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Resumen 

 

El voto en el exterior es una práctica que, desde 1990, ha ido adoptándose e 

implementándose en mayor medida; también, algunos Estados, han extendido el 

derecho a que los migrantes puedan elegir una representación especial en la cámara 

legislativa. Este estudio se llevara a cabo con un enfoque cuantitativo, se usarán 

técnicas descriptivas para el análisis de variables, se espera describir la adopción e 

implementación del voto extraterritorial en El Caribe. Finalmente, testearan hipótesis 

basadas en estudios previos del voto en el exterior. 

Palabras clave: voto en el exterior, transnacionalismo, representación especial, 

democracia 
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Abstract 

 

Extraterritorial voting is a practice that, since 1990, have being adopting and 

implemented on a larger scale; also, some states, have enfranchise de right to their 

emigrants to vote for a special representation in the legislative power. This study is 

going to develop with a quantitative approach, it will be use descriptive methods to 

analyze the variables, expecting to describe the extra territorial voting situation of The 

Caribbean. Finally, hypothesis is going to be test, based in previous studies of extra 

territorial voting. 

Key words: external voting, transnationalism, special representation, democracy. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero:  Participación sin impuestos directos: El costo y logística 

del voto extraterritorial, propuesto y dirigido por los Docentes Investigadores: 

Sebastián Umpiérrez de Reguero y Carol Jara Alba, acompañados de la Co-

investigadora Leticia Orcés Pareja, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto Semillero es evaluar los factores de adopción e 

implementación del voto extraterritorial en América Latina. El enfoque del Proyecto 

es mixto.  La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de 

investigación que usaron para recoger la información fueron: Análisis univariado, 

análisis de correlación, entrevistas, triangulación de datos. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

Antecedentes 

        A pesar de que no existe un marco jurídico internacional que obligue a que los 

Estados garanticen el voto extraterritorial (Pogonyi, 2014; Turcu & Urbatsch, 2014), 

más de 110 países (ver Anexo 1) otorgan este derecho (Navarro, Morales & 

Gratschew, 2007). De acuerdo a Lafleur (2015), la extensión del voto para la 

población emigrante es una tendencia creciente. Algunos estudiosos del tema han 

contribuido con análisis normativos y teóricos acerca del voto en el exterior (Ciornei 

& Østergaard-Nielsen, 2003; Collyer & Vathi, 2007; Escobar, Arana & McCann, 

2014; Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2007; Lafleur, 2015; 

Pogonyi, 2014; Umpierrez De Reguero, Gellibert & Brito, 2017). Sin embargo, no se 

ha provisto un análisis de costo-beneficio de este proceso electoral, en concreto desde 

una aproximación evolutiva y tomando en cuenta el envío de remesas, entre otros 

motivos, como posibles determinantes para explicar el por qué los Estados lo adoptan 

y lo implementan. A pesar de esto, existen otros estudios como el de Wellman (2015), 

que explica porqué Sudáfrica implementó el voto en el exterior para la elección 

presidencial de 1994 desde una perspectiva de costo-beneficio.  

Este proyecto de titulación en investigación busca examinar la adopción e 

implementación del voto extraterritorial tomando como casos de estudio a los países 

de El Caribe. Esta región que ha ido modificando, desde 1990, los derechos de sus 

emigrantes, como el caso particular de República Dominicana que es uno de los 15 

países que actualmente reserva escaños para representantes emigrantes en su cámara 

legislativa (Umpierrez de Reguero, Gellibert & Brito, 2017). Contribuciones previas 
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abordan la participación electoral frente a variables institucionales y políticas (Borbor, 

2016). De hecho, los estudios sobre El Caribe han sido abordados principalmente 

desde la teoría del transnacionalismo (Guarnizo, Portes & Haller, 2003). Itzigsohn, 

Hernández y Vásquez (1999) analizan el comportamiento de los migrantes en el 

exterior, y cómo sus prácticas transnacionales no electorales trascienden más allá de la 

frontera invisible del Estado.  Por otro lado, Levitt y De La Dehesa (2003) hacen eco a 

la discusión normativa del derecho al voto en el exterior, redefiniendo la concepción 

de Estado. Sin embargo, hasta la fecha no se ha distinguido el por qué los países de El 

Caribe adoptan e implementan el voto extra-territorial y cómo funciona este proceso 

alrededor de la región.  

Planteamiento del problema 

Bajo este contexto, las preguntas de investigación plantean discutir cuáles son 

las razones, normativas y empíricas para que los países del Caribe, como Estados 

emisores extiendan la franquicia del voto e implemente los escaños de ultramar. 

Considerando el alto costo que implica para un Estado la logística para el derecho al 

voto en el exterior, Itzigsohn (2000) y Lafleur (2011) aseveran que algunos países 

realizan una extensión de derechos de ciudadanos cuando tienen intereses de beneficio 

como percibir un mayor flujo de remesas (Turcu & Urbatsch, 2014). 

        Siguiendo un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y del tipo 

longitudinal descriptivo se analiza por qué los Estados adoptan y/o implementan el 

voto extraterritorial. Se estudia un periodo de 1990 al 2016, considerando el 

incremento del derecho al voto en el exterior en la región de América Latina.  Se 

realiza una revisión de la literatura donde se discute las diferentes corrientes que 
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abarcan el transnacionalismo, visto desde la noción republicana (conservadora) de la 

ciudadanía ligada al territorio (Bauböck, 2003; 2006; Collyer & Vathi, 2007) y desde 

una perspectiva más liberal en donde los Estados no solo reconocen la ciudadanía a 

los no residentes, sino que también les extienden derechos de participación y 

representación.  

        Para poder dar una primera aproximación de la adopción e implementación del 

voto extraterritorial en El Caribe, se lleva a cabo un análisis descriptivo. A partir de 

éste, se espera obtener gráficos lineales de las variables. De éstos se puede hacer una 

observación del comportamiento de los Estados a estudiar.  Mediante el análisis de la 

información secundaria de las variables de participación electoral y comportamiento 

del voto, se espera determinar primeros lineamientos para la extensión del derecho al 

voto, en la región de El Caribe.  

Justificación 

        Mediante los diversos abordajes teóricos, se busca conseguir un resultado que 

logre describir la adopción e implementación del voto en el exterior en la región de El 

Caribe.  Con la aplicación de algunas de las herramientas de recopilación de datos, se 

espera tener resultados que permitan medir el impacto del transnacionalismo y sus 

efectos en El Caribe.  Esta región tiene solo cuatro países que han adoptado e 

implementado el voto en el exterior: Bahamas, Barbados, Guyana y República 

Dominicana.  El caso de este último país permite que esta región tenga una cualidad 

importante, la representación especial de ultramar.  La reciente implementación en el 

2012 de esta innovadora política abre un mundo de hipótesis sobre qué podría pasar 

con sus vecinos, en especial con el único que comparte frontera terrestre: Haití.  Al 
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tener un porcentaje elevado de migrantes, 13,2% de su población aproximadamente 

(Knomad, 2017) y algunos intentos de elecciones por un gobierno de transición, se 

podrían estudiar si se siguen los patrones del voto extraterritorial descritos por autores 

como Turcu y Urbatsch (2004) y Lafleur (2013).  

Así como los demás países, República Dominicana vivió distintos procesos 

que derivaron en la descolonización. Siendo ocupada por Cristóbal Colón en 1492, 

conocida como “pequeña España”, estuvo aproximadamente poco más de tres siglos 

de ocupación española y francesa al este (en el presente Haití). Anexada por el 

presidente haitiano en 1822. Después de 22 años, se vuelve a declarar la 

independencia de Santo Domingo, convirtiéndose en República Dominicana. Pero, 

para 1863 el presidente Santana devuelve el control a los españoles, a pesar de que un 

año más tarde, en una revuelta popular, se los expulsa y para 1865 se funda la segunda 

República Dominicana (BBC News, 28 de mayo de 2012).  

Además, es pertinente destacar que el presente estudio puede sentar las bases 

para futuros estudios comparativos y explicativos referentes al tema (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2003). Junto con esto, esta tesis es un compendio de las 

investigaciones que guardan relación con el tema migratorio y el voto en el exterior, 

realizados hasta la fecha. Constituye un estudio completo, debido a que analiza el 

evolutivo de todos los países del Caribe y las variables que menciona la literatura 

hasta el presente 2017. Debido a esto, este trabajo puede resultar útil para organismos 

regionales, a los miembros de los Estados analizados, así como a investigadores 

interesados en el estudio del voto extraterritorial.  
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura 

 

La migración es un fenómeno que ha llegado a su máximo histórico -cada año 

aumenta en 3,8 millones (aproximadamente) el número de migrantes internacionales 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2013). Los registros 

indican que a principios del 2015 la cifra se aproximaba a más de 250 millones de 

inmigrantes alrededor del mundo (Banco Mundial, 2015; Departamento de Asuntos 

Sociales y Económicos de la Organización de las Naciones Unidas, 2015) y las 

razones de la migración son principalmente por motivos socioeconómicos: 

oportunidades laborales y educativas o contextos de crisis en los países de origen 

(Hatton & Williamson, 2004). 

Dado al incremento de la magnitud del impacto de la globalización, el 

aumento de migración y la aparición de movimientos sociales junto con las 

organizaciones no gubernamentales, se introduce el concepto de transnacionalismo 

para intentar explicar estos fenómenos (Glick Schiller, Basch & Blanc-Szanton, 1992; 

Keohane & Nye, 1984).  Desde ahí se analizan, bajo este concepto, las conexiones 

generadas desde los gobiernos emisores hacia sus emigrantes y viceversa (Guarnizo, 

Portes & Haller, 2003).  A su vez, según Glick Schiller y Fouron (1998) una 

condición necesaria es la existencia de los transmigrantes, aquellos que se van de sus 

países pero que mantienen conexiones con su gobierno de origen.  
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Participación electoral transnacional 

        La falta de aportes investigativos en el campo de la participación electoral 

transnacional deriva en un inconveniente para Guarnizo, Portes y Haller (2003), 

debido a que los autores consideran que este fenómeno no ha sido suficientemente 

analizado por la literatura sociológica. La evidencia empírica demuestra cómo los 

ciudadanos en el exterior mantienen vínculos con sus países de origen al realizar 

donaciones a los partidos políticos o el apoyo económico, por diferentes causas, hacia 

grupos de activismo o asociaciones.  Estas acciones llevan a que se discuta sobre la 

participación transnacional que tienen los emigrantes: electoral y no electoral 

(Guarnizo, Portes & Haller, 2003).  Los resultados del estudio comparado de 

Guarnizo, Portes y Haller, con migrantes de Colombia y República Dominicana 

comprobaron su hipótesis de que la participación electoral de los emigrantes se 

relaciona con el contexto social y económico actual del país de origen. 

        Baübock (2003)  propone que el transnacionalismo político se divide según el 

tipo de conexión que desarrollan los migrantes con el país de origen, por lo que podría 

ser: participación electoral y no electoral.  Pero argumenta que las conexiones también 

afectan a las identidades colectivas y a la concepción de ciudadanía, tanto en la 

sociedad de acogida como en la de origen.  Un ejemplo de esto es el principio de ius 

soli, que consiste en la obtención de ciudadanía de cierto Estado por haber nacido 

dentro del territorio de éste. La aplicación de dicho principio queda a discreción de 

cada país (Vargas Carreño, 2007). El transnacionalismo político genera relaciones 

políticas que trascienden las fronteras, las instituciones políticas de los países, tanto de 

acogida como de origen, y tienen una jurisdicción más amplia, por lo que cambiaría el 

concepto de Estado (Levitt & Jaworski, 2007).  Collyer y Vathi (2007) lo 
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conceptualizan como gobernabilidad transnacional, que puede relacionarse a lo que 

se consideraría una nueva visión del Estado como “comunidad política” y “sistema de 

derechos”, en vez del clásico: territorio, soberanía y población (Baübock, 2003). 

 Junto con esto, es necesario agregar que no todos los emigrados son 

transnacionales (Vono, 2006; Portes, 2005), debido a que, dependiendo del contexto 

del que provengan, tendrán ciertas actitudes frente a la sociedad de origen. Por 

ejemplo, los migrantes colombianos que han sido desplazados por el conflicto armado 

interno tienen menor probabilidad de entablar lazos con el país de origen, debido a 

que sienten que su Estado falló en protegerlos (Østergard-Nielsen, 2003; Portes, 

2005). Ahora bien, las actividades de los migrantes transnacionales se clasifican en 

dos: las estrechas y las amplias. Las primeras consisten en un compromiso constante 

con el país de origen, como estar afiliado a un partido político. En cambio, las 

prácticas amplias hacen referencia a actividades más esporádicas como el envío de 

remesas (Itzigsohn et al., 1999; Østergard-Nielsen, 2001; 2003).  

        Por otro lado, Ciornei y Østergard-Nielsen (2015) analizan la determinación de 

la participación electoral externa de cuatro diferentes grupos de emigrantes: franceses, 

italianos, rumanos y croatas.  En ese estudio se consideran tres tipos de variables, (1) 

institucionales –requisitos para voto en el exterior-, (2) socioeconómicas –economía 

del país de acogida o tamaño del distrito- y (3) políticas –movilización de partidos 

políticos-. Geys (2006) afirma que las campañas electorales aumentan la 

concienciación del electorado. Sin embargo, ciertos autores se alinean a lo que Lafleur 

(2013) expresa sobre la limitación que, por motivo de distancia, tienen los emigrantes: 

un acceso limitado a la información de su país de origen y el contacto directo de la 
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población con el candidato influye en la participación electoral (Dalton, Farell & 

McAllister, 2011; Karp, Banducci & Bowler, 2008).  

Voto en el exterior 

        El voto en el exterior es un efecto de la migración. Históricamente, se le 

atribuye al emperador romano Augusto, quien permitió a los miembros del senado en 

las colonias emitir votos para las oficinas en Roma, por medio de un sobre cerrado. En 

1902, los soldados australianos luchaban la batalla de los Bóer, en Sudáfrica, esto 

ocasionó que el gobierno de Australia implemente el voto en el exterior (Turcu & 

Urbatsch, 2014). Pero, fuera del ámbito militar, en 1890 fue Nueva Zelanda la que  

admitió que sus navegantes que se encuentran fuera del territorio nacional voten por 

dignidades de vuelta en la madre patria (Ellis, 2007).  Es inexistente una norma 

internacional que mande a los gobiernos a garantizar el derecho al voto fuera de las 

fronteras, a pesar de eso el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 

en el 2007, publicó su manual en donde se aprecia el incremento de los gobiernos que 

han adoptado e implementado este derecho.   

Aunque el número va en aumento, existe controversia sobre el tema.  Hay 

voces de demanda para abolirlo, justificando razones político-institucionales y de 

costo-efectividad (Navarro, Morales & Gratschew, 2007). Primero, va en contra de la 

residencia como criterio para la representación política y el sufragio. Sumado a esto, 

la transparencia del proceso se puede poner en tela de juicio, debido a la facilidad de 

manipular ciertos métodos de votación. Adicionalmente, puede tornarse complicado 

cuando hay homogeneidad en la orientación ideológica de los no-residentes. Por 
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último, puede complicar el proceso en democracias recién establecidas, debido a 

problemas en el organismo de administración electoral (Nohlen & Grotz, 2007).  

         En adición, cada Estado tiene diferentes maneras de implementar el derecho al 

voto en el exterior, existen algunas “(…) disposiciones y procedimientos que permiten 

a algunos o todos los electores de un país que están temporal o permanentemente en el 

extranjero ejercer sus derechos de votación” (Nohlen & Grotz, 2007, p. 77). Partiendo 

de esta cita, se enumeran los siguientes requisitos institucionales para el voto 

extraterritorial: (1) ser ciudadano, (2) número de inscritos en distrito en el exterior, (3) 

cantidad de tiempo viviendo fuera, entre otras (Green, 2007).  Nohlen & Grotz (2007) 

agrupan los 115 países que han adoptado este derecho, en las clasificaciones de tipo 

de elecciones en las que se aplica, teniendo a la mayoría -31 países- participando solo 

en el sufragio de elecciones legislativas. Además el manual de IDEA (2007) enlista el 

voto personal, voto postal, voto por delegación de poder, voto electrónico y voto por 

fax, como las modalidades de voto que se han implementado. 

         Pero la falta de una normativa internacional limita mucho esta participación 

electoral transnacional.  En el marco de las Naciones Unidas, en el 2003, entró en 

vigor la Convención para la Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, 

que en sus artículos 41 y 42 expresa que los Estados “(…) deben garantizar el derecho 

a los migrantes y sus familias de participar en elecciones (…)”, a pesar de ello, 

Lafleur (2013) resalta una debilidad: no incluye a los refugiados. Lafleur (2013) 

analiza el caso de una organización supranacional, la Unión Europea, que cuando 

nació como la Comunidad de Cobre y Acero de Europa, debido a la migración por 

motivo de trabajo, decidieron permitir que los Estados miembros puedan extender el 
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derecho a sus ciudadanos a votar en otro país. A pesar de que  las decisiones 

electorales se mantuvieron como políticas soberanas de cada país y no se acordó una 

ley electoral supranacional para el Parlamento Europeo. 

        Llevando a cabo una observación sociopolítica, se mantiene la hipótesis de que 

los países origen tienen la necesidad de “estimular la lealtad de los emigrantes” 

porque uno de los principales ingresos, en algunos países, son las remesas (Roberts, 

Frank & Lozano-Ascencio, 1999; Itzigsohn, 2000; Hirschmans, 1978; citado en 

Lafleur, 2015) Turcu y Urbatsch (2014) hacen eco de esta afirmación, argumentando 

que una de las razones para la extensión del derecho a las diásporas se debe a que los 

migrantes, al tener derecho al voto, pueden incentivar la inversión extranjera indirecta 

hacia sus países.  

 Dentro de una perspectiva económica, Wahba (1991) clasifica las remesas en 

cuatro tipos: políticas, ajustadas, discrecionales y ahorradas. Las primeras consisten en 

el excedente de liquidez que le queda al migrante luego de satisfacer sus necesidades 

en el país de acogida. Las segundas son aquellas que se envían para satisfacer las 

necesidades de la familia en la sociedad de origen, entre otras obligaciones 

simbólicas. Las discrecionales son los envíos a parte de las ajustadas y por último, las 

ahorradas son la diferencia entre el valor potencial de remesas y lo que se transfiere en 

un período determinado. Generalmente, éstas son enviadas en lapsos de tiempo 

posteriores (Samuel, 2000; Wahba, 1991).  

Es pertinente remarcar que las remesas, en cierta forma representan ingresos 

relevantes dentro del PIB de varios Estados cuyos territorios son islas. (Samuel, 

2000). Pero, más que dependientes, se los clasifica como interdependientes, ya que 
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con las remesas recibidas en la sociedad de origen se mantienen las costumbres y 

tierras ancestrales que tienen un valor simbólico para los no-residentes (Cornell & 

Brown, 2005). Entonces, se puede decir que las remesas representan un lazo entre el 

migrante y el país de residencia, así como el reconocimiento de éste como un actor 

transnacional (Paz et al., 2004). 

Pero, por otro lado, y sobre todo enfatizando en el caso del El Caribe, se 

argumenta que la migración afecta negativamente en la sociedad de origen. Esto se 

debe a que viene consigo el fenómeno de “fuga de cerebros”, refiriéndose a la salida 

del país de las personas con mayores capacidades. Solo en Jamaica, se ha visto una 

reducción del 10 % de su mano de obra especializada debido a la “fuga de cerebros” 

(Mirsha, 2006). Además, 13 países de la región están dentro de los 20 con mayor 

migración calificada del mundo, siete de ellos ocupan los primeros lugares. 

Asimismo, el 80% de los emigrados que salen desde Guyana, Granada, San Vicente y 

Haití entran en la categoría de emigrantes calificados (Castellani, 2007).  

El lobby de los emigrantes también es una hipótesis que se plantea como una 

razón para que los gobiernos extiendan el derecho al voto (Collyer & Vathi, 2007; 

Gamlen, 2008; Lafleur, 2011; citado en Turcu & Urbatsch, 2014), aunque Lafleur 

(2013) difiere estableciendo que las organizaciones de emigrantes manejan sus 

propias agendas de intereses colectivos, donde el voto en el exterior no es una de las 

prioridades. 
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Capítulo 3: Sistema de Objetivos 

 

Objetivo general 

● Examinar la adopción e implementación del voto en el exterior en la región de 

El Caribe en el periodo 1990 – 2016. 

 

Objetivos específicos 

● Analizar la adopción e implementación del voto de los países de El Caribe, en 

relación a variables de efectos culturales. 

● Relacionar los índices de democracia con la adopción e implementación del 

voto extraterritorial en los países de El Caribe. 

● Hallar posibles correspondencias entre el desarrollo económico y la extensión 

del voto en el exterior en los países de El Caribe. 

 

Hipótesis 

       La extensión del derecho al voto puede verse influenciado por diferentes razones, 

en el estudio multinacional de Turcu y Urbatsch (2014), se plantea que en el caso de 

que un país garantice el derecho al voto en el exterior, aumenta sustancialmente la 

probabilidad de que sus vecinos también lo implementen.  Considerando la variable de 

países fronterizos que han adoptado e implementado este derecho, se plantea testear lo 

siguiente: 
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H1: La adopción e implementación del voto en el exterior en los países de El 

Caribe, está directamente relacionada con las acciones adoptadas por los 

países vecinos al respecto. 

       La descolonización, supone para Pogonyi (2014), un desencadenante para que 

haya un patrón de extender el derecho al voto, entre los Estados.  La transición a la 

democracia llevaría a los nuevos gobernantes a extender el derecho al voto a los 

émigrés como una muestra de “reconciliación”.  Utilizando la variable de tradición de 

colonia, se testeará lo siguiente: 

H2: La adopción e implementación del voto en el exterior está directamente 

relacionada con los procesos de descolonización en los países de El Caribe.  

Para que se extienda el derecho al voto a los no residentes, algunos autores 

argumentan que se debe a motivos materialistas: el fuerte vínculo con migrantes crea 

un mayor flujo de remesas y hasta pueden incentivar la inversión extranjera directa 

(IED) (Turcu & Urbatsch, 2014).  Lafleur, (2011) y Rhodes y Harutyunyan (2010) 

expresan que los Estados basan su decisión por intereses económicos, como las 

contribuciones económicas que los emigrantes puedan hacer.  Por lo que se plantea 

testear lo siguiente: 

H3: La adopción e implementación del voto se encuentra correlacionada con 

las contribuciones económicas de los emigrantes hacia su Estado de origen, 

esto es, los países de El Caribe 
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Capítulo 4: Metodología 

 

El estudio plantea describir la extensión del derecho al voto extraterritorial en 

los 13 países que integran El Caribe.  Se hará un análisis descriptivo, numérico y 

evolutivo de las variables que la literatura señala como relevantes y decisivas en la 

decisión de adopción e implementación del voto diaspórico. Debido a esto, la 

investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo que cumple con las 

características que plantean Hernández, Fernández y Baptista (2003), es decir mide 

fenómenos, utiliza estadística y prueba hipótesis de testeo.  

Como se detalló anteriormente, éste es un estudio descriptivo y del tipo 

longitudinal ya que analiza la situación del voto en el exterior desde 1990 hasta el 

2016. El estudio tiene como muestra a los ciudadanos no residentes de los 13 países 

de El Caribe (ver Tabla 2).  

 

Tabla 2. Países de El Caribe 

Antigua y Barbuda Bahamas Barbados 

Cuba Dominica Granada 

Haití Jamaica República Dominicana 

San Cristóbal y Nieves 
San Vicente y Las 

Granadinas 

 

Santa Lucía 

Trinidad y Tobago Guyana Surinam 

 Fuente: Elaboración propia 

  

Por tanto, la unidad de análisis se estructura a partir del Estado por elección, 

en el caso de cumplir con la adopción e implementación del voto extraterritorial. En el 
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periodo temporal seleccionado, han ido en aumento la adopción de políticas 

transnacionales electorales, solo en El Caribe cuatro países adoptaron e 

implementaron el derecho al voto en el exterior y Republica Dominicana agregó la 

representación especial en su cámara legislativa. 

 

Las variables que se utilizaran para la investigación se dividen en distintos 

grupos. Se medirán los efectos en la adopción e implementación del voto 

extraterritorial, lo que las convierte en variables dependientes (Y), según la 

manipulación de las siguientes variables independientes (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2003; Ritchey, 2008): 

 

Tabla 3. Variables dependientes 

Adopción del voto extraterritorial 

Fuente: IDEA y Leyes electorales del país 

Implementación del voto extra territorial 

Fuente: Leyes electorales del país 

Elaboración propia 

 

 Los siguientes son índices macroeconómicos de los países, datos extraídos del 

Banco Mundial y de PNUD. Remesas/PIB representa la relación porcentual 

que guardan las remesas recibidas por el país y su producto interno bruto. Por 

otro lado, Remesas USD, es el valor bruto de remesas, en dólares 

estadounidenses (USD), que recibe un Estado (Banco Mundial, 2017). IED 

corresponde a inversión extranjera directa, expresada en dólares 

estadounidenses, y por lo tanto IED/PIB constituye el porcentaje que ésta 

representa en el producto interno bruto de cada nación estudiada (Banco 

Mundial, 2017). PIB USD es el valor del producto interno bruto en dólares 
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estadounidenses. El PIB per cápita es un coeficiente entre el producto interno 

bruto y los habitantes de un país.  

 Adicionalmente, IDH representa al índice de desarrollo humano, que 

representa una medición de los adelantos medios de un país por medio de tres 

dimensiones: esperanza de vida, los conocimientos de la población (i.e. tasa de 

alfabetización de adultos, tasas de matriculación hasta tercer nivel, 

combinadas), y la calidad de vida (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2017). Por último, FKBF representa la formación bruta de capital 

fijo, que mide el valor de la adquisición de activos fijos nuevos o existentes, 

menos las cesiones de activos fijos realizados por las empresas, el gobierno y 

los hogares, sin contar las empresas que no se constituyen como sociedad 

(Banco Mundial, 2017). 

 

Tabla 4. Razones instrumentales 

Remesas/PIB 
Remesas 

USD 
IED/PIB 

IED 

USD 

PIB 

USD 

PIB per 

cápita 

USD 

IDH 
FBKF 

USD 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Según Nohlen (2004) el sistema electoral constituye las reglas para expresar la 

voluntad de los ciudadanos, estos datos fueron extraídos de las instituciones 

electorales de cada país y del manual de IDEA (2007). El tipo de lista electoral 

puede clasificarse como abierta, donde se va más allá de los límites partidarios 

y el votante puede elegir candidatos de listas diferentes; también está la lista 

bloqueada, en la que el elector debe decidir por un solo partido; y por último, 
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la lista cerrada y no bloqueada, en la que se permite alterar y seleccionar quién 

debe representar al partido (Nohlen, 2012).  

 El tipo de sistema electoral cuenta con tres clasificaciones: mayoritario, 

proporcional y mixto (o combinado). En el primero se divide en dos: absoluta 

y relativa. Para alcanzar una mayoría absoluta se necesita obtener el 50% de 

los votos más uno para ser electo. Mientras que, en la relativa, el candidato con 

la mayor cantidad de votos es el al que se le asigna el cargo, y generalmente 

deben llegar a un cierto umbral (Nohlen, 2012). En el siguiente tipo de sistema 

electoral, los escaños en el Legislativo son divididos proporcionalmente a la 

cantidad de votos emitidos hacia cada partido, con ciertas excepciones. 

Además, dependen del método de asignación de escaños, que pueden ser por 

cuota o por divisor. A través de los métodos de cuota se puede garantizar 

mayor proporcionalidad que por medio del segundo.  El tercer sistema, está 

constituido por dos circunscripciones: una de miembro único y otra de lista de 

partidos (Norris, 1997; 2004).  

 La magnitud de la circunscripción consiste en el tamaño de ésta y hace 

referencia a la cantidad de escaños que se asignan dentro de la circunscripción 

(Nohlen, 2012). Éstas pueden ser de un solo miembro o de dos. En el primero 

solo se asigna un voto a un solo candidato y en el segundo, los electores tienen 

dos votos que pueden ser emitidos a gusto de éstos (Cox, 1986).  Los 

requisitos para el registro/empadronamiento consiste en la serie de condiciones 

que un Estado impone a sus émigrés para que puedan ejercer su derecho al 

voto extraterritorial. El método de votación en el exterior hace referencia a la 

vía por la que los no-residentes emiten su voto. Puede ser vía correo, voto 
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electrónico, voto presencial en los consulados o embajadas, por correo 

electrónico, entre otros. Por último, el método de asignación de escaños puede 

ser el mayoritario, con sus dos variantes – mayoría absoluta o mayoría relativa 

– y proporcional (divisor y cuota). En el primero, se necesita obtener el 50% 

de votos más uno para ser elegido. El de mayoría relativa solo adjudica 

escaños a los que tengan más votos en las circunscripciones. En adición, el 

método proporcional otorga escaños de acuerdo al porcentaje de votos que 

reciben los candidatos o partidos (Nohlen, 2012).  

 

Tabla 5. Sistema electoral 

Tipo de 

sistema 

electoral 

Tipo de 

lista 

electoral 

Magnitud de 

circunscripción 

Requisitos para el 

registro/empadronamiento 

(voto en el exterior) 

Método 

de 

votación 

en el 

exterior 

Método de 

asignación 

de escaños 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los índices de democracia se componen por cinco concepciones previamente 

validadas por V-Dem (Borbor, 2016; Coppedge et al., 2016).  Se utilizará 

también la tendencia de los regímenes según Polity IV y dos índices de 

Freedom House: Political Rights y Civil Rights.  

Polity IV considera como dimensiones la competencia en el Ejecutivo, la 

apertura en el reclutamiento del Ejecutivo, los constreñimientos que pudiesen 

existir en el Ejecutivo, la regulación frente a la participación política y la 

competencia en la participación política. Para la medición se utiliza una 

variable discreta que va desde -10 hasta 10, dónde -10 es más autoritario y 10 

es lo más democrático (Center for Systemic Peace, 2016).  
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 Junto con esto, Political Rights, analiza el proceso electoral, el nivel de 

plualismo y participación política y cómo funciona el gobierno y lo mide de 0 

a 40. Éste último representa el mayor respeto a los derechos políticos. Por otro 

lado, Civil rights, cuantifica el respeto a la libertad de expresión, los derechos 

de libre asociación, el imperio de la ley y los derechos individuales. Esta 

medición va de 0 a 60, indicando 60 el máximo respeto a estos derechos y 

libertades individuales (Freedom House, 2017). En adición, la Electoral 

Democracy se puede definir como el arreglo de instituciones para llegar a las 

decisiones políticas en donde los individuos compiten por los votos de los 

electores para obtener el poder de toma de decisiones (Huntington, 1993; 

Schumpeter, 1947/2008). En Liberal Democracy se enfatiza en las libertades 

civiles, el respeto al derecho de las minorías, la transparencia y la rendición de 

cuentas (Coppedge et al., 2011). Para Participatory Democracy se toma en 

cuenta el grado de participación ciudadana y electoral por medio de 

mecanismos de democracia directa o la participación desde la sociedad civil 

(Altman, 2011; Coppedge et al., 2015). Por último, Egalitarian Democracy, 

tiene como dimensiones el ejercicio de los derechos y libertades, además de 

hacer hincapié en que mientras más igualitaria sea la distribución de recursos, 

la educación y la saludo, existirá mayor igualdad política (Coppedge et al., 

2011). Todos los índices mencionados en este párrafo miden a través de una 

variable discreta entre 1 y 0, siendo 1 más democrático y 0 más autoritario. 

 

Tabla 6. Índices de democracia 

Polity IV 
Participatory 

democracy 

Liberal 

democracy 

Electoral 

democracy 
Egalitarian 

Political 

rights 

Civil 

rights 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Las conexiones de los transmigrantes en campañas políticas, elecciones, 

candidaturas, etc., reúnen las condiciones para la participación transnacional 

electoral (Guarnizo, Portes & Haller, 2003). Estos datos fueron levantados en 

base a los organismos electorales de cada país. La tipología de Collyer consiste 

en cual es el estatus de cada país en relación a lo electoral, teniendo la 

siguiente escala: 0. no hay datos; 1. Emigrantes deben retornar al país para 

votar y votar con s; 2. Emigrantes pueden votar en juntas electorales en el 

exterior pero como si estuvieran dentro del país; 3. Emigrantes votan en el 

exterior pero tienen su propia representación; 4. Emigrantes no pueden votar; 

5. No se celebran elecciones en el país (Collyer & Vathi, 2007). 

 Los votos válidos son aquellos que no son blancos ni nulos o que no van 

dirigidos a partidos con representación en el congreso (Altman & Pérez-Liñan, 

1999; 2002). A pesar de esto, Centellas (1999) desarrolla un índice que sí toma 

en cuenta ese tipo de votos, pero no resulta pertinente para el presente estudio. 

Los empadronados representan a la población dentro de la franquicia del voto. 

El ausentismo mide, por lo general, el porcentaje de personas que se 

encuentran en el padrón, pero no se acercan a emitir su voto. El número de 

partidos efectivos (NPE) se refiere a la cuota de votos o escaños que le 

corresponde a cada partido y que así permite medir la cantidad de partidos 

políticos, pero de manera ajustada (Laakso & Taagepera, 1979). 

 



 28 

Tabla 7. Participación transnacional 

Tipología 

de Collyer 

Votos 

válidos 
Ausentismo Empadronados 

Número 

efectivo de 

partidos 

políticos 

Número 

efectivo de 

candidatos 

políticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los datos presentados en la Tabla 7 son  históricos y estadísticos de los países 

a estudiar.  Extraídos de CIA World factbook (2017). Estas variables se 

componen por datos geográficos, demográficos y culturales. La ideología 

partidaria del oficialismo se refiere al corte ideológico que posee el partido que 

posee mayoría legislativa o se encuentra en la presidencia. La tradición de 

colonia es la herencia cultural que dejó el país que colonizó al Estado 

estudiado. 

Tabla 8. Efectos culturales 

Ideología 

partidaria 

del 

oficialismo 

Tradición 

de 

colonia 

Población 

emigrante 

Población 

del país 

Religión 

mayoritaria 

del país 

Números de 

vecinos 

geográficos 

que han 

adoptado el 

voto 

Números de 

vecinos 

geográficos 

que han 

implementado 

el voto 

Fuente: Elaboración propia  

 

La población del país son todas las personas que habitan dentro del territorio 

nacional. Por otro lado, la población migrante consiste en la cantidad de personas que 

nacieron dentro del territorio del Estado en cuestión, empero reside fuera de éste. La 

religión mayoritaria es la creencia sobre deidades y sus doctrinas que prima en el país. 

Además, el número de vecinos geográficos que han adoptado el voto contiene la 

cantidad de países próximos geográficamente que establecieron el voto en el exterior 
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en su constitución, y, el número de vecinos que lo implementaron son las naciones 

que ya han celebrado elecciones en el exterior. 

Se recurrió a fuentes secundarias, durante la recolección y elaboración de la 

base de datos.  Siendo estas, organizaciones internacionales como Banco Mundial, 

Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional y Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe.  El manual de IDEA, las leyes electorales de cada país y 

sus respectivos Bancos Centrales también fueron utilizados como fuentes. Con el 

programa Microsoft Excel se desarrollarán gráficos lineales y se analizarán los 

comportamientos de los Estados para extender el derecho el voto en el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Capítulo 5: Resultados 

 

 Debido al alto número de variables que se consideraron para la base de datos, 

se escogió nueve variables para estudiar el comportamiento de los Estados sobre el 

derecho a los ciudadanos no residentes.  Utilizando el programa Excel, de Microsoft, 

se graficaron las relaciones entre la adopción e implementación con las nueve 

variables para testear las hipótesis arribas mencionadas. 

 En los datos descriptivos de la Tabla 9 se puede observar el panorama del voto 

en el exterior en El Caribe. Tan solo 4 de 15 países han adoptado e implementado esta 

medida, aunque esta minoría de países representa el 41.7% de la población de la 

región (Banco Mundial, 2017). 

Tabla 9. Voto en el exterior: El Caribe 

País Adopción Implementación 

Antigua y Barbuda - - 

Bahamas 2011 2012 

Barbados 1971 1971 

Cuba - - 

Dominica - - 

Granada - - 

Haití - - 

Jamaica - - 

República Dominicana 1997 2004 

San Cristóbal y Nieves - - 

San Vicente y Las 

Granadinas 
- - 

Santa Lucía - - 

Trinidad y Tobago - - 

Guyana 1989 1993 

Surinam - - 

                     Fuente: Elaboración propia 
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Se ha estudiado el comportamiento de los países según las variables culturales 

como la de adopción e implementación de vecinos geográficos, dando como resultado 

una agrupación en tres diferentes categorías.  Los países que han implementado el 

voto en el exterior tienen vecinos que también lo han hecho, a excepción del caso de 

Barbados (ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Países que han adoptado e implementado voto en el exterior y su 

relación con las acciones de países vecinos. Bahamas, República 

Dominicana, Guyana y Barbados 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El siguiente grupo es de siete países que pese a que sus vecinos geográficos 

han adoptado e implementado el voto en el exterior, los Estados no han extendido este 

derecho (ver Gráfico 2).  Y por último los países que no han adoptado ni 

implementado este derecho, y que sus vecinos geográficos tampoco han tenido 

ninguna acción sobre la materia: Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, 

Dominica y Granada. 
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Gráfico 2. Países que no han adoptado e implementado el voto en el exterior y su 

relación con países vecinos. Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, 

Trinidad y Tobago, Jamaica, Haití, Cuba y Surinam 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para poder relacionar las variables de democracia con los países de El Caribe, 

se utilizaron cuatro variables de V-Dem en ocho países y dos variables de Freedom 
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House en siete países, debido a que no todos los países cuentan con índices 

democráticos de V-Dem. Por lo tanto V-Dem analiza 350 indicadores de los cuales 

escogimos cuatro, teniendo una escala del 0 al 1, donde se parte del perfecto 

autoritarismo (índice cercano a cero) a una democracia plena (índice cercano a 1). 

 En República Dominicana y Guyana se puede observar una relación entre un 

aumento en los indicadores, que representan una mejor calidad democrática, al otorgar 

el derecho del voto a sus ciudadanos en el exterior, mientras que en Barbados se 

mantienen sostenidos los indicadores democráticos al mismo tiempo que la adopción e 

implementación ya se dio (ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Países que adoptan e implementan el voto en el exterior en relación a 

variables de democracia. Barbados, República Dominicana y Guyana 

 

 

 
 

      Fuente: Elaboración propia 
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 Por otro lado, Bahamas ya tenía desde 1999 un índice de 1 en derechos 

políticos y libertades civiles, que significa “más libre” en la escala del 1 al 7 de 

Freedom House, donde 7 es la calificación para menos libre (ver Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Relación de adopción e implementación del voto en el exterior con 

indicadores de democracia. Bahamas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 En cuanto al resto de países, tenemos cinco relacionados con las variables de 

V-Dem, en el que se puede analizar distintos casos como  el de Jamaica, que a pesar 

de no extender el derecho al voto a sus ciudadanos no residentes, existe un aumento 

de la calidad democrática del país. Mientras que en los otros casos se pueden ver 

importantes subidas y bajadas, ha mantenido un mismo nivel (ver Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Países que adoptan e implementan el voto en el exterior en relación a 

variables de democracia. Haití, Suriname, Jamaica, Trinidad y Tobago y 

Cuba 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por último están seis islas que según sus indicadores de libertades civiles y 

derechos políticos de Freedom House, no han necesitado de la adopción e 

implementación del voto en el exterior para mantener una buena puntuación (ver 

Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Países que no adoptaron e implementaron el voto en el exterior en relación 

a variables de democracia. San Cristóbal, Antigua y Barbuda, San Vicente 

y Las Granadinas, Dominica, Santa Lucía y Granada. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para hallar posibles correspondencias entre la adopción e implementación del 

voto en el exterior y el desarrollo económico, se graficó la variable de remesas sobre 

porcentaje del producto interno bruto (PIB), es decir la participación económica de la 

diáspora como proporción de cada país.  Dando como resultados que los países que 
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han implementado este derecho, han aumentado sus remesas, a excepción del caso de 

Barbados, que ha mantenido un promedio de sus remesas en el PIB (ver Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Países que adoptaron e implementaron el voto en el exterior en relación a 

los ingresos de remesas al país en proporción del PIB. República 

Dominicana, Guyana, Bahamas y Barbados 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago han sido los países a los que 

sus remesas como participación del PIB han ido en aumento, y aún así no se ha 

implementado el voto en el exterior, esto se puede visualizar en el Gráfico 8, donde se 

puede observar que Jamaica y Haití mantienen un crecimiento constante de sus 

remesas, no así Trinidad y Tobago, cuyas remesas han sido volátiles, pero con una 

ligera tendencia hacia el crecimiento de las mismas.   
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Gráfico 8. Países caribeños que no han adoptado e implementado el derecho al 

voto en el exterior en relación a los ingresos al país en proporción 

del PIB 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resto de países caribeños: Surinam, San Cristóbal, Antigua y Barbuda, San 

Vicente y Las Granadinas, Dominica, Santa Lucía y Granada aunque no han 

implementado el voto en el exterior, tienen una importante actividad sobre las 

remesas, variando su crecimiento y decrecimiento, mostrando que pueden tener un 

comportamiento monetario irregular, pero con tendencia estable, sin tener este 

derecho (ver Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Países caribeños que no han adoptado e implementado el derecho al voto 

en el exterior en relación a los ingresos al país en proporción del PIB 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Discusión de resultados 

Tomando en consideración la hipótesis 1 de Turcu y Urbatsch (2014), que 

establecen que los países podrían verse influenciados por sus vecinos geográficos para 

adoptar el voto en el exterior, tuvimos como resultado de hecho que los pocos países –

República Dominicana, Barbados, Bahamas, Guyana- que tienen este derecho tienen 

vecinos que han adoptado e implementado el voto en el exterior, lo cual comprobaría 

el comportamiento de los Estados ante las acciones de sus vecinos. Mientras que el 

resto de Estados -Antigua y Barbuda, Granada, Dominica, Cuba, Haití, Jamaica, San 

Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y 

Tobago- a pesar de las acciones de sus vecinos, y hasta de la representación especial 

que puedan otorgar, no hay un nivel de influencia tal que los lleve a implementar el 

voto en el exterior, por lo que no se validaría la H1. 

Abordando la hipótesis 2 de Pogonyi (2014), se pudieron encontrar relaciones 

entre los Estados que han otorgado derecho al voto en el exterior con indicadores de 

una democracia más plena. Aun así, también hubo una mayoría de países que sus 

índices de democracia mejoraban, sin embargo, no llegan a implementar ninguna 

medida sobre el voto extraterritorial, lo que podría soportar la idea que esta relación es 

más bien aleatoria y no causal como sustenta Rhodes y Harutyunyan (2010). 

La hipótesis 3, por su parte, es muy relevante dentro del contexto de las Islas 

del Caribe así como Surinam y Guayana, debido a que la literatura que se encuentra 

en la actualidad ha demostrado la importancia de las remesas para el desarrollo 

económico de la región. Lafleur relaciona a los Estados con un vinculo materialista 

con sus emigrantes; al analizar esta variable, se pudo determinar que en El Caribe no 



 41 

ha dejado de crecer la proporción de remesas sobre el PIB aunque no se otorgue el 

voto en el exterior. Teniendo el caso también de Barbados o Guyana, que a pesar de 

otorgar este derecho, las remesas han ido bajando en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones 

  

 La globalización ha llevado a que los Estados busquen extender derechos de 

ciudadanía, abriendo un debate entre los académicos sobre un nuevo rol del Estado 

que trasciende de las fronteras y por ende, la concepción de soberanía moderna pierde 

sentido.  A partir de este punto de vista, el Estado-Nación y la ciudadanía se 

transformaría de la idea clásica de la República a un contexto en donde la presión 

internacional con la política nacional juegan en simultáneo.  En este sentido, se 

examinó el contexto de la extensión de nuevos derechos a los ciudadanos de El 

Caribe. 

 El estudio se subscribe a un enfoque cuantitativo, en donde se pudieron 

graficar las posibles relaciones entre las variables con la adopción e implementación 

del voto en el exterior.  Por medio del análisis descriptivo se logró llevar del lenguaje 

no verbal al lenguaje escrito los gráficos de correspondencia.  Se pudieron testear las 

hipótesis, concluyendo que los Estados tienen diferentes comportamientos frente al 

tema en cuestión.  Se pudo constatar que en El Caribe la implementación del voto en 

el exterior no está relacionado a las acciones de países vecinos, ni al proceso de 

democratización ni al flujo de remesas que el país reciba. 

 Por otro lado, se pudo comprobar que de hecho el voto en el exterior significó 

que las remesas mantengan su ritmo o vayan en aumento. Aunque en relación de la 

extensión de este derecho y la consolidación de una democracia plena, no influye que 

los países otorguen el voto a sus emigrantes. 
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 Debido a que El Caribe tiene pocos casos positivos o donde se ha 

implementado el voto en el exterior, esta investigación propone un primer 

acercamiento al panorama de la extensión de derechos a los emigrantes.  Dado a que 

este estudio se limita a ser descriptivo, la base de datos puede lograr correlacionar 

variables con métodos estadísticos que permitirían hallar coincidencias entre la 

adopción e implementación con 33 variables entre económicas, de democracia, 

culturales y de participación electoral. Se recomienda llevar esta investigación a una 

correlación de variables. 
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