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Resumen 

  

La representación especial es un término relativamente nuevo para el ámbito político 

en la región latinoamericana. Desde 1991, recién se empieza a discutir este término dentro de 

las instituciones legislativas, siendo Colombia el país pionero en la región en adoptar esta 

política. La presente investigación toma este contexto para conocer cómo funciona la 

representación especial, analizar las percepciones de los emigrantes y de quienes los 

representan. Se busca, en adición, identificar la producción legislativa de aquellos 

representantes emigrantes para dimensionar su impacto dentro de las legislaturas.  

Este estudio permite conocer cómo funciona la representación especial en Ecuador, 

Colombia y República Dominicana, desde una perspectiva que incluye los representados 

como los representantes, los aportes que trae este tipo de representación para la comunidad 

migrante y qué es lo que se espera mejorar. 

Palabras clave: Representación, especial, transnacionalismo político en migración, 

políticas transnacionales, prácticas transnacionales, estudios legislativos.  
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Abstract 

 

The special representation is a relatively new term for Latin American politics. Since 

1991, this concept begin to be discussed within the legislative institutions, being Colombia 

the first country in adopt this type of policy. This research addresses how special 

representation works, to analyze the perceptions of migrants and those who represent them. 

In addition, it seeks to identify the legislative productivity in order to dimension emigrant 

representatives’ impact on national legislatures. This research allowed us to know how the 

special representation functions in Ecuador, Colombia and the Dominican Republic. It also 

takes into account, the contributions that brings this type of representation for the emigrant 

community and what is expected to improve. 

Keywords: Special representation, political transnationalism, transnational policies, 

transnational practices, legislative studies.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN1 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

En este proyecto de titulación en investigación se pretende explorar la representación 

política de los emigrantes ecuatorianos, colombianos y dominicanos, en las legislaturas de sus 

países de origen. De manera más específica, se estudiará el vínculo entre los representantes y 

sus representados, así como también la productividad legislativa. Existen investigaciones que 

recogen temas de representación política como es el estudio “Inmigrantes y representación 

política: ¿hacia una política de la presencia?” realizado por Ruiz Resa en 2011, pero hasta el 

momento no existen estudios que brinden suficiente información actualizada y completa con 

respecto al impacto de la representación política de los emigrantes en las instituciones 

legislativas de los países de origen y su involucramiento político; en específico desde esta 

perspectiva doble (representante-representado). Es por esto que, es importante identificar y 

describir la relación representantes - representados y al mismo tiempo, examinar la 

productividad legislativa dentro de los parlamentos. 

Para esta investigación se trabaja con los conceptos de representación política, 

representación especial, transnacionalismo político así como políticas y prácticas 

transnacionales. Estos conceptos fueron analizados por autores como Bauböck (2003; 2007), 

                                                           
1 Este trabajo forma parte de la investigación denominada “Emigración y representación política en América 

Latina”, en donde se explora y analiza la representación política de emigrantes ecuatorianos, colombianos y 

dominicanos en los parlamentos de sus países de origen.  Este estudio es liderado por los docentes e 

investigadores de la Universidad Casa Grande, Sebastián Umpierrez De Reguero y Zaylin Brito.  
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Collyer (2014ª; 2014b), Ciornei y Østergaard-Nielsen (2015); Faist y Bauböck (2011); 

Lafleur (2013; 2015); Levitt y De La Dehesa (2003);  Østergaard-Nielsen (2001; 2003); 

Portes (1999; 2005), expertos en el tema del transnacionalismo político en migración. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Se busca responder a las siguientes interrogantes: ¿Cómo funciona la representación 

política de los emigrantes en los parlamentos de países de origen y qué tan responsiva es? 

Aquí se espera conocer cómo funciona la representación política en cada uno de los países de 

origen y cuáles son sus alcances. ¿Cuál es la percepción tanto de los asambleístas o diputados 

como de los emigrantes acerca del proceso político de la representación? Se piensa hacer una 

comparación entre lo establecido en la ley y la realidad; es decir, se pretende responder si: 

¿Se cumple a cabalidad las normativas o existen fallas dentro de este sistema de 

representación? Por último, se espera responder a: ¿cuál es la productividad legislativa de 

estos representantes? Con esta última pregunta se pretende identificar qué tan eficientes son 

estos representantes en la creación de políticas migratorias. 

La investigación asumirá un enfoque metodológico cualitativo, ya que se pretende 

explorar el funcionamiento de la representación política de los emigrantes en los parlamentos 

de sus países de origen. Se usará el estudio de caso como método de investigación, ya que 

éste nos permitirá sistematizar las percepciones de los parlamentarios y emigrantes, así como 

los actores que forman parte en la construcción de este proceso político en Ecuador, 

Colombia y República Dominicana. Como instrumento de recopilación de datos se usarán las 

entrevistas semi-estructuradas. En cuanto a los límites de la investigación, se tiene presente 
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principios éticos que ayudarán a que la investigación cumpla con estándares de anonimato, 

confidencialidad y transparencia. 

1.3. Justificación 

Con esta investigación se espera contribuir al acervo bibliográfico sobre el 

transnacionalismo político en migración, y en particular, la representación como actividad 

política transnacional. Así mismo, se busca analizar el desarrollo y el impacto de actividades 

políticas transnacionales para la construcción de muchos más vínculos entre emigrantes y sus 

países de origen. Finalmente, se pretende que este estudio pueda ser un insumo para la 

mejoría de las políticas públicas. 

Vale mencionar, que este proyecto de titulación en investigación pretende ser un 

insumo para sustentar la discusión y el debate en las instituciones políticas sobre la 

legitimidad, normativismo y validez de estos procesos en el exterior. Es pertinente indicar 

como ejemplo el proyecto de ley en trámite de la Asambleísta del Exterior, Ximena Peña, en 

Ecuador sobre expandir los viáticos y el permiso de permanencia en el exterior de los 

asambleístas migrantes. Según su opinión, esto ayudaría a cumplir de mejor forma su rol al 

poder entablar mejores conexiones con sus constituyentes.  

Con este estudio, se desea indagar sobre las percepciones generadas de este proyecto 

arriba ejemplificado y de toda la productividad legislativa, en términos generales.  
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CAPÍTULO 2: 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

2.1. Transnacionalismo Político en Migración 

 

Lafleur en su tesis doctoral “Transnacionalismo Político y Estado”2 (2008) recoge 

conceptos establecidos sobre el transnacionalismo político por autores como Basch, Glick 

Schiller y Blanc-Szanton (1994). Ellos establecen que, el transnacionalismo político responde 

a procesos por los cuales los migrantes crean y mantienen relaciones sociales que sirven 

como vínculo entre las sociedades ya establecidas tanto en el país de acogida como en el de 

origen. 

En su libro, publicado cinco años más tarde, Lafleur (2013) explica que el concepto de 

transnacionalismo político ha sido usado para describir una gran variedad de actividades 

como por ejemplo, los grupos de ciudadanos que son miembros de asociaciones activas en 

dos países distintos. Lafleur cita a Portes (1999) para explicar que los partidos políticos y sus 

funcionarios realizan distintas actividades que también forman parte de este concepto de 

transnacionalismo político. Las campañas transfronterizas y de cabildeo, son dos de las más 

comunes, y todo con la finalidad de influir en la política exterior del país de origen o de 

acogida. Para Lafleur (2013), estas actividades transnacionales que se realizan alrededor del 

mundo, afectan relaciones de poder en el país de origen. La concepción de transnacionalismo 

                                                           
2 Título original: Political Transnationalism and State. 
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ha cambiado la forma en la que se veía el papel de los migrantes, cambiando así de “simples 

objetos” a “actores de la arena política internacional” (Gamlen, 2008; Collyer, 2014b). 

Otro autor dentro del transnacionalismo político es el Estado. De acuerdo a Lafleur 

(2013), éste último ha sido uno de los actores más activos en cuestiones de expansión de 

política, ya que crea la llamada ciudadanía política. En estos casos los países de origen 

reconocen a sus ciudadanos residentes en el exterior y les otorgan el derecho al voto, crean 

organismos consultivos, reservan asientos en los parlamentos/asambleas para los 

representantes de los emigrantes, desarrollan proyectos locales con opción a que los 

emigrantes también participen, entre otras acciones políticas que extienden el abanico de 

oportunidades dentro de la ciudadanía política. 

Eva Østergaard-Nielsen (2001), por su parte, aborda el transnacionalismo político, 

como un concepto que incluye “diversas formas de participación directa por parte de 

emigrantes en la política de su país de origen, así como también su participación indirecta por 

medio de instituciones políticas en el país de residencia” (p.4). 

Aunque el concepto de transnacionalismo tiene características muy claras para varios 

autores por lo que insisten en estudiarlo independientemente del término diáspora (Guarnizo, 

Portes & Haller, 2003; Martinello & Lafleur, 2008; Østergaard-Nielsen, 2003), hay autores 

como Faist (2010) quienes consideran que estos dos términos deberían estudiarse en paralelo. 

Acorde con estos autores ambos ayudan a entender tanto a los actores así como a los distintos 

contextos que forman parte del fenómeno político de la migración. 

Faist (2010) resalta los ámbitos de estudio en los que se enfocan cada término. Para 

este autor, la diáspora se enfoca en una comunidad o grupo histórico como por ejemplo los 

judíos en Estados Unidos, pero solo estudia sus ámbitos culturales y sus prácticas sociales; 
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mientras que, el transnacionalismo se enfoca en estos mismos grupos centrando su estudio en 

todos los procesos y actividades políticas tales como el voto en el exterior, la doble 

nacionalidad, campañas electorales, creación de partidos políticos, etc. El autor considera que 

ambos conceptos se relacionan para ayudar al lector a entender mejor todo lo que 

corresponde a la movilidad humana.  

A pesar de que ambos términos son ideales para el estudio de la migración, 

individualmente son sujetos a críticas. Para los autores, diáspora aún es una noción politizada 

ya que por lo general el término es usado por los gobiernos para crear una agenda política con 

fines de control sobre la población migrante. En cuanto al enfoque del transnacionalismo, 

consideran que éste aún no encuentra su camino dentro del debate público.  

 

2.2. Políticas y prácticas transnacionales 

En cuanto a las prácticas transnacionales, Lafleur (2008) cita a Østergaard-Nielsen 

(2001) quien considera que un migrante puede participar en la política doméstica de su país 

de forma directa o indirecta, en esta última por medio de organizaciones internacionales o 

instituciones políticas. Dentro de la participación indirecta, un elemento transnacional es la 

forma en la que la participación política en el país de acogida, tales como los patrones de 

votación o cabildeo, es informado por los acontecimientos políticos de otro país. Esta 

dimensión refleja que la movilidad de los migrantes no es un parámetro principal para el 

transnacionalismo de las prácticas políticas. En contraste con las prácticas económicas y 

sociales, el contacto regular transfronterizo, pero no necesariamente recorrido real es una 

parte constitutiva de las prácticas políticas transnacionales 
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Bauböck (2003) en su texto “Hacia la teoría política del transnacionalismo migrante”3, 

menciona dos de las prácticas más relevantes dentro de la política transnacional. La doble 

nacionalidad es uno de ellos. Para el autor es un “reconocimiento formal” dentro de la 

membresía transnacional (transnational membership). Esta práctica transnacional se ha 

expandido de tal forma que muchos países han dejado de lado la insistencia por tener una sola 

nacionalidad. Varios de los beneficios que trae consigo esta práctica es tener el derecho de 

entrar y salir de ambos países (origen y acogida), y el derecho a la reunificación familiar.  

El derecho al voto en el exterior, es otra de las prácticas mencionadas por Bauböck 

(2003) que consiste en otorgar a los ciudadanos residentes en el exterior, el derecho de 

participación política desde sus actuales domicilios o si viajan de forma temporal a sus países 

de origen. Aunque el derecho al voto en el exterior se puede percibir como parte de las 

medidas democráticas de un Estado moderno, Bauböck (2003) considera que esta práctica 

genera preocupación sobre la integridad del proceso democrático en el país de origen. 

Menciona que la participación electoral en el extranjero debe ser permisible y que este 

derecho no debe de concederse al migrante como un requisito de la inclusión democrática ya 

que considera que este requerimiento debe ser otorgado a la población que reside de forma 

permanente en una jurisdicción territorial. 

Para Portes (1999), las prácticas políticas transnacionales son asuntos de interés solo 

para la primera generación de migrantes. Este autor considera que a pesar de que la política 

transnacional y sus derechos son extensos, las nuevas generaciones descendientes de 

migrantes suelen construir otra identidad al respecto. 

                                                           
3 Título original: Towards a political theory of migrant transnationalism 
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Con respecto a la actividad política transnacional, Østergaard-Nielsen (2003:21) 

identifica tres categorías: (1) Políticas del país o nacionales (homeland politics), que 

consisten en “actividades políticas en las que los migrantes se involucran exclusivamente en 

cuestiones de política de su país de origen”. (2) Políticas inmigrantes (inmigrant politics), que 

se refieren a las “actividades políticas llevadas a cabo por la comunidad para mejorar el 

estatus social en el país de acogida”. Y (3) Políticas translocales (translocal politics) la cual se 

refiere a “iniciativas de las comunidades de migrantes o personas que buscan brindar apoyo 

concreto a localidades específicas en el país de origen”. 

Para Lafleur (2013) a pesar de que las categorías mencionadas por Østergaard-Nielsen 

son de gran ayuda para entender la diversidad de las actividades políticas transnacionales, 

estas categorías no son del todo claras ya que en específico la autora no explica en qué se 

diferencian las políticas translocales de las políticas nacionales. Ahora bien, para Østergaard-

Nielsen (2003), las tres categorías de políticas no son estáticas, y fácilmente, pueden 

entrelazarse, justificando de esta manera la tipología creada. 

Lafleur cita un estudio que realizó junto a Martiniello (2008), y menciona que el 

transnacionalismo político cubre cualquier actividad realizada por migrantes que residen 

fuera de su país de origen y las cuales estén dirigidas a obtener poder o influencia política a 

nivel individual o colectivo en el país de residencia. Los autores explican también que, para 

lograr obtener este tipo de poder o influencia, “es necesario interactuar con instituciones 

(locales, sub-nacionales, nacionales o internacionales), del país de residencia y del país de 

origen, mediante el apoyo a movimientos políticamente activos en el país de origen o 

interviniendo directamente en la política del país de origen” (Martiniello & Lafleur, 2008, 

p.9).  
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Bauböck (2003) resume la política transnacional argumentando que ésta va más allá 

de la participación de los emigrantes en la política de sus países de origen. Para el autor “la 

política transnacional afecta identidades colectivas y concepciones de pertenencia entre la 

población nativa en las sociedades de acogida y de origen” (p.720). 

 

 

2.3. Representación política 

La representación política tiene una extensa literatura la cual ha proporcionado 

muchas definiciones. La enciclopedia de filosofía de la Universidad de Stanford en su 

publicación “Representación Política” (Dovi, 2011) muestra dos etapas conceptuales para la 

representación política. Por un lado tenemos la visión clásica la cual se centra en el rol de los 

representantes. Aquí se cuestiona si un representante debe actuar como un delegado; a quien 

se lo define como el que se maneja bajo las preferencias de sus electores, o custodio; quien es 

el que actúa bajo su propio criterio. 

Para Hanna Pitkin (1967), en cambio, “los representantes deben de actuar de forma en 

que resguarden la capacidad del representado a autorizar y a exigir rendición de cuentas a sus 

representantes, así como mantener la capacidad de los representantes de actuar 

independientemente de los deseos de las personas a quienes representan”. Para la autora, a los 

representantes se los puede evaluar dependiendo no solo del tema que se esté tratando sino 

también del entorno político en el que se desenvuelven. 

Pitkin (1967) establece cuatro visiones de la representación política. Primero, la 

representación formal; esto se refiere a los arreglos institucionales que anteceden y dan inicio 

la representación. Dentro de esta visión existen dos tipos de representación: (1), autorización 
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y (2) responsabilidad (accountability). Por autoridad se puede entender, argumenta Pitkin, al 

proceso por parte del representado para que la persona elegida actúe en su nombre; mientras 

que, por responsabilidad, a la obligación del representante de rendir cuentas a sus 

contribuyentes (accountability). La segunda visión que esta autora expone corresponde a la 

representación descriptiva o cuando el representante reemplaza al representado por medio de 

características que los asemejan. Entretanto, la tercera visión es la representación simbólica. 

Esta visión sucede cuando se toma en consideración el significado que tiene un representante 

para aquellos a los que representa. Por última, la cuarta visión es la representación sustantiva, 

que se refiere a la actuación del representante como agente o sustituto del representado. A 

esta visión se la puede hacer tangible mediante la formulación de proyectos de ley. Es 

sustantiva en la medida en que los proyectos de ley que produce el representante vayan en 

consonancia con su vínculo con sus constituyentes. 

Las visiones que establece Pitkin han sido hasta ahora puntos de debate con respecto a 

la representación. No obstante, una de las definiciones más citadas por el mundo académico 

(Dovi, 2011). Varios autores, entre ellos, Dovi (2011) sustentan que las visiones de Pitkin 

conceptualmente no encajan las unas con las otras. Por ejemplo, la afirmación de la autora al 

mencionar que la representación descriptiva se opone a la rendición de cuentas, es lo que ha 

llevado a cuestionar si de verdad es necesario que los grupos minoritarios tengan a un 

representante. También se debate si la representación formal es todavía válida ya que algunos 

autores consideran que, debido a las transformaciones de las políticas nacionales e 

internacionales esta representación ya no es satisfactoria (Young, 2000). 
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En cuanto a la visión contemporánea de representación política, se debe mencionar la 

publicación de Jane Mansbridge en 2003, “Repensando la representación”4, en donde esta 

autora identifica cuatro formas de representación en la democracia moderna: (1) la 

representación promisoria que se refiere a las formas en la que los representados dan su 

consentimiento a la autoridad de un representante, (2) la representación anticipatoria o 

cuando los representantes se centran en las acciones por las que ellos creen que sus 

representados los recompensaran en las siguientes elecciones y no en lo que prometieron  

durante la campaña anterior, (3) la representación giroscópica, por su parte, se motiva por los 

juicios y consideraciones que internamente los legisladores tienen con respecto a lo que 

deben representar. Y (4) la representación subrogada que se basa en promover iniciativas que 

reflejan los intereses de los representados. 

Para Mansbridge estas formas de representación son la manera en la que los 

ciudadanos pueden ser legítimamente representados dentro de un régimen democrático. Para 

la autora, la representación democrática no debe ser considerada como un simple vínculo 

entre los representantes y sus representados. Sin embargo, Thomas Christiano (1996) citado 

en el artículo de la universidad de Stanford, argumenta que no se debe suponer que “todas las 

formas de representación son democráticas” ya que, según el autor, las acciones de los 

representantes pueden llegar a debilitar las instituciones democráticas.  

 

                                                           
4 Título original: Rethinking Representation 
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2.4. Representación especial 

Uno de los pocos estudios que existe y el más reciente sobre este tipo de 

representación, es elaborado por Michael Collyer, quien en su artículo “¿Adentro hacia 

afuera?  Representación especial de los emigrantes en las legislaturas nacionales y el papel de 

la soberanía popular”5 publicado en 2014, hace un repaso sobre el sistema electoral de trece 

países en donde se hace uso de la representación especial y resalta los patrones que tienen en 

común. Entre los países que Collyer revisa en su estudio se encuentran Ecuador, Colombia y 

República Dominicana. 

Para Reynolds (2005) citado en el artículo de Collyer el uso de la “representación 

especial” a menudo es aplicado a situaciones en las que se les ofrece a determinados grupos, 

asientos dentro de los parlamentos, generando así, según el autor, la creencia de que la mejor 

persona que puede ocupar ese asiento es alguien con quien comparten características en 

común y sabe cuáles son sus verdaderas necesidades e intereses; en este caso, otro emigrante. 

Este argumento también es compartido por otros autores como Melisa Williams (1998), 

Nadia Urbinati (2006) o Iris Young (2000), quienes aseveran que cuando la voz de cierto 

grupo o colectivo es audible, la confianza de sus constituyentes tiende a subir. 

Collyer (2014b) considera que no siempre la “representación especial” es justificada 

de esta forma. Es decir, en relación a los intereses de los emigrantes, sino también por su 

impacto en la estabilidad del sistema electoral. La Comisión de Venecia usa este tipo de 

justificación en su reporte Voto fuera del país publicado en 2011, ya que establece que “en el 

caso de Estados cuyos ciudadanos viven en gran número, en la medida en que su voto podría 

                                                           
5 Título original: Inside out? Directly elected ‘special representation’ of emigrants in national legislatures and 

the role of popular sovereignty. 
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afectar de forma apreciable resultados de las elecciones, parece más apropiado el 

proporcionar representación parlamentaria para los ciudadanos residentes en el extranjero por 

medio de la predefinición del número de miembros del parlamento elegidos por ellos” (p.12). 

A su vez, para Collyer (2014b), esta justificación implica que la lógica del sistema de 

representación especial, es la de “contener los votos de los emigrantes” así estos no podrán 

tener el mismo impacto que los votos dentro del país de origen.   

Bauböck (2007) considera que este tipo de sistema de representación ha fallado con 

respecto al criterio de equivalencia (crtiterion of equivalence treatment). Este autor demuestra 

que los votantes en el exterior son tratados de manera distinta a los votantes dentro del 

territorio de origen, no solo en el peso que representan sus votos sino también en la 

naturaleza de la representación y el alcance de la participación política. 

  

 

2.5. Estado del Arte 

En América Latina, la representación especial es relativamente nueva, ya que ha sido 

poco explorada por expertos en el tema. El proceso de integración de la representación 

especial dentro de la política latinoamericana, empezó a partir de los noventas y a partir de 

allí varios autores han realizado estudios los cuales han servido para conocer cómo se maneja 

la representación de emigrantes específicamente en los países de Colombia, Ecuador y 

República Dominicana. 
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2.5.1. Colombia 

 

En la Constitución colombiana de 1991 se dieron los primeros avances en términos de 

representación política inclusiva en el poder legislativo. En efecto, desde ese año se 

pavimentó camino para la reserva de cinco asientos en el congreso designados para la 

representación de minorías tanto políticas, como de grupos étnicos y de emigrantes. Como 

resultado y dentro de las elecciones generales celebradas en 2002, se eligió por primera vez 

un diputado por cada circunscripción especial, para que represente los intereses de los 

colombianos que residen en el exterior.  

Cristina Escobar (2005) en su artículo “La Doble Ciudadanía y la Participación 

Política: Inmigrantes en la Interacción de la Política de Estados Unidos y Colombia”, estudia 

los temas de naturalización, doble ciudadanía y participación política de colombianos 

residentes en los Estados Unidos. La autora por medio de este artículo, sostiene que las 

prácticas transnacionales no significan un “arraigo político” con el país de acogida, y que las 

organizaciones de inmigrantes han tenido un papel fundamental como agentes dentro de la 

participación política. 

Otra autora que estudia el caso de la representación especial de colombianos en el 

exterior es Anastasia Bermúdez (2014), quien en su artículo “El vínculo de los Estados con 

sus ciudadanos en el exterior: el caso de los migrantes colombianos en Europa”, menciona 

que el Estado del país de origen, también influye en los procesos migratorios. La autora 

analiza los esfuerzos y acciones realizadas por el Estado colombiano para responder a las 

necesidades de los ciudadanos colombianos en Europa. Además, en el artículo se resalta 

también el rol de los Estados de acogida, las asociaciones y los emigrantes colombianos con 

respecto al avance en conceptos de ciudadanía e identidad y de las relaciones diaspóricas. 
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Escobar, en su artículo “Evaluación de los candidatos en el país y en el extranjero: un 

análisis comparativo de los expatriados colombianos en las elecciones presidenciales 2010”, 

realizado conjuntamente con Renelinda Arana y James A. McCann en 2014, exploran las 

preferencias de los candidatos a la presidencia de Colombia en el 2010, entre los expatriados 

y entre colombianos residentes en el país de origen. También analizan la influencia que 

varios factores como lo socio-económico y lo migratorio, tienen al momento de evaluar al 

candidato. 

 

2.5.2. Ecuador 

 

Cuando realizaron la conformación para la Asamblea Constituyente en el 2007, los 

ecuatorianos residentes en el exterior eligieron seis representantes, quienes a su vez fueron 

actores importantes para la creación de las circunscripciones especiales en el exterior. Desde 

el 2009 se eligen seis asambleístas en total, dos por cada circunscripción: dos por la 

circunscripción especial de Estados Unidos y Canadá, dos por Latino América, El Caribe y 

África y por último, dos más por Europa, Oceanía y Asia. (Umpierrez De Reguero, Orrantia, 

Jara-Alba, 2016). 

Paolo Boccagni (2011) en su artículo “La protección social de los migrantes como 

proceso transnacional: las políticas públicas y la iniciativa del emigrante en el caso de 

Ecuador”6, explora la protección social como un proceso transnacional de inmigrantes 

procedentes de Ecuador en Italia. El autor centra su estudio en la protección social de los 

miembros de la familia que se dejó en Ecuador, la cual es proporcionada por las remesas de 

                                                           
6 Título  original: Migrants' social protection as a transnational process: public policies and emigrant initiative in 

the case of Ecuador 
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los migrantes así como también de sus prácticas transnacionales. También analiza las 

políticas migratorias ecuatorianas y las prácticas personales de los emigrantes en términos de 

protección social. 

Otro autor que ha estudiado a Ecuador en cuestiones de representación es Almudena 

Cortés Masionave (2011), quien en su artículo “La gobernanza transnacional de la migración 

ecuatoriana a través de co-desarrollo”, muestra la relación que existe entre los proyectos de 

co-desarrollo tanto con los intereses transnacionales, así como con la gobernabilidad de la 

migración de los gobiernos de origen (Ecuador) y de acogida (España). 

 

2.5.3 República Dominicana 

 

En los noventas se promulga la extensión y el reconocimiento de derechos de los 

emigrantes Dominicanos. No obstante, recién en 2010 y luego de la reforma constitucional, 

se establece que en la conformación de la Cámara de Diputados, debe haber siete 

representantes de la comunidad dominicana que reside en el exterior. 

En “Vinculación de los emigrados latinoamericanos y caribeños con su país de origen: 

transnacionalismo y políticas públicas”, realizado por Daniela Vono de Vilhena en 2006, 

consultora del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), muestra los 

procesos de vinculación de los emigrantes con su país de origen y también, las respuestas que 

estos han generado a nivel estatal en América Latina y el Caribe. Dentro de los 10 países que 

usa para el estudio, se encuentra República Dominicana país en el que específicamente 

analiza los patrones de transnacionalismo de la comunidad migrante que reside en los Estados 

Unidos.  
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El Observatorio de Política Dominicana, también ha aportado al entendimiento de este 

fenómeno político. Yamil Vargas (2011) publica “Dominicanos en el exterior: de la 

participación a la representatividad”, en donde ofrece una visión amplia con respecto de 

cómo se ha desarrollado el proceso electoral, así como cuáles han sido los países con mayor 

participación electoral de años anteriores y también cuáles fueron las perspectivas para la 

contienda electoral que se llevaría a cabo en 2012. 

Otra autora que incursiona en la representación especial de migrantes en República 

dominica es Pamela M. Graham (1996) en su artículo “Re-imaginando la nación y definiendo 

el distrito de la migración dominicana y políticas transnacionales”7, en donde explora la 

nacionalidad y la ciudadanía como temas que realzan puntos importantes dentro del estudio 

político de prácticas transnacionales. También explora como los intereses económicos de los 

actores tiene un rol importante dentro de las actividades políticas transnacionales, así como 

también estudia la dinámica entre la comunidad migrante con el Estado. 

  

                                                           
7 Título Original: Reimagining the Nation and Defining the District Dominican Migration and transnational 

Politics 
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CAPÍTULO 3: 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo funciona la representación política de los emigrantes en los parlamentos 

países de origen y qué tan responsiva es? 

 ¿Cuál es la productividad legislativa de estos representantes? 

 ¿Cuál es la percepción tanto de los asambleístas o diputados como de los emigrantes 

acerca del proceso político de la representación?  

3.1. Objetivo General 

 Explorar la percepción de los emigrantes ecuatorianos, colombianos, dominicanos y 

sus representantes con respecto a la representación especial y examinar la 

productividad legislativa dentro de los parlamentos. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el funcionamiento de la representación especial en Ecuador, Colombia y 

República Dominicana 

 Conocer el impacto de este sistema de representación, con respecto a la producción 

legislativa 

 Conocer las percepciones de los representantes y emigrantes acerca de las 

características y de la eficiencia de este sistema de representación 
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CAPÍTULO 4: 

METODOLOGÍA 

 

Dentro del abordaje metodológico de la investigación se mostrará su enfoque, la 

estrategia de indagación, las categorías, unidades de análisis con sus respectivos criterios de 

selección y el instrumento/herramienta que se usará para desarrollar el estudio. 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

La investigación tendrá enfoque cualitativo con un tipo de estudio exploratorio. Para 

Irene Vasilachis de Gialdino (2006) la investigación cualitativa bajo la perspectiva de Denzin 

y Lincoln (1994) es “multimetódica, naturalista e interpretativa” (p.24). Este tipo de 

investigación abarca el estudio, uso y recolección de materiales empíricos que describen 

según la autora, momentos habituales y problemáticos dentro de la vida de los individuos. 

Este tipo de estudio, para Flick (1998) citado en Vasilachis (2006), tiene cuatro rasgos 

importantes: (1) adecuación de métodos y teorías; (2) conocer las perspectivas de los sujetos 

participantes y su diversidad; (3) la comunicación que vincula al investigador con el campo 

de investigación y otros miembros para la producción de conocimiento; y (4), la variedad de 

enfoques y métodos dentro de este tipo de investigación. Es por esta aproximación que 

genera la investigación cualitativa, que se ha decidido el enfoque del estudio.  
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4.2. Método de investigación 

Como estrategia de indagación se escogió el estudio de casos, ya que permitirá 

conocer las distintas perspectivas de los sujetos de investigación. Para Muñiz (2010), el 

estudio de caso como estrategia de indagación, le permite al investigador estudiar de forma 

extensiva al grupo o individuo en cuestión. También se lo puede ver como la descripción y un 

análisis, intensivo y holístico de un fenómeno o unidad social. Para Stake (2000), el estudio 

de caso “no está definido por un método específico, sino por su interés en casos individuales” 

(p.435). 

El estudio de caso que se seguirá es intrínseco; ya que en esta investigación no se 

pretende comprobar una teoría o hipótesis. Y también es un estudio de caso típico, ya que se 

va a estudiar varias personas que tienen aspectos en común y representan a un grupo o 

comunidad, como es el caso de los emigrantes y sus representantes. Siguiendo esta línea, el 

estudio de caso dentro de esta investigación será la representación especial en los países de 

Ecuador, Colombia y República Dominicana. 

Tabla 1. 

Conceptualización y operalización de las categorías de análisis 

 
Objetivos 

Específicos 

Categorías de 

análisis 
Definición Operacional Indicadores 

Identificar el 

funcionamiento de 

la representación 

especial en 

Ecuador, Colombia 

y República 

Dominicana 

Sistema de 

Representación 

Especial 

Tipo de representación que 

abarca a los ciudadanos que se 

encuentran viviendo de forma 

permanente fuera de su país 

de origen 

° Actores dentro de la 

representación especial 

° Elección de 

asambleístas/diputados 

° Funciones de los 

asambleísta/diputados 

° Importancia de este sistema 

° Ventajas y desventajas 
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Conocer el impacto 

de este sistema de 

representación, con 

respecto a la 

producción 

legislativa 

 

Productividad 

Legislativa 

Proyectos elaborados y 

formalizados ante los 

parlamentos/asambleas 

° Planeación 

° Organización (quienes 

participan, como y donde) 

° Ejecución 

Conocer las 

percepciones acerca 

de las 

características y de 

la eficiencia  de la 

representación 

especial 

 

Percepciones 

sobre la 

Representación 

Especial 

Forma en que los sujetos 

participantes ven/opinan sobre 

la representación especial 

° Valorización sobre el 

sistema de representación 

especial  (niveles de confianza 

y aceptación) 

 

 

 

4.3. Unidades de análisis y criterios de selección 

Las unidades de análisis de la investigación son: Los representantes, los emigrantes y 

expertos en temas de representación especial. Para la primera unidad de análisis se escogieron 

tres representantes, que se hayan reelegido más de una vez, dentro de los últimos dos 

periodos electorales y uno por cada país de estudio.  Este criterio a su vez permitirá 

identificar a sujetos que hayan estado presentes ya sea directa o indirectamente, en los 

primeros procesos de representación especial. 

En cuanto a los emigrantes, se decidió elegir hasta dos personas por cada 

circunscripción para así tener una visión un poco más amplia sobre sus percepciones con 

respecto a la representación especial. 
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4.4. Muestra y sujetos participantes 

El tipo de muestra que se usará es intencional o de conveniencia. Es decir, Se escogen 

las unidades de análisis según los criterios de conveniencia del investigador en relación a los 

objetivos de la investigación. 

Esta investigación contará con una muestra de once sujetos participantes, las cuales 

están divididos en: dos asambleístas/diputados, uno por Ecuador y Colombia, dos 

ecuatorianos, un dominicano de la circunscripción 1 que corresponde a los Estados Unidos, y 

una emigrante colombiana que representa a la circunscripción única de su país, Y cinco 

sujetos que estuvieron o tienen algún tipo de relación con el sistema de la representación 

especial. 

Tabla 2.  

Muestra de los representantes por país 

 

Entrevistados Periodos País 

 

Asambleísta Nacional Dora 

Aguirre Hidalgo 

 

2009-2013 

2013-2017 

 

 

Ecuador 

Diputada Nacional Ana Paola 

Agudelo 

2014-2018 

 

Colombia 

   

 

 

Tabla 3. 

Muestra de emigrantes por nacionalidad y país de residencia 

 

Entrevistados Nacionalidad País de residencia 

   

Antonio Orozco Ecuatoriano Vive en Italia desde hace 3 años 

 

Juan Fernando Flores Ecuatoriano Vive en Venezuela desde hace 20 años 

 

Nancy Reynel Murillo Colombiana Vive en Ecuador desde hace 8 años 

 

Carlos Mercedes 

 

Dominicano 

 

 

Vive en los Estados Unidos desde hace 

20 años 
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Tabla 4.  

Muestra de personas involucradas en el sistema de la representación especial 

 

Entrevistado Cargo 

 

 

Linda Machuca Moscoso 

 

 

 

  Enrique Ponce 

 

 

 

Diana Peña Carrasco 

 

 

 

Giovanna Vásquez Rivera 

 

 

Cónsul General de Ecuador en Nueva York – Ex 

Asambleísta por Circunscripción de Estados Unidos y 

Canadá 

 

Politólogo y actual encargado de la sección consular en 

Israel 

 

 

Encargada de la sección consular en República Dominicana 

– Ex asambleísta por Circunscripción de Latinoamérica, 

África y El Caribe 

 

Cónsul Adjunta de Colombia en Guayaquil 

 

 

José Brito Fernández 

 

Cónsul Honorario de República Dominicana en Guayaquil 

 

 

4.5. Instrumento de investigación 

Como instrumento de investigación se usarán entrevistas con un diseño semi-

estructurado, para darle más libertad de respuesta a los entrevistados. Las entrevistas a 

expertos y asambleístas de los tres países de estudio se realizarán mediante correo 

electrónico. En cuanto a las personas de la comunidad de migrantes de cada país, se hará por 

medio de la red internacional de comunidades migrantes: Internations. 

Para Umpierrez De Reguero y Dávila (2016), el uso de redes sociales para realizar 

entrevistas por medio de redes como Internations ayuda a producir nuevos conocimientos. En 

su artículo “Entrevistando por sitios de redes sociales: explorando sus beneficios y 

limitaciones con el caso de la representación política de los malienses residentes en el 

exterior en Internations”, los autores exploran tanto los beneficios, como las desventajas y 
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problemas éticos que trae como consecuencia el entrevistar por medio de los sitios de redes 

sociales. Cabe mencionar que a pesar de que los sitios de redes sociales tienen en ciertos 

casos desventajas al momento de las entrevistas como: la desigualdad de acceso al internet, 

problemas técnicos o distracción del entrevistado, no quiere decir que la herramienta no sea 

válida. De acuerdo a Umpierrez De Reguero y Dávila (2016), el uso de Internations, les 

ofrece a los migrantes “la posibilidad de establecer contacto con usuarios de la comunidad de 

acogida, y con otros individuos de sus países de origen. Cuenta con foros específicos para 

cada comunidad, donde se observa una considerable participación de los internautas en temas 

de interés público” (p.710). Es por esta razón por la que los autores consideran que 

Internations es la plataforma ideal para entrevistar a los emigrantes con la intención de 

conocer sus percepciones sobre distintos temas. 

 

4.6. Plan de trabajo 

A continuación, se propone un plan de trabajo en donde se describirá cuándo, y a 

quienes se realizarán las entrevistas. Las entrevistas se realizarán a lo largo del mes de 

Septiembre, en función de la disponibilidad y calendarios de todos los sujetos participantes: 

Asambleístas, expertos y emigrantes. Durante la primera semana de septiembre se enviarán e-

mails a los asambleístas y expertos para coordinar el día y hora de la entrevista. En cuanto a 

los emigrantes, se los contactará por medio de mensaje directo en Internations para coordinar 

la respectiva fecha y hora de la entrevista. En el caso de que alguno de los sujetos 

participantes no pueda realizar la entrevista por medio de video llamada, se enviarán las 

preguntas vía e-mail. 
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4.7. Estrategia operativa para el análisis de las entrevistas 

 Para el análisis de las entrevistas se usará la triangulación de datos. Para Mayumi 

Okuda Benavides y Carlos Gómez-Restrepo (2005), esta herramienta ayuda al investigador a 

buscar “patrones de convergencia para desarrollar o corroborar una interpretación global del 

fenómeno objeto de la investigación”. Dentro de la investigación cualitativa, la triangulación 

puede hacer uso de varias estrategias como por ejemplo entrevistas y grupos focales, así 

como también el uso de fuentes de datos, teorías, conceptos, etc. 
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CAPÍTULO 5: 

RESULTADOS 

 

El estudio se direcciona a conocer las percepciones de los emigrantes ecuatorianos, 

colombianos y dominicanos, así como también de quienes los representan en las distintas 

cámaras y asambleas nacionales de los países de origen. Para un mejor entendimiento se ha 

dividido los resultados en Ecuador, Colombia y República Dominicana, y por categorías de 

análisis. 

 

5.1. Ecuador 

 

5.1.1. Sistema de representación especial 

La decisión de implementar por primera vez este sistema de representación en el 

Ecuador, surge en 2007 a partir de creación de una nueva Constitución y Asamblea Nacional. 

Linda Machuca8, actual Cónsul General de Ecuador en Estados Unidos comenta: 

Cuando Rafael Correa habla de hacer una nueva constitución, menciona también que 

este debe de ser un proceso en donde todos participemos entre iguales […] en esa 

Asamblea estuvieron representados sectores que históricamente fueron excluidos en 

nuestro país: los montubios, los indígenas, los afro descendientes, los jóvenes, las 

                                                           
8 Linda Machuca Moscoso es actual Cónsul General de Ecuador en Nueva York, Estados Unidos y cumplió 

funciones como Asambleísta por la Circunscripción de Estados Unidos y Canadá en 2007 
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mujeres y los migrantes. (L. Machuca, comunicación vía Skype, 15 de Septiembre del 

2016) 

A partir de ese momento, se crean tres circunscripciones y se eligen a sus respectivos 

asambleístas y alternos. Las personas que desean participar como asambleístas de estas 

circunscripciones, tienen que acatar los requisitos que su partido político al cual están 

afiliados, haya impuesto para la selección de precandidatos a un cargo. Dora Aguirre, 

asambleísta relecta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, explica este proceso. 

Internamente el partido (Alianza País) tiene un reglamento de selección de 

candidaturas, en donde se explica cómo es el proceso para elegir a los precandidatos y 

los candidatos electos en este caso, por las circunscripciones especiales. Algunos de 

los requisitos para los precandidatos son por ejemplo, presentar las razones del porque 

se está postulando, no haber estado en ningún juzgamiento por el comité de ética del 

partido, entre otros (D. Aguirre. Comunicación vía Skype. 5 de Octubre del 2016) 

También comenta sobre la importancia de la paridad, “siempre se trata de que entre 

los precandidatos y los candidatos electos haya una paridad equivalente al número 

establecido de candidatos”. Luego de este proceso, se procede con la inscripción de las 

candidaturas en el CNE. 

Los candidatos electos deben manejar un perfil que va más allá de la formación 

académica. Para Machuca es importante “el compromiso con la comunidad a la que 

perteneces. Tener la capacidad de transmitir lo que vive una comunidad migrante”. A esto, 

Diana Peña9 actual Cónsul de Ecuador en República Dominicana argumenta que el trabajo de 

                                                           
9 Diana Peña Carrasco es actual Cónsul de Ecuador en Santo Domingo, República Dominicana y cumplió 

funciones como Asambleísta por la Circunscripción de Latinoamérica, El Caribe y África. 
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un asambleísta por circunscripciones del exterior, también se basa en asistir y participar en 

Sesiones del Pleno, Comisión y Bloque, además de: 

Resolver los casos que nos llegan a los Despachos con infinidad de solicitudes y 

necesidades de nuestros mandantes dentro y fuera del país, nos debemos a todos y 

todas las ecuatorianas y es nuestra obligación atenderlos en sus necesidades, siempre 

y cuando estas no se vayan en contra de nuestra Constitución […] también a fiscalizar 

cuando el caso lo amerita y sobre todo a ¡legislar! es nuestra obligación principal. 

 

5.1.2. Producción legislativa 

Dora Aguirre menciona que actualmente existen alrededor de 33 leyes y acuerdos que 

están beneficiando a los emigrantes ecuatorianos. Uno de estos acuerdos es el que se firmó 

entre España y Ecuador en el cual “los emigrantes ecuatorianos tienen la posibilidad de sumar 

las aportaciones realizadas en ambos países y acceder a una pensión jubilar”. Junto a estos 

acuerdos también resalta el convenio aéreo que se firmó con Italia para la mejora y 

ampliación de los servicios aéreos entre ambos países. La asambleísta comenta que existe 

también un Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana el cual consta de 168 artículos, 

el cual actualmente se está revisando y debatiendo en la Asamblea Nacional. En cuanto a la 

atención que se da a los sectores de mayor prioridad, Aguirre declara: 

Dentro del texto [Proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana] señalamos no 

sólo los sectores sino también las personas más vulnerables como las personas que 

son reconocidas dentro de cualquiera de las manifestaciones de la movilidad humana, 

es decir: la emigración, el retorno, la inmigración, el tránsito, el refugio, el asilo y la 
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apátrida, a más de considerar a las víctimas de la trata de personas y el tráfico ilícito 

de migrantes. A esto también integramos a niños, menores de edad. 

Peña, quien también forma parte del Proyecto de Ley de Movilidad Humana, 

menciona que la participación de todos los asambleístas que pertenecen a las 

circunscripciones del exterior fue necesaria. “Hemos trabajado durante dos años y medio, en 

diferentes ciudades del país, con la participación esencial de los migrantes retornados y la 

subsecretaria de Movilidad Humana, ha sido un trabajo intenso, importante y en momentos 

extenuante, pero maravilloso y enriquecedor” 

 

5.1.3. Percepciones sobre el sistema de representación 

La asambleísta Aguirre comenta que la Representación Especial es necesaria ya que 

de esta forma “podemos ayudar a que nuestros compatriotas a que se sientan nuevamente 

incluidos en la sociedad y sean capaces de disfrutar a la distancia, de las garantías que ofrece 

la Constitución de la República, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo” 

Para Antonio Orozco, ecuatoriano estudiante de la Universidad de Calabria en Italia, 

la representación política a pesar de ser algo nuevo para el país, es a la vez algo necesario. De 

acuerdo a Orozco existen dos razones para pensar esto.  

Primero porque muchos ecuatorianos tienen la intención de regresar, ya sea que 

tengan doble nacionalidad, estén casados con italianos, siempre quieren regresar. Así 

sea por un corto tiempo. Para ellos, la situación en la que se encuentra el Ecuador si 

les afecta de alguna manera en sus proyecciones de cuando van regresar. La otra 

razón, porque ellos necesitan de alguna manera tener un canal de comunicación con el 
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Ecuador para efectos más políticos que diplomáticos.  (A. Orozco. Comunicación vía 

Skype. 28 de Septiembre del 2016) 

Empero, para Juan Flores, ecuatoriano residente en Venezuela desde 1996, este tipo 

de sistema es necesario siempre y cuando se busque “el bien común y el de la comunidad”. Él 

menciona que “este tipo de representación requiere de mayor contacto con la comunidad, es 

necesaria más no suficiente, son 3 millones de ecuatorianos en el exterior, no es la única 

forma de llegar a ellos”. 

En cuanto a la eficiencia de los representantes, ambos mencionan que falta mucho por 

hacer. Para Orozco, una de las razones para la ineficiencia son las dificultades con respecto a 

comunicación y recursos. “Existen muchas restricciones tanto en comunicación como en 

movilidad ya que esto demanda mucho tiempo y muchos recursos de la persona que esté 

ejerciendo el cargo”. También nos explica lo complicado al unir su vida diaria con el peso de 

ser un representante. “Es muy complicado, el representante es un emigrante que tiene su vida, 

que tiene sus actividades y que aparte de eso ejerce como representante político. No es una 

persona que tiene que movilizarse de Guayaquil a Quito, sino una persona que tiene que 

cruzar medio mundo. También el empaparse de los temas, es difícil”.  

Para Flores, en cambio, la ineficiencia se debe a que luego de ser elegidos, llegan a 

residir al Ecuador y eso genera que el contacto cercano que se tenía con las comunidades de 

emigrantes se pierda. “Por no seguir en contacto o trabajo constante con las comunidades de 

ecuatorianos en el exterior se pierde validez y realidad, dado que ellos viven en el Ecuador, 

en donde se vive una realidad distinta”. Menciona además que en el caso de Venezuela donde 

actualmente reside, “la comunidad se encuentra en un mal momento pero por temas políticos. 
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Ellos callan de forma cómplice al interés político con el fin de no afectar o hacer daño al 

proceso. En ese punto pierde efectividad su labor” 

Parte de la labor de un representante es que, por medio de nuevas leyes no sólo se 

beneficie desde lejos a la comunidad migrante, sino también se genere la inclusión de la 

misma dentro de la sociedad. Para Orozco, el sistema y la labor de los representantes sí 

generan la inclusión de aquellos que piensan volver.  

Todos quieren regresar al Ecuador en algún momento de su vida. Antes el panorama 

era el de decir –veamos cómo va el Ecuador para ver si regresamos-; en la actualidad, 

es –bueno, ahora tenemos una forma de influenciar en cómo queremos que vaya el 

país- En ese momento, las personas dejan de ser un actor pasivo, a un actor activo 

dentro de la sociedad.  

Para Flores, en cambio, “es fundamental que la inclusión no quede en un papel sino 

que la misma tenga garantías realidades de aplicabilidad como de ejecución, de no ser así la 

representación, así como la inclusión no es más que un cascarón vacío”. A su vez menciona 

que el término “migrante” también genera rechazo ya que “en nuestros países de residencia el 

mismo (término) es despectivo, realidad que al no ser tomada en cuenta, afecta a la 

inclusión”.  

En cuanto si los representantes reflejan los intereses de sus representados, Orozco 

menciona “No necesariamente reflejan todos, no es tampoco algo que digas que es fuera de lo 

normal. Es lo mismo como elegir a un asambleísta por la provincia quizá no reflejen 

específicamente lo que yo quiero pero de alguna manera representa a un grupo mayoritario”. 

Pero para Flores es todo lo contrario, para él hoy en día los representantes solo “reflejan sus 

intereses. Ya que, si reflejarán los intereses de la comunidad emigrante, habría mayor 



38 
 

 
 

socialización e inclusión de los ecuatorianos en el exterior dentro de las políticas que 

requieren como solución a los problemas/situaciones que hoy en día se padecen” 

En cuanto a la propuesta de la Asambleísta por Estados Unidos y Canadá, Ximena 

Peña, sobre el aumento sus viáticos. Orozco comenta “Yo sí creo que sería necesario. Pero 

también eso podría llevar a la ineficiencia. Sería más gasto público. Yo pienso que la 

propuesta si es necesaria pero tendría que ser sustentada. No sé cuánto serán los viáticos en 

este momento. Pero sé que los asambleístas tienen distintas distribuciones geográficas. 

Entonces, no es que podrías estandarizar ese aumento de viáticos, tendría que ir de acuerdo al 

territorio que cubren” 

Pero Flores comenta que existen otras alternativas que pueden suplir esos gastos. 

“Hoy en día, podrían diseñarse estrategias válidas a través de redes sociales, video 

conferencias o salas multimedia. La Asamblea Nacional posee ya estrategias como las “sedes 

legislativas” en las distintas provincias para ello, por lo cual: ¿Por qué no replicar el modelo 

en el exterior?” Aunque considera que la propuesta de la Asambleísta Peña debe ser “mayor 

socializada y evaluada”. 

A esto, Linda Machuca menciona los avances de la Asamblea Nacional para llegar a 

sus connacionales. “La asamblea nacional tiene un mecanismo muy avanzado para que a 

través de videoconferencia se pueda involucrar a la comunidad emigrante y pueda hacer 

aporte a las leyes o participar en la comisiones abiertamente, de hecho lo hicimos muchas 

veces. Las redes sociales también ayudan mucho, los correos electrónicos, videos, etc.” 

El involucramiento de los consulados juega un papel importante al momento de 

establecer una conexión con la comunidad migrante. Enrique Ponce actual encargado de la 

sección consular en Israel menciona que los brazos consulares son “el vínculo más cercano a 
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los ecuatorianos que viven en otro país”. A su vez menciona que los servicios que ofrecen los 

consulados van más allá de la realización de actos notariales, también se encargan de brindar 

servicios sociales como charlas de emprendimiento y, asistencia en casos de vulnerabilidad.  

Para Ponce es también importante el mantener informada a su comunidad con 

respecto a situaciones de cualquier ámbito que suceden en Ecuador. “[En] la embajada y la 

sección consular, mantenemos informados a nuestros connacionales sobre todo lo que sucede 

en el Ecuador. Remitimos noticias, los cambios que existen en el país, las resoluciones del 

consejo de participación ciudadana, entre otros sucesos” Él menciona, además, que sus 

medios de difusión son diversos. Se emplea no sólo el correo electrónico, sino también redes 

sociales y página web. 

Esto, de acuerdo a la perspectiva de Ponce ha permitido que la comunidad se interese 

en la política ecuatoriana y por ende nazca el interés por votar en lecciones nacionales, a 

pesar de que su voto es facultativo por residir en el extranjero: “Este año hay más emigrantes 

que van a votar. Aquí en Israel la comunidad ecuatoriana registrada son 350 ecuatorianos, 

pero hay un número de aproximadamente 500 personas que viven en Israel. De esos 500 van 

a votar 198 ecuatorianos, de los cuales sorprendentemente 144 mujeres y 54 hombres”. 

Pero el registrarse para votar, no es lo único que la comunidad de ecuatorianos hace 

para demostrar su interés. La participación voluntaria en las juntas receptoras del voto es otra 

forma. Ponce expresa: 

Cuando una persona [emigrante] cambia de domicilio, existe una pregunta sobre si 

deseas ser voluntario de la junta receptora del voto. Bastantes personas han puesto si. 

Entonces, se ve un sentimiento más patriótico de ejercer su derecho al voto y 

considerando que ese derecho es facultativo para los que residen en el exterior. Parece 
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que si están enterados de la política ecuatoriana. (E. Ponce, comunicación vía Skype, 

3 de Noviembre del 2016) 

En cuanto a la comunicación entre el consulado, la comunidad ecuatoriana y la 

representante de emigrantes, Ponce explicó que no tienen una comunicación directa con la 

representante de la circunscripción a la que pertenecen, pero la comunidad ecuatoriana si 

puede contactarse con ella: 

El caso de Israel es muy interesante ya que existe la Asociación de 

Ecuatorianos en Israel – Amazonas. Esa es una asociación que representa a bastantes 

ecuatorianos en el extranjero. Con esa asociación nosotros trabajamos. Tenemos una 

conexión cercana. Si algo no llega al consulado, tú te enteras por ellos. Sobre todo en 

casos de vulnerabilidad. Esa asociación es como una representación política de ellos. 

Menciona también que “todo problema que afecta a la comunidad ecuatoriana, 

nosotros nos comunicamos directamente con el Viceministerio de Movilidad Humana y 

ponemos el caso en la palestra para recibir las instrucciones debidas del caso”. 

 

5.2. Colombia 

 

5.2.1. Sistema de representación especial 

Ana Paola Agudelo es la actual representante de los colombianos en el exterior. 

Comentó que se puso en consideración la representación especial, por primera vez en 1991 

pero no fue reglamentada sino hasta 10 años después. “En 2002 los colombianos en el 
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exterior comenzaron a tener una representación en el Congreso, y para 2014 tuvieron la 

oportunidad de votar por la circunscripción internacional”. 

Anteriormente los colombianos podían elegir por medio del voto popular, por dos 

curules en el Congreso, pero en el 2014 una de estas fue eliminada regresando a la llamada 

“fórmula de una sola silla”, la cual se empleará a partir de las próximas elecciones 2018-

2022. Por medio de este único curul se espera seguir velando “por los derechos, necesidades 

y representar la voz de más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior” 

En cuanto a los requisitos que se necesitan para ser candidato a representante de los 

colombianos en el exterior, Agudelo explicó que “para ser representante se requiere ser 

ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años de edad a la fecha de la elección. También es 

necesario hacer parte de un partido político”. 

 

5.2.2. Producción legislativa 

Agudelo explicó que son varios los proyectos realizados para beneficio de la 

comunidad colombiana en el exterior.  

Algunos de estos proyectos han ayudado al fortalecimiento del acceso a los derechos 

de verdad, reparación, restitución y garantías de no repetición para las víctimas en el 

exterior, generar incentivos, estímulos y exenciones para promover la movilidad 

internacional y el retorno de estudiantes y profesionales colombianos, y se dictan otras 

disposiciones y fomentar la práctica de los deportes de aventura, deportes urbanos y 

nuevas tendencias deportivas en Colombia y se autoriza al Gobierno Nacional a 
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reglamentar su organización dentro del Sistema Nacional del Deporte (A. Agudelo, 

vía correo electrónico, Octubre 31 2016). 

 

Actualmente todos estos proyectos siguen siendo revisados en cuanto a su avance legislativo. 

En cuanto a los sectores de prioridad que se consideran al momento de la creación de 

un proyecto de ley, la diputada comentó que “definir prioridades se vuelve casi imposible 

dado que se encuentra frente a un panorama plural y diverso, definido por las condiciones de 

vida propios en cada país de acogida. Así, tenemos que cada comunidad de nacionales por 

país presenta una prioridad distinta” 

Agudelo menciona también que cada año se realiza reuniones de planificación 

estratégica con su equipo de trabajo, con el fin de “visibilizar a los colombianos en el exterior 

para que sean incluidos en la agenda legislativa a través de la creación de normas que los 

beneficien”. En el marco de posibles beneficios a corto plazo, la diputada también -comenta 

también que- se pretende “aumentar la capacidad de negociación política, para influir en las 

decisiones del Estado”. 

 

5.2.3. Percepciones sobre el sistema de representación especial 

Nancy Reynel reside en Ecuador desde hace 8 años e indica que la creación de curules 

para emigrantes en el Congreso de Colombia es importante. 

Es necesario porque necesitamos a alguien que nos escuche. La gente como yo, que 

escapa de la violencia, vive aquí con mucho medio. Es bueno que haya alguien que 

estén dispuestos a escuchar nuestras necesidades y que quieran hacer algo por 

nosotros los colombianos. Llegamos acá sin nada, en busca de un trabajo y un lugar 
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donde quedarnos. Sería bueno que por medio de estas personas (los diputados) ambos 

países se pongan de acuerdo o firmen un convenio para ayudar a la comunidad 

colombiana para abrir plazas de trabajos y reubicación dentro del Ecuador (N. Reynel, 

comunicación vía telefónica, 31 de Octubre del 2016). 

Reynel explica que la última vez que votó fue cuando el ex Presidente de Colombia 

Álvaro Uribe estuvo de candidato y que ahora no lo ha hecho porque “para poder votar se me 

hace muy difícil trasladarme desde Manta hasta Guayaquil”. Sin embargo, ella a pesar de no 

haber votado en las últimas elecciones, siempre está al pendiente de la situación política de su 

país “si escucho que ellos [diputados] quieren hacer cosas buenas por nosotros, iría a votar 

para apoyar eso, porque usted sabe, en algún momento quiero regresar a mi Colombia” 

El consulado de Colombia juega un papel único en el caso de las elecciones. 

Giovanna Vásquez Rivera, Cónsul adjunta de Colombia en Guayaquil, nos comenta que su 

actuación en época de elecciones está ya establecida, como comenta Vásquez: 

Colaborar básicamente con la logística porque del resto se encarga la registraduría en 

Colombia. Ellos son los que revisan el censo electoral, son los que determinan quienes 

pueden votar, son los que envían todo el material electoral. Lo único que hacemos 

[como consulado] es poner el consulado o un lugar para que las personas se acerquen 

y voten (G. Vásquez, 5 de Octubre del 2016). 

En cuanto al servicio que ofrecen a la comunidad, Vásquez comenta que los servicios 

que ofrecen están ya estipulados en la convención de bienes o relaciones consulares, en 

donde se estipulan los servicios de asesoría jurídica y se asistencia social. Pero estos servicios 

no los ofrecen todos los consulados ya que “dependen del número de colombianos que vivan 

en esa circunscripción”. 
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A pesar de atender situaciones de la comunidad colombiana, Vásquez explica que no 

mantienen ningún tipo de comunicación directa con los diputados de los emigrantes “los 

diputados Agudelo y Buenahora son los representantes de los colombianos en el exterior. 

Contacto directo no tenemos. Si ellos requieren algún tipo de información o tramitar algún 

tipo de solicitud, normalmente lo hacen directamente a través de Bogotá. Y desde Bogotá nos 

dicen lo que requieren” 

 

5.3. República Dominicana 

 

5.3.1. Percepciones sobre el sistema de representación 

José Ángel Aquino, miembro titular de la Junta Central Electoral, comenta que 

“Desde las elecciones presidenciales del 16 de mayo del 2004, la República Dominicana se 

sumó a los países que permiten a sus ciudadanos ejercer el sufragio en el lugar donde residan 

en el exterior.  Esta norma, además de garantizar el llamado derecho de sufragio activo a los 

nacionales que han emigrado del país, constituye un justo acto de reconocimiento al aporte 

que estos dominicanos (as) hacen para el sostenimiento de la Nación” pero reconoce que a 

partir del 2010 se dio paso a la representación de emigrantes dentro de la cámara de 

diputados. 

La reforma constitucional del año 2010 aumentó los derechos políticos de la diáspora 

dominicana, pues les permitió elegir representantes por ante la Cámara de de 

Diputados, logrando de este modo que los ciudadanos [as] que residan en el exterior 

tengan su propia voz en el Congreso Nacional (J. Aquino, entrevista revista acento, 

2016) 
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Desde ese año se crearon siete curules para los representantes de los dominicanos en 

el exterior, los cuales tres de ellos son sólo para la Circunscripción 1 la cual abarca ciertas 

zonas de los Estados Unidos10. Carlos Mercedes, dominicano que reside en Estados Unidos 

desde hace 20 años menciona que la creación de estos lugares en la cámara de diputados, 

nació de una petición de la comunidad dominicana. 

Generalmente la comunidad dominicana exigió que se establecieran ese tipo de 

funcionarios, para que los dominicanos que vivimos en el exterior tengamos una voz 

para que  esas personas que nos representan [diputados] nos lleven al congreso cuando 

haya que aprobar o someter una ley que nos favorezca a nosotros y ellos también, las 

leyes que se elaboren en la nación para los dominicanos que viven en el exterior, ellos 

se encarguen de apoyar y motivar para su aprobación (C. Mercedes, comunicación vía 

telefónica, 3 de Noviembre del 2016). 

Para Mercedes, estos representantes son necesarios pero reconoce que al ser un 

sistema nuevo para el país, se precisa de tiempo para que se puedan acoplar y moldear a las 

distintas demandas y requerimientos de la comunidad dominicana.  

Con respecto a la motivación que lleva a los dominicanos a votar a pesar de no estar 

obligados por la ley, Mercedes explica: 

Es y no es obligatorio [votar]. Es obligatorio porque somos de la nación y queremos 

lo mejor para la nación, entonces nos sentimos obligados a votar. También lo que nos 

motiva es que, cuando apoyamos a determinada persona que va a representarnos ante 

el gobierno y consideramos que esa persona pueda desempeñar una buena función y 

                                                           
10 Circunscripción 1: New York, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pennsylvania, Washington DC y 

Connecticut, por los Estados Unidos y las ciudades canadienses de Montreal y Toronto 
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que nos favorezca a nosotros, nos motiva a votar. Además, somos contados para que 

se nos tome en cuenta. De que somos un número que les permite a ellos ganar unas 

elecciones. Entonces, cuando queremos someter algo, nos toman más en cuenta por 

esa razón. 

José Brito cónsul honorario de República Dominicana en Ecuador, explica que debido 

a la poca afluencia de emigrantes dominicanos en Sudamérica, no hay un circunscripción que 

abarque los países del Cono Sur. Actualmente sólo la ciudad de Caracas en Venezuela forma 

parte de la Circunscripción 2. 

Aquí hay muy poco. Hay pocos dominicanos viviendo aquí porque el dominicano, por 

lo general no emigra a Sudamérica. Por cuestiones históricas, los ecuatorianos 

emigran a Estados Unidos y a Europa. En el caribe, los primeros que empezaron a 

emigrar allá por los años 1900 1920, se fueron a Estados Unidos y después a Europa. 

La comunidad más grande que hay de dominicanos en Sudamérica, está en Venezuela. 

En los tiempos del petróleo fueron muchos dominicanos allí. Aquí solo registrados 

hay aproximadamente 30 dominicanos en la costa y en la sierra 45. La mayoría de 

dominicanos que vienen acá son temporales. Vienen por un trabajo de capacitación a 

empresas específicas o de entrenamiento de béisbol. La comunidad de dominicanos es 

mínima. (J. Brito, 5 de Octubre del 2016) 

 Aquino también afirma que existen países en los que no se instalan recintos 

electorales por el hecho de que la comunidad que reside allí no es significativa y que existen 

más países que se encuentran esta misma situación como son Argentina, Austria, Bélgica, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Uruguay, entre otros. 
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Pero, a la vez Aquino explica que “todos estos electores van a  figurar en el colegio electoral 

más cercano o asequible al lugar de su residencia”.  

A pesar de que existen dominicanos que no pueden votar por distintas razones, 

Aquino comenta que “Del año 2004 al 2016 se han incrementado de manera constante la 

cantidad de electores inscritos en el exterior. De 52,440 electores en el año 2004, pasamos a 

154,789 en el 2008; a 328,649 en el año 2012, hasta la cantidad actual de 384,522”. 
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CAPÍTULO 6: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez presentados los resultados, es necesario hacer una interpretación para así 

establecer la conexión con los objetivos de la investigación. Primero en cuanto al 

funcionamiento de la representación especial, es claro que los gobiernos de los tres países han 

implementado este sistema de representación con la intención de integrar la voz de sus 

connacionales residentes en el exterior en asuntos de interés público. Se coincide con Gamlen 

(2008) y Collyer (2014b) al señalar que los emigrantes son los nuevos “actores de la arena 

política internacional”. En efecto, la representación especial es una figura política nueva que 

ayuda a este status de actor internacional. Sin embargo, aún existen situaciones en las que es 

inevitable encontrar observaciones al respecto. Como por ejemplo, los medios o vías para la 

comunicación con los emigrantes.  

Se han implementado nuevas formas de comunicación como internet y video llamadas 

para mejorar la representación transnacional en los tres países; no obstante, esto aún no es 

suficiente para llegar a todas las comunidades que se encuentran dispersas alrededor del 

mundo. A pesar de esto, se mantiene el optimismo con respecto a cómo se va a ir 

desarrollando este sistema a medida que pase el tiempo. 

Segundo, la figura de la representación especial se mantiene como blanco de 

constantes críticas, las cuales en su mayoría provienen de sus connacionales. Como menciona 

Pitkin (1967) el evaluar el desempeño de los representantes es de suma importancia para la 

comunidad emigrante ya que para ellos, sus representantes no solo deben de ser personas que 

sepan transmitir sus necesidades como ciudadanos, sino que también se conviertan en los 
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generadores de políticas y leyes que propongan mejores condiciones para un futuro retorno. 

Los asambleístas/diputados están conscientes que deben ser responsivos a sus electores los 

cuales depositaron su confianza en ellos para que no sólo promuevan iniciativas que 

beneficien o reflejen sus intereses, sino también luchen por hacer de los asuntos de movilidad 

humana, un espacio permanente en la agenda política del país. Las perspectivas de estos dos 

actores, trae a acotación el cuestionamiento de Dovi (2011) sobre el rol que deben tener los 

representantes: Ser delegados o ser custodios. Sobre esto, tanto las perspectivas de los 

asambleístas/diputados como la de sus constituyentes aseveran el rol de confianza y 

responsabilidad que hay en el hecho de ser electos por otros emigrantes (personas con 

similares características al representado). 

En cuanto a los proyectos y convenios creados para el beneficio de los migrantes, no 

solo tienen como fin el ayudar a que los mismos tengan una mejor calidad de vida en el lugar 

de residencia y se sientan a la vez incluidos en la sociedad de su país de origen, sino también 

tienen como meta el crear un camino para aquellos que piensan en volver. En este punto, 

existen características similares a las establecidas por Pitkin (1967) con respecto a la 

representación política sustantiva y con Mansbridge (2003) con respecto a representación 

subrogada. Ambas visiones o formas de representación tienen como fin el crear y promover 

iniciativas o proyectos los cuales dependerán de los intereses de sus representados. 

Tercero, dentro de la representación especial existe un actor el cual resultaría 

importante si se tomara la debida atención. A diferencia de Colombia y República 

Dominicana, Ecuador muestra un gran cambio en cuanto a asuntos de movilidad humana. 

Esto se ve reflejado en el cambio que han tenido sus consulados los cuales pasaron de ser 

solo instituciones en donde se daban distintos actos notariales, a ser un lugar donde los 

ecuatorianos pueden acercarse para recibir asistencia en casos de vulnerabilidad. Estos 
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cambios suman importancia y responsabilidad (leverage) a la participación de los brazos 

consulares al momento de establecer conexiones fuertes con las comunidades migrantes.  

La conexión que existe entre ambos actores (consulados-comunidades emigrantes), 

lleva a cuestionarse si la representación política de grupos minoritarios, en este caso 

emigrantes, es realmente necesaria. Dovi (2011) hace la misma crítica en cuanto a la visiones 

de representación política de Pitkin (1967). En el caso concreto de los tres ejemplos arriba 

expuestos, hay una falta de comunicación entre brazos consulares y asambleístas. Esto al 

corto plazo no tiene mucha relevancia, pero al largo plazo la conexión comunidad migrante - 

brazos consulares - asambleístas, podría servir como un puente que permita ampliar la 

cobertura de zonas y lugares donde antes no se pensaban llegar. Así extender no solo la 

franquicia del voto efectivamente sino el reconocimiento de la acción transnacional. 

Cuarto, es importante retomar el concepto de transnacionalismo establecido por 

Basch, Glick Schiller y Blanc-Szanton (1994), ya que va de acuerdo a la situación actual que 

viven las comunidades en el exterior. Es decir, las comunidades buscan mantener aún una 

conexión o vínculo con su país de origen, ya sea por medio de los consulados o de los 

representantes de sus circunscripciones. 

A esto se puede agregar, tal como lo explicitó Lafleur (2013), que las comunidades se 

encuentran mucho más activas no solamente al momento de votar, sino también de 

organizarse y de crear sus propios grupos políticos u asociaciones, como es el caso de la 

Asociación de Ecuatorianos en Israel.  

Entonces, se puede argumentar que el reconocimiento de los derechos políticos para 

los connacionales que residen en el exterior ha provocado en ecuatorianos, colombianos y 

dominicanos, algo que Østergaard-Nielsen (2003:21) llamaría, un mayor interés en las 
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políticas de origen (homeland politics); En otras palabras, un interés por la política nacional y 

por ende, en la participación de jornadas electorales. 

Finalmente se puede decir que el explorar las distintas percepciones sobre la 

representación especial en Ecuador, Colombia y República Dominicana, muestra que esta 

figura política aún necesita de mucho más tiempo para poder acoplarse no sólo a las distintas 

realidades de sus comunidades migrantes, sino también a los cambios que lleguen por parte 

de nuevos gobiernos. Por esta razón, se justifica seguir haciendo más estudios ya que así se 

pueden establecer comparaciones sobre el funcionamiento y desarrollo de este sistema de 

representación de sus inicios hasta la actualidad.  
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIÓN 

 

El objetivo de este proyecto de titulación en investigación formativa fue el de mostrar 

las distintas percepciones que se tiene sobre el sistema de representación especial en Ecuador, 

Colombia y República Dominicana. Para esto se espera que los puntos de vista de los 

representantes y sus representados, así como también de actores que forman o formaron parte 

del sistema de representación especial. A continuación se menciona los puntos más 

importantes que se obtuvieron como resultados. 

Con la implementación de la representación especial en Ecuador, Colombia y 

República Dominicana, se ha dado paso a la innovación política latinoamericana. No solo 

porque incorpora la participación de los emigrantes en asambleas y congresos de sus países 

de origen, sino también al momento de reconocer los derechos políticos de los mismos, 

genera más participación dentro de las prácticas transnacionales, tales como la creación de 

asociaciones o de movimiento políticos. A su vez, se puede notar que debido al 

reconocimiento de derechos políticos, el interés por la situación política del país de origen ha 

incrementado, haciendo a su vez que el número de interesados por participar en elecciones 

nacionales aumente cada vez más. 

La evaluación sobre la eficiencia de los representantes radicará no solo en su 

capacidad de transmitir las necesidades de las comunidades en el exterior así como también 

de su capacidad para legislar de acuerdo a los intereses de sus votantes.  

En el caso de Ecuador, la representación especial ha traído consigo cambios en cuanto 

a reestructuración de los consulados. Se integran áreas comunitarias y sociales que benefician 
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a los migrantes alrededor del mundo. Esto ha llevado a que exista mayor conexión entre 

ambos actores (migrantes-brazos consulares). A su vez este vínculo el cual se muestra 

también en los consulados de Colombia y República Dominicana, levanta el cuestionamiento 

sobre la necesidad de la representación de emigrantes. Por el momento en ninguno de los tres 

países se nota mucho interés en establecer una comunicación en cadena (representante-

consulados-emigrantes). Algo que a largo plazo ayudaría a abarcar más lugares donde antes 

no se habían llegado. 

En el caso de Colombia, sus consulados abarcan distintos servicios jurídicos y 

sociales, pero la extensión de los mismos dependerá del número de ciudadanos que vivan en 

la circunscripción. Los consulados de República Dominicana en cambio, se han mantenido 

con la imagen de una institución que brinda servicios notariales, aunque es importante 

mencionar la importancia que últimamente estas instituciones le han dado a casos de 

vulneración de derechos humanos. 
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CAPÍTULO 8: 

RECOMENDACIONES 

Para concluir, esta investigación se presenta como una invitación para aquellos que 

estén interesados en temas sobre el transnacionalismo y sus distintas prácticas políticas en 

migración, así en específico el voto en el exterior y la representación política de emigrantes 

latinoamericanos. 

  Se recomienda a quienes interese la representación especial, profundizar en la 

representación de los dominicanos en el exterior y cómo funciona esta provisión 

transnacional dentro de la cámara de diputados. Este trabajo, no pudo cubrir esa expectativa 

debido a que no se pudo establecer contacto con ninguno de los siete diputados por 

circunscripciones del exterior a pesar de usar todos los medios de comunicación posibles.  

  Se invita también, para futuros estudios de representación especial en 

Latinoamérica, ahondar en el caso de Colombia y la llamada “fórmula de una sola silla”, la 

cual se empleará a partir de las próximas elecciones 2018-2022. Conocer el por qué se 

regresa a este sistema, en qué sentido el tener dos curules no ha funcionado y analizar como 

este sistema empezará a manejar las distintas demandas de miles de colombianos alrededor 

del mundo. 

  Así mismo, se recomienda a las personas que les interese las políticas 

transnacionales, estudiar a profundidad el caso de Ecuador, con respecto al impacto que el 

proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana traerá consigo, ya que este de ser aprobada 

traería cambios tanto para la comunidad en el exterior así como también la forma en la que se 

los representa.  
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Anexo 1. 

Matriz de operalización 

 
Objetivos 

Específicos 

Categorías de 

análisis 

Indicadores Unidades de 

Análisis 

Técnicas Guía de Preguntas 

Identificar el 

funcionamiento 

de la 

representación 

especial en 

Ecuador, 

Colombia y 

República 

Dominicana 

Sistema de 

Representación 

Especial 

° Actores dentro de la 

representación especial 

° Elección de 

asambleístas/diputados 

° Funciones de los 

asambleísta/diputados 

° Importancia de este 

sistema 

° Ventajas y desventajas 

° Asambleístas 

° Expertos 

° Entrevista ° ¿Quiénes participan dentro de la representación especial? 

° ¿Cómo se eligen a los representantes?  

° ¿Cuáles son los requisitos o atributos específicos para este trabajo? 

° ¿Cuáles son sus funciones dentro de la asamblea y dentro de la 

comunidad emigrante? 

° ¿Por qué es importante la representación especial? 

 

Conocer el 

impacto de este 

sistema de 

representación, 

con respecto a la 

producción 

legislativa 

 

Productividad 

Legislativa 

° Planeación 

° Organización (quienes 

participan, como y 

donde) 

° Ejecución  

° Asambleístas ° Entrevista 

 

° ¿Qué proyectos se realizaron? 

° ¿Qué proyectos faltaron o quedaron pendientes? Por qué?  

° ¿Cuáles son los temas que tienen continuidad? 

° ¿Existen sectores de prioridad? (social, económico, etc.) 

° ¿Quiénes forman parte de la planificación legislativa?  

° ¿Dónde se lleva a cabo? 

 

 

Conocer las 

percepciones de 

acerca de las 

características y 

de la eficiencia  

de la 

representación 

especial 

 

Percepciones 

sobre la 

Representación 

Especial 

° Valorización sobre el 

sistema de 

representación especial  

(niveles de confianza y 

aceptación) 

° Asambleístas 

° Emigrantes 

° Expertos 

° Entrevista ° ¿Es la representación especial necesaria? 

° ¿Es eficiente la labor de los representantes? 

° ¿La creación de representantes para los emigrantes genera inclusión? 

° ¿Los representantes reflejan los intereses de los emigrantes? 

° ¿Cuál es su percepción sobre la propuesta de Ximena Peña, 

representante por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, para 

aumentar los viáticos de los Asambleístas del Exterior y qué tengan 

más contacto con sus constituyentes? 
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Anexo 2. 

Representantes y periodos realizados 

 

ECUADOR 

Circunscripción Asambleístas Periodo 

Estados Unidos y Canadá 

 

Linda Machuca Moscoso y  

Blanca Ortiz 

 

2009-2013 

Europa, Asia y Oceanía 

 

Dora Aguirre Hidalgo y 

Yeyo Cruz Plaza 

2009-2013 

América Latina, El Caribe y 

África 

 

Fernando Vásquez Flores y 

Eduardo Zambrano 

Cabanilla 

2009-2013 

 

Circunscripción Asambleístas Periodo 

Estados Unidos y Canadá 

 

Ximena Peña y  

Alex Guamán Castro 

 

2013-2017 

Europa, Asia y Oceanía 

 

Dora Aguirre Hidalgo y  

Esteban Melo Garzón 

 

2013-2017 

 

América Latina, El Caribe y 

África 

 

Diana Peña Carrasco y  

Eduardo Zambrano 

Cabanilla 

 

2013-2017 

 

 

COLOMBIA 

Circunscripción Asambleísta Periodo 

Circunscripción 

Internacional 
Jaime Buenahora 2010-2014 
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Circunscripción Asambleísta Periodo 

Circunscripción 

Internacional 

 

Jaime Buenahora y  

Ana Paola Agudelo García 

2014-2018 

 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Circunscripción Asambleístas Periodo 

1 

Alfredo Rodríguez Azcona, 

José Morel Santana y  

Rubén Luna Martínez 

2012-2016 

2 

 

Levis Suriel Gómez y  

Adelis de Jesús Olivares 

Ortega 

 

2012-2016 

3 
Aurelio Mercedes Moscat y 

Marcos Cross Sánchez 
2012-2016 

 

Circunscripción Asambleístas Periodo 

1 

Rubén Luna Martínez, 

José Morel Santana y 

Alfredo Rodríguez Azcona 

2016-2020 

2 

 

Levis Suriel Gómez y 

Adelis de Jesús Olivares 

Ortega 

 

2016-2020 

3 
Marcos Cross Sánchez y 

Ana Emilia Báez Santana 
2016-2020 
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Anexo 3. 

Guía de Preguntas: Entrevista a asambleístas y expertos (semiestructurada) 

 

Tema: Representación especial en América Latina.  

 

Objetivo: Identificar el funcionamiento de la representación especial en Ecuador, 

Colombia y República Dominicana. 

 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

 

Entrevistado:  

 

Fecha:  
 

Preguntas: 

1. ¿Por qué es importante la representación especial? 

2. ¿Quiénes participan dentro de la representación especial? 

3. ¿Cómo se eligen a los representantes?  

4. ¿Cuáles son los requisitos o atributos específicos para este trabajo? 

5. ¿Cuáles son sus funciones dentro de la asamblea y dentro de la comunidad 

emigrante? 
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Anexo 4. 

Guía de Preguntas: Entrevista a asambleístas (semiestructurada) 

 

Tema: Representación especial en América Latina.  

 

Objetivo: Conocer el impacto de este sistema de representación, con respecto a la 

producción legislativa 

 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

 

Entrevistado:  

 

Fecha: 

 

Preguntas:  

 
  

1. ¿Qué proyectos se realizaron? 

2. ¿Qué proyectos faltaron o quedaron pendientes? Por qué?  

3. ¿Cuáles son los proyectos que tienen continuidad? 

4. ¿Existen sectores de prioridad? (social, económico, etc.) 

5. ¿Quiénes forman parte de la planificación legislativa?  

6. ¿Dónde se lleva a cabo? 
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Anexo 5. 

Guía de Preguntas: Entrevista a asambleístas, emigrantes y expertos 

(semiestructurada) 

 

Tema: Representación especial en América Latina.  

 

Objetivo: Conocer las percepciones de acerca de las características y de la eficiencia de 

la representación especial 

 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

 

Entrevistado:  

 

Fecha: 

 

Preguntas:  

 
  

1. ¿Es la representación especial necesaria? 

2. ¿Es eficiente la labor de los representantes? 

3. ¿La creación de representantes para los emigrantes genera inclusión? 

4. ¿Los representantes reflejan los intereses de los emigrantes? 

5. ¿Cuál es su percepción sobre la propuesta de Ximena Peña, representante por la 

circunscripción de Estados Unidos y Canadá, para aumentar los viáticos de los 

Asambleístas del Exterior y qué tengan más contacto con sus constituyentes? 

(sólo para entrevistados ecuatorianos) 
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Anexo 6. 

Entrevistas 

 

Entrevista #1 

Tema: Representación especial en América Latina.  

Objetivo: Identificar el funcionamiento de la representación especial en Ecuador, 

Colombia y República Dominicana. 

Investigadora: Mishelle Gellibert Viejó – Universidad Casa Grande, Guayaquil, 

Ecuador.  

Entrevistada: Asambleísta Dora Aguirre Hidalgo – Representante de ecuatorianos en el 

exterior por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía 

Fecha: 5 de Octubre del 2016 

 

Preguntas: 

1.- ¿Quiénes participan dentro de la representación especial? 

 

“Como usted sabe, la Constitución de 2008 garantiza los derechos políticos y de 

participación de todos los ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Entre estos 

derechos está el derecho al voto y a ser elegidos. A esto también se le debe de agregar 

que dentro de la Asamblea es necesaria la representación de los grupos minoritarios 

como los indígenas, afro descendientes y también los emigrantes. Por esta razón que 

desde el 2007 se eligen a representantes para circunscripciones especiales” 
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“Actualmente, somos seis asambleístas los cuales, cada uno representan a cada 

circunscripción. Dos por Estados Unidos y Canadá, dos por Europa, Asia y Oceanía y 

dos por Latinoamérica, El Caribe y África. Nos encargamos de representar en la 

Asamblea Nacional las necesidades de nuestros compatriotas alrededor del mundo” 

“Esto es algo que antes no existía en el Ecuador y que ahora, gracias al Presidente 

Correa desde el 2007 nuestros hermanos emigrantes pueden tener una voz que los 

represente en la Asamblea” 

“Actualmente soy candidata reelecta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. 

Este sería mi último término ya que, como está establecido en la constitución y en el 

código de la democracia, no puedo reelegirme por segunda vez. ” 

 

2.- ¿Cómo se eligen a los representantes? ¿Cuáles son los requisitos o atributos 

específicos para este trabajo? 

“Internamente el partido (Alianza País) tiene un reglamento de selección de 

candidaturas, en donde se explica cómo es el proceso para elegir a los precandidatos y 

los candidatos electos en este caso, por las circunscripciones especiales. Algunos de los 

requisitos para los precandidatos son por ejemplo, presentar las razones del porque se 

está postulando, no haber estado en ningún juzgamiento por el comité de ética del 

partido, entre otros” 

En cuanto a la paridad “Siguiendo lo establecido en el código de la democracia (art.3), 

siempre se trata de que entre los precandidatos y los candidatos electos haya una paridad 

equivalente al número establecido de candidatos” 
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“Todo este proceso se lo hace, pos su puesto bajo procesos democráticos. Luego de 

elegir a los candidatos se ve que cumplan con los requisitos establecidos por el CNE 

como por ejemplo que sea mayor de 18, que a diferencia de Colombia usted necesita 

tener 25 años para poder postularse a un cargo. Otro requisito también es no tener 

deudas con el SRI o el IESS, y en específico para los que se postulan a representantes 

por circunscripción especial, deben al menos haber nacido o vividos dos años en la 

jurisdicción de donde pertenece. Luego de verificar los requisitos de ley, se procede a la 

inscripción de sus candidaturas bajo la respectiva normativa del CNE” 

 

3.- ¿Cuánto tiempo vivió fuera? 

“Yo viví 16 años en España, migré a una edad muy joven. Trabajé y luego estudié. Fui 

activista social en Imbabura. Posteriormente en España como migrante, fui fundadora y 

presidenta de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, trabajé en la defensa de 

los derechos de las personas en situación de movilidad humana y actualmente soy 

Vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 

Seguridad Integral” 

 

4.- ¿Cuáles son sus funciones dentro de la asamblea y dentro de la comunidad 

emigrante? 

“Las funciones de todo asambleísta, siguiendo lo establecido con la Ley de Función 

Legislativa, es la de legislar y fiscalizar. Como asambleísta de circunscripciones 

especiales, tratamos de que los asuntos de movilidad humana, llegue a formar parte de 

la agenda política” 
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“Por más simple y cotidiana que suenen, las peticiones o necesidades de los emigrantes 

son importantes para nosotros, es por esto que dialogamos con casi todas las 

instituciones públicas y ministerios para así crear beneficios para la comunidad 

migrante” 

“Si yo le contara, hasta nos viven haciendo bromas. Un día llega el ministro de obras 

públicas y nos dijeron que le pidamos al ministro que construya un puente que llegue 

hasta Europa” 

“Siempre tratamos de estar pendiente de las necesidades de los emigrantes, pero 

lamentablemente es algo difícil moverse a distintas ciudades en tres continentes, no sólo 

por el tiempo sino también porque esos viajes están a cuenta nuestra. Nosotros como 

asambleístas sólo contamos con nuestro sueldo” 

 

Objetivo: Conocer el impacto de este sistema de representación especial, con respecto a 

la producción legislativa 

Peguntas: 

 1.- ¿Cuáles son los proyectos más importantes que se han realizado hasta el 

momento? 

“Hemos creado alrededor de 33 leyes y acuerdos que benefician a nuestros emigrantes, 

varias de ellas son como por ejemplo el acuerdo de seguridad social entre España y 

Ecuador el cual los emigrantes ecuatorianos tienen la posibilidad de sumar las 

aportaciones realizadas en ambos países y acceder a una pensión jubilar. También 

hemos elaborado un convenio de servicios aéreos entre Ecuador e Italia para mejorar y 

ampliar los servicios aéreos entre ambos países, generando un importante impacto en el 
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incremento del turismo, comercio, el posible desarrollo de empresas ecuatorianas, así 

como mejores ofertas de billetes aéreos para los usuarios ecuatorianos que deseen 

retornar al Ecuador” 

2.- ¿Existen proyectos pendientes? Por qué? ¿Cuáles son los proyectos que tienen 

continuidad? 

“Estamos trabajando en un gran proyecto, este es la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana, en la que se regulará el ejercicio de derechos, obligaciones, institucionalidad y 

mecanismos de protección de las personas en movilidad. El texto borrador de este 

proyecto de ley cuenta con 168 artículos y actualmente se encuentra en un primer 

debate. Esperamos que luego de los debates, la revisión y socialización, la ley se 

apruebe a finales de este 2016” 

3.- ¿Existen sectores de prioridad? (social, económico, etc.) 

“Justamente dentro del texto señalamos no sólo los sectores sino también las personas 

más vulnerables (o de prioridad) como las personas que son reconocidas dentro de 

cualquiera de las manifestaciones de la movilidad humana, es decir: la emigración, el 

retorno, la inmigración, el tránsito, el refugio, el asilo y la apátrida, a más de considerar 

a las víctimas de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. A esto también 

integramos a niños, menores de edad” 

4.- ¿Quiénes forman parte de la planificación legislativa? ¿Dónde se lleva a cabo 

esta planificación? 

“Todo proyecto de ley pasa por un trámite ordinario para su aprobación, esto consiste en 

lo siguiente: se presenta el proyecto ante la presidenta de la Asamblea y este se lo 

difundirá y remitirá a la CAL el cual tendrá 30 días para pronunciarse. De allí se emite 

un primer informe de la comisión respectiva, en este caso a la Comisión Especializada 
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Permanente de Soberanía, Integración, relaciones Internacionales y Seguridad Integral. 

Este informé estará en máximo 45 días, aunque si al finalizar los 45 días, la comisión no 

llega a un acuerdo, se puede pedir una prórroga de 20 días. Luego de esto viene un 

primer debate en el que los asambleístas presentan sus observaciones. Luego viene un 

segundo informe en donde se analizarán las observaciones con fechas límites (como se 

lo explicó anteriormente). Una vez listo el segundo informe, se llega a un segundo 

debate, en donde se lo discute nuevamente y en donde se define su aprobación o su 

archivo. Ahora, existen proyectos de ley que necesitan más de dos debates. Una vez 

aprobado el proyecto de ley se lo enviará al Presidente de la República donde el podrá 

vetarlo total o parcialmente” 

 

Objetivo: Conocer las percepciones acerca de las características y de la eficiencia de la 

representación especial 

Preguntas:  

1.- ¿Es la representación especial necesaria? 

“Es necesaria ya que así podemos ayudar a que nuestros compatriotas a que se sientan 

nuevamente incluidos en la sociedad y sean capaces de disfrutar a la distancia, de las 

garantías que ofrece la Constitución de la República, algo que no pasaba desde hace 

mucho tiempo. Este gobierno, al implementar la representación de emigrantes, rompe la 

imagen de que el emigrante solo ayudaba al incremento de las remesas, ahora los 

emigrantes forman parte de la transformación de todo país” 
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Entrevista #2 

Tema: Representación especial en América Latina. 

Objetivo: Identificar el funcionamiento de la representación especial en Ecuador, 

Colombia y República Dominicana. 

Investigadora: Mishelle Gellibert Viejó– Universidad Casa Grande, Guayaquil, 

Ecuador.  

Entrevistada: Diputada Ana Paola Agudelo – Representante de colombianos en el 

exterior  

Fecha: 3 de Octubre del 2016 

Preguntas: 

1.- ¿Por qué es importante la representación especial? 

La necesidad de una representación política en el Congreso de la República fue por 

primera vez puesta en consideración en el marco de la Constituyente de 1991, en donde, 

aunque quedó resuelta dentro de la Carta Magna, no se reglamentó sino hasta 10 años 

después. En 2002 los colombianos en el exterior comenzaron a tener una representación 

en el Congreso, y para 2014 tuvieron la oportunidad de votar por la circunscripción 

internacional compuesta por 2 curules por el acto legislativo 01 de 2013. 

No obstante, en el Acto Legislativo 03 de 2014, se eliminó una de las curules ya otorgadas, 

regresando a la fórmula de una sola silla en el Congreso para las próximas elecciones del 

periodo 2018-2022. 
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En ese sentido, para el caso de la Curul de Colombianos en el Exterior es importante ya 

que debe velar por los derechos, necesidades y representar la voz de más de 5 millones 

de colombianos que residen en el exterior. 

2.- ¿Quiénes participan dentro de la representación especial? 

Como se mencionó anteriormente, para los colombianos residentes en el exterior existen 

dos curules para la circunscripción internacional, que actualmente son: 

H.R Representante Jaime Buenahora Febres 

H.R Representante Ana Paola Agudelo. 

3.- ¿Cómo se eligen a los representantes? 

Se eligen por voto popular. 

4.- ¿Cuáles son los requisitos o atributos específicos para este trabajo? 

Para ser representante se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años de 

edad a la fecha de la elección. También es necesario hacer parte de un partido político. 

5.- ¿Cuáles son sus funciones dentro de la asamblea y dentro de la comunidad 

emigrante? 

En función de los migrantes, la respuesta la encuentra en el numeral 1 

 

Objetivo: Conocer el impacto de este sistema de representación especial, con respecto a 

la producción legislativa 

Preguntas: 

1.- ¿Cuáles son los proyectos más importantes que se han realizado hasta el 

momento? 
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 Por medio del cual se fortalece el acceso a los derechos de verdad, reparación, 

restitución y garantías de no repetición para las víctimas en el exterior. 

 Por medio del cual se generan incentivos, estímulos y exenciones para promover 

la movilidad internacional y el retorno de estudiantes y profesionales colombianos, 

y se dictan otras disposiciones. 

 Por medio de la cual se fomenta la práctica de los deportes de aventura, deportes 

urbanos y nuevas tendencias deportivas en Colombia y se autoriza al Gobierno 

Nacional a reglamentar su organización dentro del Sistema Nacional del Deporte. 

 

2.- ¿Existen proyectos pendientes? Por qué? 

No, actualmente están en curso. 

3.- ¿Cuáles son los proyectos que tienen continuidad? 

Todos los descritos anteriormente, mientras tenga un avance en el legislativo y sea 

sancionado como Ley de la República. 

4.- ¿Existen sectores de prioridad? (social, económico, etc.) 

Un Representante a la Cámara debe velar por los derechos, necesidades y representar la 

voz de más de 5 millones de personas. En este sentido definir prioridades se vuelve casi 

imposible dado que se encuentra frente a un panorama plural y diverso, definido por las 

condiciones de vida propios en cada país de acogida. Así, tenemos que cada comunidad 

de nacionales por país presenta una prioridad distinta. 

5.- ¿Quiénes forman parte de la planificación legislativa? 

Anualmente se realiza una reunión de planeación estratégica con el equipo de trabajo, con 

el fin de visibilizar a los colombianos en el exterior para que sean incluidos en la agenda 
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legislativa a través de la creación de normas que los beneficien. También se pretende 

aumentar la capacidad de negociación política, para influir en las decisiones del Estado. 

6.- ¿Dónde se lleva a cabo esta planificación? 

En las instalaciones del Congreso de Colombia. 

 

Objetivo: Conocer las percepciones acerca de las características y de la eficiencia de la 

representación especial 

Preguntas: 

1.- ¿Es la representación especial necesaria? 

Sí. Gracias a la representación de connacionales se han hecho visibles las necesidades de 

los colombianos en el exterior y de allí se han construido las iniciativas legislativas 

descritas. 

Últimamente se ha logrado desdibujar el imaginario que los colombianos en el exterior 

no necesitan de su Estado por estar cobijados por los gobiernos de acogida, o que en el 

exterior tenían garantizadas y aseguradas todas sus condiciones de vida en todos los 

niveles, obviando de paso el arraigo cultural y las desventajas por las que atraviesa la 

población migrante. 

En este sentido se ha logrado articular la legislación nacional con las políticas públicas 

nacionales, de tal manera que por primera vez los colombianos en el exterior fueron 

incluidos en la política de políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

Lo que abre la puerta para el diseño y ejecución de políticas de acuerdo a los ejes 

transversales del actual gobierno: paz, equidad y educación. 
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2.- ¿La creación de representantes para los emigrantes genera inclusión? 

Repuesta en la anterior. 

3.- ¿Los representantes reflejan los intereses de los emigrantes? 

Claro, para eso son elegidos los Representantes, lo que debe hacer la sociedad civil y la 

población a quien representa, es vigilar por el debido cumplimiento de las funciones por 

el cual fueron elegidos. 
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Entrevista #3 

Tema: Representación especial en América Latina.  

Objetivo: Conocer las percepciones de acerca de las características y de la eficiencia de 

la representación especial 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

Entrevistado: Antonio Orozco Mora – Estudiante de Máster en Economía Política en la 

Universidad de Calabria, Cosenza Italia desde el 2013 

Fecha: 28 de Septiembre del 2016 

 

“Te cuento un poco de mi experiencia como emigrante y el tema de las embajadas. Mi 

tía es diplomática de carrera y ella justamente estaba trabajando en la embajada italiana. 

Yo cuando llegué ella me llevó a conocer el lugar donde iba a vivir, la universidad, etc. 

Recuerdo que en una sabatina de Correa el habló sobre el registro de los emigrantes por 

el tema del 4x4. Él hablaba de que los emigrantes debían registrarse para obtener este 

beneficio y a mí me causó curiosidad. Entonces me metí a la página web del ministerio 

de relaciones exteriores y de la embajada italiana, y efectivamente estaba la opción para 

registrarse como migrante. Entonces registré mis datos y me llamaron. Ellos confirman 

una vez que haces el registro online ellos llaman. A mí me llamaron creo que 72 horas 

después para confirmar mis datos, para confirmar donde estaba viviendo, que 

actividades estaba realizando y básicamente después me llegó un correo electrónico en 

donde me decían que ya habían confirmado mis datos y que tenía acceso a todos estos 
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beneficios. De ahí en adelante, no volvía tener ningún tipo de comunicación con ellos 

hasta que hubo el terremoto en Italia este año. Enviaron una comunicación masiva 

diciéndonos que nos comunicáramos con ellos en el caso de que conozcamos de algún 

ecuatoriano que haya sido afectado por el terremoto. Y de ahí, lo que ahora me he 

enterado de que yo, después de tres años soy oficialmente considerado un emigrante, 

según lo que mostraron. En qué sentido? en el sentido de que ahora yo me puedo acoger 

al plan retorno. Una vez que yo cumpla esos tres años, yo puedo hacer todo el trámite 

para acceder a ese plan. Antes de los tres años, sigo en calidad de emigrante pero no 

califico para este beneficio. Yo, recién hace un mes empecé a ver qué tipo de 

documentos tengo que presentar, que debo de hacer en el caso de que me quiera llevar 

un vehículo, etc. Entonces, en ese sentido han sido bastante colaborativos. Pero lo que si 

me ha llamado la atención, es que no he recibido ninguna notificación para registrarme 

para las elecciones, porque ese otro trámite. Porque si bien yo estoy inscrito como 

migrante yo puedo regresar y votar. Entonces si tú quieres hacer el cambio domiciliario 

por ejemplo, eso no es algo que a ti te dicen sino que tú te tienes q acercar a hacer. 

Entonces, yo por ejemplo como estoy esperando de regresar antes de febrero, entonces 

no he hecho el cambio domiciliario. Yo hace poco que abrieron el CNE para verificar 

mi recinto electoral, todavía salgo para votar en Guayaquil. Entonces esta es mi 

experiencia con asunto de relaciones exteriores” 

 

A pesar de votar es una opción para las personas que bien fuera del Ecuador, 

quisiera saber si sabes quién es la persona que actualmente los representa en la 

asamblea 
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“Te cuento, en el caso de Italia específicamente los lugares que más están 

poblados por ecuatorianos, son las ciudades que están al norte del país, pero al sur, que 

es en donde yo estoy, hay solo estudiantes. Lugares como Milano, Génova y Nápoles es 

donde más hay concentración de ecuatorianos, y generalmente se concentran en esos 

puntos. Yo, el primer año que pasé aquí, pasé la navidad en Perugia. La embajada de 

Ecuador todos los años organiza una fiesta de navidad y me acuerdo que la persona que 

era representante de los ecuatorianos en Europa estaba allí. Dio un discurso para todos 

los ecuatorianos que estaban allí.” 

 

“Los ecuatorianos que viven al norte de Italia son las personas que sufren muchos 

problemas, muchas veces legales. Hubo un tema muy fuerte, con respecto a que el 

gobierno italiano estaba retirando los hijos de algunos ecuatorianos porque entre 

comillas había violencia familiar. Acá eso se convirtió en un problema bastante fuerte. 

Por ejemplo, en este caso en específico esta persona que es asambleísta por los 

ecuatorianos en Europa, estaba muy metida en este tema”  

1.- ¿Es la representación especial necesaria? 

“Si, es necesaria. Por dos razones, la primera porque muchos ecuatorianos tienen la 

intención de regresar. Al menos con los que yo he podido conversan ya sea que tengan 

la doble nacionalidad, que estén casados con italianos, siempre quieren regresar. Así sea 

por un corto tiempo. Para ellos la situación en la que se encuentra el Ecuador si les 

afecta de alguna manera en sus proyecciones de cuando van regresar. Eso por un lado. 

La otra razón, porque ellos necesitan de alguna manera tener un canal de comunicación 

con el ecuador para efectos más políticos que diplomáticos. Porque el problema con 

respecto a la diplomacia y la política, es que por ejemplo la diplomacia se centra mucho 



83 
 

 
 

en crear acuerdos pero no ser intervencionista y la política al generar leyes y tener al 

representante máximo como es el Presidente, si tiene esa capacidad de intervenir. Por 

darte un ejemplo, en el caso de las familias a las cuales se les estaba quitando sus hijos, 

la embajada estaba tratando de mediar y trataba de encontrarle explicaciones del porque 

el gobierno italiano estaba haciendo esto. Pero se quedaban encasillados allí. Cuando 

esta representante por los ecuatorianos en Europa, llevó el tema ante el presidente y 

poco tiempo después el presidente vino y dijo sus cuatro cosas a los funcionarios 

diplomáticos. Él ha tenido una participación más activa. Inclusive en el Ecuador lo ha 

mencionado algunas veces. En las dos ocasiones que vino, él personalmente tuvo algún 

tuvo de intervención, de diálogo, que fue mucho más efectivo para mí, viéndolo desde 

el punto de vista político. Se lograron resultados mucho más visibles. La intervención 

de la representante y del Presidente fue de gran ayuda porque o sino estuvieran sin 

resolver el tema” 

2.- ¿Es eficiente la labor de los representantes? 

“No es eficiente todavía. Porque existen muchas restricciones tanto en comunicación 

como en movilidad ya que esto demanda mucho tiempo y muchos recursos de la 

persona que esté ejerciendo el cargo. Por ejemplo, en cuestiones con las que he 

conversado con mi tía. A ella le ha parecido una buena idea lo de los representantes 

porque ayuda a desfogar el trabajo de las embajadas. Porque las embajadas también 

tienen su jerarquía, es decir no pueden llegar directamente al presidente, en cambio el 

asambleísta es un nexo directo. Puede llevar discusiones a un nivel jerárquico más 

rápido que una embajada. En ese sentido ha sido muy positivo. Aunque al principio, 

como el título de representante de emigrantes era algo novedoso, les servía para la 

farándula o como sabemos decir –corrida de caballo, parada de burro- osea al principio 
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estaban con todas las ganas y diciendo muchas cosas que querían hacer pero a larga no 

terminaban haciéndolo. Pero esto quedó como un proceso de aprendizaje, como era algo 

nuevo en el Ecuador. Imagínate, es súper complicado, el representante es un emigrante 

que tiene su vida, que tiene sus actividades y que aparte de eso ejerce como 

representante política. No es una persona que tiene que movilizarse de Guayaquil a 

Quito, sino una persona que tiene que cruzar medio mundo. También el empaparse de 

los temas, es difícil. Por ejemplo en el tema de los niños hubo hasta un problema de 

comunicación entre la embajada y la representante ya que ella no estaba al tanto de la 

última que había hecho la embajada con respecto al tema. Por suerte el asunto llegó solo 

a nivel de ministro. Por ejemplo ese tipo de cosas debería estar mejor coordinado para 

evitar el doble trabajo” 

“Mis amigos que viven en otros países les parece una muy buena idea (la representación 

especial). Muchos no tienen eso.  No tienes idea como aman a Correa fuera del país. Es 

para matarse de risa. Por ejemplo en este tema muy particular, a muchos les gusta la 

idea. Les gusta saber que tienen una conexión con el gobierno como tal” 

3.- ¿La creación de representantes para los emigrantes genera inclusión? 

“Si pienso que generan inclusión. Más que todo en el tema del retorno. Fíjate que es 

algo común de los ecuatorianos, como te mencionaba antes, todos quieren regresar al 

Ecuador en algún momento de su vida. Antes el panorama era el de decir –veamos 

cómo va el Ecuador para ver si regresamos-, en la actualidad, es –bueno, ahora tenemos 

una forma de influenciar en cómo queremos que vaya el Ecuador- En ese momento, las 

personas dejan de ser un actor pasivo, a un actor activo. Sobre todo quienes se sienten 

más cercanos a regresar, tienen la posibilidad de tener un canal directo con el Gobierno” 
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4.- ¿Los representantes reflejan los intereses de los emigrantes? 

“Parcialmente. Como cualquier representante de elección popular. Va a representar en 

una mayoría los intereses que están de tras de esta persona. Más que todo de donde 

proviene o qué tipo de problemática son más de prioridad para ellos. No necesariamente 

reflejan todos, no es tampoco algo que digas que es algo de lo normal. Es lo mismo 

como elegir a un asambleísta por la provincia quizá no reflejen específicamente lo que 

yo quiero pero de alguna manera representa a un grupo mayoritario. 

5.- ¿Cuál es su percepción sobre la propuesta de Ximena Peña, representante por 

la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, para aumentar los viáticos de los 

Asambleístas del Exterior y qué tengan más contacto con sus constituyentes? (sólo 

para entrevistados ecuatorianos) 

“Mira por un lado, yo sí creo que sería necesario para serte sincero. Pero por otro lado 

también eso podría llevar a la ineficiencia. Sería más gasto público, algo que todos 

estamos deseosos que ya no ocurra. Mira, yo pienso que la propuesta si es necesaria 

pero tendría que ser sustentada. A que me refiero, no sé cuánto serán los viáticos en este 

momento. Pero sé que los asambleístas tienen distintas distribuciones geográficas. 

Entonces, no es que podrías estandarizar ese aumento de viáticos, tendría que ir de 

acuerdo al territorio que cubren” 

“Más que se les aumente los viáticos, considero que sería mejor tener un asambleísta 

por continente. Por darte un ejemplo, en esta provincia de Italia, somos el grupo más 

grande de estudiantes ecuatorianos pero la representante nunca ha venido. Hace un 

tiempo hubo un problema con los estudiantes que no estaban becados, obviamente entre 

esos estudiantes estaban ecuatorianos. El problema era que por el cambio de euros a 
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dólares la habitación se hacía más cara, subieron de 80 a 160 euros. Para resolver este 

tema, varios estudiantes tuvieron que viajar al norte del país para ir a una embajada, por 

cómo te dije acá en el sur no hay. Tuvieron que hacerlo para poder comunicarse con la 

representante de Europa y explicar el inconveniente. Pero ellos nunca vinieron acá, tal 

vez por falta de recursos o mala distribución de esos recursos. Yo te diría que sí a la 

propuesta pero tendía que asegurarse la eficiencia de esos recursos (viáticos)”  
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Entrevista #4 

Tema: Representación especial en América Latina.  

Objetivo: Conocer las percepciones de acerca de las características y de la eficiencia de 

la representación especial 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

Entrevistado: Juan Fernando Flores (Residente en Venezuela desde 1996) 

Fecha: 15 de Octubre del 2016 

Preguntas:  

1.- ¿Es la representación especial necesaria? 

Siempre que la representación busque representar a los ecuatorianos en el exterior y sus 

necesidades la misma será necesaria pero cuando este tipo de espacios deja de buscar el 

bien común y el de la comunidad por intereses personales o político-partidistas es 

cuando el mismo pierde todo sentido dado que se deja de representar la voz de un grupo 

colectivo por el de pocas personas. 

Aun así, este tipo de representación requiere de MAYOR contacto con la comunidad, es 

necesaria más no suficiente, son 3 millones de ecuatorianos en el exterior, no es la única 

forma de llegar a ellos. 

2.- ¿Es eficiente la labor de los representantes? 
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Considero que la labor de los actuales representantes NO es eficiente, dado que los 

mismos por no seguir en contacto o trabajo constante con las comunidades de 

ecuatorianos en el exterior pierde validez y realidad, dado que ellos viven “una” en el 

Ecuador MUY distinta a la que sucede en los países donde vive la comunidad. Además 

en MUCHOS casos, conocen de casos delicados como Venezuela donde la comunidad 

se encuentra en un mal momento pero por temas “políticos” ellos callan de forma 

cómplice al interés político con el fin de no afectar o hacer daño al “proceso”. En ese 

punto pierde efectividad su labor. 

3.- ¿La creación de representantes para los emigrantes genera inclusión? 

Siempre que estos busquen generar políticas para ellos y las distintas realidades SÍ, caso 

contrario NO, solo genera una “cuota” política para decir que se toma en cuenta pero no 

se llega a nada. Es fundamental que la inclusión no quede en un papel sino que la 

misma tenga garantías realidades de aplicabilidad como de ejecución, de no ser así la 

representación, así como la inclusión no es más que un cascarón vacío. 

Un punto importante es que en el exterior, el término “migrante” no es visto como lo 

ven en el Ecuador. El mismo genera rechazo dado que en nuestros países de residencia 

el mismo es despectivo, realidad que al no ser tomada en cuenta, afecta a la inclusión. 

4.- ¿Los representantes reflejan los intereses de los emigrantes? 

NO, hoy reflejan sus intereses. De ser que representarán o reflejaran el mismo, habría 

mayor socialización e inclusión de los ecuatorianos en el exterior dentro de las políticas 

que requieren como solución a los problemas/situaciones que hoy en día se padecen. 
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5.- ¿Cuál es su percepción sobre la propuesta de Ximena Peña, representante por 

la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, para aumentar los viáticos de los 

Asambleístas del Exterior y qué tengan más contacto con sus constituyentes? (sólo 

para entrevistados ecuatorianos) 

El contacto no pasa por asistir “en físico” a los países y con ello garantizar que se 

“mejoró” ello. Hoy en día, de haber la voluntad de ello, podrían diseñarse estrategias 

válidas a través de redes sociales, video conferencias o salas multimedia el mismo. La 

Asamblea Nacional posee ya estrategias como las “sedes legislativas” en las distintas 

provincias para ello, por lo cual: ¿Por qué no replicar el modelo en el exterior? 

La propuesta de la Asambleísta consideró que debe ser mayor socializada y evaluada, 

no necesariamente invertir en viáticos para los asambleístas garantiza mayor contacto 

con ellos o con los mandantes. Todo parte de la voluntad e intención de hacerlo, las 

formas o herramientas son complemento de estás. 
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Entrevista #5 

Tema: Representación especial en América Latina.  

Objetivo: Conocer las percepciones de acerca de las características y de la eficiencia de 

la representación especial 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

Entrevistado: Nancy Reynel Murillo – Colombiana – vive desde hace 8 años en 

Ecuador  

Fecha: 31 de octubre 

“Mi nombre es Nancy Reynel Murillo y vivo más de ocho años aquí en Ecuador. 

Actualmente vivo en Manta con mi esposo y mis tres hijos. Tengo veinte años más o 

menos yendo y viniendo entre Colombia y Ecuador. Pero finalmente vine a Ecuador 

como refugiada hace ocho años. Las FARC me quitaron mis tierras y me amenazaron, 

por lo que tuve que venir a Ecuador para hacer una nueva vida. Recorrí mucho lugares, 

pero decidí quedarme aquí en Manta porque mi hermana vive aquí también” 

1.- ¿Considera necesaria la representación especial? 

“Es necesario porque necesitamos a alguien que nos escuche. La gente como yo, que 

escapa de la violencia, vive aquí con mucho medio. Es bueno que haya alguien que 

estén dispuestos a escuchar nuestras necesidades y que quieran hacer algo por nosotros 

los colombianos. Llegamos acá sin nada, en busca de un trabajo y un lugar donde 

quedarnos. Sería bueno que por medio de estas personas (los diputados) ambos países se 
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pongan de acuerdo o firmen un convenio para ayudar a la comunidad colombiana para 

abrir plazas de trabajos y reubicación dentro del ecuador” 

2.- ¿Se ha dirigido al Consulado de Colombia en Guayaquil por motivo de su 

situación? 

“Solo he ido una vez y fue para acompañar a mi esposo a sacar un récord policial. Un 

amigo que vive aquí desde hace 36 años me dijo que en Consulado nos podían ayudar 

para buscar trabajo y eso, pero la verdad no he ido porque se me complica ir hasta 

Guayaquil” 

3.- ¿Cuándo fue la última vez que voto por elecciones de Colombia? 

“La última vez que voté fue cuando Álvaro Uribe estuvo de candidato a la presidencia. 

No voté más porque después estuvo Santos y él no me agrada. También no voto porque 

para poder votar se me hace muy difícil trasladarme desde Manta hasta Guayaquil. Vivo 

en un garaje y no tengo con quien dejar a mis hijos” 

4.- A pesar de ya no votar ¿Aún le interesa la situación política en Colombia? 

“Claro. De vez en cuando llamo a mi mamá y me pone al tanto de lo que pasa allá con 

respecto a la política. Lo último que hablamos fue sobre el plebiscito de la paz con las 

FARC. Sinceramente yo no creo en ese pacto. Además, mi mamá me contó que todo 

sigue igual, como si nunca hubieran hecho nada” 

“Si escucho que quieren hacer cosas buenas por nosotros, iría a votar para apoyar eso, 

porque usted sabe, en algún momento quiero regresar a mi Colombia” 
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5.- La Diputada Ana Paola Agudelo estuvo en Tulcán el 5 de octubre para reunirse 

con una comunidad de colombianos y hacer su rendición de cuentas ¿Está al tanto 

de esto? 

“No, no lo sabía. Supe cuando vino una alcaldesa a traer comida y repartir acá. También 

supe de una persona del gobierno que vino. Pero de ella no escuché. Voy a estar más 

atenta para ir cuando la diputada venga nuevamente” 
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Entrevista #6 

Tema: Representación especial en América Latina.  

Objetivo: Conocer las percepciones de acerca de las características y de la eficiencia de 

la representación especial 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

Entrevistado: Carlos Mercedes – Vive desde hace 20 años en los Estados Unidos 

Fecha: 3 de Noviembre del 2016 

Preguntas:  

 “Los diputados Rodríguez, Luna… esos diputados son personas que representan a los 

estados unidos solamente, tenemos para el Caribe y Europa. En Estados Unidos hay más 

diputados por lo que son más los dominicanos” 

“Generalmente la comunidad dominicana exigió que se establecieran ese tipo de 

funcionarios, para que los dominicanos que vivimos en el exterior tengamos una voz 

para que esas personas que nos representan [diputados] nos lleven al congreso cuando 

haya que aprobar o someter una ley que nos favorezca a nosotros y ellos también, las 

leyes que se elaboren en la nación para los dominicanos que viven en el exterior, ellos 

se encarguen de apoyar y motivar para su aprobación” 

 

1.- Entonces, ¿La creación de curules para la representación especial necesaria? 
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“Son necesarios. Lo que pasa es que con el tiempo tienen que darle más afinamiento 

porque no es una figura que tenga mucho tiempo siendo utilizada” 

2.- A pesar de que vive desde hace 20 años en Estados Unidos, ¿Qué lo motiva a 

usted a seguir votando cuando son elecciones de su país? Sabemos que los 

dominicanos que viven fuera no están en la obligación de votar 

“Es y no es obligatorio. Es obligatorio porque somos de la nación y queremos lo mejor 

para la nación, entonces nos sentimos obligados a votar. También lo que nos motiva las 

razones que, cuando apoyamos a determinada persona que va a representarnos ante el 

gobierno y consideramos que esa persona pueda desempeñar una buena función y que 

nos favorezca a nosotros, nos motiva a votar. Además, somos contados para que se nos 

tome en cuenta. De que somos un número que les permite a ellos ganar unas elecciones. 

Entonces, cuando queremos someter algo, nos toman más en cuenta por esa razón” 
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Entrevista #7 

Tema: Representación especial en América Latina.  

Objetivo: Identificar el funcionamiento de la representación especial en Ecuador, 

Colombia y República Dominicana. 

Investigadora: Mishelle Gellibert Viejó– Universidad Casa Grande, Guayaquil, 

Ecuador.  

Entrevistada: Cónsul General de Nueva York Linda Machuca – Ex Asambleísta por la 

circunscripción de Estados Unidos y Canadá en 2007  

Fecha: 15 de Septiembre del 2016 

Preguntas: 

1.- ¿Cómo surge la necesidad de la representación de emigrantes ecuatorianos? 

 

“La crisis bancaria de 1998 obligó a que muchos ecuatorianos tuviesen que salir como 

una medida de auxilio, de emergencia. Es decir, hablamos de años de historia de nuestro 

país en donde la migración no fue una opción, fue una obligación. Salían porque 

prácticamente no podían sostener a sus familias. Incluso, muchas de las veces hablamos 

de gente profesional, gente en la que el país había invertido a través de la educación y 

otros recursos. No podían servir a su propia patria porque no había posibilidades de 

trabajo. Los bancos se quedaron con sus ahorros porque teníamos un sistema político y 

económico que privilegiaba a los que más tenían. En ese sentido las leyes y la propia 

constitución que de alguna manera cobijó a los banqueros que se quedaron con la plata 
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de los ahorristas, pues estaba generada para favorecer a los poderosos. Y entonces, 

cuando en el 2007 Rafael Correa se presenta para las elecciones y gana las elecciones 

con la propuesta de que todos juntos, los ciudadanos diversos que representamos al 

Ecuador, construyamos una constitución que nos represente a todos. Se incluye también 

algo que no había sido considerado por mucho tiempo en el análisis de los temas del 

país. En la época más dura de la crisis económica y luego de la dolarización las remesas 

que enviaron los migrantes, sostuvieron la economía de nuestro país. El ingreso que 

recibía en Ecuador por concepto de remesas era incluso más alto que el del petróleo. 

Entonces, hablamos de una contribución importantísima, enorme, fruto de los envíos 

que hacían los migrantes. Cuando Rafael Correa habla de hacer una nueva constitución, 

menciona también que este debe de ser un proceso en donde todos participemos entre 

iguales. Eso es lo que significa una Asamblea. Todos estamos en las mismas 

condiciones como iguales. Entonces, en esa Asamblea estuvieron representados sectores 

que históricamente fueron excluidos en nuestro país: los montubios, los indígenas, los 

afro descendientes, los jóvenes, las mujeres y los migrantes. En esa asamblea 

constituyente del 2007, participamos personas que representaban a todos estos sectores, 

para juntos construir una constitución. Una constitución que incluye además, realidades 

distintas. Todos íbamos a aportar desde nuestras propias experiencias. Con todo eso se 

conformó una nueva constitución que representa a ese Ecuador diverso que somos. Fue 

Así entonces que en el 2007, la propuesta de elaborar la asamblea constituyente con una 

representación de la voz de los migrantes surge por la decisión política del Presidente 

Correa que decide en esa representación distinta, incorporar las voces de migrantes y 

que luego esto fue incorporado a la normativa que estableció la conformación de la 

Asamblea constituyente. De esa manera, tuvimos que lanzar candidaturas en el exterior 

para todos los que quisieran postularse y se hizo una distribución, más o menos 
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pensando en los lugares en los que se encuentran los ecuatorianos en el mundo. 

Entonces se incluyó esa posibilidad que estuvieran dos ecuatorianos migrantes por 

aquellos que viven en Europa, Asia y Oceanía, dos por los que viven en Norte América, 

Estados Unidos y Canadá, y dos por los que viven en América Latina. Esa fue la figura 

con la que se instaló la Asamblea Constituyente, con una representación de seis curules 

para los ecuatorianos que viven las circunscripciones del exterior y fue además la 

misma fórmula que se incorporó de manera permanente para la conformación de la 

Asamblea Nacional. Ese derecho adquirido de la comunidad migrante, que es no 

solamente el derecho a elegir sino también a ser elegido que se consagró en la 

constitución de Montecristi, quedó incorporado como un derecho de los ecuatorianos en 

el exterior. Un Derecho político” 

 

2.- ¿Cuál sería la razón más importante de creación de la representación especial? 

“Es la necesidad de representarnos con voz propia. Cuando los ecuatorianos en el 

exterior enfrentan situaciones diversas en el día a día, siempre están clamando, 

buscando un canal, un camino para transmitir esa que es su necesidad” 

“En el pasado aunque existió el derecho al voto de los ecuatorianos en el exterior, 

quizás no se ponía mucho énfasis en cómo se ejecutaba ese voto. Lo que ocurría era que 

algunas organizaciones de ecuatorianos que lograban por sus propios medios, quizás 

viajar al Ecuador, llegar, si tenían una conexión con alguien o con algún diputado de 

aquella época del congreso o con algún legislador, le planteaban una necesidad y le 

dejaban saber lo que estaban pasando en el exterior, y luego el diputado si tenía tiempo 

o si se encajaba o si le convenía políticamente también, en fin, podía hacer el favor de 
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transmitir esa necesidad. Es distinto cuando el derecho político se ejerce de manera 

directa y tienes la posibilidad de representarte con voz propia” 

“En todos esos sectores, como he dicho ya, que tiene que ver con todos esos sectores 

que forman parte de ese Ecuador diverso que somos, tienen la posibilidad de 

representarse con voz y con voto. Y el momento en el que los ecuatorianos migrantes, 

además de ser aquellos sujetos de tener los mismos derechos que los ecuatorianos en 

territorio nacional. Por el hecho de haberse trasladado de un país a otro no han perdido 

sus derechos, no han renunciado a sus derechos, siguen siendo ecuatorianos”   

3.- La representación especial en américa Latina y más que nada en Ecuador, 

Colombia y República Dominicana es algo que se viene hablando desde los 

noventas pero recién se llega a algo en concreto a partir del 2007 en Ecuador y 

2010 en R. Dominicana. Ya se empieza a trabajar en esto. 

“México también lo tiene. También tienen representación, pero es una cosa que no 

traslada realmente esto de ser la voz de una comunidad fuera, allá (en México). Porque 

para algunos partidos, vos que estás haciendo esta investigación te va a servir mucho el 

saber cuál es el interés de los partidos y de los gobiernos para dar paso a una voz 

migrante. Por ejemplo, Chile tuvo esta discusión hace algún tiempo. Ellos tienen un 

número importantes de chilenos alrededor del mundo y en determinado momento se 

hizo una lucha muy fuerte desde adentro para incorporar la voz de los chilenos en el 

exterior en los procesos electorales de Chile. Pero el gobierno de derecha de Piñeira, por 

ejemplo, no le interesó. ¿Por qué razón? Porque ellos saben que la mayor cantidad del 

éxodo chileno, se dio durante la época de la dictadura. Entonces, esa migración tiene 

una posición política determinada. Mayoritariamente no, no podemos generalizar. Pero, 
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la mayoría de las personas que salieron en la época de la dictadura, obviamente cuando 

tengan la posibilidad de votar, no van a votar por ese gobierno que los expulsó. 

Entonces, su gobierno no facilitó y no tuvieron las condiciones para abrir el voto en el 

exterior. No sé si lo han reabierto nuevamente la discusión, pero es un tema en 

consideración. Pero igualmente hay países que deciden abrir un voto en el exterior pero 

no para traer esa voz de regreso, porque saben que pueden traer de regreso una 

tendencia determinada” 

“Para que tengas una idea. Nuestro Presidente habla siempre de la enorme gratitud que 

tenemos el pueblo migrante que confió, que nunca abandonó al Ecuador. Y por lo tanto, 

en este momento es la oportunidad de reconocer ese enorme esfuerzo, ese enorme 

aporte de extender esos derechos hasta el lugar en donde ellos están. Un ejemplo de eso 

es esto. Yo estoy en el consulado de Nueva York de momento en donde atendemos a 

nuestros compatriotas migrantes, no solamente en los casos que tradicionalmente los 

consulados tenían que resolver. Por ejemplo, históricamente los consulados eran esto 

sitios donde vas a sacar pasaportes, poderes, ciertos documentos que necesitas para 

mandar al ecuador, en fin. Pero, si un ecuatoriano muere, si está en un hospital, si está 

desaparecido, se ahoga, tiene un accidente, si tiene algún tema de explotación laboral, si 

no le han pagado su salario, hay situaciones de violencia doméstica y demás. Eso no era 

posible tratar o de atender desde los consulados del pasado. A partir de todo el proceso 

que se da con la Revolución Ciudadana y ese reconocimiento de derechos a los 

migrantes y luego de esa participación activa en esos procesos políticos, fue que nuestro 

Gobierno por voluntad política, decide cambiar la manera en la que se manejaban los 

consulados, y abrirse hacia un área comunitaria. Hoy en día podemos atender todos esos 

cas. ¿Por qué razón? Primero, porque fue por la voluntad política de nuestro gobierno y 

luego porque diferentes leyes se han ido elaborando ya luego del proceso constituyente, 
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ya en la asamblea nacional se han ido elaborando, aprobando e incorporando temas que 

reconocen que hay unos ecuatorianos fuera. Y cuando se reconoce un derecho dentro 

del país lo extiende para el exterior” 

4.- ¿Cuál es el perfil de un representante de los migrantes? 

“Independientemente de la formación, de la experiencia de vida, independientemente 

del nivel académico del candidato, porque eso puede estar sujeto a diferentes 

consideraciones, independientemente de eso creo yo que lo que se valora es el 

compromiso con la comunidad a la que perteneces. Creo que tener la capacidad de 

transmitir lo que vive una comunidad migrante y estar atento al momento de revisar 

todas las leyes que se aprueban en el Ecuador. Atento para hacer las observaciones 

precisas para pelear por los temas, para pelear las luchas que se requieren para 

transmitir, contar y conseguir aliados en la causa de la migración, cosa que no ha sido 

difícil. Déjame decirte que en mis años como legisladora yo pude encontrar muchísima 

sensibilidad porque el Ecuador es un país de migración, de inmigración, de emigración, 

de refugio, de tránsito. Entonces, la realidad de la movilidad humana está muy cercana a 

nuestra gente y creo que en la mayoría de los legisladores de varias provincias en donde 

se sufren, cada uno de estos elementos de la movilidad, hay mucha sensibilidad para 

apoyar los temas de los migrantes. Sin embargo, el legislador y la legisladora que 

gracias al criterio de paridad para conformación de las listas de elección popular está 

incorporado. Sea en la lista de las circunscripciones en el exterior son seis 

representantes y cada lista es conformada por dos candidatos principales y dos 

candidatos alternos. Uno de esos candidatos tiene que ser un hombre y otro tiene que ser 

una mujer eso es por ley. No es que alguien puede decir que no hay mujeres que solo 

pongan a candidatos hombres, o que os hombres sean los candidatos principales y las 
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mujeres las alternas, no. Es la paridad y la equidad en la conformación de las listas lo 

cual nos da una buena posibilidad a las mujeres y a las próximas generaciones de 

mujeres, la posibilidad de que puedan participar” 

“Quiero poner un poquito más de énfasis en el tema de la preparación, porque he 

escuchado criterios muy duros sobre compañeros y compañeras legisladores que quizás 

no tienen un título de tercer nivel, una maestría o un PHD. Y te digo desde mi 

experiencia como legisladora te puedo decir que yo he conocido gente que no tiene 

todos los títulos académicos, pero que tienen una enorme sensibilidad y conocimiento 

de su área, de su tema, de su comunidad en el caso de las compañera indígenas, de su 

comunidad en el caso de los compañeros afros, que sin tener un título académico 

rimbombante, tienen el nivel de compromiso y la capacidad para trasladar las 

inquietudes de su pueblo, al lugar en donde se construyen las leyes. Y también he 

conocido y conozco personas que teniendo todos los títulos del mundo no son capaces 

de transmitir lo que representan, no son capaces incluso de defender los temas más 

sentidos de su gente. Entonces el criterio de la formación y el nivel profesional, primero 

no es una garantía del compromiso y luego también puede ser una categoría excluyente, 

porque si es que llegas a poner un requisito para llegar a ser candidato con un altísimo 

nivel de educación probablemente habrá sectores que por pobres no pudieron acceder a 

la educación. Que por esa historia de exclusión que tenemos como país han llegado a 

tener las posiciones de capacitación. Pero eso no significa que sean menos que los 

demás. Todos deben tener las mismas posibilidades y es por eso que en la Constitución 

no se marca o excluye de ser un candidato de representación, a una persona por su título 

o su formación” 
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5.- En su experiencia como Asambleísta como usted transmitía las necesidades de 

los migrantes? Como era ese proceso? Por ejemplo, usted tenía que viajar a 

Estados Unidos y reunirse con una comunidad para hacer una mesa de diálogo 

para establecer cuáles eran las necesidades de esa comunidad? 

“Es más difícil porque estás lejos y porque además tienes que irte al Ecuador. Yo me 

acuerdo que conocí mucha gente que se sorprendían al saber que después de ser electa 

en las elecciones, tenía que ir al Ecuador. Y yo les expliqué que es necesario ya que se 

tiene que estar en la asamblea. Uno se lleva consigo las conexiones, los contactos, los 

vínculos y pues la agenda de trabajo que tiene que ser constante. En alguna medida se 

pueden programar reuniones. La asamblea nacional tiene dos recesos legislativos al año, 

entonces no puedes garantizar que tienes vacaciones porque en tus vacaciones te toca 

viajar a tu comunidad primero. Pero siempre se puede encontrar tiempo para hacer la 

socialización de las leyes, cuando hay temas específicos que le competen o que le 

interesan a nuestra comunidad. Yo hacía viajes para hacer grupos de trabajo y recoger 

observaciones de nuestra gente. La asamblea nacional tiene además un mecanismo muy 

avanzado para que a través de videoconferencia se pueda involucrar a la comunidad 

emigrante y pueda hacer aporte a las leyes o participar en la comisiones abiertamente, 

de hecho lo hicimos muchas veces. Las redes sociales también ayudan mucho, los 

correos electrónicos, videos. Yo me acuerdo por ejemplo en el tratamiento de la ley de 

educación superior, un grupo de compañeros muy entusiastas de aquí, enviaron un 

video, algo casero bien elemental pero muy lindo, porque recogía los testimonios de los 

jóvenes migrantes que se gradúan (del colegio) aquí y que tienen dificultad para estudiar 

en la universidad porque están indocumentados. Cuando no tienes papeles en este país, 

cuando estás irregular y quieres ir a la universidad, eso cuesta muchísimo y como no 

eres ni ciudadano ni residente no puedes pedir préstamos, y los papás migrantes no 
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tienen esa cantidad de plata para pagar esas universidades. Entonces, que es lo que 

ocurre?. Los chicos terminan el colegio, son súper brillantes, pilas, talentosos pero les 

toca ir a trabajar de cajeros en un supermercado y de lo que sea porque no pueden ir a la 

universidad. Entonces, nosotros aprobamos en la ley de educación superior un artículo 

que habla de la posibilidad de ofrecer programas de educación a distancia en las mejores 

universidades públicas valoradas para que los emigrantes, los jóvenes puedan acceder a 

las mejores universidades públicas, también se extendieron las becas para chicos 

migrantes o que tienen doble nacionalidad. Como te dije el video lo pude presentar ante 

el pleno de la asamblea y así todos los asambleístas puedan verlo.” 

“Cuando analizamos la ley del registro civil, yo planteaba un artículo que se aprobó al 

final, para que los ecuatorianos en el exterior puedan acceder a su información personal 

desde lejos y ya no tengan que hacer todo el papeleo y pedir a sus familiares que les den 

haciendo trámites. Cuando aprobamos la ley de tránsito para que los migrantes que 

tengan licencia de conducir en el exterior, lo puedan canjear por su equivalente de la 

licencia en el Ecuador y ya no tengan que pasar por exámenes. O el código monetario y 

financiero en donde se incorporó un artículo para que se ofrezcan créditos a las personas 

que retornan al Ecuador y quieren empezar otra vez” 

6.- ¿Usted cree que a partir del 2007 los emigrantes se preocupan más por la 

política ecuatoriana? ¿Ha incrementado el número de personas que votan en el 

exterior? 

“Es un dato bien importante. Primero, porque el voto en el exterior es facultativo. 

Precisamente por eso, reconociendo la realidad de la migración y sabiendo que hay 

temores y dificultades, y la realidad misma de migración ecuatoriana, se puso en la 
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Constitución que el voto en el exterior sea facultativo. Los que quieran botar tienen que 

acercarse a su consulado más cercano y registrarse. Se registran y el día de las 

elecciones, vienen y botan. Si no votan, como lo establecimos luego en el Código de la 

Democracia, no habrá sanción ni mucho menos porque no es obligatorio votar en el 

exterior. Entonces, si no es obligatorio, si no te van a sancionar, si no tienes que hacerlo 

entonces, la mayoría de gente dirá que entonces no es importante si votan o no. Pero a 

nuestra comunidad si le importa y es muy activa en la política. Puedes ver que aquí 

están los mismos partidos y movimientos políticos que en Ecuador. Es decir, hay un 

interés político que ha ido sumando y creciendo con el tiempo. Yo he participado en 

todas las elecciones que se han dado aquí en los Estados Unidos, y yo me acuerdo que 

el primer proceso electoral en el 2007 para la constituyente, era tan difícil acercarse a 

nuestra gente porque había mucho dolor todavía, resentimiento sobre la política y los 

malos políticos. Entonces, eran tiempos en la que los ecuatorianos que habían sido 

expulsados de la patria y que tenían nombres y apellidos de los causantes de la 

dolarización, de los causantes del feriado bancario, de los causantes de la expulsión, te 

decían no. Yo me acercaba con un volante para ellos y les decía que se acercaban las 

elecciones en el Ecuador y ellos me decían que si era sobre política, no. Te podían 

aceptar una conversación de cualquier cosa, menos de política. Había una resistencia 

muy grande. Pero alrededor de eso había mucha ilusión por la propuesta que presentó en 

ese momento Rafael Correa. Entonces había una avalancha de emociones en la primera 

campaña. Y en la segunda y en la siguiente fue subiendo. En este momento ves que hay 

una comunidad muy interesada en participar y los registros electorales muestran que 

cada vez el padrón electoral va aumentando. No es tanto como quisiéramos. Para que 

tengas una idea, solo en el estado de Nueva York se dice que hay alrededor de 300.000 

ecuatorianos, de acuerdo al censo del 2010. De esos 300.000 que aparecen en el censo, 
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están empadronados para votar, que se han registrado aquí (en el consulado) 34,600. 

Eso significa que todavía el número de ecuatorianos que tiene que irse sumando para 

votar es muy grande. Y ese es un gran desafío que tenemos. Seguir entusiasmando con 

la política a nuestra gente, seguir motivando la participación, generando por hacer uso 

de ese que es un derecho político ya establecido en la constitución”   
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Entrevista #8 

Tema: Representación especial (Representación de Emigrantes) en América Latina.  

Objetivo: Identificar el funcionamiento de la representación especial en Ecuador, 

Colombia y República Dominicana 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

Entrevistado: Diana Peña C. - Cónsul de Ecuador en República Dominicana y 

Asambleísta por la Circunscripción América Latina, El Caribe y África 

Fecha: 14 de Octubre del 2016 

Preguntas: 

1.- ¿Cuáles son los requisitos o atributos específicos para este trabajo? 

Al respecto debo expresar que lo esencial, es el haber trabajado en pro de la migración 

ecuatoriana asentada en el exterior, en mi caso he trabajado más de 21 años con las 

migraciones Latinoamericanas, en especial en Chile en donde la Constitución de este 

país no contempla una Ley Migratoria clara en pro de los mismos; he allí que como 

migrante he tomado la posta para obtener o ganar derechos, para la personas migrantes, 

en especial ecuatorianas,  porque considero es mi deber hasta el día de hoy, que a pesar 

de ya no ostentar el título de Asambleísta por América Latina, el Caribe y África, lo 

sigo practicando a través de mi nueva función como Ministra- Encargada de las 

Funciones  Consulares, en Santo Domingo, República Dominicana, estaré en esta lucha 
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hasta el fin de mis días, pues el MIGRAR NO ES UN ACTO ILEGAL, ES UN 

DERECHO! 

2.- ¿Cuáles son sus funciones como Asambleísta alterno? 

En mi caso fui Asambleísta Principal, no obstante contesto tu inquietud: 

El o la Asambleísta Alterna, tiene el derecho a trabajar o seguir trabajando si así lo fuera 

en su actual o habitual ocupación y, realizar un trabajo político en pro de sus mandantes, 

no así los principales, que debemos y tenemos la obligación de trabajar en pro de 

nuestros migrantes / mandantes las 8 horas, 7 días a la semana. 

 

Cuando a los principales no toca realizar trabajos en territorio, o sea fuera del país, es 

obligación principalizarle al Alterno (en mi caso hombre por equidad de género). Este 

compañero debe realizar exactamente el trabajo de su principal, tanto en las Sesiones 

del Pleno, Comisión y Bloque, más resolver los casos que nos llegan a los Despachos 

con infinidad de solicitudes y necesidades de nuestros mandantes dentro y fuera del 

país, nos debemos a todos y todas las ecuatorianas y es nuestra obligación atenderlos en 

sus necesidades, siempre y cuando estas no se vayan en contra de nuestra Constitución; 

ejemplo: NO AL TRAFICO DE INFLUENCIAS, entre otros. 

 

3.- ¿Las agendas de los Asambleístas principales y Asambleístas alternos, son 

iguales? 

Como menciono en la respuesta anterior, las agendas no pueden ser iguales de ninguna 

manera, los/ las Principales nos debemos íntegramente a la atención a nuestros 

mandantes, a fiscalizar cuando el caso lo amerita y sobre todo a ¡legislar! es nuestra 
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obligación principal " LEGISLAR Y FISCALIZAR". 

 

Objetivo: Conocer el impacto de este sistema de representación, con respecto a la 

producción legislativa 

 

 

Preguntas:  

 

  

1.- ¿Cuál fue su rol dentro de la creación del Proyecto de Ley de Movilidad 

Humana? 

Nuestro rol como Asambleístas por los migrantes ecuatorianos de las diferentes 

circunscripciones es vital, somos quienes conocemos la realidad  y las necesidades de 

nuestros conciudadanos en el exterior, a más de conocer las Leyes Migratorias ( que en 

la mayoría de países latinoamericanos no existe, o si lo hay no es nada protectora, 

inclusiva, igualitaria, menos pensar en que sean respetuosas de sus derechos que como 

seres humanos nos merecemos en cualquier parte del mundo en donde deseemos vivir! 

 

En el ante-proyecto y proyecto de la nueva LEY DE MOVILIDAD HUMANA, la 

participación de los Asambleístas por las 3 circunscripciones en el exterior ( Europa, 

Asia y Oceanía; Estados Unidos y Canadá y. América Latina, El Caribe y África) es 

absolutamente necesaria; debo señalar que hemos trabajado durante dos años y medio, 

en diferentes ciudades del país, con la participación esencial de los migrantes retornados 

y la subsecretaria de Movilidad Humana, ha sido un trabajo intenso, importante y en 

momentos extenuante; pero maravilloso y enriquecedor. 
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Entrevista #9 

Tema: Representación especial en América Latina.  

Objetivo: Conocer las percepciones de acerca de las características y de la eficiencia de 

la representación especial 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

Entrevistado: Enrique Ponce – Encargado de la sección consular en Telaviv Israel 

Fecha: 3 de Noviembre del 2016 

Preguntas:  

 

 “Te cuento un poco como está estructurada la cancillería. Actualmente tiene dos 

viceministerios. El ministerio de relaciones exteriores e integración política y el 

viceministerio de movilidad humana. Todas las secciones consulares les rinden cuentas 

al viceministerio de movilidad humana. El viceministerio de movilidad humana está 

dividida en varias subsecretarías: atención al migrante, servicios consulares, entre otros. 

Y esas subsecretarías tienen direcciones: protección al migrante, sobre todo cuando se 

encuentran en casos de vulnerabilidad” 

“Nosotros somos el vínculo más cercano a los ecuatorianos que viven en otro país. 

Nosotros somos notarios en el extranjero. Hacemos actos notariales, declaraciones 

juramentadas, legalizaciones de documentos, inscripciones de nacimiento, hasta 
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inscripciones de matrimonio. Son parte de los servicios consulares que le brindamos a 

nuestros compatriotas acá en el exterior” 

“Nosotros atendemos a connacionales que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad. Nosotros tenemos fichas de análisis de vulnerabilidad. Con esto analizas 

el nivel de vulnerabilidad” 

“El Estado ecuatoriano, a diferencia de otros países, tiene muchos avances con respecto 

a la movilidad humana y atención al migrante.  

1.- ¿Ha incrementado o se ha mantenido el número de personas que se registran 

para votar en Israel? 

“Este año hay más emigrantes que van a votar. Aquí en Israel la comunidad ecuatoriana 

registrada son 350 ecuatorianos, pero hay un globo de aproximadamente 500 personas 

que viven en Israel. De eso 500 van a votar 198 ecuatorianos. De los cuales 

sorprendentemente 144 mujeres y 54 hombres. Hicimos una campaña muy fuerte en 

conjunto con el CNE y los jefes de oficinas consulares, al momento de impulsar el 

proceso democrático que va a vivir el Ecuador el próximo año desde acá [Israel]. Hubo 

una campaña muy fuerte para el cambio de domicilio” 

2.- Sabemos que el voto en el exterior es facultativo, pero usted cree que a partir 

del 2007 los emigrantes se preocupan más por la política ecuatoriana?  

“Lo que se ve también, es una participación más activa por parte de la comunidad 

ecuatoriana en los procesos electorales. Lo notamos en el incremento de empadronados 

y también el ser parte de las juntas receptoras del voto. Cuando tú cambias el domicilio 
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de una persona, existe una pregunta sobre si deseas ser voluntario de la junta receptora 

del voto. Bastantes personas han puesto si. Entonces, se ve un sentimiento más 

patriótico de ejercer su derecho al voto y considerando que ese derecho es facultativo 

para los que residen en el exterior. Parece que si están enterados de la política 

ecuatoriana” 

“La embajada y la sección consular, mantenemos informados a nuestros connacionales 

sobre todo lo que sucede en el Ecuador. Remitimos noticias, los cambios que existen, 

las resoluciones del consejo de participación ciudadana, entre otras. Nuestros medios de 

difusión son diversos. A través de correo electrónico, redes sociales y nuestra página 

web” 

3.- ¿Existe actualmente algún tipo de comunicación entre la comunidad 

ecuatoriana en Israel, y el representante de esa circunscripción? 

“No. Pero la comunidad ecuatoriana se puede contactar. El caso de Israel es muy 

interesante ya que existe la Asociación de Ecuatorianos en Israel – Amazonas. Esa es 

una asociación que representa a bastantes ecuatorianos en el extranjero. Con esa 

asociación nosotros también trabajamos. Tenemos una conexión cercana. Si algo no 

llega al consulado, tu te enteras por ellos. Sobre todo en casos de vulnerabilidad. Esa 

asociación es como una representación política de ellos” 

4.- ¿Se ha elaborado algún tipo de proyecto en donde se haya mencionado 

necesidades o sugerencias de los emigrantes ecuatorianos en Israel? 

“Nuestra misión diplomática ha hecho muchas charlas de emprendimiento y de 

servicios consulares. Hicimos un seminario turístico hace poco en donde convertimos a 
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nuestros connacionales en agentes turísticos. Hicimos charlas de emprendimiento en 

donde les dimos las herramientas necesarias para que ellos puedan implementar su 

propio negocio. Y como servicios consulares, los actualizamos sobre la política en 

ecuador” 

5.- ¿Se han presentado situaciones en las que la comunidad de ecuatorianos en 

Israel, requieran comunicarse con la Asambleísta Aguirre? 

“No. En Israel no ha sucedido. Las solicitudes que tienen los migrantes, nosotros 

tenemos el deber de absolverlas dentro del marco de nuestras competencias. Todo 

problema que afecta a la comunidad ecuatoriana, nosotros nos comunicamos 

directamente con el viceministerio de movilidad humana y ponemos el caso en la 

palestra para recibir las instrucciones debidas del caso” 
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Entrevista #10 

Tema: Representación especial en América Latina.  

Objetivo: Conocer las percepciones de acerca de las características y de la eficiencia de 

la representación especial 

Investigadora: Mishelle Gellibert Viejó– Universidad Casa Grande, Guayaquil, 

Ecuador.  

Entrevistado: Giovanna Vásquez Rivera – Cónsul adjunta de Colombia en Guayaquil 

Fecha: 5 de octubre del 2016 

“Cuando hay elecciones en el exterior, lo que hacen los consulados el colaborar 

básicamente con la logística porque del resto se encarga la registraduría en Colombia. 

Ellos son los que revisan el censo electoral, son los que determinan quienes pueden 

votar, son los que envían todo el material electoral. Lo único que hacemos (como 

consulado) es poner el consulado o un lugar para que las personas se acerquen y voten” 

“La registraduría, antes de cada elección abre la inscripción de cédulas para que, la 

personas que recién hayan llegado al país, vayan al consulado y registren su cédula. Las 

fechas las determina la registraduría en Colombia” 

“Cuando ya van a hacer las elecciones, la registraduría pone fechas, la metodología, 

absolutamente todo. Todo lo que está aquí y el procedimiento, es el mismo que está en 

Colombia. Ellos nos mandan lo que nosotros llamamos kits, que es donde vienen todos 

los elementos para hacer las votaciones” 
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“Todos los colombianos, tanto aquí como en Colombia no tienen la obligación de votar” 

1.- ¿Cuál es la función del consulado cuándo un grupo de emigrantes desea hacer 

una petición a su país por algún tema en específico, por ejemplo, educación para 

niños menores de edad o violencia? 

“La convención de bienes o relaciones consulares, establece en su art. 5 establece las 

funciones consulares. Dentro de esas funciones está la asistencia a los convencionales. 

Es una función consular, no lo hacen las embajadas. Un ejemplo, en caso de robo de 

documentos o de matrimonio con un ecuatoriano, podemos ayudarlos. No todos los 

consulados tienen estas funciones, ya que dependen del número de colombianos que 

vivan en esa circunscripción, pueden acceder a asesoría jurídica y asistencia social. Los 

que hacen esto no son funcionarios consulares, son personas externas a quienes se las 

contrata para que brinden estos servicios” 

2.- ¿Cualquier colombiano puede acceder a este tipo de servicios? 

“Si, sea que esté en calidad de emigrante con situación regular o irregular, o sea 

refugiado. Cualquier colombiano puede venir y pedir asistencia. Nosotros los 

atendemos a todos” 

3.- ¿El consulado hace reportes sobre la situación de los colombianos en el país? 

“Sólo de la asistencia jurídica y social que se brinda” 

4.- ¿Mantienen algún tipo de comunicación con cualquiera de los diputados 

representantes de los colombianos en el exterior? 



115 
 

 
 

“Los diputados Agudelo y Buenahora son los representantes de los colombianos en el 

exterior. Contacto directo no tenemos. Si ellos requieren algún tipo de información o 

tramitar algún tipo de solicitud, normalmente lo hacen directamente a través de Bogotá. 

Y desde Bogotá nos dicen lo que requieren” 
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Entrevista #11 

Tema: Representación especial en América Latina.  

Objetivo: Conocer las percepciones de acerca de las características y de la eficiencia de 

la representación especial 

Investigadora: Mishelle Gellibert – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

Entrevistado: Ing. José Brito Fernández  

Fecha: 5 de Octubre del 2016 

“La parte elemental de la representación diplomática y consular de un país, en otro, es 

casualmente el velar por el bien de los ciudadanos de ese país. A parte de que los 

consulados tienen como misión también el incentivar las relaciones económicas con este 

país” 

“Nosotros específicamente, en el caso de los dominicanos, es la protección de los 

mismos. Cuando hay un problema legal, inmediatamente la justicia (ecuatoriana) nos 

envía a nosotros y nos explican detalladamente que fue lo que pasó con ese ciudadano. 

Para que así nosotros podamos darle seguimiento y en el caso de que se violen los 

derechos humanos, nosotros pediríamos que se les dé, el trato adecuado” 

“Los otros servicios corresponden a documentos, proveemos de pasaportes, certificados, 

las actas de estado civil. En caso de que requieran casarse bajo las leyes dominicanas, 

pueden venir acá y yo los puedo casar, ya que un cónsul también es un notario público 

del país que te representa” 
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“Estos servicios también se los otorgamos a los ecuatorianos ya que muchos de ellos 

son casados con dominicanos. Existen muchos ecuatorianos en Dominicana, y cuando 

ellos necesitan un certificado para, por ejemplo trabajar, sus familiares que viven aquí, 

vienen a solicitar nuestros servicios” 

1.- ¿Hacen algún tipo de seguimiento o reporte sobre la situación de los 

dominicanos aquí en Ecuador? 

“Aquí hay muy poco. Hay pocos dominicanos viviendo aquí porque el dominicano, por 

lo general no emigra a Sudamérica. Por cuestiones históricas, los ecuatorianos emigran 

a Estados Unidos y a Europa. En el caribe, los primeros que empezaron a emigrar allá 

por los años 1900 1920, se fueron a Estados Unidos y después a Europa. La comunidad 

más grande que hay de dominicanos en Sudamérica, está en Venezuela. En los tiempos 

del petróleo fueron muchos dominicanos allí. Aquí solo registrados hay 

aproximadamente 30 dominicanos en la costa y en la sierra 45. La mayoría de 

dominicanos que vienen acá son temporales. Vienen por un trabajo de capacitación a 

empresas específicas o de entrenamiento de béisbol. La comunidad de dominicanos es 

mínima” 

2.- ¿Se han realizado elecciones dominicanas aquí en Ecuador? 

“No, no se puede votar aquí. Solo se vota en lugares en donde haya una cantidad 

significativa de dominicanos. Ciudades como Nueva York, Boston, Madrid se realizan 

días electorales” 

3.- ¿Y si hay un dominicano aquí que quiere votar? 
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“Tendría que ir a República Dominicana y votar allá” 

4.- ¿Ha mantenido contacto con los diputados representantes de los dominicanos 

en el exterior? 

“No. En Sudamérica no hay representación de los dominicanos. Sólo Estados Unidos” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


