postales se pusie
ron en un avion de la Organizacion del 
Tratado del Atlantico Norte (OTAN) con 
destino a· Sarajevo, donde los votosfue
ron computados. 

En las elecciones municipales de 1997 
las boletas fueron enviadas directamente 

a Viena por el elector y computadas en 
Sarajevo. 

Este mismo procedimiento se utilizara 
para las proximas elecciones, las cuales 
se verificaran a mediados de septiembre 
de 1998. 

EI computo se verifico bajo la super
vision de Ia oseE y durante todas las fases 
del recuento de votos el proceso conto con 

la presencia de observadores acreditados 
por la PEe miembros de los partidos poli

ticos, asi como por organizaciones no 
gubernamentales nacionales e interna
cionales, cuya imparcialidad sirvio para 
satisfacer las necesidades relativas a la 
integridad del sistema. 

EI presupuesto inicial para las pro xi
mas elecciones, a celebrarse en septiem-
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bre de 1998, se estim6 en $ 33,000 d61ares 
canadienses. 

Estos gastos incluyen los salarios de 
los funcionarios electorales, la il11presi6n 
de las fonnas y los sobres, franquicia pos
tal, papeleria, el programa de educaci6n 
para votantes, instalaciones telef6nicas y 
largas distancias. 

La principal raz6n por la que se redu
jeron los niveles del presupuesto se debe 
a que los electores enviaron sus fom1as 
de registro de manera directa, en lugar de 
que Elecciones Canada se encargara de la 

captura de datos. 
La segunda raz6n fueron las estrictas 

pautas de identificaci6n que debian se
guirse. 

Los miembros del personal reclutado 
encontraron muy dificiJ este aspecto, 
debido a que ellos estaban muy familia
rizados con los problemas relativos a la 
perdida de sus documentos de identifi
cacion. 

Finalmente, la fecl1a limite para el regis
tro de electores establecida por la PEC fue 
poco realista, por 10 que tuvo que exten
derse en tres ocasiones. 

Conloronda T rilatoral sobre 01 Voto en 01 Extranjero 

La leccion aprendida a partir de esta 
experiencia enfatizola in1portanda de ela
borar planes pn\cticos con tiel11pos ade
cuados y realistas. 

De un total de 3,900 electores registra
dos, cerca de 3,442 paquetes electorales 
fueron devueltos antes de la fecha limite 

(14 de septiembre de 1996). 

Para los comicios l11unicipales de 1997 

se registraron 2,581 electores, de los cua
les votaron 1,997. 

Acabamosde completar el proceso de 
registro para las pro xi mas elecciones, y se 
registraron 1,643 electores . 

• La informacion recibida por medio 
de los electores es utilizada unica
mente para fines electorales y den
tro del ambito para el cual fue reca

bada. 
• El proceso esta abierto a la observa

don extema. 
o Las razones especificas y razonables 

de los potenciales electores son toma
das en cuenta con la finalidad de que 
ninguno quede sin derecho al voto. 

o Ni el proceso electoral ni los mate
riales electorales fa vorecen a un can-
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didato 0 partido sobre otro y, final
mente, 

• EI proceso de votacion no com plica 
innecesariamente la eleccion. 

En conclusion, espero que mi pres en
tadon les haya brindado alguna idea sobre 

este asunto tan importante y actual. 
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Al facilitar la administracion del voto 
de ciudadanos de otros paises en sus res
pectivos procesos electorales, Elecciones 

Canada ha demostrado el hecho de que 

este tipo de actividades pueden, cierta
mente, auxiliar en el fortalecimiento de 

los principios democraticos. 



REQUERIMIENTOS Y FACILIDADES 
PARA EL VOTO DE LOS EXTRANJEROS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS: 
EL CASO DE CALIFORNIA 

California no sola mente es el estado 

mas poblado de los Estados Unidos 
(31 mill ones de habitantes), sino tambiE~n 

el de mayor diversidad etnica. Millones 
de ciudadanos de todos los rincones del 
mundo residen dentro de sus limites. En 

el area metropolitana de Los Angeles se 
hablan mas de 100 lenguas. El condado 
de Los Angeles tiene una poblacion de 

aproximadamente 9.5 millones de habi

tantes y se estima que mas de un millon 

... Registradora de votantes del Condado de Los 
Angeles, California. 

CONNY B. MCCORMACK • 

de ciudadanos mexicanos residen en el 

sur de California. 

He sido la responsable de la adminis

tradon de elecciones en California durante 
los ultimos once aflos; primero en el 
Condado de San Diego donde hay 1.3 

mill ones de electores registrados y actuaI
mente en el Condado de Los Angeles, con 

'3.7 millones de electores registrados. 
Durante los ultimos cinco aflos ayude a 

facilitar el voto para ciudadanos de tres 

paises residentes en el sur de California 
al momento de celebrarse elecciones en 
sus paises: Eritrea, SudMrica y Armenia. 
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Mi exposicion esta centrada en dos 

grandes temas: 1) una panoramica gene
ral de mi experiencia y una comparacion 

de semejanzas y diierencias en la planea

cion electoral del referendum para la inde

pendencia de Eritrea en 1993, la eleccion 

presidencial de SudMrica en 1994 y la elec

cion presidencial de Armenia en 1998 y 2) 

una Iista de asuntos, temas y preguntas 
que deben ser considerados cuando se pla

nea como realizar una eleccion para ciu
dadanos de paises extranjeros. 

ERITREA 

Eritrea es un pequei'io pais de alrededor 
de 48,000 millas cuadradas con una pobla
cion de 3.5 mill ones de habitantes, que se 
localiza en el Mar Rojo al norte de Etiopia. 
En 1991 y despues de 30 anos de guerra 

con Etiopia, Eritrea se declaro victoriosa 

y establecio un gobiemo provisional (PGE 
por sus siglas en ingles). En abril de 1992 

el Gobiemo Provisional Eritreo convoco 

a un referendum para la independencia 

de Eritrea a realizarse un ano mas tarde. 
EI derechc al voto se extendio a TODOS 

los ciudadanos eritreos mayores de 18 

Conf.rencia Trilateral sobre el Volo en el Extranjero 

anos que residieran dentro y fuera de 

Eritrea. La Comision para el Referendum 
se creo para vigilar el proceso electoral. 

Estuve como administradora electo

ral en San Diego, California en la misma 

fecha de la eleccion por la independen

cia de Eritrea el24 de abril de 1993. San 

Diego fue una de las 48 ciudades de 

Norteamerica en donde se establecieron 
recintos de votaci6n. Los ciudadanos eri

treos de todo el mundo podian registrarse 
para obtener su tarjeta de elector a par

tir dellS de septiembre de 1992 y hasta 

el 10. de marzo de 1993. Todas las bole

tas y Iistas de electores se imprimieron 

en Eritrea y se enviaron a los centr~s de 
votaci6n establecidos alrededor del 
mundo. En Estados Unidos y Canada se 

registraron 11,000 eritreos para votar y 
en el Condado San Diego se registraron 

435 de 450 electores potenciales. 

En San Diego, un comite de siete ciu

dadanos eritreos trabaj6 en su consulado 

en Los Angeles para coordinar la logis

tica de la elecci6n. A todos los electores 
registrados se les envi6 informaci6n escrita 
relacionada con la fecha de la elecci6n, el 
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contenido de las boletas y los sitios de 
votacion. 

EI comite eritreo me contacto para que 
les ayudara con la eleccion. Como no hay 

consulado eritreo en San Diego, se me pidio 
hacer los arreglos para buscar un local ade

cuado; les sugeri la Universidad Estatal de 

San Diego, en donde se escogio un salon 

de dases. Tambien les facilite casillas elec

torales y actue como observadora inter
nacional. 

EI dia de la eleccion las votaciones se 
abrieron a las 08:00 a.m. y se cerraron a las 

09:00 p.m. Trece ciudadanos de San Diego 
provenientes de diversos medios acade

micos y empresariales fungieron como 
observadores internacionales. EI indice de 

participacion fue el suefio de todo adrni

nistrador electoral: votaron 400 de los 435 
electores registrados en San Diego, 10 que 

arroja un 92% de participacion, e icluso 
muchos electores viajaron 50 millas 0 mas 

para emitir su voto. En el caso de que un 
elector registrado estuviera mas cerca de 
un local electoral de alguna otra de las 47 

ciudades de Norteamerica en donde se 
estuviera votando, el elector podia emitir 
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su voto en una boleta especial que serfa 
contada durante el periodo oficiaJ de com
puto. Diecisiete votos de este tipo fueron 

emitidos en San Diego. 
Al termino de la votacion, observe el 

con teo de votos y testifique el env'io de 

resultados via fax a la Embajada de Eritrea 

en Washington, D.C. Los votos, las bole
tas electorales sin usar, los talones y los 

votos nulos fueron empaquetados junto 
con la lista de electores y enviados a la 
misma embajada. 

SUDAFRICA 

SudMrica, una nacion de 22 millones de 

habitantes, realizo su primera eleccion 

por sufragio universal despues del 

apartheid entre el 26 y el 29 de abril de 

1994. Se formo una Comision Electoral 

lndependiente (lEC por sus sigJas en ingles) 

para administrar la eleccion. La Comision 

Electoral Independiente establecio 1871oca

les electorales en 78 paises. EI electorado 
en el extranjero se estimo en 428,461 votan

tes, y de ese numero votaron 96,268 (22% 

comparado con e186% del indice de par

ticipacion al interior de Sudafricaj. 
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En California se establecieron locales 

electorales en San Francisco, Oakland (en 
el Condado de Alameda), Los Angeles y 

San Diego. Los administradores electora

les de los gobiernos de los cuatro conda

dos ayudaron en la logistica electoral. En 

San Francisco y en Oakland las oficinas 

del registro de electores sirvieron como 

locales de votaci6n. En Los Angeles el con

sulado fue local de votaci6n, y en San 

Diego se instal6 un local de votaci6n en 

la universidad estatal. 

EI Consulado de SudMrica en Los 

Angeles proporcion6 las listas de votan
tes potenciales registrados y fue tam bien 

el responsable de enviar una carta a cada 
elector informandole que la fecha para la 

elecci6n era el26 de abril de 1994, asi como 

sobre ellugar y horario de votaci6n. A los 

electores sudafricanos se les exigi6 pre

sentar una identificaci6n para poder votar. 

Como registradora de votantes en San 
Diego en ese mom en to, facilite las casi
llas y las urnas necesarias para la elec
ci6n. AI registrador de elecciones en Los 
Angeles se Ie solicit6 informaci6n rela

cionada con los procedimientos electora-

Conferencia Trilateral sabre el Voto en el Extranjero 

les, hojas de datos y otros materiales de 

apoyo. A los cuatro registradores de 
California se les pidi6 que fungieran como 

observadores internacionales el dia de la 
elecci6n. 

Aunque no tengo estadisticas del 
numero de electores que emitieron su voto 
en los cuatro condados de California, los 

registradores de los condados de San 
Francisco y de Oakland notaron que algu

nos electores viajaron cientos de millas 
desde los estados vecinos de Utah y 
Nevada para emitir su voto en esta his
t6rica elecci6n. Practicamente para todos 
era la primera vez que votaban. 

ARMENIA 

Armenia es un pequeno pais de 11,400 

millas cuadradas con una poblaci6n de 

3.7 millones de habitantes, que se localiza 

en la regi6n caucasica entre el Mar Negro 

y el Mar Caspio. Los armenios obtuvie
ron su independencia de la Uni6n 
Sovietica en 1991. Su primera elecci6n pre
sidencial fue en octubre de ese ano, y yo 
viaje a la ciudad capital de Yerevan como 
observadora internacional. La sigttiente 
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eleccion presidencial programada se rea
lizo en 1996. Luego de la abrupta renun
cia del presidente armenio en febrero de 
1998, se convoco a elecciones extraordi

narias para el 16 de marzo de 1998. Los 

dos principales candidatos contendieron 

en una segunda vuelta el30 de marzo de 
1998. 

La ley armenia permite a TODOS sus 

ciudadanos votar; sin embargo, restringe 
el establecimiento de recintos de votacion 
a aquellos lugares donde exista una emba
jada 0 consulado armenio. En los Estados 

Unidos solamente tres lugares reunian 

estas caracteristicas: Los Angeles, 

Washington, D.C., y la ciudad de Nueva 

York. 

Se estima que California es hogar de 

250,000 armenios, la mayor comunidad 
de refugiados fuera de Armenia, y hay 

una alta concentracion de armenios en las 
comunidades angelinas de Glendale y 

Beverly Hills, asi como en la parte norte 
de San Francisco y el Valle Central del 
area de Fresno. 

Debido a 1a gran poblacion de arme
nios en el area de Los Angeles, se tuvie-
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ron que instalar dos locales de votacion; 
uno en el consulado de Beverly Hills y 
otro en la Sociedad Armenio-Americana 

en Glendale. EI unico otro lugar en el 

extranjero en donde se permitio instalar 
dos locales electorales fue en Moscu: Por 

ejemplo, a pesar de que en Po Ionia viven 

150,000 ciudadanos armenios, como ahi 
no hay embajada 0 consulado no se die
ron facilidades para el voto de los expa

triados armenios que viven en ese pais. 
La Embajada de Armenia en 

Washington, D.C. envio una nota diplo
matica a la Oficina de Protocolo del 

Departamento de Estado de los Estados 

Unidos, aproximadamente tres semanas 

antes de la eleccion del 16 de marzo de 
1998. No se requiere de un permiso for

mal para que los paises que tienen rela
ciones diplom<iticas con los Estados 
Unidos puedan realizar elecciones en . 

territorio norteamerica no. No obstante, 

la Embajada de Armenia, como una cor
tesia, envio una nota diplom<itica in for

mando al Departamento de Estado sobre 

la intencion de realizar elecciones en cua
tro locales electorales ubicados en los 
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Estados Unidos. La nota detallaba la pla

neacion y logistica e incluia la estimacion 

del mimero de electores. El Departamento 

de Estado acuso recibo de esta solicitud, 

anotando que los consulados son los luga

res adecuados para locales de votacion y 

enfatizando la importancia de tratar los 

temas relativos a la seguridad. 

El consulado armenio en Los Angeles 

envio cartas a las autoridades de Glendale 

y Beverly Hills para informarles acerca de 

las actividades electorales y locales de 

votacion, asi como de su deseo de refor

zar la proteccion policiaca durante las 

horas de votacion. De acuerdo con el 

Consul General de Armenia, ambas ciu

dades eran adecuadas y reunian los requi

sitos del caso. 

Para poder votar un ciudadano arme

nio necesitaba un pasaporte armenio expe
elido con fecha posterior al dia de la inde

pendencia (septiembre 21 de 1991). 

Tambien se aceptaba un pasaporte sovie

tico-armenio, pero si su fecha de expedi

cion era anterior al 21 de septiembre de 

1991 se requeria la actualizacion de su 

registro antes del dia de la eleccion. La 

Conferende T rileteral sobre 01 Voto en 01 Extrenioro 

prueba de actualizacion del registro con

sistio en un sella en el pasaporte de cual

quier consulado armenio 0 de la emba

jada sovietica, y ademas se debia probar 

que no se tenia la ciudadania de otro pais 

al mostrar el permiso de trabajo 0 visa. 

Estos requisitos fueron establecidos para 

excluir a aquellos armenios que hubieran 

optado por la ciudadania norteamericana, 

que tuvieran sus derechos politicos sus

pendidos 0 sus visas vencidas. 
Debido a la naturaleza intempestiva 

de la eleccion presidencial y la precipita

cion con la que fue convocada, el consu

lado armenio enfrento un gran reto para 

elaborar un padron de electores. El regis

tro de electores se realizo en el consulado 

armenio en Los Angeles en las semanas 

que precedieron al dia de la eleccion. Un 

total de 4,783 armenios se inscribieron 

antes de la fecha limite del pre-registro, 

que era el 10. de marzo de 1 ?98, y otros 

982 se incorporaron entre ell0. yellS de 

marzo. 890 mas se pudieron inscribir el 

mismo dia de la eleccion, al requisitar un 

cuestionario de una pagina en ellocal de 

votacion. 
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Aunque las boletas y otros materiales 

electorales (sellos, actas y lista electoral) 
fueron diseiiados y preparados en arme

nio, la impresion de las boletas se realizo 

en Los Angeles, siendo valid ad as por el 
consulado la vispera de la election un total 

de 6,600 boletas mediante una firma y el 
sello oficial del consulado. 

Fui contactada por la Fundacion 

Internacional para Sistemas Electorales 

(IFES por sus siglas en ingles), que me pidio 

buscar observadores electorales experi
mentados que trabajarian en el consulado 

armenio de Los Angeles. Arregle la parti

cipacion de dos observadores, uno en 

Glendale y otro en Beverly Hills, quiene:s 
estuvieron presentes desde la apertura de 

las votaciones a las 08:00 a.m. hasta pasa

das las 10.00 p.m., observando el computo 
de votos. 

Hubo una amplia publicidad pre-elec

toral e informacion para los votantes, toda 

vez que en Los Angeles se emiten sema
nalmente 42 programas de television 

armenios que consisten principalmente 

en noticias y comentarios. EI dia anterior 
a la eleccion, los 12 candidatos enviaron 
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sus plataformas en cinta de video desde 
Armenia, para ser transmitidas por la 
estacion local de television KSCI. Dos 

semanarios de la comunidad armenia die

ron una cobertura significativa a la elec
cion. Adicionalmente Los Angeles Times 

publico una primera plana el dia de la 

eleccion. Un total de 1, 843 votos fueron 
emitidos en los dos locales, 10 que repre
sento un 27% de indice de participacion 

de los electores registrados. 

PREGUNTAS Y TEMAS 
DE LOGISTICA ELECTORAL 

Si el gobierno mexicano toma la deci

sion de permitir votar a los ciudadanos 
mexicanos residentes en el extranjero, 

deberan considerarse varias cuestiones 

logistica tales como: 

Coordinaci6n con el gobierno 
de los Estados U nidos 

No existen requisitos formales para obte

ner autorizacion 0 permiso del gobierno 
de los Estados Unidos para que un pais 

extranjero realice elecciones en territorio 

estadounidense, siempre y cuando se 
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mantengan relaciones diplomaticas entre 

ambos. Sin embargo, como una cortesia, 

la embajada del pais que desee realizar la 
eleccion debera ponerse en contacto con 

la Oficina de Protocolo del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos para 

compartir informacion sobre la logistica 
planeada. 

Facultad de volar 

Una cuestion primaria consiste en 

determinar el derecho al voto. (Que tipo 
de proceso de registro pre-electoral esta 

contemplado? (Hay previsiones legales 

para un registro electoral fuera de Mexico? 
(Es posible el registro electoral el mismo 
dia de la votacion? 

Acerca de la logistica 

(En donde se ubicaran los locales electo
rales y cuantos se necesitaran? (Que cri

terios se emplearan para determinar los 

locales de votacion? (Se limitaran los loca

les de votacion a las ciudades en donde 

existan consulados mexicanos? (Como se 
enviaran las !istas de electores a los loca

les de votacion? Si hay varios locales de 

Conferencio Trilateral sobre .1 Voto en el Extronjero 

votacion en una ciudad, (sobre que bases 

se determinara cuales electores aparece
ran en cada \ista? 

La !ista de materiales a considerar 

incluye el padron de electores, boletas 
electorales, sellos, actas, etc. (En donde se 

imprimiran los materiales electorales? 

(Como seran distribuidos? (Cuantas bole

tas y rnateriales senln necesarios? Es decir, 
(cual es el indice de participacion espe

rado? (Que medidas se tomaran para la 

seguridad y transparencia de la eleccion? 

(Se contaran los votos por separado en 

cada local de votacion? (Como se suma
ran los votos y se reportaran a la Ciudad 

de Mexico? Despues de la eleccion, (en 
donde se almacenaran las boletas en 
blanco y los votos, asi como los demas 
materiales? 

Coordinaci6n con funcionarios locales 

Puede y debe contactarse a los funciona

rios electorales locales de OtTOS paises 

como un recurso para faci!itar la planea

cion y administracion de una eleccion. Los 

administradores electorales locales pue

den proporcionar, generalmente de 
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manera gratuita, materiales tales como 

casillas y urnas electorales, asi como suge
rir locales para la votacion. 

Los ayuntamientos y los gobiernos 

locales pueden apoyar sugiriendo la ubi
cacion de los locales y aumentando la 

seguridad polidaca. Los administradores 

y profesores de las universidades pueden 

ser un recurso para obtener observadores 

electorales internacionales. 

Educaci6n dvica 

Ademas de la informacion relativa a can
didaturas y programas y plataformas, es 
esencial la educacion y orientacion al 

votante acerca del procedimiento de vota

cion. Los electores necesitan respuestas a 

las interrogantes acerca de donde regis
trarse para votar y que documentos nece

sitaran presentar. Deberan saber en donde 

se instalaran los locales de votacion y cual 
es el que les corresponde; cua! sera el hora

rio de votacion y que identificacion sera 
necesaria para emitir su voto. 
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Debeni haber coordinacion y coopera
cion con los medios de comunicacion 
extranjeros, especialmente con radio, tele

vision y medios impresos de habla his

pana. Elste es un componente esencial de 
cualquier campana en el exterior. 

CONCLUSION 

Aun cuando varios paises alrededor del 

mundo toman previsiones para que sus 

ciudadanos en el extranjero voten en las 
elecciones nacionales, llevar esto a cabo 
requiere una enorme empresa logistica. 
El gran numero de ciudadanos mexica

nos que residen en los Estados Unidos y 
especialmente en California, representara 
un reto unico si en el futuro se les permite 

votar en el exterior. Compartir experien

cias y comparar enfoques de tres paises 
que recientemente instalaron locales de 

votacion en los Estados Unidos y otros 
paises, ampliara el dialogo y proporcio

nara valiosa informacion antes de tomar 
esta importante decision. 



EL VOTO DE LOS SUDAFRICANOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

En marzo de 1994, la Oficina para 

Sudafrica del Departamento de 

Estado de Estados Unidos contacto a la 
Comision Federal Electoral (FEC por sus 

siglas en ingles) de este pais, a fin de coor
dinar aspectos relacionados con la elec

cion del 26 de abril de 1994 para los suda
fricanos residentes en los Estados Unidos. 
EI Departamento de Estado inform6 que 

no tenia objeci6n alguna para que la FEC 
ayudara a la Embajada deSudMrica a con
tactar a oficiales electorales locales, ni para 

• Administrndor Electornl del Condado de Harris 
en Houston, Texas. 

TONY J. SIRVELLO III * 

que estos Ie brindaran apoyo a los suda
fricanos en los arreglos de locales y mate

riales para la votacion. 
Despues de este acuerdo, la Embajada 

de Sudafrica en Washington, D.C. informo 

a la FEC sobre el numero de locales de 
votacion que la Comisi6n Electoral 

Independiente de Sudafrica (IEC por sus 
siglas en ingles) aprobo que se instalaran 
en los Estados Unidos, asi como las misio

nes sudafricanas en los Estados Unidos 
bajo cuya jurisdiccion quedarian esos loca
les. Tambien Ie informaron sobre el 

numero estimado de votantes por cad a 

local de votacion. Estos locales se ubica-
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ron de la siguiente manera: cinco en la 
ciudad de Nueva York, tres en Los Ange

les, tres en San Diego, tres en Chicago, dos 

en San Francisco y uno en cada una de las 

siguientes ciudades: Boston, Filadelfia, 
Raleigh, Washington, D.C., Atlanta, 

Houston, Dallas, Miami y Phoenix. 

El17 de marzo de 1994, la FEC me 

pidio ser el contacto para ellocal de vota
cion en Houston, Texas. En ese entonces, 

no habia ninguna disposicion legal para 
el voto ausente (es decir por correo) para 

elecciones sudafricanas en el extranjero. 

De modo que, con el fin de que la mayo
ria de sus ciudadanos en el extranjero 

votaran en persona, el gobierno sudafri
cano decidio instalar locales de votacion 

en quince ciudades estadounidenses en 
las que residia un alto numero de ciuda

danos sudafricanos. 
EI22 de marzo de 1994, la Embajada de 

Sudamca emitio un boletin de prensa titu

lado "Sud african os votan en Estados 
Unidos", en el que se detallaban los pro

cedimientos de votacion. Los sudafrica

nos mayoresde 18 anos yresidentes en los 

Estados Unidos pod ian participar en las 

elecciones generales del 26 de abril de 1994, 

Conferenda Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

si contaban con uno de los siguientes docu
mentos sudafricanos valid os de identifi

cacion: pasaporte; Iibro de identificacion 

verde/ azul oscuro; tarjeta verde plastica 

o Jibreta pequena negra/cafe. El dia de 
votacion en Estados Unidos seria el26 de 

abril de 1994 de las 7 de la manana a las 7 

de la noche. No se requeriria de un regis

tro de votantes, ya que la eleccion seria 
conducida sobre la base del principio de 

representacion proporcional. Se votaria 
por partido politico y no por candidatos. 
Se utilizaria un sistema de doble voto, uno 

para las elecciones de la Asamblea 
Nacional y otro para alguna de las nueve 

legislaturas provinciales. 
El 24 de marzo de 1994 recibi la visita 

del Primer Secretario de la Embajada de 

Sudafrica, el Sr. Eckhart Piprek, con el fin 

de conversar sobre los arreglos necesarios 
para instalar un local de votacion para 

aproximadarnente 3,000 sudafricanos resi

dentes en el area de Houston, Texas. 
Deterrninamos un local adecuado para la 
votacion illcimos los arreglos para el esta

cionamiento de los votantes, para montar 
una rampa para los electores con impedi

mentos, asi como una sala de espera y 
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sanitarios. Les suministramos, sin costa 
alguno, mamparas, umas, mesas, sillas y 
telefonos. Convenimos arreglos espeda
les de seguridad durante el horario en que 

permaneceria abierto ellocal de votacion. 
A solicitud del Sr. Piprek, Ie asistimos en 

la contratacion de cuatro oficiales electo
rales para que ayudaran a los cinco miem
bros del equipo de la embajada. 

Posteriormente, fui nombrado obser
vador electoral y recibi un paquete infor

mativo que con tenia una carta de nom

bramiento y otros materiales de 

orientacion para la observacion. Las ins
trucciones que recibi fueron las siguien

tes: 1) AI final del dia un observador de 

cada local de votacion debia lIamar por 
telefono al Centro de Operaciones Nacio

nales de la Comision Electoral Indepen
diente y reportar la siguiente informacion 
a la Division Especializada de Obser
yadon: a) nombre· y numero de registro 

del observador; b) identificar el local de 
votacion; c) numero de paquetes conte

niendo boletas electorales; d) numeracion 

de los sellos de cada bolsa de boletas. 2) 
Al final del proceso, por 10 menos un 

observador de cada local debia enviar por 
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fax un informe del cierre de la votacion. 

Este informe debia contener: nombre del 
observador, identificacion del local de 

votacion, numero de registro y anotar si 
consideraba que la eleccion en ese centro 

habia sido Iibre y justa. Este paquete tam
bien contenia informacion general sobre 
los requisitos de identificacion de electo
res; estos podrian presentar un certificado 

de nacimiento 0 bautismo, 0 bien otros 
podrian atestiguar por ellos, pero debian 

presentar alglin tipo de identificacion esta

dounidense. 

La eleccion que se llevo a cabo ese dia 
de abril de 1994 fue historica al significar 

la culminacion de un largo e intenso pro

ceso de negociacion multipartidista. Por 
primera vez en la historia del pais, todos 

los sudafricanos adultos, sin importar su 
raza, estaban facultados para ejercer su 
derecho democrMico aI voto. En SudMrica 

se establecio una Comision Electoral 

Independiente para asegurar que la elec
cion se condujera de manera transparente 

bajo el escrutinio de los observadores 

intemacionales y monitores electorales en 
los Estados Unidos. Los votantes elegi
rian un nuevo Parlamento presidido por 
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un gobierno de unidad nacional que ten
dna una duraci6n de cinco anos. En una 

boleta por separado, los votantes tambien 

elegirian asambleas legislativas para las 

nueve provincias en las que esta dividida 
Sudafrica. En la elecci6n se pidi6 a los 

votantes que dieran su apoyo a un par

tido y no a un candidato en 10 individual. 
En la manana del dia de la elecci6n, los 

funcionarios electorales (designados por 
la Embajada de SudMrica), prepararon el 
recinto de votaci6n antes de abrir la casi

Ila a las 07:00 a. m. A todas las personas 

asignadas a ese recinto se les pidi6 que 

firmaran un forma to confidencial. A cada 

funcionario en el recinto de votaci6n se Ie 
entreg6 una banda para lIevar en el brazo 
como identificaci6n. Todas las senaliza
ciones y carteles se colocaron en su lugar. 

EI mobiliario y mamparas en el recinto se 
colocaron a manera de no impedir el flujo 

de votantes, tanto para que los funciona

rios observaran los procedimientos como 
para que, 10 mas importante, los votantes 

emitieran su voto en secreto. 

EI presidente del recinto procedi6 a ini

ciar la votaci6n a las 07:00 a. m. Habia una 

persona que vigilaba que los votantes 

Conferoncia Trilateral sabre 01 Voto on 01 Extranjoro 

estuvieran formados y les preguntaba si 

llevaban los documentos necesarios para 

votar. EI primer paso era llegar con un 

operador de la lampara de rayos ultra

violeta, cuya tarea era verificar que la per
sona no hubiera votado previamente; para 

esto, el votante pollia sus manos abiertas 
con las palmas hacia abajo a la luz de la 

lam para. Si no se apreciaban restos de 
tinta inde1eble en ambas manos, el votante 

pasaba con el siguiente funcionario: el 
revisor de documentos, quien examinaba 

la documentaci6n de los votantes para 

verificar su edad y su fotografia. Si este 

funcionario validaba los documentos, los 
sellaba y los devolvia al votante. Si se pre
sentaba algun problema con los docu
mentos del votante, este debia acudir con 
el presidente del recinto de votaci6n. 

Si no habia problema, el votante pasaba 
con el siguiente funcionario: el marcador, 

quien marcaba con tinta indeleble las 

yemas de los dedos de la mano derecha 
del votante, incIuyendo las unas. Oespues 

de que los dedos del votante estuvieran 

marcados, este regresaba con el operador 
de la lampara de rayos ultravioleta para 
verificar que los dedos estuvieran debi-
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damente entintados. EI siguiente paso era 

pedir al votante ·que lIenara una deciara
cion por escrito en la que constaba la pro
vincia por la que deseaba votar. Poste
riormente un funcionario sellaba y 
doblaba esta deciaracion, y solo entonces 

el votante recibia su boleta para la elec

cion nacional. Otra persona Ie indicaba al 
votante una mampara vacia donde podia 

votar en secreto, procediendo a doblar la 

boleta e introducirla en el sobre interno 
nacional. EI votante se dirigia entonces a 

otra mampara donde marcaba de igual 
manera su boleta para la provincia ele
gida. EI votante introducia ambas boletas 
en un sobre grande de color cafe antes de 

depositarlas en la urna. 

EI presidente del recinto estaba encar

gado de resolver cualquier problema; por 

ejemplo, si el votante no era la persona 

que indicaba la idenficacion, si la persona 

ya habia votado, 0 si la persona no estaba 

facultada para votar. Se dispuso que este 
funcionario auxiliara a los votantes dis

capacitados y ciegos. Tambien se estable
cio que si un votante por error marcaba . 
mal su boleta, esta se destruyera y se Ie 
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proporcionara otra. Todos los votos se 

marcaron en boletas y se instruyo a los 
votantes a marcar con una cruz el partido 
de su preferencia. A la hora de cerrar el 
recinto de votacion -19:00- hubo proce
dimientos especificos para maneja·r las 

boletils -marcadas y el blanco-, inclu

yendo la firma de actas y sella do de todo 
el material para devolverlo a la Comision 

Electorallndependiente. 
Mi reporte consigno 10 siguiente: "EI 

local abrio a tiempo en Houston, Texas, a 
las 7 de la manana del martes, 26 de abril 

de 1994 y cerro a tiempo a las 7 de la noche. 
Concurrieron 650 electores sin incidentes 
o quejas. La votacion fue libre y justa y 

todos los electores estaban muy agradeci
dos por la oportunidad de votar en forma 

tan conveniente. EI personal de la Emba
jada de SudMrica, bajo la direccion del 

Primer Secretario Eehart Piprek, fue ejem- . 

plar en el desempeno de sus deberes y 
siguieron todas las reglas establecidas por 
la lEe. Me siento muy honrado por haber 
sido escogido como observador de tan his
torieo even to, como son las primeras elec
ciones universales de Sudafrica" 



EL VOTO DE LOS PERUANOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Deseo subrayar que hablo a titulo per
sonal. 

He tenido la oportunidad de trabajar 
estrechamente en dos procesos electora
les peruanos en el exterior. 

En 1990 como funcionario diplomatico 
de la Embajada del Peru en Espana, me 
toc6 apoyar el proceso electoral que se 
llev6 a cabo para elegir al Presidente de 
la Republica as! como al Primer y Segundo 
Vieepresidente y miembros del Congreso 
Nacional. 

... Consul General del Peru en los Estados Unidos. 

AUGUSTO ARZUBIAGA * 

En 1994, cuando ya ejercia el cargo de 
C6nsul del Peru en Washington, mi 
gobiemo me encomend6 la tarea de orga
nizar las eleeciones para el mismo pro

p6sito, proceso que se realiz6 el9 de abril 
de 1995. 

Organizar un proceso electoral requiere 
sobre todo de un orden especifieo, que 
para mayor exito deberia ser uniformi
zado, es decir, proeurar que todas las 
dependencias aetuen coordinadamente. 

ASPECTOS LEGALES 

EI encargo que me fue dado responde al 
m<lndato eonstitucional que crea la obli-
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gatoriedad del voto de todos los perua

nos que tienen entre 18 y 70 aiios de edad, 
tanto en el territorio nacional como en el 

extranjero, es as! como la Constitucion 

peruana establece: 

Art. 31 "el voto es personal, igual, libre, 

secreta y obligatorio hasta los setenta aiios 

de edad. Es facultativo despues de esa 
edad." 

Ademas, la Constitucion de 1993 esta
blece explicitamente el voto de los perua
nos en el exterior: 

Art. 187 "Ia ley contiene disposiciones 

especiales para facilitar el voto de los 
peruanos residentes en el extranjero." 

La ley establece que en el extranjero 
son las oficinas consu lares las encargadas 

de los procesos electorales. Para todo 

peruano, en el Peru 0 el extranjero votar 
se convierte asi en un derecho y un deber. 

i.Quienes son los que votan? Todos los 
peruanos, mayores de 18 aiios. 

Art. 52 "Son peruanos por nacimiento 
los nacidos en el territorio de la Republica. 

Tambien 10 son los nacidos en el exterior 

de padre 0 madre peruanos, inscritos en 
• 

el registro correspondiente durante su 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

minoria de edad. Son asimismo peruanos 

los que adquieren la nacionalidad por 
naturalizacion 0 por opcion, siempre que 

tengan residencia en el Peru." 

Ademas, el Articulo 53 de la Consti
tucion, establece que: "Ia ley regula' las 

formas en que se adquiere 0 recupera la 

nacionalidad. La nacionalidad peruana 

no se pierde, salvo renuncia expresa ante 
autoridad peruana." 

La doble nacionalidad esta contem
plada por un reglamento de la Ley de la 

Nacionalidad, en el Titulo V justa mente 

denominado "de la doble nacionalidad" 

se indica: 
Art. 31. "Los peruanos de nacimiento 

que adopten la nacionalidad de otro pais 
no pierden su nacionalidad salvo que 

hagan renuncia expresa de ella ante auto

ridad competente." 

Es asi como podemos definir que en el 
. extranjero estan aptos para votar todos 

los ciudadanos peruanos sin que importe 
la situacion legal en relacion al pais en que 
estan, es decir como "iJegales", como resi

dentes 0 si han adoptado la nacionalidad 
del pais anfitrion. 
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Aunque normalmente la figura de la 

doble nacionalidad significa que las per
sonas que gozan de dos nacionalidades 

ejercen los derechos y obligaciones de la 

nacionalidad del pais donde domicil ian 
y que, por 10 tanto, una de las nacionali

dades queda en suspenso, en la practica 
muchas personas con dos nacionalidades 
participan en los procesos electorales de 
dos paises. 

Detectar quil~nes son los nacionaliza
dos fue en una epoca del interes de los 

gobiernos al hacerse interpretaciones 

cerradas de la ley y por consiguiente bus
car depurar los registros electorales. Hoy, 

por el contrario, el Peru no considera un 
impedimento el hecho de que el ciuda

dano peruano votante tenga ademas otra 
nacionalidad. 

EI Peru tiene en los Estados Unidos 
ocho consulados generales (Nueva York, 

Miami, Patterson, Washington, D.C., Los 

Angeles, San Francisco, Chicago y 
Houston) y ocho consulado honorarios 

(Atlanta, Boston, Hawaii, Nueva Orleans, 

San Antonio, San Luis, Seattle y Tulsa). 
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Cad a uno de ellos tiene definida una area 

de actuacion, su jurisdiccion. 
La razon de su ubicacion responde a 

dos criterios principalmente: el primero al 
numero de peruanos en una area deter

minada que necesitan el servicio de un 
consulado, y el segundo la necesidad de 
tener una presencia peruana en centros de 
interes financiero, comercial 0 industrial. 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Numero de volantes 

Conocer el numero exacto de ciudadanos 

peruanos que viven en los Estados Unidos 
es muy dificil. No existe un registro com
pleto. Ademas, como es el caso de muchas 

nacionalidades, el porcentaje de personas 
que no tienen autorizacion de los Estados 

Unidos para estar en su territorio es muy 

grande. Este grupo humano tiende a no 

figurar en ninguna estadistica, ya que pro
cura rnantener el anonimato y trata de que 

su presencia pase desapercibida por 

miedo a ser detectado por la autoridades 
de migraciones y a la deportacion. 
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Algunos estudiosos del tema llaman a 

estas personas "los invisibles". 

En el caso del Peru, los que se encuen

tran como ilegales representan las dos 

terceras partes de la totalidad. Este grupo 

de peruanos mayoritariamente no estan 

registrados en ninguna institucion 

americana que calcula la migracion y 

muchas veces tampoco en los consulados 

peruanos. 

Las actividades que desempei1an los 

peruanos son variadas. Un grupo esta 

dedicado a trabajos de servicios en gene

ral y especialmente a la construccion y 

limpieza. 

Cabe tam bien destacar el excelente 

nivel de profesionales que existen dentro 
de la comunidad peruana, formada por 
medicos, profesores universitarios yeco

nomistas. Esto se refleja en el considera

ble numero de peruanos que ocupan 

importantes cargos en organismos inter

nacionales que tienen su sede en 

Washington, D.C. y Nueva York. 

Actualmente se calcula que aproxima

damente dos millones de peruanos viven 

en el exterior, de los cuales 850 mil 10 hacen 

en los Estados Unidos de America. 

Conl.rencia T rilat.ral sabre el Voto en el EXlranjero 

La distribucion geogrMica aproximada 

de los peruanos en los Estados Unidos es 

la siguiente: 

Nueva York 

Patterson, Nueva Jersey 

Miami 

Los Angeles 

Washington, D.C. 

San Francisco 

Chicago 
Houston 
Resto del territorio EE.UU. 

200 mil 

150 mil 

120 mil 

110 mil 

90 mil 

30 mil 

10mil 
8 mil 

132 mil 

REGISTRO Y UBICACION DE 
NACIONALES 

Las oficinas consulares tienen como una 
de sus misiones el mantener un registro 
de los ciudadanos peruanos que viven en 
su jurisdiccion, es asi como se alienta a 

todo peruano, aun si esta solo de paso por 
la ciudad, a inscribirse en el consulado. 

La ventaja que esto representa para el ciu

dadano peruano esta en el hecho que si 

se encuentra registrado se Ie pueden brin

dar facilidades para obtener un nuevo 

documento de viaje si ha perdido su pasa

porte, 0 bien informar a sus parientes si 
sufre algiln percance. 
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Ademas de este registro, se solicita a 

todo ciudadano residente del area cam

biar su documento de identidad, que en 

el Peru se llama libreta electoral, por uno 

nuevo en el cual figura la direccion, es 

decir, una direccion que esta dentro de la 

jurisdiccion del consulado. 

Las antiguas libretas electorales se 

envian al registro electoral que realiza la 

respectiva depuracion y de esta forma 

se van formando libros de los inscritos 

que tienen una nueva libreta electoral 

emitida por el consulado. Por razones 

practicas el Jurado Nacional de Eleccio
nes considera 200 como el numero mas 

apropiado para conformar cad a mesa 

electoral. 

Actualmente el Peru esta en el proceso 

de cambiar!a libreta electoral por un docu

mento mas seguro que se denominara 

"Oocumento Nacional de Identidad" 
(ON!). 

Las cifras que se han senalado de 
peruanos en los Estados Unidos por areas, 

incluyen a menores de 18 an os que no 

votan y tambien al gran numero de per

sonas que no se han registrado en los con

sulados para votar. 
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Otro grupo de peruanos que han 

optado por la nacionalidad americana 

creen que no pueden votar y no se inscri

ben. Es asi que en 1995 en los Estados 

Unidos solamente existieron 69,400 per

sonas aptas para votar distribuidas en las 

siguiente ciudades: 

Nueva York 

Patterson 

Miami 

Los Angeles 

21,400 (107 mesas) 

11,200 (56 mesas) 

10,400 (52 mesas) 

10,000 (50 mesas) 
Washington,O.c. 8,000 (40 mesas) 

San Francisco 

Chicago 
Houston 

Total 

4,000 (20 mesas) 

2,400 (12 mesas) 

2,000 (10 mesas) 

69,400 (367 mesas) 

La fecha de las elecciones en el exte

rior, establecida por el Jurado Nacional 

de Elecciones, es siempre la misma en la 

cual se realiza el proceso en el Peru. 

Normalmente es un dia domingo entre 

las 8 de la manana y las 3 de la tarde. 
He podido observar que algunos pai

ses declaran no !aborable un dia de semana 

para realizar las elecciones, pero en reali

dad es mas conveniente que se realicen un 

domingo, ya que muchos de los extranje-
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ros en los Estados Unidos trabajan con 

sueldos que se pagan por hora, y el asis
tir a un proceso electoral un dia Mbilles 

puede representar menores ingresos. 

En relaci6n al horario de la jornada 
electoral, en algunas oportunidades el 

Jurado Nacional de Elecciones permite 

una prolongaci6n de una 0 dos horas en 

el tiempo para votar. Es necesario coor
dinar este aspecto directamente con el 

Jurado Nacional para proceder en con
cordancia. 

LOCAL APROPIADO PARA LA 
REALIZACION DEL PROCESO 

Normalmente las embajadas y consulados 
no tienen instalaciones adecuadas para 

que se realice el proceso, raz6n por la cual 
es conveniente preyer el uso de otros loca

les en el area. Requisitos indispensables 

son: que este ubicado en un lugar centrico, 

de facil acceso por transporte publico, que 
tenga estacionamiento disponible y retina 
condiciones de seguridad. 

En los Estados Unidos es practica usual 

que las asociadones 0 instituciones alqui
len escuelas para diversas actividades. Lo 

Confaranda T rilataral sabra al Voto an al Extranjaro 

importante para conseguir el alquiler de 
una escuela es solicitarlo por 10 menDs con 

seis meses de anticipaci6n, primero con la 

autorizaci6n escrita de la escuela y des
pues la del sistema educativo de la dudad. 

EI costo aproximado de una escuela con 

20 aulas disponibles es de 1,100 d6lares. 

La embajada se encarga, a traves de 
una nota diplomatica, de informar al 

Departamento de Estado la fecha, hora

rio y lugar donde se llevani a cabo el pro
ceso electoral en las distintas ciudades de 
los Estados Unidos. 19ualmente, la men

cionada nota solicita resguardo policial 
para el exterior del local. Las autoridades 

policiales americanas evaluan el nivel de 
protecci6n que deben otorgar. Normal
mente designan autom6viles policiales y, 
en algunos casos, policias vestidos de civil 

patrullan el exterior del local. 

La seguridad interior esta en mailos 

del consulado. Es imprescindible contra

tar un seguro que cubra accidentes. Por 
otro lado, se deben contra tar los servicios 
de una empresa de vigilancia particular 

que revise permanentemente el interior 
del local el dia de las elecciones. 
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No existe, por parte las de autoridades 
estadounidenses, ningun impedimento 
para que los extranjeros que se encuentran 
en su territorio puedan participar en pro
cesos electorales de sus paises de origen. 

En 1995, cuando se preparaba el pro
ceso electoral se recibieron, en los 
consulados peruanos en Estados Unidos, 
consultas de peruanos nacionalizados 
estadounidenses, que querian saber 
si pod ian participar en las elecciones 
peruanas. 

Al respecto, tuve la oportunidad de 
contactarme con funcionarios del Departa
mento de Estado, que me indicaron que 
no existia impedimento alguno para que 

pudieran votar. Ninglin tipo de permiso 
especial es necesario. 

PREPARACION DEL LOCAL 

Las aulas de las escuelas requieren la habi
litacion de un espacio que funcione como 
cabina secreta para que cad a ciudadano 
pueda emitir su voto. Es en este sentido 
que gracias a IFES, el Consulado General 
del Peru en Washington pudo contar con 

40 cabinas portatiles, que pueden descri-
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birse como maletines, que al abrirse se 
convierten en pequefias mesas cubiertas 
por tres lad os. Aunque parece una cues
lion trivial, el hecho de con tar con esta 
posibilidad de cabinas facilita enorme
mente la preparacion del local. Seria inte
resante conocer la capacidad total de lFES 
para apoyar los procesos electorales a este 
respecto. 

PREPARACION DEL PERSONAL 

Normalmente las embajadas y consu
lados no tienen suficiente personal para 

preparar el proceso electoral, y en estos 
casos se hace necesaria la contratacion de 
personal temporal que ayude tanto en la 
etapa previa del registro de nacionales. 
como el mismo dia de las elecciones. 

Fue indispensable el apoyo de 105 fun
cionarios y personal que trabajan para el 
Peru en los Estados Unidos. Este perso
nal, de la embajada y de los consulados 
debe ser capacitado para poder resolver 
cualquier consulta que tengan los perua
nos en relacion con el proceso electoral. 

Por esta razon se hace necesario man

tener reuniones de coordinacion con los 
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funcionarios diplomaticos y empleados 
para que conozcan a fondo el funciona
mien to de todo el proceso. Tiene que con
siderarse que durante el dia de las elec

ciones seran estas personas las que 
tendran directamente que resolver las con

sultas que tengan los votantes. 
Entre los 200 miembros que componen 

cada mesa electoral, el Jurado Nacional 
de Elecciones designa a tres personas, 
entre los registrados con estudios supe
riores, si los hubiera. 

Estas personas deben ser contactadas 
por el consulado y acercarse a el para reco
ger material informativo y una credencial 

que los acredita como miembros de mesa: 
presidentes, vicepresidentes 0 secretarios. 

Ala vez estas personas deben ser pre
paradas para cumplir la funcion que les 
ha sido asignada. 

Son encargadas de: 
1. Recibir a los votantes 
2. Constatar su identidad 
3. Ser testigos del proceso 

4. Realizar el escrutinio de los votos 
5. Entregar los resultados al consul 0 

persona encargada y 

Conferancia T rilalaral sobre 01 Yolo en 01 Exlraniaro 

6. Pegar los resultados en la puerta del 
lugar donde se llevaron a cabo las 
elecciones. 

Una vez conc1uido el proceso, el con
sulado envia los resultados directamente 
al Jurado Nacional de Elecciones y al 

Ministerio de Relaciones Exteriores. En 
1995 esto se hizo por fax. Los originales 
de las actas finales se enviaron por valija 
diplomatica al Jurado Nacional de 
Elecciones. 

Uno de los rna yores problemas que he 
podido observar se produce a la hora de 
conteo de votos, y es la interpretacion que 
cada mesa electoral Ie da a los resultados. 

Es decir, por ejemplo, si se trata de colo
car una cruz en un casillero, algunos 
miembros de mesa consideraban que una 
aspa en su lugar invalidaba el voto, pero 
otros no. Aqui se revel a la importancia de 
explicar c1aramente cuales son los para
metros con los cuales pueden funcionar. 

La experiencia en las elecciones que 
he tenido a mi cargo me indica que la 
capacitacion del personal es una las par
tes mas importantes del proceso, y si se 
efectua de forma eficiente contribuira 
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notablemente para que todo el proceso· 

sea un exito. A este aspecto es al que hay 
que dedicar realmente el mayor tiempo y 
esfuer2;o. 

DIFUSION 

Los medios de comunicacion estadouni

denses, ya sea periodico, radio 0 televi
sion, en su rnayoria estan orientados hacia 
las noticias de in teres local, dedicando 

muy poco espacio a noticias internacio

nales y menos aun a las elecciones de olros 
paises. 

A diferencia del pais donde se realizan 
las elecciones, en el cual el votante esta 

sometido a un constante bombardeo de 
informacion electoral, asi como propa
ganda partidista, en los Estados Unidos 
practicamente no existe informacion sobre 
las elecciones en otros paises. 

Hubo muchos peruanos que cometie
ron el error de pensar que estaban en la 

misma situacion que los ciudadanos esta

dounidenses, y que por 10 tanto no esta
ban obligados a votar. 

EI votante en el extranjero, por 10 tanto, 

generalmente esta muy mal informado y 
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es la tarea de los consulados lograr una 

presencia para que los medios de comu
nicacion informen sobre el proceso. 

En los Estados Unidos hay un gran 

numero de semanarios en castellano que 
tienen una mayor 0 men or acogida den
tro de las comunidades his panas; estos 

medios son los mas proclives a publicar 
informacion relacionada con procesos 
electorales en America Latina, muchas 

veces de forma grahllta. Ademas, los avi

sos contratados en ellos no son caros, ya 

que media pagina tiene un costa de apro

ximadamente 350 dolares. 
Las estaciones de radio en castellano 

tambien tienen un rol importante, ya que 
muchas veces son la fuente de informa
cion principal de muchos hispanos, y por 

ella tambien deben ser utilizadas para 
informar a los votantes. Por ejemplo, en 
el area de Washington existen tres emi

soras de radio en castellano, las tres tie

nen programas comunitarios dirigidos 

por hispanos, que estan totalmente abo
cad os a ayudar a informar sobre los pro

cesos electorales. 
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EI principal medio de comunicacion es 
la television, ya que por sus caracteristi
cas visuales tiene una importancia espe
cial. Es este medio el que debe ser utili

zado de forma did,ktica para llegar a los 
votantes, transmitiendo la misma infor
macion que reciben en su propio pais los 
votantes. En casi todo el territorio esta
dounidense existen canales en espanol que 
llegan justamente al publico que se quiere 
informar. 

El costa por espacio 0 publicacion en 
los medios de comunicacion estadouni
denses es muy alto. Aun asi es necesario 
sacar anuncios en estos medios. Un aviso 
en el Washington Post, principal periodico 
de esa ciudad, del sabado en la pagina 14 
izquierda, de 14 cm por 11 cm (4.5" x 5.5") 
cuesta 4,500 dolares. 

Una interesante forma de lIegar al 
votante podria ser a traves de sus fami
liares en el pais de origen. Es normal que 

todo ciudadano extranjero mantenga 
comunicacion constante 0 por 10 menos 
esporadica con sus familia res. 

Las campaf\as publicitarias en el mismo 
pais donde se realizan las elecciones 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extraniero 

podrian incluirun mensaje para ser trans

mitido por estas personas a sus familiares 
en el exterior, invitandolos a participar en 
el proceso, con la finalidad de que un 
mayor numero participe en la votacion. 

ORGANIZACIONES DE 
PERUANOS 

Si bien es cierto que la poblacion peruana 
en los Estados Unidos se encuentra en 
gran medida dispersa, cabe mencionar 

que hay clubes y asociaciones que tien
den a integrar a los peruanos por areas, 

especialmente en ciudades importantes. 
Los consulados mantienen un estrecho 

contacto con las asociaciones, procurando 
que puedan trabajar de forma conjunta. 

Estas asociaciones son importantes y 
pueden ayudar enormemente en los pro
cesos electorales, brindando apoyo con 
personal voluntario y contribuyendo en 
la campana de difusion, al lIegar a sus 
miembros y a distintos sectores de la 

comunidad. 
Muchas veces son las asociaciones el 

ente indicado para borrar el miedo que 
sienten algunos ciudadanos frente al apa-
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rato estatal tanto del gobierno de su pro

pio pais como el de los Estados Unidos. 
Es decir, much os emigrantes especial

mente aquellos en situaci6n "ilegal" evi

tan registrarse en los consulados por el 
falso temor de que el propio consulado 

facilite informaci6n a los servicios de 

migraci6n. Las asociaciones educan al ciu

dadano, enterandole que la informaci6n 

que brindan en los consulados es total

mente reservada. Esto ayuda a que un 

mayor numero de personas se registren y 
participen en las elecciones. 

Es importante resaltar la importancia 
que vienen adquiriendo las comunidades 
extranjeras en los Estados Unidos. Por un 
lado contribuyen a la vida social, econ6-

mica y politica de este pais y, por otro lado, 

como una importante fuente de divisas 
para su pais de origen. 

En el caso del Peru, puede afirmarse 

que cada peruano contribuye, en prome

dio, con doscientos d6lares estadouni
denses mensuales a la economia peruana, 

a traves del envio de dinero a sus fami
liares. 
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Este monto multiplicado por el total 
de peruanos en el exterior se convierte en 
400 millones de d6lares que ingresan a la 

economia nacional mensualmente. 

El hecho de realizar elecciones en el 
exterior tiene, entre otros, el objetivo de 

permitir que se mantenga un importante 

vinculo con el pais de origen. Aun 
viviendo fuera de el, se tiene participa

ci6n en su destin~. 

19ualmente, los ciudadanos de cada 
pais, sean "ilegales", residentes 0 nacio
nalizados americanos que viven en los 

Estados Unidos, constituyen un grupo 

importante que puede ser empleado como 
un instrumento de poJitica exterior por su 
pais de origen. 

PRINCIPAL PROBLEMA 

El principal problema que afecta las elec

ciones peruanas en el exterior es el au sen

tismo. En muchas jurisdicciones estuvo 

sobre el 60%. La multa por no votar fue 
de 20 d6lares, monto que muchos prefi

rieron pagar. 
Este problema debe enfrentarse, como 

se ha sefialado anteriormente, con una 
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agresiva campana de publicidad y pro
curando tener el mayor mimero de luga
res disponibles donde los electores pue
dan votar. 

EL FUTURO DE LOS 
PROCESOS ELECTORALES 

EI mimero de votantes peruanos en el exte
rior sigue creciendo y se esta convirtiendo 
en un factor quepuede serdecisivo en los 
resultados electorales generales. 

Confaranda T rilataral sobr. al Voto en al Extranjero 

Este hecho no ha escapado a los parti
dos y grupos politicos en el Peru. Por otro 
lado, se ha podido observar el interes de 
los residentes en los Estados Unidos en 
postular al Congreso Nacional con la pla
taforma politica de los peruanos que viven 
en los Estados Unidos. 

Aunque hasta el momenta no se ha 
presentado un candidato, no seria una 
sorpresa si as! 10 hicieran en las siguien
les ~lecciones peruanas del ano 2000. 



NATURALEZA, ORGANIZACION 
Y ALCANCES DEL VOTO 

EN EL EXTRANJERO (POR CORREO): 
LAS EXPER/ENC/AS DE CANADA Y LOS 

ESTADOS UN/DOS DE AMERICA 



PANORAMICA GENERAL 
DEL CASO CANADIENSE 

En este trabajo se presenta un pano
rama general sobre como ha evolu

cionado en Canada el voto en el extran
jero en el ultimo siglo; el papel que 

desempefi6 el personal de las Fuerzas 
Armadas en esta evo lucion y la manera 
en que la Direccion General de Elecciones 

Canada esta adaptando sus sistemas elec

torales para reflejar los cambios que ha 
experimentado la sociedad canadiense. 

La primera influencia sobre el voto en 

el extranjero data de principios de siglo, 

It Director General de Elecciones Canadn. 

JEAN-PIERRE KINGSLEY * 

cuando se otorgo el derecho de votar por 
correo al personal militar que servia al pais 

en la Primera Guerra Mundial. Las enfer

meras que entonces presta ban sus servi
cios en Europa -Ilamadas Bluebirds- tam

bien obtuvieron el derecho de votar por 
correo, con 10 cual se convirtieron, ironi
camente, en las primeras mujeres cana

dienses en votar. 

En 1917, el Parlamento canadiense 

aprobo la Ley Electoral para Tiempos de 

Guerra y la Ley de Electores Militares. EI 

derecho al voto se extendio, temporal
mente, a todos los subditos britanicos, 
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hombres y mu jeres, que fuesen miembros 

activos 0 retirados de las Fuerzas Armadas 

canadienses. Asimismo, otorg6 provisio

nalmente el derecho al voto a los hombres 

de la poblaci6n civil que, aunque no fue

ran propietarios de tierras como 10 pres
cribia la legislaci6n provincial, si tuvie

ran un hijo 0 nieto alistado en las Fuerzas 
Armadas. De igual manera, las mujeres 
residentes en Canada que tuvieran un 

padre, madre, esposo, hijo 0 hija, hermann 

o hermana sirviendo en el ejercito obtu

vieron temporalmente el derecho al voto. 

EI gobierno de aquel entonces tenia 

motivos mas bien partidistas para auto

rizar este tipo de votaci6n. En efecto, la 
popularidad del gobierno estaba deca
yendo aceleradamente porque habia lIa
mado a filas a ciudadanos comunes para 
enviarlos a la guerra. Para que el gobierno 

en el poder ganara las elecciones, era fun

damental que pudiera votar el maximo 

numero de simpatizantes con el servicio 
militar obligatorio. Los miembros de las 

fuerzas armadas eran considerados un 

grupo de entusiastas simpatizantes del 
gobierno. 

Conferencia Trilateral sobre el Volo en el Extranjero 

El numero de mecanismos electorales 

para facilitar el voto aument6 durante la 

decada de 1940. Uno de los principales 

cambios procesales en la administraci6n 

electoral fue \a introducci6n de las Normas 

Especiales de Sufragio para el personal 

militar que servia en u Itramar durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Actualmente el personal militar puede 

votar desde cualquier lugar del mundo 

mediante una boleta electoral especial. En 
el momenta de alistarse en el ejercito el 

personal militar lIena un formulario de 

registro, indicando la direcci6n de su resi

dencia. Esta direcci6n determina el dis

trito electoral federal que les corresponde 
y en el cual sera contado su voto. Las 
Fuerzas Armadas mantienen una lista 
completa de electores potenciales, que se 

utiliza en los period os electorales. Se 

emplea un sistema de voto con doble 

sobre para proteger el caracter confiden

cial de su voto. 
Para esas mismas elecciones se intro

dujo la votaci6n por poder para los cana

dienses detenidos como prisioneros de 
guerra. Los votos por poder (alrededor 
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de 1,300 en 1945) fueron depositados por 

los fami!iares mas cercanos de los prisio

neros de guerra. Esta disposicion tambien 

se utilizo en el conflicto con Corea, en el 

cual hubo 18 canaclienses detenidos como 
prisioneros de guerra. 

En 1955, se extendio el voto postal para 

inc1uir a los conyuges del personal de las 

fuerzas armadas y permitirles votar 

cuando acompafiaban a su conyuge a un 

puesto fuera del distrito electoral donde 

tenian su lugar de residencia. 

En 1970, una tercera serie de modifi

caciones otorgo el derecho al voto a cier
tas categorias de electores que residian 

fuera de Canada. Los funcionarios publi

cos destinados a servir fuera del pais 

(sobre todo los diplomaticos) y los fami

liares bajo su cargo obtuvieron el derecho 

a votar bajo estas normas especiales de 

sufragio que antes habian sido usadas solo 

por el personal militar y los familiares bajo 

su cargo. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Canada mantiene una !ista de todos los 

funcionarios federales que tienen derecho 

al voto; esta !ista se pone a disposicion de 
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la Direccion General de Elecciones de 

Canada durante las elecciones para ase

gurar que voten solo los electores que tie

nen derecho. EI mismo sistema de voto 

de doble sobre que se utiliza en ]a Fuerzas 
Armadas se emplea para los funcionarios 

publicos y los fami1iares bajo su cargo que 

residen fuera de Canada. 

En 1977, este derecho se extendio a los 

civiles que trabajan para las Fuerzas 

Armadas (por 10 general, profesores y per

sonal administrativo de apoyo en escue
las al interior de bases militares cana

dienses). 
Sin embargo, todavia no podia votar 

el comun de los canadienses que se encon

traba lejos de SU circunscripcion durante 

un periodo electoral. 

Finalmente, gracias a las enmiendas de 

1993 a la Ley Electoral canadiense, las nor

mas especiales de sufragio actual mente 

inc1uyen a todos los electores con dere

cho a voto que residen fuera de Canada. 
La votacion postal, introducida original

mente para beneficiar a los electores mili

tares, hace que votar sea mas accesible 

para cualquier persona que no pueda 
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votar en las elecciones ordinarias el dia 

de la elecci6n, sin importar d6nde se 
encuentren durante una elecci6n federal 

o una consulta popular. Todo ciudadano 

canadiense que se encuentre de viaje en 
el extranjero 0 que resida fuera del pais 

-y no solamente el personal militar 0 

diplomatico- puede depositar su voto, 
siempre que no haya permanecido fuera 

de Canada durante mas de cinco afios con

secutivos desde su ultima estadia en 
Canada y que tenga el prop6sito de retor-

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

nar a residir en el pais en un momento 

dado. 
Todas estas mejoras al sistema electo

ral en el transcurso de este ultimo siglo 

han facilitado el acceso al voto y mejorado 

las pr<\cticas administrativas que han dado 

mayor flexibilidad al sistema electoral. 

Actualmente, todo ciudadano canadiense 

que tenga 18 afios cumplidos tiene dere
cho a votar y existen mecanismos para 

asegurar que se pueda ejercer este dere
cho desde cualquier lugar del mundo. 



ORGANIZACION Y LOGiSTICA 
EN CANADA 

Las modificaciones realizadas en 1993 

a las normas especiales de sufragio 

fueron una de las enmiendas mas impor

tantes a la Ley Electoral canadiense. 

Dichas enmiendas se proponian permitir 
que un mayor numero de canadienses 

pudiera ejercer su derecho al voto, sin que 
importara d6nde se encontrara un elec
tor en el momento de una votaci6n, ya sea 

en Canada (cuando estaba fuera de su dis

trito electoral 0 no podia votar en per
sona), 0 bien temporalmente fuera del 

pais, utilizando un boleta electoral espe-

,. Director de Operaciones de Elccciones C1nada. 

CAROL LESAGE' 

cial que se envia por correo cuando un 

ciudadano no puede depositar su voto en 

persona. 

Las votaciones con boleta electoral 

especial estan supervisadas por un miem
bro de la Direcci6n General de Elecciones 
Canada, el Administrador de Normas 

Espedales de Sufragio, quien es nombrado 
directamente por el Director General de 

Elecciones Canada. 

Un ciudadano canadiense que reside 
fuera de Canada puede votar mediante 

boleta electoral especial si Ilena los 

siguientes requisitos: 
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• Es ciudadano canadiense 

• Tiene 18 anos cumplidos al dia orcli
nario de la votacion 

• Ha permanecido fuera del pais 
menos de cinco (5) anos consecuti

vos desde su Ultima visita a Canada 

y tiene el proposito de volver a resi

dir en Canada. 

EI limite de cinco anos no se aplica 
en el caso de canadienses que desempe
nan un cargo en el extranjero en cali
dad de: 

• Funcionarios publicos de los gobier
nos federal 0 provinciales de Canada. 

• Empleados de organizaciones inter
nacionales a las cuales Canada per

tenece 0 contribuye (por ejemplo: 
Naciones Unidas, OEA) . 

• Civiles que estan empleados como 
profesores y personal administrativo 
de apoyo en escuelas de las Fuerzas 
Armadas canadienses. 

• Conyuges y familiares bajo la res
ponsabilidad de funcionarios de cual
quiera de las categorias antes men

cionadas 0 miembros de las Fuerzas 
Armadas canadienses. 

Conferencia Trilateral sabre el Voto en el Extranjero 

Para tener derecho a votar con boleta 

electoral especial cuando residen en el 
extranjero, los electores canadienses deben 

lIenar un formulario de solicitud indi

cando su direccion actual y una direccion 

en Canada para determinar su distrito 

electoral. La direccion en Canada puede 

ser el ultimo domicilio de residencia que 
tuvieron antes de salir del pilis 0 el domi
cilio actual de un conyuge, un familiar 0 

la persona bajo cuya responsabilidad se 

encuentre el solicitante. 
EI plazo limite para registrarse en el 

padron electoral es el dla anterior a la vota
cion, es decir el martes (OrA 6) a las 18:00 

horas. 
Los juegos completos de formularios 

de inscripcion y guia estan disponibles en 
las misiones diplomaticas canadienses y 

representaciones consulares en todo el 
mundo. Asimismo, pueden obtenerse 

directamente de la Oireccion General de 
Elecciones Canada 0 ser copiados elec
tronicamente de la pagina de Internet de 

la Oireccion General de Elecciones. 

Los electores que residen fuera de 

Canada pueden registrarse en cualquier 



Canad6 • Estados Unidos • Mexico 

momento (durante y entre actividades elec

torales) y se les insta a hacerlo 10 antes posi

ble. EI elector es qui en tiene la responsa

bilidad de registrarse con la suficiente 

anticipacion como para que los demas 

pasos del proceso puedan llevarse a cabo. 

Una vez registrado para votar con 

baleta electoral especial, el elector solo 

puede votar por ese medio. 

Los electores tienen la responsabilidad 

de respetar las dos fechas limite especifi

cadas por la Ley Electoral canadiense: 

1) Fecha limite para registrarse: el 

martes anterior a la votacion, a las 

18:00 horas 

2) Fecha limite de recepcion de las 

boletas electorales: el dia de la vota

cion, hasta las 18:00 horas. Por ley, 

las boletas electorales recibidas con 

retraso no pueden incluirse en el 

conteo de votos. 

Todo formulario de registro debe estar 

acompafiado de fotocopias de docurnen

tos que comprueben la ciudadania cana

diense, tales como: 

• La prirnera y segunda paginas deun 

pasaporte canadiense vigente; 
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• Un certificado 0 cedula de ciudada

nia canadiense; 

• Un certificado de nacimiento 0 bau

tizo que haga cons tar que el solici

tante nacio en Canada. 

• Los electores tienen la responsabili

dad de obtener los nombres de los 

candidatos correspondientes a su cir

cunscripcion electoral. 

• Antes de la fecha limite para pre

sen tar las candidaturas, el of A 21 

antes del dia de la votacion, los elec

tores pueden obtener informacion 

sobre los candidatos llamando al ser

vicio de informacion de la Oireccion 

General de Elecciones Canada (las 

llamadas de larga distancia desde 

Estados Unidos 0 Mexico son gra

tuitas); 0 bien 

• Oespues del of A 21, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Comercio 

Internacional transmite una lista ofi

dal de los candidatos de todas las cir

cunscripciones electorales a todas las 

misiones diplomi\ticas y consulados 

canadienses. El Ministetio de Defensa 

Nacional transmite esta misma !ista 
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a todas las bases militares cana

dienses. 

La direccion del domicilio habitual del 

elector determina en que distrito electo

ral sen\ contado su voto . 

Dicha direccion puede ser: 

• La ultima direccion que tuvo el soli
citante en Canada antes de salir del 
pais; 0 bien 

• E1 domicilio actual en Canada de su 
conyuge, 0 la persona bajo cuya res
ponsabilidad se encuentra el solici

tante. 

• Los datos personales de los electores 
se inscriben en el Registro de 
Canadienses No Residentes, un regis
tra permanente que se actualiza cons
tantemente con los datos de los cana
dienses que residen en ~l extranjero. 

La informacion en el Registro de 

Canadienses No Residentes se compara 

con la informacion contenida en el Padron 

Nacional Electoral para asegurar que nin

gun elector este registrado por partida 

doble y evitar asi la posibilidad de una 
duplicacion de votos. 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extraniero 

Se envla a todos los electores con dere

cho a voto (que figuran en el Registro de 

Canadienses No Residentes) un paquete 

especial de votacion apenas se publica la 

convocatoria oficial de elecciones. Para que 

puedan ser contadas, Jas boletas electora

les lIenadas deben lIegar a las oficinas de 

Ottawa de la Direccion General de 
Elecciones Canada y ser selladas en los tres 
sobres provistos, a mas tardar a las 18:00 

horas del dia ordinario de la votacion. 
El paquete especial de votacion con

tiene: 

• Un folleto con instrucciones que iden

tifica todos los elementos que com
ponen el paquete de votacion y 

explica en detalle los procedimien
tos de votacion. 

• El sistema de sobres multiples. 

Inmediatamente despues de la convo
catoria oficial de la eleccion, se envian por 

correo paquetes especiales de votacion a 
los electores que hicieron el tramite de 

solicitud de registro en la \ista de cana

dienses no residentes que mantiene la 
Direccion General de Elecciones Canada. 
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Durante el periodo electoral, cuando 

se recibe una nueva solicitud de registro, 
los datos del elector se capturan en el 

registro de canadienses no residentes y se 

Ie envia de inmediato un paquete espe
cial de votacion dirigido a su domicilio 

en el extranjero. EI tiempo transcurrido 

entre la recepcion de la solicitud de regis
tro y el envio por correo del paquete es 

de 24 horas 0 menos. 

EI sistema de sobres multiples consta 

de la siguiente documentacion: 

• Una boleta electoral especial sobre la 
cual el elector escribe el nombre del 
candidato que ha elegido; (el elector 

debe votar por un candida to, no por 
un partido politico). 

• Un sobre interne y anonimo en el 

cual se coloca la boleta electoral que 
posteriormente se cierra. 

• Un sobre externo, sobre el cual eI elec

tor firma y escribe la fecha, y dentro 

del cual debe colocarse el sobre 
interno y anonimo cerrado que con
tiene la boleta electoral; para fines de 

verificadon, el sobre externo contiene 
un codigo de barras. 
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• Un sobre con la direccion a la cual 

debe devolverse el paquete. En este 

sobre se ponen los sobres interno y 

externo cerrados. 
Como se mencionara antes, solo pue

den tomarse en cuenta las boletas ·elec

torales recibidas antes del plazo limite, 

es decir, antes de las 18:00 horas del dia 

de la votacion. 
Cuando el sobre externo llega a la sede 

de la Direccion General de Elecciones, el 

sistema hace una lectura electronica del 
codigo de barras que aparece sobre el 

angulo superior derecho de cada sobre. 
Este procedirniento verifica que la boleta 

electoral haya sido realmente emitida por 
la Direccion General de Elecciones para 
un elector registrado y que no se haya reci

bido antes otra boleta electoral del mismo 
elector en cuestion. 

El con teo de boletas electorales se ini

cia a mas tardar cinco dias antes del dia 

ordinario de la votacion. Es efectuado por 
funcionarios de la Division de Sufragios 

Especiales, quienes trabajan en pares y 
son nombrados por los tres partidos poli
ticos con mayor numero de escafios par-
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lamentarios. EI proceso de con teo de votos 

queda bajo la supervisi6n del Adminis
trador de Normas Especiales de Sufragio, 

nombrado por el Director General de 

Elecciones Canada. Los pares de Oficiales 
de la Divisi6n de Sufragios Especiales-€n 

los cuales cada oficial representa a un par

tido diferente- reciben, clasifican y cuen
tan los votos. 

Los Oficiales de la Divisi6n de Sufra

gios Especiales son nombrados mediante 
el siguiente procedimiento: 

a) Tres por el Primer Ministro 0 la per

sona que el Primer Ministro designe 
por escrito. 

b) Dos por el Lider de la Oposici6n 0 

por la persona que el Lider de la 
Oposici6n designe por escrito. 

c) Uno por el Lider del partido poli

tico registrado que ocupe el tercer 

lugar en el Parlamento por el 

numero de escaflos ganados en las 

ultimas elecciones generales, 0 bien 
la persona que el Lider de este par
tido designe por escrito. 

Conferencia Trilateral 506re el Voto en el Extranjero 

Una vez verificados, se abren los sobres 

extemos que contienen los sobres inter
nos; estos ultimos se retiran y colocan, por 

distrito electoral, en una uma vacia. 

Los sobres intemos an6nimos que con
tienen las boletas electorales se retiran de 

la uma electoral, se abren, se retiran las 

boletas electorales y se cuentan los votos. 
Nadie puede identificar a los remitentes 
de las boletas electorales y as! la votaci6n 

se mantiene secreta. 
Una vez con tad os todos los votos para 

todas las categorias de electores que vota

ron con boleta electoral especial, el 

Director General de Elecciones Canada 
integra por distrito electoral los resulta
dos de las diversas categorias que vota
ron al amparo de las Normas Especiales 

de Sufragio (Fuerzas Armadas, carceles, 

electores nacionales e intemacionales). Al 

cierre de la elecci6n, env!a los resultados 

as! integrados al escrutador de cada dis
trito electoral. 

Poco mas tarde, los resultados se ponen 
a disposici6n de los medios de comuni
caci6n. 
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Costos: 

Elecciones Generales de 1993 (inclu
yendo los costos para iniciar el programa): 

$911,000 d6lares canadienses. 

Costo por elector: $59.97 d6lares cana
dienses 

Elecciones Generales de 1997: $233,513 

d6lares canadienses 
Costo por elector: $13.60 d6lares cana

dienses 
Se obtiene pleno respaldo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Comercio Intemacional y de las misiones 
diplomaticas para: 

• Nombrar a un coordinador electoral 

en cada misi6n para que supervise 

las actividades relacionadas con la 

elecci6n, tales como: 

107 

Distribuir los formularios de soli

citud. 
Responder a las preguntas del 

publico. 

- Suministrar los nombres de los 

candidatos. 

Recibir las boletas electorales 

enviadas por los electores y trans
mitirlas a la Direcci6n General de 
Elecciones Canada. 

- Enviar a todas las misiones las lis
tas de candidatos y asegurar que 
los nombres de los mismos esten 

a disposici6n del publico que los 

solicite . 

Asimismo, insertamos avisos en algu

nos peri6dicos extranjeros y en los prin

cipales diarios de los Estados Unidos. 



PANORAMICA GENERAL 
DEL CASO ESTADOUNIDENSE 

EL ORIGEN DEL VOTO 
EN EL EXTRANJERO 

Para poder explicar la evolucion del voto 

exterior por parte de los ciudadanos esta

dounidenses, es necesario examinar los 
procesos electorales basicos en los Estados 

Unidos. No existe una autoridad central 
a nivel federal para administrar las elec

ciones. Las oficinas federales con alguna 
responsabilidad electoral usualmente 

estan limitadas a asuntos de politicas 
generales y supervision. 

It Ex-Director d~l Prugrama Federal de Asistencia 
para el Voto de los Estados Unidos. 

HENRY VALENTINO • 

La Constitucion de los Estados Unidos 
otorga a los estados la autoridad de deter

minar la manera de celebrar comicios. 
Recuerdese ademas que la eleccion del pre

sidente no se realiza por votacion popular 
directa. Con la excepcion de ciertas areas, 
como la de derechos civiles, votantes dis
capacitados, financiamiento de campafias, 

elect ores militares y residentes en el extran
jero, el gobierno federal se ha mostrado 

reacio a imponer leyes y regulaciones elec

torales a los estados. EI proceso 0 forma 
de votacion es visto general mente como 

un derecho de los estados. 
Tomando en cuenta a los 50 estados, al 

Distrito de Columbia, a las Islas Virgenes, 
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Puerto Rico, Guam y Samoa Americana, 

existen al menos 55 diferentes leyes elec
torales, a nivel estatal, que rigen el pro

ceso de votacion de los ciudadanos esta

dounidenses. Agreguese a esto el hecho 
de que la mayo ria de los condados tienen 

su pro pia interpretacion de los procesos 

electorales y asi se tienen mas de 3,000 

diferentes leyes 0 regulaciones con res
pecto al voto en los Estados Unidos. 

El voto en el extranjero en los Estados 

Unidos esta directamente relacionado al 

voto del personal militar. El inicio histo

rico del voto en los Estados Unidos 

demuestra que los estados 10 limitaron a 
los terratenientes masculinos y blancos 
quienes debian votar en persona en ellocal 
de votacion de su distrito 0 recinto. No 

existian disposiciones para el voto en 
ausencia. 

No fue sino hasta la Guerra Civil 

Estadounidense, de 1861 a 1865, que se 

dio atencion a la manera en que podrian 
votar los militares que se encontraban ale

jados de sus hogares. La mayoria de las 

unidades militares en esa guerra estaban 
formadas por grupos de hombres de una 
ciudad, pueblo 0 villa en particular. As!, 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extraniero 

cuando se acercaba el periodo electoral, 

se consideraba que la ausencia de est os 
hombres de su lugar de votacion podria 

tener un impacto significativo en el resul

tado de las elecciones. 
Por 10 tanto, debieron tomarse rriedi

das para que votaran los soldados. El voto 

en ausencia no era una opcion. A los 
comandantes tanto del ejercito del Norte 
como del Sur se les dijo que llevaran a sus 

hombres a casa para votar. Oespues de la 
eleccion, se descubrio que muchos de los 

comandantes no solo llevaron a sus hom

bres a casa para votar sino que ademas 

les decian como votar. En otros casos, por 
lealtad y sin presion, los soldados vota
ban del mismo modo que sus coman
dantes. El asi Hamado "voto militar" tuvo 

un impacto significativo sobre el resul

tado de las elecciones. 

Oespues de la Guerra Civil, la reaccion 

contra el "voto militar" provoco que los 

comandantes militares evitaran votar. El 
tema del voto en el extranjero no vol via 

a sur!';1r hasta la Primera Guerra Mundial, 

cuando un gran mimero de votantes ele
gibles se encontraban en las fuerzas am1a
das luchando en el exterior. Aunque varios 
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estados estaban considerando leyes para 

permitir el voto a ciudadanos alistados en 
el ejercito, nada se hizo porque el 
Secreta rio de Guerra dijo que los solda

dos estaban muy ocupados luchando en 
la guerra y no tenian tiempo para votar. 

EL PRIMER ESFUERZO FEDERAL 

Entre el final de la Primera Guerra 

Mundial y el principio de la Segunda, 
varias legislaturas estatales comenzaron 

nuevamente el debate para permitir el voto 
en ausencia por parte de los ciudadanos 
en el ejercito. No fue sino hasta 1942, 
cuando millones de hombres estaban en 
el servicio militar, que se adopto la pri

mera ley federal con respecto al voto en 

ausencia por parte del personal militar 
durante una guerra. Sin embargo, esa ley 

solamente recomendaba que los estados 

dispusieran el voto en ausencia por parte 
de los militares, por 10 que tuvo poco 0 

ninglin efecto sobre las elecciones de 1942. 
En 1944 fue aprobada otra ley federal 

que recomendaba a los estados que al per
sonal militar y a los ciudadanos en organi

zaciones afiliadas 0 de apoyo a las fuerzas 
armadas, tales como la Cruz Roja, se les 
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permitiera registrarse y votar en ausencia 

durante una guerra. EI Presidente Roosevelt 
no firmo el proyecto, pero de cualquier 
forma se convirtio en ley. La mayona de los 

estados cumplieron, limitando el voto en 
ausencia por parte del personal militar 
durante periodo de guerra, de manera que 

sus leyes sobre voto en ausencia expiraron 
con el final de la guerra. En 1944, aproxi

madamente un 48% de los ocho millones 
de hombres en las fuerzas armadas solici
taron bo letas para voto en ausencia, pero 
en realidad solamente voto un 30%. 

LEY PRECURSORA 
DEVOTACION 

Despues de la Segunda Guerra Mundial, 

el Presidente Truman comisiono un estu

dio para evaluar 10 que deberia hacerse 

para permitir el voto en ausencia por parte 

del personal militar, pero ]a guerra de Corea 
interrumpio este estudio. EI Presidente 

Eisenhower comisiono otro estudio que 
resulto en la primera ley federal completa 
que cubriera el voto en ausencia por parte 

de personal militar: la Ley Federal de 
Asistencia Electoral de 1955 (Federal Voting 
Assistance Act of 1955 - FVAA). Esta ley 
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recomendaba que los estados permitieran 

registrarse y votar en ausencia a los mili
tares que, de no ser por el servicio militar, 

sedan elegibles para votar en persona. 
La ley dispuso el nombramiento de un 

comisionado presidencial para su admi
nistraci6n. EI Presidente Eisenhower 
design6 al Secretario de Defensa como 
comisionado presidencial. La ley ademas 
inc1uy6 a los c6nyuges y dependientes de 
los militares, asi como a los civiles en el 

exterior al servicio del gobierno y a aque
llos en organizaciones afiliadas con las fuer
zas armadas. La ley tambien dispuso el uso 

del formularioSolicitud Federal porTarjeta 
Postal (Federal Post Card Applicatwll- F PCA) 
para solicitar formas de registro estatales 

o locales y boletas de ausencia. 
En 1968, Ia FV AA fue enmendada para 

exigir a los estados que permitieran la ins

cripci6n y el voto en ausencia para cargos 
federales (presidente, vicepresidente, 

Senado y Camara de Representantes) para 
los ciudadanos contemplados en la ley 
-militares, c6nyuges y dependientes, civi
les en el exterior al servicio del gobierno 

y aquellos en organizaciones afiliadas con 
las fuerzas armadas. Recomendaba que 

Conferencia Trilateral sabre el Voto en .1 Extranjero 

se les permitiera votar en comicios esta

tales y locales. 

PRIMERA LEY DE VOTO 
EN EL EXTRANJERO 

Fue hasta 1975 que el Congreso con1enz6 

a considerar una legislaci6n que permi

tiera el voto en ausencia de ciudadanos 
residentes en el exterior. Las organiza
ciones de ciudadanos estadounidenses en 
el exterior comenzaron a solicitar al 
Congreso el derecho al voto. Debia con
siderarse que los ciudadanos estadouni
denses pagaban impuestos federales sobre 

sus ingresos, independientemente de 
donde vivieran. Las acciones de los ciu
dadanos civiles residentes en el exterior 

resultaron en la Ley de Derechos 
Electorales de Ciudadanos en el Exterior 
de 1975 (Overseas Citizens Voting Rights 

Act of 1975 - OCVRA). 
Esta ley exigi6 a los estados que per

mitieran a cualquier ciudadano que 
hubiera residido en su jurisdicci6n antes 
de trasladarse fuera del pais, registrarse 
y votar en ausencia en ese estado en las 
elecciones para cargos federales. Esta ley 
disponia ademas que el presidente desig-
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nara a alguien que administrara las dis

posiciones federales. Aunque esta ley se 
aplicaba solamente a civiles residentes 
fuera de los Estados Unidos, el Presidente 
Carter design6 al Secretario de Defensa 
como comisionado presidencial. 

Los ciudadanos civiles en el exterior 
se preocuparon de que si solicitaban bole
tas de ausencia en el estado de su resi
dencia anterior a su partida, el estado les 
aplicaria impuestos a sus ingresos a pesar 

de que ahora vivian en el exterior. Esto 
de hecho sucedi6 cuando muchos ciuda
danos en el exterior solicitaron inscrip

ci6n y boletas de ausencia amparados 

bajo la OCVRA. En 1978, el Congreso 
enmend61a OCVRA prohibiendo la apli
caci6n de impuestos a un ciudadano por 
el solo hecho de votar. 

LEY ACTUAL 

En 1986, la FV AA Y la OCVRA se integra
ron en una sola ley Hamada "Ley de 
Sufragio en Ausencia para Ciudadanos 
Uniformados y en el Exterior" (Unifonned 
and Overseas Citizens Absentee Voting Act -
UOCAVA). Esta nueva ley autoriz6 una 

Boleta Federal con espacios en blanco para 
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el Voto en Ausencia (Federal Write-in 
Absentee Ballot - FWAB), aument6 la auto
rid ad del comisionado presidencial en sus 
relaciones con los estados, autoriz6 al comi
sionad 0 presidencial para disefiar y modi

ficar la FPCA, y estableci6 dispoSiciones 
para asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos de ley. La UOCAVA sigue 
en vigor ala fecha y se aplica a aproxima
damente seis millones de ciudadanos. 

PROCEDIMIENTOS DE 
VOTACION 

EI proceso de votaci6n por parte de votan

tes en el extranjero se ha uniformado al 
maximo posible, tomando en cuenta la 

existencia de leyes en 55 jurisdicciones 
estatales distintas. EI elector puede pre-· 
sell tar una solicitud escrita para inscrip
ci6n 0 boleta de ausencia 0 una FPCA a 
la autoridad electoral dellugar en que es 
elegible para votar. Los formatos de la 
FPCA estan dispollibles en todas las 
embajadas, consulados e instalaciones 
militares en el exterior. Ademas, las orga

llizaciones de ciudadanos estadouniden
ses en el exterior tambil~n tienen FPCAs 
disponibles y las distribuyen Iibremente. 
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AI recibir una FPCA 0 solicitud escrita, 
la autoridad electoral local verifica que el 
elector es elegible para votar en esa juris
diccion, y Ie envia la boleta de voto en 

ausencia por correo, 0 bien Ie notifica que 
no es elegible para votar en esa jurisdic
cion. EI elector, al recibir la boleta de voto 
en ausencia, marca su voto y la devuelve 
por correo a la autoridad electoral local. La 
boleta marcada debe ser recibida por la 
autoridad electoral local en la fecha y hora 
especificada para que el voto pueda ser 
computado. 

En el caso de que el elector haya pre
sentado una solicitud de boleta de voto en 
ausencia dentro del plazo establecido, pero 
no la haya recibido en tiempo para votar 
y enviarla de regreso para su computo, 
puede votar y enviar por correo una Boleta 
Federal para el Voto en Ausencia (FWAB) 
ala autoridad electoral local. En el caso de 
que tanto la boleta ordinaria como la 
FWAB se reciban a tiempo para ser con
tadas, la auto rid ad electoral local debe 
computar solamente la boleta ordinaria. 

IMPUGNACIONES 

En las elecciones en que la diferencia en 
el numero de votos entre el ganador y el 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extraniero 

siguiente candidato sea menor al mimero 
de votos en ausencia, es practica comun 
que el perdedor impugne el resultado de 
los comicios. Esto usualrnente se hace en 
los tribunales, y existen varias sentencias 

que valid an y mantienen los votos de los 
ciudadanos ausentes. 

AUTORIDADES 

El comisionado presidencial tiene amplia 
facultad para coordinar las actividades 

de los gobiemos federal, estatal y locales 
en materias relativas a los ciudadanos 

amparados bajo la UOCAVA. Por ejem

plo, el comisionado presidencial nor
malmente inicia ·Ia accion legal en contra 

de la autoridad electoral estatal 0 local en 

el caso de que las boletas de ausencia para 
electores en el exterior no se envien con 
suficiente tiempo para que el elector 

reciba la boleta, marque su voto y la 
remita a tiempo para ser contada. 

Normalmente la decision del tribunal va 
en el sentido de extender la fecha limite 

para la recepcion de boletas en ausencia 

provenientes del exterior por parte de la 

autoridad electoral local. 



ORGANIZACION Y LOGiSTICA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
EN EL AMBITO FEDERAL 

EI Programa Federal de Asistencia 

Electora I (FVA P por sus siglas en 
ingles) administra la Ley de Sufragio en 
Ausencia para Ciudadanos Uniformados 
y en el Exterior (UOCAVA por sus siglas 
en ingles), la cual contempla los derechos 

electorales de todos los miembros de los 
servidos uniformados, la marina mercante 

y sus farniliares, as! como de todo ciuda

dana estadounidense que resida fuera de 

los Estados Unidos. Al ejercer las res

ponsabilidades de esta ley, el FVAP pro
porciona informacion y rnateriales a estos 

.. Subdirector del Prograrna de Asistencia para 
el Voto de los Estados Unidos. 

SCOIT WIEDMANN * 

ciudadanos, para asegurarse de que com

prendan la forma en que pueden partici
par desde cualquier lugar del mundo 
donde se encuentren. 

Nuestra responsabilidades difieren de 

las de nuestros vecinos del norte (Canada) 
en el sentido de que nosotros no admi
nistramos las elecciones a nivel federal. 

Todas las elecciones, incluyendo aquellas 
para funcionarios federales, son admi

nistradas por las au'toridades electorales 

de los estados y los territorios. Nosotros 
trabajamos con estas autoridades y 

rnuchas otras instandas, como se vera mas 
adelante, para ayudar a asegurar el ejer-
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cicio del derecho al voto de los ciudada
nos de los Estados Unidos. 

El Secreta rio de la Defensa es desig
nado por el presidente como el respon
sable de las funciones federales de la 
UOCAVA. 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
Y GUBERNAMENTALES 

La administraci6n del programa requiere 
de la coordinaci6n entre los departamen
tos y agencias del Poder Ejecutivo, los ser
vicios uniformados, el Congreso de los 
Estados Unidos, los gobiernos estatales y 
locales y los partidos politicos. 

Uno de los problemas mas persisten
tes que enfrentan los electores militares y 
civiles en el exterior, es ellapso de tiempo 
extremadamente corto del que disponen 
para recibir la documentaci6n, emitir su 
voto y regresar su boleta para ser conta
bilizada. Nuestras encuestas postelecto
rales y las estad!sticas del Servicio Postal 
indican que se requieren 45 dias de tran
sito para las boletas de voto en ausencia 
enviadas por correo internacional 0 

mediante las oficinas postales militares 
en el extranjero. Este tiempo de transito 

Conferencia Trilateral sabre el Voto en el Extranjero 

es especialmente necesario debido a la 
ubicaci6n remota de mucho de nuestro 
personal militar y ciudadanos en el exte
rior, tales como marinos y marines embar

cad os, pilotos aviadores y marinos en 
sitios aislados alrededor del mundo, as! 
como personal del Departamento de 
Estado y ciudadanos contratados por cor
poraciones multinacionales estadouni
denses en areas remotas. 

El FV AP monitorea el env!o por correo 
de las bolelas por parte de los estados, para 
garantizar que se con temple el tiempo 
necesario para su transito. Si ocurre alguna 
situaci6n en la que los ciudadanos no ten

gan el suficiente tiempo para volar y regre
sar la boleta antes del vencimiento del 
plazo en el estado correspondiente, el 
FVAP trabajara con los funcionarios esla
tales para acordar la extensi6n de tiempo 
utilizado para el trnnsito del material elec

toral en base a un acuerdo ad-hoc. 

Un estado puede permitir que la boleta 
sea transmitida por medios electr6nicos, 

ya sea hacia 0 por parte del elector, as! como 
aceptar la Boleta Federal para el Voto en 
Ausencia (FW AB) para cargos que no sean 
de rango federal, 0 bien extender el plazo 
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limite para la recepci6n de boletas prove

nientes de los electores en ausencia. Si los 
funcionarios estatales no tiene esta flexi

bilidad, como consecuencia de sus propias 

leyes 0 por falta de disposici6n para coo
perar, el FVAP se coordinanl con el 

Departamento de Justicia para dictaminar 

legalmente alguna de las altemativas antes 
sefialadas. 

A la fecha, el FVAP ha realizado 43 

acciones legales y 35 acuerdos ad-hoc, 

(acuerdos no que no requieren proceso 
judicial) con los estados y territorios. 

EI apoyo de las representaciones diplo
maticas estadounidenses es vital para lle

gar hasta los ciudadanos estadouniden

ses que viven en el extranjero. 

Respecto al FVAP, nuestra misi6n es 
simple: 

1. Informar y educar a los ciudadanos 

estadounidenses alrededor del 

mundo sobre su derecho al volo y 
2. Fomentar la participaci6n electoral. 
lQuien esta inc1uido en este ordena

miento? 
• Los ciudadanos estadounidenses 

residentes en el extranjero que no tra

bajan para el gobierno estadouni-
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dense, es decir, aproximadamente 3.5 

millones de personas en total. 
Actualmente y de acuerdo con cifras 

del Departamento de Estado, alrededor 
de 266,177 ciudadanos estadounidenses 
viven en Mexico. 

Ciudad de Mexico = 50,000 

Guadalajara = 50,000 

Monterrey = 50,000 

Tijuana = 55,000 
Fuente: Departamento de Estado 

• Los miembros de los diversos ser
vicios uniformados, incluyendo la 
Armada, Marina, Fuerza Aerea, 
Cuerpos de Marines y Guardia 
Costera; miembros comisionados de 
los cuerpos del Servicio de Salud 
PUblica; miembros comisionados de 

los cuerpos de la Agencia Nacional 
para los Oceanos y la Atm6sfera. 

• Los miembros de la marina mercante 
(aquellos que no sean miembros del 
servicio militar, empleados particu
lares 0 guardias de los Grandes Lagos 
o de las aguas interiores); es decir, 
individuos que sean: 
A. Empleados como oficiales 0 

miembros de la tripulaci6n de 
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buques documentados bajo las 
leyes de los Estados Unidos, 
buques de bandera estadouni
dense, 0 buques de bandera 
extranjera registrados bajo el 
titulo 0 bajo el control de los 
Estados Unidos. 

B. Enlistados por los Estados Unidos 

para desempenar alglin empleo 
o recibir capacitacion para ocu
par un empleo, 0 que han side 

asignados por los Estados Unidos 
a servicios de emergencia yauxi
lio, 0 bien como oficiales miem

bros de la tripulacion de cualqttier 
buque. 

• Miembros de sus familias en edad de 

votar. 

Un total de seis millones de votantes 

potenciales. De ellos, en la eleccion presi

dencial de 1996 los votos de civiles y mili

tares bajo esta categoria representaron el 
3.1 % del total de los sufragios emitidos. 

PARTICIPACION CIVIL 

Por mandato legal, el FVAP debe entre

gar un informe de sus actividades al 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extraniero 

presidente y al Congreso despues cada 
ano en que se celebre una eleccion pre
sidencial. 

Cada ano electoral par (en los Estados 

Unidos las elecciones para cargos federa
les se verifican cada dos anos) el FVAP 

realiza una encuesta postelectoral con la 

finalidad de detectar cierta informacion 

clave, como el nivel de participacion y los 
problemas que pudieran haberse presen

tado durante el registro de los electores 
y / 0 el proceso de votacion. 

La encuesta es nuestra principal herra

mienta para evaluar la efeclividad del 

FV AP directamente a traves de la retroa

limentacion con los votantes y no votan
tes alrededor del mundo. Nosotros utili'

zamos estos datos para perfeccionar el 

proceso, agregando nuevas caracteristi

cas al programa y trabajando con los esta

dos para simplificar el voto en ausencia 

para los ciudadanos amparados por la 

UOCAVA. 
Los resultados de esta encuesta refle

jaron que en 1996 la participacion electo
ral de los ciudadanos estadounidenses en 

el exterior fue del 37%. 
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Nosotros trabajamos con los estados 

enviando propuestas de iniciativas lega

les para la consideracion de las legislatu

ras respectivas. 

Entre estas iniciativas se incluyen las 

siguientes: 

Algunos estados requieren que la 

Solicitud Federal por Tarjeta Postal, el 

Formato Estatal de Registro 0 el sobre en 

el que el elector envie las boletas respecti
vas esh~n certificados por un oficial auto

rizado para ello. Las exigencias notariales 

generan algunos problemas para los esta

dounidenses que viven en lugares donde 

tales servicios son dificiles y caros, 0 incIuso 

imposibles de obtener. Algunos votantes 

tienen que pagar hasta $70 dolares esta

dounidenses para obtener los servicios 

notariales. Ademas, en muchos paises las 
notarias no son parte del sistema judicial. 

Existen muchos ciudadanos estadou

nidenses que nunca han residido en alglin 

estado, y bajo la legislacion actual no son 

elegibles para votar. Estos generalmente 

son descendientes en primera 0 segunda 

generaci6n de ciudadanos estadouni

denses sujetos a las disposiciones fisca-

llY 

les y otros deberes ciudadanos. Con 

excepci6n del hecho de que nunca han 
residido en los Estados Unidos, estarian 

habilitados para votar en las elecciones 

para cargos federales. Algunas autori

dades electorales locales hacen excep

ciones y permiten votar a estos ciudada

nos. Cinco estados han aprobado send as 

legislaciones que permiten a estos ciu

dadanos reclamar su residencia legal por 

medio de sus padres. 
La autoridad electoral local toma las 

decisiones relativas a los requisitos que 

se deben reunir para la inscripci6n elec

toral por parte de los interesados y recibe 

todas las boletas marcadas, para despues 

velificar la'situacion del registro del elec

tor respectivo y contabilizar los votos 

emitidos. 

En 1996 la participaci6n de las fuerzas 

armadas fue del 64%. 

En ese mismo ano, la participaci6n del 

publico en general fuedeI49%. 
La votacion de los miembros de las 

Fuerzas Armadas se incremento firme

mente y se ubic6 en la mitad del rango 

del 60%. 
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ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los ciudadanos contemplados por la 

UOCAVA pueden volar en el estado 

donde residieron por ultima vez antes de 

salir de terri to rio estadounidense; aun 

ruando hayan transcurrido muchos afios, 

o inc1uso si no conservan su residencia en 

ese estado y sus intenciones de regresar 

al mismo sean inciertas. Muchos estados 

permiten a estos electores sufragar uni

camente para cargos federales. Algunos 

estados permiten a sus ciudadanos en el 

extranjero votar tanto para cargos fede

rales como estatales. 

La Guia de Asistencia para el Voto es 

una fuente de informacion primaria para 

que los oficiales del Programa de 

Asistencia alrededor del mundo conoz
can sus responsabilidades. 

Cada estado tiene su propia legislacion 
y procedimientos respecto al registro y 
voto en ausencia. 

La FPCA es un Formato utilizado para 

que de manera simultanea se solicite el 

registro y la boleta correspondiente para 

depositar el voto en ausencia, y es acep-

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

tad a por todos los estados y territorios de 

los Estados Unidos. 
Los electores en el extranjero tambien 

tienen a su disposicion la Boleta Federal 

para el Voto·en Ausencia en el caso de que 

no hayan recibido la boleta ordinaria 

correspondiente a su estado, despues de 

l~aberla solicitado con la suficiente antid
pacion como para que dicha solicitud haya 
sido recibida por la autoridad electoral local 
por 10 menos 30 dias antes de la eleccion. 
Esta boleta suplementaria 0 de respaldo 
incluye generalmente los cargos a nivel 

federal y unicamente aplica para eleccio

nes generales, por 10 que el elector puede 
anotar el nombre del candidato 0 partido 

de su preferencia por cada cargo federal. 

Cinco estados han extendido su uso mas 
alia de los requerimientos federales. 

EI disefio del formato es muy impor

tante, ya que muchos ciudadanos los 
envian con informacion ilegible 0 incom

pleta. Nosotros trabajamos con los esta
dos y los territorios para asegurar que toda 
la informaci6n que ellos requieren este 

incluida en el Formato. Tambien trabaja

mos con el Servicio Postal de los Estados 
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Unidos para asegurar que el formato sea 

aceptado por las m<iquinas postales para 
entregarlo tan r<ipido como sea posible. 

El FPCA Y el FW AB no requieren fran

queo postal si se envian por medio del sis
tema postal de los Estados Unidos 0 de 

alguna representacion diplomatica. De 
otro modo, el remitente debe pagar la 
tarifa regular especificada por el servicio 
postal local. 

Ademas, nosotros ofrecemos el Sistema 
de Transmision Electronica. Este servicio 

permite que los materiales electorales pue

dan ser enviados via fax, por la autoridad 
electoral local al elector en el extranjero, 

incluyendo el registro de inscripcion, el 
formato de solicitud de boletas y las pro
pias boletas, en aquellos casos en los que 

el envio de los materiales por fax sea acep

tado por las leyes estatales. Todos los demas 
requerimientos, tales como la notificacion 

de las fechas limite y el formato de solici

tud, se mantienen sin cambio cuando se 
envian por fax los materiales electorales. 

El servicio del FV AP mantiene la integri

dad del proceso y proporciona un registro 
auditable. 
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Un recurso muy importante para res

paldar a nuestra red internacional VAO 
es Internet, incluyendo nuestra pagina 
en dicha red (www.fvap.gov) y nues

tra direccion de correo electronico: 
(vote@fvap.gov). Nuestra pagina en 

Internet es un recurso excelente para actua
lizar nuestra informacion sobre el FV AP. 

COMUNICADOS SOBRE 
EL VOTO 

Los comunicados que contienen las ulti
mas noticias son enviados generaImente 

a las oficinas sobre asuntos consulares del 
Departamento de Estado, asi como a las 
organizaciones, corporaciones y ciuda

danos directamente via fax. 
Estos comunicados contienen infor

macion importante respecto al proceso de 

voto en ausencia, incluyendo los ultimos 

cambios a los procedimientos y fechas que 
no esten contemplados en la Guia de 

Asistencia para el Voto. Tambien estan 

disponibles por correo electronico y en 

nuestra pagina de Internet. 
Noticias sobre el voto (VIN por sus 

sigIas en ingIes) es un suplemento 
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mensual que contiene informacion actua

lizada y uti! para el sufragio de los ciu
dadanos y miembros de las fuerzas arma
das en el extranjero. Contiene informacion 
oportuna sobre las elecciones venideras, 
una lista de "los pas os" a seguir para los 
Funcionarios de Asistencia para el Voto, 
y cualquier informacion relevante sobre 
aspectos relativos al voto. El VIN, asi como 
otros suplementos, estan disponibles por 
medio del correo electronico y en nuestra 
pagina de Internet (www.fvap.govl. 

CARTEL CALENDARIO DE 
INFORMACION ELECTORAL 

Este cartel contiene informacion basica 
sobre la celebracion de proximas elec
ciones y, 10 mejor de todo, en la parte infe

rior del mismo se incluye un espacio para 
que las autoridades electorales respecti-· 

vas incluyan sus datos a efecto de que 
los electores puedan ponerse en contacto 

con elias. 
Estos carteles son tambien un recurso 

extraordinario. Hemos producido un nu
mero limitado de ellos en tamano reducido 

a efecto de colocarlos en los tableros de avi: 
sos para los ciudadanos en el extranjero. 

Conferancia Trilateral sobre al Voto an al Extraniaro 

SERVICIO OMBUDSMAN 

Uno de nuestros contactos mas impor
tantes para apoyar a los ciudadanos esta
dounidenses en el extranjero, es el deno
minado "Servicio Ombudsman" .. Este 
mecanismo, unico en su tipo, es un ser
vicio alrededor del mundo que funciona 
mediante una linea de larga distancia gra
tuita e Internet para que el ciudadano 0 

votante pueda entrar en contacto directo 
con el personal del FV AP. 

Actualmente nosotros proporcionamos 
lineas telefonicas de larga distancia gra
tuita alrededor del mundo en 50 paises, 
que proximamente se incrementanln. 

CENTRO DE INFORMACION 
ELECTORAL 

Con la finalidad de apoyar la comuni
cacion de los ciudadanos estadouniden
ses en el extranjero con los funcionarios 
electos, asi como para informarles sobre 
las proximas elecciones y los candidatos 
que contenderan en las mismas, el FV AP 
mantiene un centro automatizado. 

Este centro permite a las personas que 
Haman escuchar mensajes grabados, asi 
como conectarlos con las oficinas de gober-
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nadores, senadores y representantes fede

Tales y altas autoridades electorales esta
tales. Adicionalmente, durante los 60 dias 
previos a ]a eleccion se pueden escuchar 

mensajes de los candidatos a los puestos 
de eleccion. 

Contamos tambien con un sistema 

avanzado de tecnologia de reconocimiento 

de comandos por frases, con el que se 

puede ya sea solicitar determinada infor
macion 0 bien conectarse con los funcio
narios electos. EI acceso a este centro se 
puede realizar mediante las lineas telefo
nicas gratuitas mendonadas antetiormente. 

EI folleto "Comunicacion con los fun

cionarios electos: Congreso y gobemado
res" es un directorio del Congreso de los 

Estados Unidos y de los gobemadores que 
incluye su direccion, numero telefonico y 

de fax y direccion de correo electronico. 

Tambien explica el proceso legislativo, 
proporciona definiciones de much os ter

minos electorales importantes y brinda 
antecedentes sobre el FVAp, asi como la 
lista de nuestras lineas telefonicas gra
tuitas en 50 paises. 

EI folleto "Yoto en ausencia, l Como 

hacerlo?" responde la mayoria de las pre-
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guntas hasicas respecto a este procedi

miento. 
Estos materiales son distribuidos por 

canales comunes, de manera conjunta con 

el Departamento de Estado y las fuerzas 
armadas. 

TRABAJANDO CON OTROS 
PAisES 

Hemos compartido informacion sobre 

nuestro programa con representantes de: 
Mexico, Canada, Australia, Japan, Rusia, 
Singapur, Ucrania y la Republica de 
Georgia. 

ACTIVIDADES 
INTERNACIONALES 
Y CORPORATIVAS 

EI FYAP trabaja con companias estadou

nidenses y organizaciones nacionales e 

internacionales para llegar hasta los ciu

dadanos estadounidenses sin filiacion con 

el gobierno. 
El FYAP tambien conduce una cam

pana denominada "Sacar el Voto" a nivel 
nacional e internacional, por medio de un 

Consejo de Propaganda en los Estados 

Unidos. 
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La propaganda es producida para tele
vision, radio, medios impresos y exterio
res (anuncios espectaculares y paradas de 
autobus). Esta propaganda se difunde de 
manera gratuita en los medios de habla 
inglesa a nivel mundial. 

En esta ocasion, quiero compartir con 

ustedes el anuncio actual para television. 
Recuerden que un solo voto puede 

determinar el resultado de cualquier elec
cion federal, estatal 0 local: 

• En 1845, un voto logro que Texas se 

anexara a la Union Americana. 
• En 1876, un voto dio a Rutherford 

B. Hayes la presidencia de los 
Estados Unidos. 

L Y que hay acerca de la votacion en 
ausencia? EI voto en ausencia ha deter
minado un numero importante de elec
ciones clave: 

En mayo de 1992, durante la contienda 

por un escaiio para la judicatura del con
dado de Arkansas, en el estado de Arkan-

Conlerenda Trilateral sobre el Voto en .1 Extraniero 

sas, despues del primer escrutinio el 

entonces juez titular Bobby Ashcraft fue 
declarado vencedor sobre su adversario 

Sonny Cox por dos votos. 

En un reves sorprendente, al af\adirse 

en un recuento tres votos que no se habfan 

contabilizado previamente, el Sr. Cox fue 

declarado vencedor por una diferencia de 

un solo voto. Posteriormente dos boletas 
mas, una de un ciudadano estadouni

dense en el extranjero y otra de un miem

bro de las fuerzas armadas, lIegaron den

tro de los 10 dias posteriores ala eleccion, 

que era el period 0 establecido por la legis

lacion electoral de Arkansas para recibir 

votos provenientes del extranjero. Estos 
dos votos adicionales llevaron al Sr. Cox 

a la victoria con una diferencia de tres 

votos: 2,933 contra 2,930. 
Como se puede ver c1aramente, cada 

voto no solo puede, sino que efectiva

mente hace la diferencia. 



ORGANIZACION Y LOGiSTICA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
EN EL AMBITO LOCAL 

En el estado de Texas, los electores pue
den elegir entre dos tipos de voto 

anticipado (anterionnente "voto en ausen

cia"); personalmente en una casilla 0 por 

correo. Para votar de manera anticipada 

o por correo, el elector debe declarar una 

de las diversas razones legales previstas. 

Cuando se es elegible para votar anti
cipadamente por correo, se debe presen
tar una solicitud por escrito ante el ofi
cia I electoral correspondiente a mas tardar 
el septimo dia previo a la eleccion. Si se 

'" Administrador EIl.uoral del C(mdndode Hams 
en Houston, Texas. 

TONY J. S[]{VELLO III * 

esta votando por correo, se debe enviar 

una solicitud por correo ordinario, por 

servicio de mensajeria 0 incluso por fax 
si se esta fuera del pais. Tambien se puede 

presentar una solicitud de manera per

sonal antes del vigesimo dia previo a la 
eleccion. 

La Solicitud Federal por Tarjeta Postal 
(Federal Post Card Applicatioll - F PCA) es 
un formato previsto por la ley federal para 
permitir a los miembros de las fuerzas 

armadas de los Estados Unidos y a los 
marinos mercantes, sus dependientes y 

otros ciudadanos estadounidenses en el 

exterior votar de manera anticipada por 
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correo y, si es necesario, inscribirse pro
visionalmente para votar. 

Una persona puede votar por antici
pado con una FPCA si esta facultada para 

votar en Texas y si es miembro de las fuer

zas armadas estadounidenses 0 su con

yuge 0 dependiente; miembro de la 

marina mercante estadounidense 0 su con
yuge 0 dependiente; ciudadano estadou
nidense domiciliado en Texas pero resi
diendo fuera de los limites tenitoriales de 
los Estados Unidos temporalmente, 0 bien 

ciudadano estadounidense con residen
cia en el exterior cuyo ultimo domicilio 
inmediatamente antes de su partida haya 

estado en Texas (las personas en esta cate

go ria dejan de considerarse residentes de 

Texas y por ella solo pueden votar para 
cargos federales). 

La FPCA puede enviarse al oficial elec
toral para el voto anticipado por correo 
o por mensajeria en cualquier momento 

durante el ano de la eleccion para la cual 
se esta solicitando una boleta. La solici

tud debe presentarse al oficial electoral 

antes del cierre de la jornada laboral del 

septimo dia previo al dia de la eleccion. 

Una sola FPCA puede usarse para soli-

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extraniero 

citar boletas para todas las elecciones 
organizadas por una autoridad electoral 
dentro del mismo ano (condado, ciudad, 

distrito escolar, etc.). No obstante, si se 

desea votar en las elecciones de mas de 

una jurisdiccion, debe presentarse una 

FPCA ante los oficiales electorales de cada 

una de elias. 
EI solicitante que desee votar en una 

eleccion primaria debe declarar su prefe
rencia partidista para las boletas de voto 

anticipado tanto para 1a primera como para 
la segunda eleccion prima ria. Una FPCA 

puede utiIizarse temporalmente para regis
trar a votantes en las elecciones para las 

que se estan solicitando boletas, pero no 

puede ser usada como una solicitud de 

registro permanente. Las FrCAs pueden 
ser obtenidas por votantes elegibles por 
medio del funcionario de asistencia elec

toral de su respectiva rama de servicio, de 
un consulado 0 embajada estadOlmidense, 
o bien del Prograrna de Asistencia Electoral 

del Departamento de Defensa. 
EI Programa Federal de Asistencia 

Electoral (Federal Voting Assistance Program 
- FVAP) administra las responsabilidades 

federales del comisionado presidencial 
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que es el Secretario de Defensa, al amparo 

de la Ley de Sufragio en Ausencia para 

Ciudadanos Uniformados y en el Exterior 

(Uniformed and Overseas Citizens Absentee 
Voting Act - UOCAVA) de 1986. La Ley 

abarca a todos los miembros de los 

Servicios Uniformados, la Marina 

Mercante y sus familia res, y a todos los 

ciudadanos estadounidenses residentes 

en el exterior -que en conjunto represen

tan mas de seis millones de potenciales 

electores. 

La participacion electoral entre ciu

dadanos estadounidenses en el exterior 

que no son empleados del gobierno fede

ral se incremento del 31 % en 1992 a137% 

en 1996. El FV AP opero con todos los 

oficiales de gobierno estatales y locales 

(Operacion Esfuerzo Conjunto) para per

mitir la transmision electronica de los 

materiales electorales entre todo el per

sonal que trabajo en esta operacion. 

Yeinte estados autorizaron que el pro

ceso de transmision de la FPCA se reali

zara completamente por fax, incluyendo 

la recepcion de las boletas marcadas y en 
blanco. 
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La campana 1996 del FYAP, titulada 

"Sacar el Yoto", recibi6 aproximadamente 

51 millones de dolares en publicidad con 

la participacion de los medios de comu

nicacion tanto locales como nacionales. 
La campana fue patrocinada de manera 

conjunta con el Consejo Publicitario de 

Nueva York. La Asociacion lnternacional 

de Secretarios, Registradores, Oficiales 

Electorales y Tesoreros (lACREOT por 

sus siglas en ingles) apoyo la campana 

en varias jurisdicciones a nivel nacional. 

Los mensajes del servicio publico se dis

tribuyeron entre mas de 1,400 estaciones 

y redes de television, inciuyendo las de 

cable; 7,500 estaciones y redes de radio; 

8,000 periodic os y 500 empresas de anun

cios espectaculares. 

Todas las boletas remitidas por los 

electores de manera oportuna son trans

feridas por el oficial electoral al presi

dente de la junta de votacion anticipada. 

Una de las responsabilidades de esta ins

tancia es la de determinar la legitimidad 

de todas las boletas devueltas por correo. 

Se verifica tanto la elegibilidad como la 

autenticidad de la firma; por ejemplo, la 
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firma en el sobre de remision de la boleta 

debe corresponder con la firma registrada 
en la FPCA. Si hubiere alguna discre

pancia, la junta de votacion anticipada 

puede rechazar la boleta y esta no sera 
contabilizada. En caso contrario, la boleta 

marcada con el voto se saca del sobre 

de remision y el voto se conta biliza como 

cualquier otro emitido el dia de la 
eleccion. 

Generalmente todo material relativo a 

las elecciones es enviado por correa de 

franqueo pagado desde cualquier insta

lacion postal del ejercito 0 la marina, toda 
embajada 0 consulado estadounidense y 

cualquier oficina de correo en los Estados 
Unidos. Actualmente no existen disposi
ciones que permitan la remision de una 
FPCA por medio de Internet. Sin embargo, 

yo fui parte del operativo que permitio el 
primer voto desde el espacio cuando, en 

cooperacion con la NASA, transmiti una 

boleta de manera electronica en noviem
bre de 1997 a un votante registrado en el 

Condado de Harris, el astronauta David 
Wolf, quien voto desde la Estacion 
Espacial Mir. 

Conferencia Trilateral sabre .1 Voto en el Extranjero 

EI voto por correo por parte de ciuda

danos estadounidenses en el exterior es 

un programa que se esta volviendo cada 

vez mas popular, especialmente en la elec

ciones presidenciales. Si las boletas se 
pueden enviar por correa oportunarriente, 

dandole a los ciudadanos tiempo sufi

ciente para recibir la boleta y solicitar 
informacion sobre los candidatos cuando 

la haya y remitir el voto dentro de la fecha 
limite para su conteo, puede haber sufi
cientes votos como para marcar una 

importante diferencia en cada eleccion. 

En el Condado de Harris en Texas se 

enviaron aproximadamente 7,000 bole

tas a solicitantes de la Solicitud Federal 
por Tarjeta Postal (FPCA par sus siglas 
en Ingles), incluyendo la de ciudadanos 
estadounidenses que de manera perma
nente 0 temporal residen fuera del pais. 
El Programa Federal de Asistencia 

Electoral requiere un minima de treinta 

dias de tiempo de transmision para enviar 
la boleta y para que el voto sea devuelto 

a tiempo para ser contabilizado. El voto 
par correo es una herramienta esencial 
en el proceso electoral de los Estados 
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Unidos, y en algunos estados, por ejem

plo Oregon, toda la votaci6n se hace por 

correo. Sin embargo, hay preocupaci6n 

por ]a posibilidad de fraude en esta moda

lidad de votaci6n, ya que al no haber con

tacto directo entre el votante y el funcio

nario electoral existe la posibilidad de 

que se ejerza una influencia indebida 

sobre el votante, 0 bien que la boleta sea 

marcada por una persona ajena al votante 

al que estaba dirigida. 

Esta preocupaci6n parece existir sobre 

todo en el voto por correo local, princi

palmente entre personas de la tercera 

edad, pero no parece ser una preocupa

ci6n en el voto por correo de los electores 

que se encuentran fuera del pais. Sin 

embargo, recientemente en un pequeno 

condado de Texas, se dio una situaci6n en 

la que los votos por correo resuJtaron 

determinantes para la elecci6n de las auto

ridades locales. En 1997 en la legislatura 

de Texas tuvo lugar una acalorada discu
si6n que result6 en un cambio en la dis

ponibilidad de las boletas para los votan

tes fuera del pais. 
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Bajo la nueva ley, un solicitante de voto 

por correo que no este registrado y cuya 

solicitud se reciba menos de treinta dias 

antes de la la elecci6n, s610 puede votar 

en las oficinas federales. Esta disposici6n 

se debi6 principal mente a un debate par

tidista en la legislatura. Se lleg6 a tal com

promiso que ahora se necesita que los fun

cionarios electorales de Texas puedan 

contabilizar estas boletas durante los cinco 

dias previos al dia de la elecci6n. En una 

elecci6n cerrada, esta nueva regulaci6n 

podria ser decisi va. 

Muchas campanas en el Condado de 

Harris en Texas ya han implementado 

programas para enviar por correo las soli

citudes para este tipo de votaci6n junto 

con el material necesario para ello, en un 

intento por alentar a mas personas que 

esten en condiciones de votar por correo 

a que 10 hagan y, en efecto, voten poruna 

f6rmula 0 candidato en particular. Estas 

campanas han tenido exito al generar un 

gran porcentaje de votantes por correo, y 
de hecho han sido fundamentales para la 

elecci6n de ciertos candidatos. 



, 
PROBLEMAS Y DESAFIOS 

PARA LA ADMINISTRACION 
DEL VOTO EN EL EXTRANJERO 

EN CANADA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 



EL CASO DE CANADA 

D ebido a que en la mayor parte de los 

paises en donde residen ciudadanos 
canadienses no hay problemas de segu
ridad, estos ciudadanos no necesitan regis
trarse en su embajada. Esto hace que sea 
dificil calcular el numero real de cana

d ienses que resid en en el exterior. Si n 

embargo, solicitamos a cada misi6n diplo
matica proporcionar a la Direcci6n 

General de Elecciones Canada una cifra 

aproximada de cuantos canadienses resi
den dentro de cad a una de sus jurisdic

ciones. Se estim6 que, en un momento 
dado, habia aproximadamente 650 mil 

II- Director de Operadones de Elecciones Canada 

CAROL LESAGE * 

ciudadanos canadienses residiendo fuera 

del pais. 
En consecuencia, debemos preparar

nos para registrar a un elevado numero 

de votantes y asegurarnos de tener: 
• Cantidades suficientes de materiales 

electorales; 
• Suficiente personal de reserva para 

registrar los datos en el sistema; 

• La cantidad adecuada de equipos 

electr6nicos y computadoras; 

• Suficiente espacio en nuestras ofici
nas por si requerimos expandir nues

tras operaciones ala mitad del calen

dario electoral. 
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Es importante lanzar una gran cam

pana intemacional de informaci6n y regis

tro justo antes de un even to electoral, a 

fin de establecer la identidad y direcci6n 

de los canadienses que residen fuera de 

Canada y que podrian tener derecho al 

voto; informarles sobre las oportunida

des y procedimientos para registrarse y 

votar mediante boleta especial, as! como 

para incluirlos en el registro electoral de 

canadienses no residentes antes de la 

siguiente elecci6n. 

Cuando se desconoce la fecha de la 

elecci6n es dificil planear, lanzar la corres

pondiente campana de informaci6n y 

registro en el momento oportuno, asegu

rar que todos los materiales de registro 

esb~n en los puntos de empadronamiento 

y que los coordinadores de las elecciones 

en las misiones diplomaticas esb~n listos 

para entrar en acci6n. 

Un calendario electoral de 36 dias deja 

muy poco tiempo para que el elector resi

dente fuera de Canada pueda enviar su for

mulario de registro ala Direcci6n General 

de Elecciones Canada en Ottawa (a menudo 

por correo ordinario); a continuaci6n la 

Direcci6n General procese su solicitud y 

Conforoncia Trilateral sabre el Voto en el Extranjero 

verifique su comprobante de nacionalidad 

para poder emitir y enviar el paquete espe

cial de votaci6n al elector (por correo ordi

nario), a fin de que el elector reciba dicho 

paquete, identifique los nombres de los 

candidatos y devuelva su boleta electoral 

(por correo) y que esta llegue, a mas tardar, 

el dia de la elecci6n (DiA CERO) para que 

pueda ser tomada en cuenta. 

En el momento de la convocatoria ofi

cial a elecciones, los paquetes especiales 

de votaci6n se envian por el sistema pos

tal canadiense a todos los ciudadanos cana

dienses no residentes que estan registra

dos en la Direcci6n General de Elecciones 

Canada. En condiciones ideales un paquete 

especial de votaci6n puede tardar de 3 a 5 

dias en llegar a un elector residente en los 

Estados Unidos, y hasta 10 6 12 dias si el 

elector reside en Sudamerica 0 Africa. 

Debemos recurrir a sistemas postales 

extranjeros para la distribuci6n de nues

tras boletas electorales, 10 cual aumenta 

las dificultades para que el paquete espe

cial de votaci6n llegue a una 'direcci6n 

especifica. 

Cuando se recibe un formula rio de 

registro en los ultirnos dias del calenda-
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rio electoral, es muy dificil garantizar al 

elector que recibir;\ su paquete especial 
de votaci6n con el tiempo suficiente como 

para poder hacerlo llegar a Ottawa antes 
de la fecha limite. Los servicios de men
sajeria son una opci6n muy onerosa, tanto 
para la Direcci6n General de Elecciones 

Canada como para el elector. 
La pu blicidad pagada es extremada

mente cara. No saber a ciencia cierta 
d6nde residen los ciudadanos canadien
ses fuera del pais puede hacer que el 
esfuerzo por lIegar hasta ellos sea un desa

fio muy costoso. 
Para la ultima elecci6n se insertaron 

anuncios en algunos peri6dicos de difu
si6n intemadonal (como el International 
Hernld Tribune y Le Monde ). asi como en 
los principales diarios estadounidenses, 
con el fin de tratar de llegar al maximo 
numero posible de canadienses residen
tes fuera del pais. 

Es importante para nosotros tener 
acuerdos con instancias que puedan 
enviar 0 tener disponibles formularios de 
registro para los elect ores potenciales. 
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En las uItimas elecciones celebramos 
acuerdos con oficinas de pasaportes, agen

das de viaje y companias aereas para que 
el formulario correspondiente estuviera 

a disposici6n de los canadienses durante 
sus preparativos para salir del pais 0 al 
tomar su avi6n. 

Tambien se celebraron otros acuerdos 

con diversos organism os gubemamenta

les para incluir un mensaje de la Direcci6n 

General de Elecciones Canada en los che

ques de gobiemo enviados a canadienses 

no residentes en el pais. 

Es necesario contar con mas acuerdos' 

de colaborad6n e iniciativas sirnilares para 

poder difundir la convocatoria a votar 

entre los electores residentes en el extran

jero a un cos to relativamente bajo para la 

Direcci6n General de Elecciones Canada. 

Las personas dan por hecho que pue

den hacer todo utilizando la tecnologia 

mas avanzada, incluyendo depositar su 

voto. 

Bajo la legislaci6n vigente, el unico 

metodo aceptable para votar cuando se 
reside fuera de Canada es mediante una 
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boleta electoral postal. EI elector debe lIe

nar y devolver la boleta electoral original 

que recibe por correo de la Direccion 

General de Elecciones Canada. 

Los metodos de votacion alternativos 
incluyen la votacion por fax, telE~fono 0 

Internet. Actualmente estamos estudiando 

Conferencia Trilateral sobre 01 Voto en 01 Extranjoro 

estas alternati vas, pero aun no esta 

resuelto el problema de como preservar 

el cankter confidencial del voto. 
Uno de los mayores retos sera encon

trar metodos alternativos de votacion que 
utilicen alglin tipo de tecnologia y que 

garanticen la secreda del voto. 



EL CASO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Espero aportar algunos conocimientos 

y experiencias sobre los problemas y 
retos en la administraci6n del voto en el 

exterior desde la perspectiva de una admi
nistradora electoral de tiempo completo 
en los Estados Unidos. Mis argumenta

ciones se centran en la busqueda de res

puestas a preguntas basicas sobre la admi

nistraci6n electoral. 
°lQuien supervisara y sera responsa

ble de instrumentar el programa de 
voto en el extranjero? 

• Directora de Servicios Cumunitarios, Capacita
ciun y Programas Especiales de Rcgistrn de In 
Junta de Comisionados Electorates de Chicago, 
Illinuis. 

CONSTANCE KAPLAN • 

• lExisten ya procedimientos a seguir? 
° l Cuales son los plazos para la ins

trumentaci6n del programa? 
° l C6mo se determinara la elegibili

dad para votar? 

• l C6mo se notificara 0 informara a los 
ciudadanos sobre el lugar, hora y 

requisitos de votaci6n? 

° l Cmlntos ciudadanos podran votar? 
0lQuien conducira la votaci6n? 

• lSe permitin\ la observaci6n electo

ral? 
• lQuiE~n capacitara al personal de las 

mesas de votaci6n? 

• lQuien cubrira los costos del pro

grama? 
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" lD6nde tendra verificati vo la vota
cion? 

"lQue tipo de seguridad se requerira? 
" l Que tipo de materiales de votaci6n 

se usaran? 
"lC6mo se aseguraran las boletas? 

"lC6mo se realizara el escrutinio? 

" l C6mo se almacenaran y 10 trans-
mitinln las boletas al pais sede? 

"lQue hay sobre el voto fraudulento? 
"En mi calidad de oficial electoral, 

lc6mo puedo ayudar? 
Una vez que se tiene la respuesta a 

estas preguntas, en gran medida el tra
bajo de organizar un programa de vota
ci6n esta esencialmenteconcluido ... jtodo 
10 que queda es instrumentar eJ prograrna! 

Ahora veamos cada una de estas cues

tiones para tener una idea de los proble
mas y retos que enfrentamos como ofi
ciales electorales estadounidenses. 

1. I. Quien supervisani y sera 
responsable de instrumentar el 
programa de voto en e/ extranjero? 

En una situaci6n ideal, esta tarea debe 
estar explicada en detalle en la ley 0 

Conferenda Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

c6digo electoral al designar a una persona, 
comisi6n 0 consejo como responsable de 
la elecci6n. En los Estados Unidos, algu

nos estados cuentan con una autoridad 

estatal que opera el programa del voto; 
en otros estados, esta responsabilidad 

recae entre los deberes de la Secretaria de 

Estado. En lllinois ten em os una Junta 
Estatal que asegura cierta uniformidad, 

siendo las autoridades locales las res
ponsables de implementar las leyes que 
son sancionadas por politicos locales, esta

tales y federales. 
Sin embargo, algunos programas 

sobre el voto en el extranjero no son tan 

precis os, por 10 que con frecuencia es el 
consulado 0 encargado de negocios del 

pais quien tiene a su cargo la supervisi6n 

del proceso, sin importar el hecho de que 

no cuenten con conocimiento electoral. 

Esta ha sido nuestra experiencia al pro

porcionar asistencia teeniea a paises como 

Polonia, SudMrica, Senegal y pr6xima

mente Tailandia. Por 10 tanto, uno de los 

retos es determinar quien esta a cargo 0 

es responsable de la votaci6n. 
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2. c:Existen ya procedimientas a seguir? 

Aunque algunos de nuestros procedi
mientos estan regulados a detalle en el 

c6digo electoral, la mayoria de las auto

ridades electorales preparan su propio 
manual sobre procedimientos para votar, 

ademas de imprimir materiales informa

tivos de interes publico. Pero aun cuando 
los manuales ya han sido escritos, muchos 
oficiales electorales sirven como asisten
tes tecnicos para los consulados extranje

ros que se preparan para conducir un pro
grama de voto en el exterior. Si los 

procedimientos aun no se han escrito, 

deberian escribirse. 

3. Culiles san las plazas para la 
instrumentacion del pragrama? 
c: Se ha fijada la fecha de la eleccion? 
c:Culinta tiempa se tiene 
para implementar el programa? 

En los Estados Unidos nuestras eleccio
nes se desarrollan en cic\os de cuatro alios; 
conocemos las fechas de cada elecci6n 

federal y cada uno de los estados cuenta 

con un calendario electoral que puede ser 

utilizado para identificar las fechas elec-

134 

torales. Pero a menudo otros paises deben 
prepararse para una elecci6n, teniendo 
solamente una fecha tentativa para la cele

braci6n de sus comicios. Todos los plazos 

de la elecci6n funcionan de manera regre

siva a partir de la fecha de la elecci6n, por 

10 que tan pronto se decida una fecha 

exacta, los otros plazos criticos deben ser 
determinados. 

4. c:Como se determinarli la elegibilidad 
para volar? c: Necesitarlin los votantes 
moslrar alguna idenlificacion? c:Que 
documentos de identificacion podrfan 
ser considerados? c:Se requiere registrar 
a los vatantes por anticipado? 

Las respuestas a estas preguntas pueden 
ayudar a un oficial electoral a conocer que 
tan complicado puede llegar a convertirse 
el proceso. Si se requiere un registro de 
votantes, se requerira de trabajo suple
mentario y el oficial electoral enfrentara 
retos adicionales. Una vez que se deter
mina la documentaci6n necesaria para 
emitir el voto, se debe desarrollar un pro
ceso a efecto de ayudar a los votantes a 
adquirir dicha documentaci6n. 
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5'lC6mo se notificarti a informarti a los 
ciudadanos sabre ellugar, hora y 
requisitos de votaci6n? 

La notificacion al publico sobre cualquier 

eleccion puede ser un problema dificil 
para to do oficial electoral. La publicidad 

es muy costosa y rara vez efectiva. 

Quienes desean enviar material directa
mente por correo a los votantes asumen 
que el ofida! electoral cuanta con una base 

de datos, pero este no siempre es el caso. 
En la promocion de elecciones, una cam
pana publicitaria siempre coloca al oficial 

electoral ante el problema de como no 
parecer partidista al promover la partici

pacion de los votantes 

6. lCutintos ciudadanos potenciales 
podrtin votar? 

Estimar el numero de votantes en un pro
grama de voto en el exterior puede ser 

muy dificil. Muchos paises solo pueden 

predecir el nilmero de sus ciudadanos resi
dentes en el extranjero que podrian desear 

votar. EI pais debe tambien debe tomar 

en cuenta los requisitos de elegibilidad y 

Conferencia Trilateral sobre el Voto en el Extranjero 

los locales de votacion, ya que ambos pue
den afectar el indice de participacion. 

7. lQuien conducirti la votaci6n? 
l La harti el personal del consulado a 10 
realizartin personas externas 
contratadas a rec1utadas de manera 
voluntaria? lExisten requerimientos 
especiales que se deben cumplir antes de 
asignar a los funcionarios de casi/la? 

B'lSe permitinin observadores 
electorales? lPermite eI c6digo electoral 
la presencia de observadores? 
lSi 10 permite, que actividades pueden 
desarrollar? l A quien pueden 
representar? lQue requieren para ser 
acreditados? Los observadores 
electorales son esenciales para un 
proceso transparente y una elecci6n 
libre y justa. 

9. lQuien capacitarti al personal de las 
mesas de votaci6n? lUna vez que los 
funcionarios de casi/la son identificados, 
quien prepararti los materiales y 
explicarti la informaci6n? 
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t Quien conducirti efectivamente 
el programa de capacitaci6n? 

10. tQuien cubrirti los costas 
del programa? 

Sin financiamiento, un programa sobre el 

voto en el exterior es casi imposible. Los 
costos para conducir cualquier eleccion 
no son bajos. En un programa de yolo en 

el extranjero los costos podrian incluir el 

pago del personal, incIuido el tiempo 
extra, la impresion de boletas de votacion, 

materiales informativos, renta de mam

paras para Ia votacion, urnas y otros mate
riales electorales, pago del local de vota
cion, costos de publicidad, costos de 

seguridad, etc. En los Estados Unidos la 
mayo ria de las autoridades proporciona
n,n tanta ayuda como les sea posible 

mediante el prestamo de equipo y aseso

ria en materia electoral, pero hay gastos 
extras que deben ser considerados. 

J 1. t D6nde tendrti verificativo 
la votaci6n? 

Encontrar una sede central 0 varias sedes 

es fundamental para promover la partici-
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pacion en el proceso. Con frecuencia, la 

sede elegida es la oficina consular. En nues
tra experiencia, la oficina consular de 

SudMrica en Chicago sirvio como el linico 
local de votacion para ocho estados, con 
votantes que tuvieron que via jar cientos 
de millas para emitir su sufragio. Otras 

locaciones potenciales pueden ser los cen
tros comunitarios, los centros religiosos 

(opcion que usan} el consulado tailandes 
para sus elecciones de 1999}, 0 bien ofici
nas (por ejemplo una organizacion de 

seguros polaca en Chicago). 

12. tQue tipo de seguridad se requerirti? 

Los programas de votacion de alto perfil 
o controvertidos tales como el de las elec
ciones nacionales sudafricanas de 1994 

requieren de seguridad adicional. El 
departamento de policia y firmas de segu

ridad privadas contratadas pueden usarse 

para mantener el orden tanto fuera como 

dentro del local de votacion. 

1.3. tQue tipo de materiales se usartin? 

Aunque la mayoria de los consuIados con
sideran la utilizacion del equipo de vota-
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cion disponible en su jurisdicci6n, regu

larmente el codigo electoral requiere que 
la votacion se real ice sobre la base del 

mismo tipo de boletas utilizadas en el pais 
de origen. LPueden los votantes emitir su 

voto porcorreo? Algunas veces inc1uso se 
permite la impresion 0 fotocopiado de los 
materiales en los Estados Unidos. Como 
se mencion6 con anterioridad, los oficia
les electorales prestan las urnas, mampa
ras, lapices, cortinas, mesas y otros mate
riales electorales a efecto de ayudar al 
desarrollo del proceso. 

14. leomo se asegurardn las boletas? 

A efecto de mantener la integridad de la 
e\eccion, \as boletas de cualquier programa 

de voto en el extranjero deben ser asegu
radas. Este proceso puede irnplicar costos, 

materiales y procedimientos adicionales. 

15. leomo se realizard cl escrutinio? 

LSe contabilizaran 0 se tabularan las bole

tas? lQW§ documentos deben llenarse para 

verificar el con teo de \a elecdon? LCuando 
se debe llevar a cabo este procedimiento? 

LQuien tiene acceso a los resultados? 

Conferencia Trilateral sobre _I Voto en el Extrani_ro 

16. leomo se almacenardn ylo 
transmitirdn las boletas al pals sede? 

La empresa DHL debio haber hecho una 

fortuna durante las elecciones de 

SudMrica solamente en Chicago. Fueron 

mas numerosos que los votos las boletas, 

documentos, formas, urnas y otros mate

riales impresos que no se utilizaron y que 

debieron ser enviados al consulado para 

regresarlos a su lugar de origen. 

17. l Que tenemos en rclacion 
al volo fraudulenlo? 

Somos particularmente sensibles al tema 

del fraude; en la medida en que las elec

dones se vuelven mas y mas sofisticadas 
en los Estados Unidos, los tipos de fraude 

llegan a ser tambien mas elaborados. El 

mas reciente influjo de fraude proviene 

de los votos en ausencia a traves del voto 

por correo, ya que la boleta se encuentra 

fuera del control de la autoridad electo

ral y los ciudadanos pueden ser faciimente 

burlados, especialmente aquellos en hos

pitales, prisiones 0 los ancianos. Es asi que 

la pasibilidad de fraude debe ser cansi-
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derada siempre que se con temple un pro

grama de voto en el extranjero. 

18. En mi calidad de oficial electoral, 
;,c6mo puedo ayudar? 

Los oficiales electorales siempre estan dis

puestos a ayudar, cuando esto es posible. 

Pero algunos paises descartan la ayuda 

externa, sea via Ia asistencia tecnica gra

tuita 0 el pago de consultores. Si es posi
bIe, un programa de voto en el exterior 

debe promover Ia asistencia calificada 
para contar con un proceso libre y justo. 

La Iogistica al establecer un programa 

de voto en el exterior es tan compleja y 
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desafiante como organizarcualquier eIec

ci6n. En los Estados Unidos no es necesa

rio solicitar permiso para realizar un pro

grama de voto en el exterior, aunque como 
todos los asuntos diplomaticos se consi

dera apropiado informar al Departamento 
de Estado sobre la fecha, Iugar y horario 

de cualquier programa de volo en el exte

rior que involucre a extranjeros que resi

den en los Estados Unidos. Tambien es 
una buena praclica administrativa comu

nicar y trabajar conjuntamente con las 
autoridades electorales y policiales loca

'Ies, de tal manera que estas puedan brin

dar Ia ayuda necesaria. 
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