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RESUMEN 

El proceso migratorio es inherente a la existencia del ser humano. A lo largo de la historia se han 
evidenciado procesos de movilidad humana que han generado tanto un mestizaje cultural como la fluidez 
del comercio global. Ecuador no ha escapado a este fenómeno y es en particular durante los años 90 del 
siglo XX en que se produce un éxodo masivo de ecuatorianos principalmente hacia los Estados Unidos, 
España e Italia. Bajo este marco, los migrantes ecuatorianos se organizaron a través de asociaciones y 
construyeron procesos de diálogo y opinión con miras a garantizar su participación en los asuntos 
internos del país a través del ejercicio del voto en el exterior. A partir del 2006, los ecuatorianos que 
residen en el exterior ejercen el derecho al voto y además tienen la oportunidad de postularse para 
obtener una representación por el exterior en la Asamblea Nacional. La puesta en marcha de la política 
pública trae consigo una serie de implicaciones políticas y sociales que merecen ser analizadas con base 
a la experiencia y testimonio de quienes han ejercido este derecho. Este artículo presenta una breve 
descripción del proceso histórico del voto en el exterior por parte de los ecuatorianos, la participación 
política de los migrantes y los aspectos sociales derivados de su aplicación.  

Palabras claves: Asambleístas por el exterior, elecciones, migrantes retornados, voto en el exterior. 

  
 

VOTING ABROAD: POLITICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS  
IN ECUADOR 

 

ABSTRACT 

The migration process is inherent in the existence of the human being. Throughout history, human mobility 
processes have been evidenced that have generated both cultural miscegenation and the fluidity of global 
trade. Ecuador has not escaped this phenomenon and it is particularly during the 90s of the twentieth century 
that there is a mass exodus of Ecuadorians mainly to the United States, Spain and Italy. Under this framework, 
Ecuadorian migrants organized through associations and built a dialogue and opinion processes with a view to 
ensuring their participation in the country's internal affairs through the exercise of voting abroad. Since 2006, 
Ecuadorians residing abroad exercise the right to vote and also have the opportunity to apply for external 
representation in the National Assembly. The implementation of public policy brings with it a series of political 
and social implications that deserve to be analyzed based on the experience and testimony of those who have 
exercised this right. This article presents a brief description of Ecuadorians' historical process of voting abroad, 
the political participation of migrants and the social aspects derived from their implementation. 
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1. Introducción 

La participación social y política de los ciudadanos se ha convertido en un derecho 
inalienable en los Estados que ostentan un régimen democrático, al representar un 
principio universal de inclusión en la toma de decisiones, a la vez que consolida el 
sentido de pertenencia e identidad de quienes ejercen su potestad por ser parte de un 
proceso político en un país. Por otro lado, la migración es una tendencia histórica y 
universal de larga data, mediante la cual las personas se desplazan de un lugar a otro 
por diferentes razones, permitiendo una serie de interacciones comerciales y culturales. 
Las dinámicas migratorias han definido tanto la idiosincrasia de pueblos enteros e 
incluso ha delineado  la política pública de un Estado respecto a este tema. 

En el caso ecuatoriano y concretamente en el marco de la diáspora que se registra de 
nacionales de ese país hacia el exterior, cuyo  mayor incremento se evidenció a finales 
de la década de los años 90, la instauración del voto en el exterior ha propiciado tanto 
el protagonismo individual de ciudadanos ecuatorianos que viven fuera del país, como 
de agrupaciones políticas para no solamente sufragar, sino además para tener una 
participación efectiva como candidatos y miembros del Poder Legislativo. De forma 
paralela, esto ha motivado la participación política de la comunidad ecuatoriana que ha 
retornado al país y que a través de la asociatividad, han encontrado un espacio para 
hacer escuchar sus requerimientos al Estado, y para visibilizarse políticamente con la 
finalidad de concretar su participación en los diversos procesos electorales. En este 
artículo, la asociatividad es entendida como el “proceso voluntario de movilización de 
los individuos en un grupo construido, más o menos perdurable en el tiempo y que 
interviene en la esfera pública” (Barthélemy, 2000, pág. 13). 

Vale mencionar que la aplicación del voto en el exterior no es única del Ecuador; en el 
contexto americano, países como Chile, Colombia y República Dominicana, entre otros, 
han considerado extender este derecho hacia sus ciudadanos que habitan fuera de sus 
fronteras nacionales, con lo cual se ha generado tanto una expectativa como una 
participación que se fundamenta en el deseo de retomar los compromisos civiles, 
preservar su identidad y convertirse en actores de la vida social y política de los países 
de origen. 

Con base en lo anterior, en este artículo se aborda la política pública ecuatoriana en 
cuanto a la instauración del voto en el exterior y se analizan sus implicaciones sociales 
y políticas. Para ello se iniciará con una breve revisión de los antecedentes de la 
migración ecuatoriana y se hará referencia a la propuesta de instaurar el voto en el 
exterior, considerando una división temporal marcada por los dos instantes en los que 
se abordó este tema de manera significativa; el primero, referido al aspecto netamente 
conceptual, y el segundo, en el que se aborda su ejecución. En una tercera parte se 
expone la ejecución de este mecanismo para que finalmente, en un cuarto momento y 
a partir de los relatos de los ecuatorianos retornados, se valorará el punto de vista sobre 
el sufragio fuera del país; hecho  que permitirá inferir las conclusiones. 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / VILLEGAS HERNÁNDEZ, PATRICIO XAVIER  / EL VOTO EN EL EXTERIOR: IMPLICACIONES POLÍTICAS 
Y SOCIALES EN EL ECUADOR / VOTING ABROAD: POLITICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS IN ECUADOR / Nº 45 septiembre - octubre 2020 
[pág. 227-242] Recibido: 07ago2020 - Aceptado: 18sep2020 

 

229 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

2. Breves consideraciones sobre el voto en el exterior  

Históricamente fueron las guerras mundiales las que introdujeron el concepto del voto 
en el exterior, para permitir que los ciudadanos que servían a los intereses nacionales 
fuera de sus fronteras (marineros, militares y diplomáticos) mantuvieran su derecho de 
representación (Lafleur, 2012). Hoy en día, la creciente influencia de la globalización 
así como la aceleración y politización de la migración, han hecho que la capacidad del 
voto en el exterior y la creación de un sistema de representación para emigrantes sean 
temas de alta relevancia. 

En el cambio del siglo, los países latinoamericanos comenzaron a legislar para permitir 
el voto en el exterior; no obstante, al ser aplicado por primera vez, los resultados 
reflejaban bajas tasas de inscripción y una movilización limitada el día de las elecciones. 
Si bien aquello no fue lo esperado, esos resultados inspiraron nuevos estudios que 
permitieron construir una mejor comprensión de la “ciudadanía política externa” y la 
forma en la cual el Estado se relaciona con todos sus ciudadanos. 

En el año 2017 se introdujo en Chile el voto desde el exterior en más de 60 países. 40 
mil chilenos se registraron mediante los trámites necesarios para ejercer el voto; cifra 
que representó un 11% de los 360 mil chilenos que residían en el exterior (Carvajal, 
2017). En el caso de Argentina, a pesar de que el voto es optativo, existe una “masiva 
concurrencia” de votantes en el exterior, los cuales rompen sus propios récords con 
cada nueva elección (Infobae, 2019). Por otro lado, en República Dominicana, “En el 
2004, cuando se otorgó el derecho al voto a los dominicanos en el exterior, el padrón 
electoral apenas acumulaba 35,042 votantes, en contraste con el de 2020, que casi 
alcanza los 600 mil.” (Telemundo 47, 2019). Lo anterior permite inferir que un país que 
obtenga bajos resultados de participación en el sufragio fuera de su territorio, deberá 
mantener la política llevando a cabo las actualizaciones y esfuerzos para conseguir 
mayor participación de sus ciudadanos en el exterior. 

Si bien la logística de las elecciones es uno de los aspectos más importantes dentro de 
este tema, en muchos casos existen situaciones particulares que limitan la posibilidad 
del voto en el exterior. Por ejemplo, en Canadá, la ley solamente permite el voto de 
inmigrantes en elecciones presidenciales (Aquino, 2016). En otros casos se ha 
observado que en zonas donde existen importantes concentraciones de nacionales de 
un determinado país, no existen representaciones consulares o equivalentes. Con el fin 
de aumentar y apoyar la participación de los ciudadanos en el exterior durante las 
elecciones nacionales, Lafleur (2012) recomienda a los gobiernos adoptar tres medidas: 
(a) permitir que los consulados en el exterior puedan negociar y dialogar con el 
organismo gubernamental de elecciones para organizarse de forma más productiva, (b) 
dirigir más fondos hacia la organización de las elecciones en el exterior, y (c) considerar 
la introducción del voto por correo como recurso adicional para los ciudadanos que por 
razones logísticas no puedan acudir a los centros de votación. 
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3. Breve historia de la migración en el Ecuador  

La movilidad humana es un fenómeno natural que se ha producido históricamente y 
que ha sido un tema de alta relevancia para los estudios sociales y políticos. No existe 
una definición universal de los términos migración y migrante. Además, el término 
migrante puede resultar confuso en el debate público, al ser utilizado para referirse a 
minorías étnicas y religiosas, pero también a personas que buscan asilo (Saggar,  
Drean, 2011).  

Según la Organización Internacional para las Migraciones (IOM por sus siglas en 
inglés), la migración es definida de la siguiente manera:  

Término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso común, designa 
a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro 
de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, 
y por diversas razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien 
definidas de personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma 
particular de traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objeto de tráfico; 
así como las personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente 
definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales. (IOM, 2019, 
pág.132).  

Por su parte, se ha pretendido definir cuatro características que se usan generalmente 
para determinar y reconocer el  estado de migrante: (a) si su país de nacimiento es 
distinto a donde reside, (b) si su nacionalidad es distinta a donde reside, (c) la duración 
de su estadía, y (d) si está sujeto a control de inmigración (Anderson,  Blinder, 2019) 

La definición de la migración resulta ser muy consecuente, tanto para las personas que 
se identifican como migrantes como para los procesos jurídicos, políticos e 
internacionales de relevancia. La fortaleza de la definición de la IOM se basa en que es 
inclusiva pero al mismo tiempo suficientemente flexible para adaptarse a casos 
particulares que ayudan a comprender, de manera conceptual, el proceso migratorio 
objeto de este artículo que tiene como caso de estudio a los migrantes ecuatorianos. 

En el Ecuador, los inicios del proceso migratorio datan del año 1830 cuando algunos 
participantes de las guerras de independencia, nacidos en el país, se trasladaron a vivir 
en el sur del continente, principalmente en Chile y Perú. Es importante mencionar que 
algunos de ellos migraron por situaciones forzadas como exilio y refugio. 
Posteriormente, durante los años treinta del siglo XX se evidencia la salida de 
connacionales, principalmente hacia los Estados Unidos. Más adelante, en la década 
de los años cincuenta y sesenta, se produce un crecimiento de la migración 
ecuatoriana, en su mayoría masculina, hacia ciudades como Chicago, New York y 
Washington. Este proceso estuvo causado por la crisis en la venta de sombreros de 
paja Toquilla, razón por la cual, los artesanos dedicados a esa actividad decidieron 
dejar el país. 
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A partir del año 1976 y hasta inicios de los años noventa, hubo un aumento exponencial 
de migración de ecuatorianos, sin que esto pudiera considerarse como un éxodo 
masivo por parte de la población. Fue entre los años 1999 a 2007 cuando se registra 
un incremento significativo de la migración nacional. Los 954.396 ciudadanos 
ecuatorianos que se desplazaron al exterior en esos años, representaban el 7% de la 
población total y el 14% de la Población Económicamente Activa que según al Instituto 
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) estaba compuesta por 6 687.778 
personas (FLACSO: 2008). 

Vale señalar que en este período, la migración ecuatoriana presentó diferentes 
características, tanto en aspectos de género y edad como de origen geográfico, 
detectándose que ya no existía una mayoría exclusiva de hombres migrantes, tal como 
ocurrió a inicios del proceso. Además, se comprobó que los connacionales que iniciaron 
una travesía migratoria no pertenecían exclusivamente al sector rural, sino también a 
la zona urbana, hecho que no solo produjo importantes efectos sociales derivados de 
la desintegración familiar, sino también la pérdida de producción de bienes 
tradicionalmente elaborados con mano de obra nacional; en un primer momento, esta 
situación generó la aparición de urbes fantasmas cuya población se caracterizó por ser 
gente mayor y niños, puesto que la población económicamente activa que habitaba en 
esas urbes decidió migrar en busca de mejores oportunidades laborales, o atraídos por 
las redes transnacionales migratorias que de una u otra manera hacían atractiva la 
migración. 

Es de conocimiento público que la ola migratoria en el Ecuador, acentuada a finales de 
la década de los 90, tuvo como argumento la severa crisis socioeconómica que 
atravesó el país ante la conjunción de variables externas como el fenómeno 
meteorológico del Niño, la baja de precio del petróleo y el endeudamiento externo, las 
cuales motivaron un colapso financiero interno cuyo momento cúspide se materializó 
en el denominado feriado bancario; medida económica que congeló fondos de los 
depositantes en la banca ecuatoriana y que posteriormente determinó la dolarización 
de la economía ecuatoriana con una conversión de 25.000 sucres por 1 dólar. Esta 
situación adversa fortaleció el comportamiento de las redes migratorias y de esta 
manera, los primeros ecuatorianos que salieron del país instaron a familiares, amigos 
y conocidos para que iniciaran un periplo de movilidad humana con altas expectativas 
de oportunidades laborales. Este fenómeno trajo consigo, además, la instauración de 
mecanismos irregulares para el desplazamiento de connacionales, fortaleciéndose 
paralelamente las mafias que realizaban los arreglos y acompañamientos para 
abandonar el país, lo que se denominó como coyoterismo. 

No obstante, este éxodo masivo de ecuatorianos surtió efectos positivos en la economía 
del país, toda vez que las remesas enviadas por la población migrante llegaron a 
convertirse en la segunda fuente de ingresos del Estado. Por otro lado, el avance de la 
tecnología y los procesos de comunicación fueron cruciales para que la comunidad 
ecuatoriana migrante se empoderara y pasara a convertirse no solo en un grupo de 
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atención por parte del Estado y de los propios  miembros de la sociedad civil, sino que 
además se identificó su potencial como un posible actor político, hecho que se dilucidó 
a través de los diálogos que se pusieron en marcha entre los connacionales que 
residían en el exterior y los representantes del ejecutivo, por una parte, y por otra, 
mediante los acercamientos hacia los familiares que permanecieron en el país. Estos 
hechos motivaron la creación de una política pública que de alguna forma otorgara 
participación y representación a los compatriotas en el exterior. De esta manera, 
aquellos residentes fuera del país, no solo tuvieron la oportunidad de ejercer el voto 
desde el país de acogida en el año 2006, sino que además se convirtieron en 
candidatos para ser miembros del poder legislativo, oportunidad que sin duda 
reivindicaría el compromiso de la sociedad política por el bienestar de la sociedad civil. 

Con estos argumentos, y tal como se señaló en la introducción de este artículo, se hace 
referencia a la hipótesis planteada en cuanto a la relación entre participación política, 
migración y política pública. Para dilucidar la referida conexión conceptual, se ha 
estimado conveniente identificar dos períodos de análisis: el primero: 1998 – 2005 y el 
segundo: 2006 -2018. El primer período contempla los antecedentes para la creación 
de la política en cuanto al voto en el exterior, mientras que el segundo se refiere a su 
propia ejecución.  

 

4. El voto en el exterior en Ecuador: período 1998 - 2005  

En el marco de migración masiva que se produce desde el Ecuador, los connacionales 
iniciaron un proceso de integración a través de asociaciones en el exterior, las cuales 
permitieron visualizar precariamente una aspiración de este conglomerado para tener 
participación política en su país de origen. Tal participación solo podía materializarse a 
través de un mecanismo que les otorgara la capacidad de elegir a las principales 
dignidades del Ecuador, pero también postularse como candidatos para representar a 
este segmento poblacional en el poder legislativo del Estado. De esta manera se inició 
un proceso organizativo de diferentes agrupaciones de ecuatorianos, especialmente en 
los Estados Unidos, España e Italia, en donde los migrantes se asociaron con la 
finalidad de exponer y presentar solicitudes al gobierno nacional de turno con el 
propósito de que se contemplara en el marco de la política pública, la posibilidad de 
instaurar el voto en el exterior.  

Dicha aspiración fue expuesta principalmente a las autoridades que participaron como 
miembros de la Asamblea Constituyente del año 1998. El centro de la propuesta 
emanada desde las organizaciones de residentes en el exterior consistió en que se 
otorgara la capacidad para que los compatriotas pudieran elegir, desde un lugar fuera 
del Ecuador, al primer mandatario y a su vicepresidente. Los miembros de la Asamblea 
Constituyente, al hacerse eco de este petitorio presentado en nombre de número 
significativo de compatriotas que vivían en el exterior, plasmaron esta demanda 
ciudadana en el Artículo 27 (tercer inciso) de la Constitución de 1998 el cual versa: 
“Derecho a voto.- Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir Presidente 
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y Vicepresidente de la República en el lugar de registro o empadronamiento”. Al 
momento de promulgar la Constitución de 1998, la institucionalidad del Estado 
ecuatoriano era distinta y fungía como rector de este tema el Tribunal Supremo 
Electoral, instancia que debía ejecutar la codificación de la Ley de Elecciones planteada 
para ejecutar el voto de los ecuatorianos en el exterior. 

En este contexto se realizó un trabajo conjunto de coordinación a nivel interinstitucional 
en el que tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores coordinaron acciones a fin de que esta iniciativa fuese difundida en las 
diferentes legaciones diplomáticas alrededor del mundo, y de esta manera poner en 
conocimiento de los ecuatorianos migrantes la posibilidad de votar. Sin embargo, no 
fue sino hasta ocho años después cuando se ejerció por primera vez este derecho. 
Amerita connotar que durante el período inicial en que se estimó aplicar el mecanismo 
de voto en el exterior, no se llevaron a cabo campañas masivas para motivar a la 
comunidad ecuatoriana migrante a ralizar el cambio de domicilio electoral y así poder 
acceder al sufragio. Las Embajadas y Consulados se remitieron a establecer un padrón 
electoral con base en el registro de los ecuatorianos en las misiones diplomáticas. 

Por otra parte, interesa destacar que para aquella ocasión se registró la visita de 
candidatos de diferentes agrupaciones políticas y comitivas al exterior, quienes dieron 
a conocer a los ecuatorianos allí residentes, las propuestas de trabajo de los candidatos 
a las más altas dignidades.  Por otra parte, desde las diferentes candidaturas ya se 
había determinado que no se podía desestimar el efecto electoral que podría causar el 
voto en el exterior. Lo anterior condujo a la visualización y empoderamiento de las 
distintas asociaciones de migrantes que operaban en el exterior. En los acercamientos 
que se realizaron con las diferentes agrupaciones políticas durante la campaña 
electoral, fue presentada la propuesta de que los ecuatorianos residentes fuera del país 
no solo ejercieran el derecho al voto, sino que también pudiera convertirse en actores 
políticos activos desde el exterior para que a través de las candidaturas en los lugares 
de acogida, tuvieran la oportunidad de ser electos como órganos de representación de 
los migrantes ecuatorianos ante el Poder Legislativo. 

Con estos antecedentes, las demandas expuestas por la comunidad ecuatoriana sobre 
participación y representación política en el exterior, tuvieron su aplicación práctica a 
través del establecimiento de una política pública en esta materia durante el mes de 
octubre de 2006, cuando por primera vez se lleva a cabo un proceso de voto en el 
exterior en el cual se convocó a los connacionales en situación de movilidad humana 
para acercarse a los recintos electorales instalados principalmente en las Misiones 
Diplomáticas del Ecuador y de esta manera proceder a elegir a las principales 
autoridades de ese país. 

Según las cifras arrojadas por el hasta ese entonces Tribunal Supremo Electoral, fueron 
87.513 ecuatorianos quienes ejercieron el voto en el exterior, lo que representó el 61% 
de los 143.352 connacionales que se habían registrado en las legaciones diplomáticas. 
Este dato se convirtió en un indicador referencial del potencial que representaba la 
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población migrante, hecho que indujo a ciertos sectores políticos para trabajar 
activamente en el fortalecimiento de la participación política de esta colectividad. Fruto 
de esta contienda electoral, resultó electo el ex presidente Rafael Correa quien a través 
de su proyecto de la Revolución Ciudadana con el Movimiento Alianza País, propuso 
ejecutar un proceso de Asamblea Constituyente cuyo aporte principal fue la elaboración 
y entrada en vigencia de la Constitución elaborada en la ciudad de Montecristi en el año 
2008.  

 

5. El voto en el exterior en Ecuador: período 2006 – 2018  

La convocatoria y ejecución de la Asamblea Constituyente trajo consigo una serie de 
cambios, particularmente en lo que se refiere a los derechos de los personas. En este 
sentido, se ha valorado a la Carta Magna nacional como un documento garantista de 
derechos y, se introdujo el concepto de ciudadanía universal que avalaría la movilidad 
humana con carácter global. 

Con la premisa señalada, de manera concomitante fue necesario replantear la situación 
de los ecuatorianos que se encontraban fuera del país, garantizando tanto la atención 
como sus derechos en el exterior. Este hecho desembocó en la formulación de la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento, instrumentos jurídicos que en 
concordancia con los principios señalados en la Constitución de Montecristi detallan 
claramente la normativa para los connacionales en el exterior, así como la aplicable a 
los ciudadanos de otras partes del mundo que ingresen a territorio nacional. 

En este contexto, y en el marco de las actividades que realizaron los asambleístas 
parlamentarios a través de las distintas comisiones, se registraron y establecieron 
avances en los derechos políticos de los migrantes ecuatorianos en el exterior, toda vez 
que para el año 2007 se brindó la oportunidad de que en el poder legislativo existiesen, 
por primera vez, representantes de las circunscripciones en el exterior. De esta manera 
quedó establecido que serían seis migrantes quienes formarían parte de la Asamblea 
Constituyente y de la Asamblea Nacional en caso de que se ratificara la propuesta 
presentada en la nueva carta magna, Las circunscripciones en el exterior fueron 
instauradas de la siguiente manera: 

 Dos representantes por América Latina, el Caribe y África; 

 Dos representantes por Estados Unidos y Canadá; 

 Dos representantes por Europa y Asia. 

Esta iniciativa, que para el caso de América Latina únicamente la realizaban Colombia 
y República Dominicana, se puede interpretar como un proceso de reivindicación social 
y política de doble vía puesto que, por una parte, desde el Estado se estaba reparando, 
agradeciendo o reconociendo el papel que habrían tenido los ecuatorianos migrantes 
para el desarrollo del país (tomando en cuenta el impacto en la economía nacional que 
representaba el envío de remesas), y por la otra, desde los ecuatorianos que vivían en 
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el exterior se materializó la oportunidad de ser parte del ejercicio democrático a tenor 
de los artículos 62-64; de la Constitución de la República en los que se detallan 
claramente los derechos de los ecuatorianos residentes en el exterior, en cuanto a la 
elección de las dignidades. A partir de entonces se llevaron a cabo siete procesos 
electorales en los que han tenido participación activa, siendo estos: 

1. Asamblea Constituyente 2007 
2. Consulta aprobatoria de la Constitución de 2008 
3. Elecciones generales de 2009 
4. Consulta popular 2011 
5. Elecciones generales 2013  
6. Elecciones generales 2017 
7. Consulta popular 2018.  

En el marco de las reformas institucionales que condujeron a la aprobación de la actual 
Carta Magna, es importante señalar que la entidad designada para liderar los referidos 
procesos electorales fue el Consejo Nacional Electoral, el cual absorbió las funciones 
al anterior Tribunal Supremo Electoral conjuntamente con la extinta Secretaría Nacional 
del Migrante (SENAMI). En adición, acorde con la institucionalidad imperante en aquella 
época y desde una perspectiva que enfatiza el enfoque burocrático en la política 
pública, se evidenciaron ciertas dificultadas para la ejecución y puesta en práctica del 
voto en el exterior, especialmente entre la SENAMI y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio Exterior. 

De modo paralelo a esta nueva forma de llevar a cabo la gestión política en cuanto a la 
capacidad de los migrantes ecuatorianos de elegir y ser electos, tanto el ex presidente 
como su equipo político llevaron a cabo encuentros con la comunidad ecuatoriana en 
el exterior, principalmente en los países con mayor presencia de connacionales: 
Estados Unidos, España e Italia. Fruto de ello, el número de votantes se incrementó de 
modo significativo tal como señalan los datos del ex Consejo Nacional Electoral, al 
mostrar que entre los años 2006 y 2009 se registró un aumento del 10% de votantes, 
alcanzado un incremento del 25% para el año 2013. Vale señalar que durante ese 
período se ejecutaron intensas campañas para promover el registro y cambio de 
domicilio electoral de los ciudadanos ecuatorianos que residían fuera del territorio 
nacional.  No obstante, se debe tomar en cuenta que el voto en el exterior es facultativo, 
por lo que un registro mayor en el número de connacionales empadronados no 
garantiza una mayor participación de ciudadanos para ejercer su derecho al sufragio. 

En cuanto a la estructura institucional, la organización del proceso electoral se llevó a 
cabo a través del trabajo tripartito entre el extinto Tribunal Supremo Electoral, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exteriores y la Secretaría Nacional del 
Migrante, lo cual ameritó una serie de reuniones entre las tres Secretarías de Estado.  

En la actualidad, por mandato constitucional, la realización de los procesos electorales 
se lleva a cabo a través del Consejo Nacional Electoral, entidad que ha concretado 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / VILLEGAS HERNÁNDEZ, PATRICIO XAVIER  / EL VOTO EN EL EXTERIOR: IMPLICACIONES POLÍTICAS 
Y SOCIALES EN EL ECUADOR / VOTING ABROAD: POLITICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS IN ECUADOR / Nº 45 septiembre - octubre 2020 
[pág. 227-242] Recibido: 07ago2020 - Aceptado: 18sep2020 

 

236 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

convenios interinstitucionales a fin de consagrar una coordinada gestión pública en lo 
referente al voto en el exterior y cuya información, tanto en lo referente a la normativa 
como a los resultados de los procesos democráticos, son de acceso público, lo cual de 
alguna manera facilita la obtención de datos. En este orden de ideas y según los datos 
emanados desde el Consejo Nacional Electoral, en el caso del último proceso electoral, 
referido a la Consulta Popular llevada a cabo el 4 de febrero de 2018, se registró un 
total de 395.178 electores en el exterior, distribuidos en 76 recintos electorales ubicados 
en su gran mayoría en las oficinas consulares del Ecuador en 46 países.  

En lo concerniente a los recientes procesos electorales que se han desarrollado, es 
necesario reseñar la intensa campaña promovida desde el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) bajo un convenio de cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (MREMH), a fin de fomentar la actualización del domicilio electoral. 
Esta actividad fue materializada por las Embajadas y los Consulados del Ecuador a 
través de reuniones con la comunidad ecuatoriana migrante, la entrega de afiches y 
enlaces digitales publicados en las redes sociales de las distintas Misiones 
Diplomáticas. En adición, se estableció un trabajo conjunto entre el CNE y el MREMH, 
el cual estuvo orientado a la capacitación de los agentes consulares para la instalación 
de los recintos electorales, así como para garantizar el efectivo desempeño del proceso, 
lo cual implicó la transmisión de tecnología y soporte para las distintas misiones 
diplomáticas en el exterior y una serie de simulacros de envío y recepción de datos; 
todo ello con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso. 

Sin duda, el diseño y aplicación de la política pública en cuanto a la puesta en práctica 
del voto en el exterior en el Ecuador, trajo consigo un trabajo político intenso que pudo 
haber repercutido en la configuración del escenario político interno, toda vez que el 
conglomerado migrante no solo ha tenido la capacidad de elegir, sino también de ser 
electo y formar parte de la Asamblea Nacional. Para argumentar este supuesto se 
requiere conocer el criterio de quienes han sido beneficiarios de este derecho; por ello, 
a continuación se presentan las entrevistas realizadas a dos migrantes retornados 
quienes a través de un diálogo fluido aceptaron exponer sus puntos de vista respecto 
al impacto social y político de la política pública concerniente al voto en el exterior y la 
participación política de los migrantes. 

 

6. El voto en el exterior: una mirada desde la comunidad ecuatoriana migrante 

A través de una metodología cualitativa y a partir de dos entrevistas individuales con 
predominio de preguntas abiertas, se logró conocer la percepción de la comunidad 
ecuatoriana migrante en cuanto a la incorporación del voto en el exterior. La información 
recibida fue procesada con base en los aspectos que demostraban la convergencia de 
opiniones y las aspiraciones personales que podrían traducirse a generales, para así 
identificar los elementos teóricos que pudieran inferir las conclusiones. 
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6.1 Entrevista 1 

Fue realizada a una ciudadana ecuatoriana quien migró hacia los Estados Unidos en el 
año de 1992. Acorde a su testimonio, en aquella época tan solo un 20% de los 
ecuatorianos que vivían en ese país tenían una situación regular. En su relato, 
manifestó que siempre le interesó la participación política, motivo por el cual desde que 
arribó al país de acogida, intentó establecer nexos y relacionamientos con actores 
políticos de los Estados Unidos. En ese contexto logró realizar varios acercamientos 
con el “movimiento verde” permitiéndole acceder a reuniones y conferencias que pudo 
aprovechar para capacitarse en aspectos políticos. Según su criterio, esta formación le 
proporcionó elementos para visualizar su posible participación activa en una futura 
contienda electoral. 

Con este argumento, en el año 1999 inicia su activismo político y formó el “Movimiento 
Nueva República”. Gracias a ello se la visualizó e identificó como una líder de la 
comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos. Entre las actividades que manifiesta 
haber realizado, consta la toma simbólica del Consulado del Ecuador en New York, en 
el año 2005, bajo el argumento de que el servicio consular, reflejo de la política pública 
en materia migratoria, no cumplía con las expectativas de la comunidad ecuatoriana 
migrante. En el año 2006 (siempre según el testimonio de la informante) sostuvo un 
acercamiento político con la ecuatoriana Martha Roldós Bucaram, sobrina del candidato 
a la Presidencia de la República León Roldós Aguilera, quien en aquel entonces 
lideraba la aceptación del Ecuador para ganar las elecciones presidenciales. Vale 
mencionar que el candidato hermano del ex presidente del Ecuador Jaime Roldós 
Aguilera triunfó en la circunscripción de Estados Unidos, pero no logró alcanzar la 
votación necesaria para ser parte de la segunda vuelta electoral. 

Para las elecciones correspondientes al período 2009 -2013 la entrevistada recibió en 
Estados Unidos la visita de una alta dirigente del Movimiento Alianza País con quien 
consensuó su participación como candidata para la Asamblea Nacional en 
representación de la circunscripción de América del Norte, dejando de lado al proyecto 
político Nueva República. De esta manera llegó a ocupar un curul en la Asamblea 
Nacional del Ecuador pues alcanzó la cantidad de votos necesaria para representar a 
los ecuatorianos en el exterior en el Poder Legislativo. Acorde a su testimonio, la 
oportunidad de ejercer el voto fuera de su país significó para los ecuatorianos migrantes 
la capacidad de soñar con tener voz en los asuntos internos del país. 

Una vez que se consolidó su postulación para Asamblea Nacional, la informante realizó 
una intensa campaña para motivar, tanto el empadronamiento, como una alta presencia 
de compatriotas en las urnas. Terminado su período en el poder legislativo, continuó su 
acción vinculada con el activismo social y político; esta vez, en defensa de los derechos 
de los ecuatorianos que retornaron al país a través de la asociatividad. En la actualidad 
lidera una asociación de migrantes que agrupa a connacionales que aún viven en el 
exterior y a aquellos que han retornado al país. 
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Es clara su posición sobre la instauración del voto en el exterior, al señalar que esta 
acción brindó a los ecuatorianos migrantes la capacidad de ser actores políticos activos; 
algo que no se había registrado previamente, y enfatiza que fue la única e histórica 
oportunidad en que se les brindó el papel que verdaderamente representan.  

 

6.2 Entrevista 2 

La segunda entrevista fue realizada a un ecuatoriano que migró hacia España en el 
año1994. Según su criterio, fue una lucha por parte del colectivo migrante ecuatoriano 
en el país de acogida, lograr tanto la doble nacionalidad como el voto en el exterior. 
Señala además que durante el gobierno del ex Presidente de la República,  Lucio 
Gutiérrez, no se logró concretar el derecho al voto; no obstante, se materializó la 
revalidación de la licencia de conducir obtenida en España para su canje en Ecuador, 
lo que de alguna manera despertó el interés del gobierno de turno en el colectivo 
migrante. 

En ese país trabajó en la Asociación “Raíces y Color en Movimiento”. Fue a través de 
esta agrupación que logró obtener la nacionalidad española, se le permitió ser parte del 
Partido Popular, instancia que le brindó acceso para asistir a encuentros de 
capacitación y formación política. Según su testimonio, en el marco de los períodos 
electorales que se registraron a partir del año 2006, realizó junto con otros ecuatorianos 
miembros de su misma asociación, una fuerte campaña para fomentar el 
empadronamiento, además de motivar a la comunidad ecuatoriana para que se hicieran 
presentes en las urnas electorales.  

Actualmente se define como un migrante retornado y señala que desde su regreso al 
Ecuador ha colaborado con diferentes agrupaciones con la finalidad de defender los 
derechos consagrados en el capítulo segundo de la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana. Resulta interesante constatar que pese a que durante la realización de la 
entrevista defendió su “lucha” como una actividad completamente desinteresada a favor 
de la comunidad migrante y sin ningún  interés político, en diciembre de 2018 registró 
su candidatura para obtener la prefectura de Pichincha. 

 

7. Discusión y conclusiones  

Tras el análisis de las dos entrevistas realizadas se identifican coincidencias en cuanto 
al papel que asumen los migrantes en el país de acogida respecto a su acción política. 
En ambos casos se percibe la existencia de un doble interés: (a) formarse 
políticamente, y (b) agrupar a migrantes con fines de realizar una especie de “rendición 
de cuentas” a las autoridades del país de origen a través de su relación con las misiones 
diplomáticas, así como ser “políticamente activos” a pesar de estar fuera de su patria.  

Lo anterior refleja que a pesar de no encontrarse en su país, el migrante mantiene los 
nexos, costumbres y anhelos por ser parte de la vida política del lugar de donde partió. 
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Así mismo, la tendencia por generar espacios de “lucha” a través de la asociatividad es 
inherente a las acciones de los movimientos sociales, sin importar el lugar en que se 
encuentren o el origen de su conformación. En esta misma línea, los entrevistados 
señalaron que fue un trabajo de los migrantes instar y mantener una presión a las 
autoridades para materializar el voto en el exterior y sostienen que la aplicación de este 
derecho se convirtió en un “hito” que marcó, en cierta medida, un reconocimiento a su 
aporte económico al Ecuador. 

Por otro lado se evidenció una diferencia en cuanto a las acciones concretas de 
participación política entre los entrevistados, pues en el primer caso la agrupación 
política conformada logró la atención de grandes tendencias políticas del Ecuador; 
hecho que conllevó a lograr un escaño en el poder legislativo, aun cuando su 
candidatura estaba respaldada bajo una bandera política distinta. Por el contrario, en el 
segundo caso no se consolidó una candidatura; sin embargo al momento de retornar al 
Ecuador se postuló para un cargo de elección popular. Así mismo, una vez que 
retornaron al país, los dos entrevistados continuaron con su actividad de asociatividad 
bajo el compromiso de defender los derechos de la comunidad ecuatoriana migrante; 
esto les ha permitido conservar su acercamiento con distintos partidos políticos, y 
mantener vigente la aspiración para presentar su postulación a una candidatura a nivel 
local. 

Si bien la iniciativa de generar el voto en el exterior fue una demanda propuesta desde 
la población migrante desde los años 90, su puesta en práctica se ejecutó en el siglo 
XXI, en una coyuntura de cambio político y de una nueva constitución; hecho que bajo 
lo presentado en este artículo de alguna manera otorgó una respuesta favorable al 
conglomerado migrante, y representó una manera de redimir o resarcir la “deuda” que 
el Estado tendría con una población que a través de su proceso migratorio, contribuyó 
a la economía nacional por medio del envío de las remesas. 

Esta política pública de otorgar la capacidad de “elegir y ser electos” a los connacionales 
en el exterior, otorgó un alto sentido de pertenencia a los ecuatorianos. Según los 
testimonios recogidos “se les brindó la oportunidad de soñar”; sin embargo, trajo 
consigo un fenómeno que merecerá ser evaluado a detalle en una futura investigación 
y que se relaciona con la politización que habría implicado la instauración del voto en 
el exterior en la gestión de las misiones diplomáticas.  

Con lo descrito se infiere que la implicación de carácter social del voto en el exterior se 
basa en la motivación que se genera para que la comunidad ecuatoriana migrante se 
fortaleza a través de la asociatividad y, de esta manera, se organice en función tanto 
de necesidades como aspiraciones. De este modo, se pretende ganar representación 
y liderazgo bajo la premisa de trabajar por los derechos consagrados en las normativas 
de los países de origen y de acogida.  De igual manera, al valorizar el sentido de 
pertenencia, identidad y costumbres, ha producido una relación más cercana y 
reivindicativa de los nexos con el país de origen, pues si bien el voto en el exterior es 
facultativo, no deja de ser un espacio en el que la comunidad migrante se vuelve más 
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activa, celebra encuentros, espacios de diálogo y posiciones determinadas frente a un 
proceso electoral. En este sentido, más allá de las tendencias políticas, el voto en el 
exterior se convierte en un espacio de integración de revalorización de “lo nuestro” en 
la distancia. Es un elemento cohesionador de la sociedad en un espacio determinado 
para retomar la costumbre y la cotidianidad “extraviada” por un proceso migratorio, pero 
que se vuelve presente al tener un elemento unificador que se convierte en un vínculo 
social. 

El mecanismo del voto en el exterior despertó y/o reforzó el “ser político” en la 
comunidad migrante ecuatoriana, pues no solo avivó el aspecto que concierne 
exclusivamente al sufragio, sino que además dotó al ciudadano de la capacidad de 
convertirse en un legítimo candidato para representar a un segmento importante de la 
población que incluso puede definir el destino político de un país. En este orden de 
ideas, a partir de la instauración del voto en el exterior, se estrecha la relación entre la 
acción social y la acción política, toda vez que los movimientos sociales y su actividad 
en beneficio de los migrantes tomó un carácter político; hecho que se materializa a 
través de la postulación de candidaturas de quienes lideraron movimientos con carácter 
social. De lo anterior se desprende que una acción social puede convertirse en una 
plataforma política que no solo implica la participación activa y militante de los migrantes 
en uno u otro movimiento político, sino que además produce un ejercicio transnacional 
del quehacer propio de un proceso electoral; es decir, postulación, campaña y sufragio, 
con un componente muy interesante, representado por el hecho de que lo que sucede 
en el exterior del país tiene repercusión directa en lo local. 

A manera de síntesis es importante mencionar que el voto en el exterior trajo consigo, 
en un primer momento, el reforzamiento de la asociatividad y la organización de 
distintos grupos de ecuatorianos migrantes bajo la premisa de la garantía de los 
derechos consagrados en la Constitución; posteriormente, en un segundo momento, 
motivó la politización de las actividades realizadas con fines políticos. Estos dos 
aspectos tienen un impacto en la esfera sociopolítica del Ecuador una vez que se 
formalizan las candidaturas, pues los migrantes (tanto en el exterior como los 
retornados) se convierten en un segmento importante para los procesos electorales, y 
por ello con el respaldo del respectivo movimiento político, plantean y ofrecen proyectos 
de políticas públicas a favor de este conglomerado. Como muestra de lo anterior se 
destaca el hecho de que una vez que los candidatos del exterior han alcanzado un curul 
en la Asamblea Nacional, su gestión y propuesta tiene un alto componente legislativo 
en favor de sus electores, y a través de aquello buscan re-elegirse en sus cargos. En 
el caso del Ecuador, la formulación y entrada en vigencia de la Ley de Movilidad 
Humana, aprobada en el año 2017, fue concebida para los migrantes como un triunfo 
histórico y un aporte al país, toda vez que constituye una normativa para todos los 
grupos en movilidad humana, lo cual implica atención y protección tanto a nacionales 
en el exterior como a extranjeros en el país, además del tratamiento a los que han 
retornado. 
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El Ecuador se acerca a un proceso electoral que se llevará a cabo en el año 2021 y 
paralelamente se encuentra en proceso de reformar la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, en la cual han jugado un papel importante tanto las asociaciones de 
migrantes, como los asambleístas electos en el exterior. Como es de conocimiento, el 
poder legislar, promover y aprobar una Ley implica poner en vigencia una serie de 
normas de carácter obligatorio que precisamente, en el marco de la movilidad humana, 
están dirigidas a incrementar los derechos y garantías de los migrantes. De aquí deriva 
una necesaria formulación de políticas públicas por parte del Estado ecuatoriano en 
beneficio de un segmento de la sociedad, que propugnen el reconocimiento y la 
garantía de derechos en materias relacionadas con la inclusión social, la economía y la 
educación, entre otras. 

Finalmente, el haber consolidado el voto en el exterior junto con la posibilidad de que 
un migrante pueda transformarse de mandante a mandatario, exige un replanteamiento 
de la política pública que atienda a este sector bajo políticas sociales garantistas, pues 
este segmento poblacional representa un porcentaje de votación y, además, sus 
integrantes pueden ser parte del poder legislativo. Dada esta función de representación 
popular, existe un importante componente político en cuanto a la atención a los 
migrantes, pues a través de este mecanismo, una vez posesionadas las autoridades 
electas, se produce la  generación y aplicación de una legislación que sin duda tiene un 
carácter social. 
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