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Resumen

La extensión del voto extraterritorial en Sudamérica ha aumentado significativamente
desde 1990 hasta la actualidad. Este trabajo busca analizar la adopción e
implementación del voto extra-territorial en la región, desde 1990 hasta el 2016. Se
pretende hallar posibles relaciones entre la extensión del voto exterior con variables
económicas, culturales, políticas e institucionales. El diseño de la investigación es
descriptivo y longitudinal, bajo el enfoque cuantitativo.

Palabras clave: voto en el exterior, transnacionalismo político, adopción e
implementación.
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Abstract

The extension of external voting right in South America has increasingly proliferated
from 1990 until today. This paper will analyze the adoption and implementation of the
external voting in the region from 1990 until 2016. In this paper I identify possible
relations between the adoption and implementation of the external voting with
institutional, economic, cultural and political variables. The research design is
descriptive and longitudinal as well as has a quantitative approach.

Key words: external voting, political transnationalism, adoption and implementation.
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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
Umpierrez 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
1.1 Antecedentes
El voto extraterritorial se refiere a la política diaspórica de ejercer el voto en el
extranjero, medida que no siempre fue permitida por los gobiernos (IDEA-IFE, 2012).
Hasta el momento se han hecho contribuciones sobre: la implementación de políticas
transnacionales que promueven un flujo alto de remesas a países en vías de desarrollo
(Bauböck, 2003; Østergaard-Nielsen, 2003; Berg, 2010; Lafleur, 2015; Hartmann,
2014), la adopción del voto extraterritorial en Latinoamérica (Brynjar, 2014), el voto
exterior como manifestación de pertenencia al país de origen (Boccagni y Ramírez;
2013), transnacionalismo y asimilación cultural (Guarnizo, Portes y Haller, 2003).
Por tal razón, se busca profundizar más sobre la adopción e implementación del
voto extraterritorial en Latinoamérica. En la presente investigación se plantea analizar
la adopción e implementación del voto extra-territorial en América del Sur (Colombia,
Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay), desde
1990 hasta la actualidad.
El tema se ha tratado desde el abordaje del transnacionalismo, mientras que otros
autores han profundizado el abordaje de la aculturación y asimilación para profundizar
más en la perspectiva del migrante (Tagmano, 2003). Para propósitos de esta
investigación se utilizará la teoría de la elección racional debido a que se busca medir la
adopción e implementación del voto extraterritorial desde la perspectiva en que los
gobiernos consideran el costo y beneficio antes de extender la política a los migrantes.
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1.2 Planteamiento del problema
El estudio plantea responder a tres preguntas. La primera: ¿Cuáles son las
posibles correspondencias entre la extensión del voto en el exterior con las razones
instrumentales? ¿Cómo se relaciona la implementación del voto extraterritorial con los
índices de democracia en Sudamérica? ¿Cómo se asocia la adopción e implementación
del voto extraterritorial con la ubicación geográfica de los países sudamericanos?
El aporte de este estudio, consiste en que los estudios cuantitativos son escasos
en el tema del voto migrante, por lo cuaquel la presente investigación se desarrolla bajo
un enfoque cuantitativo., Ssu diseño metodológico no es experimental y del tipo
descriptivo-correlacional, ya que se describirá el fenómeno en cuestión y se analizará la
relación entre las variables establecidas. Para la recolección de datos, se empezará con
la revisión de la literatura a través de datos científicos, publicaciones de los últimos
cinco años y el análisis del marco legal electoral, con lo cual que esta investigación
constituye un compendio de los más importantes estudios desarrollados hasta la fecha.
También se analizarán los costes de las dos últimas elecciones, los datos se obtendrán
de las entidades de control electoral. Las variables dependientes son la adopción e
implementación del voto extraterritorial, y las variables independientes son las
económicas, democráticas y culturales.
Las consideraciones éticas que se toman para la investigación consisten en la
Declaración de Helsinki de 1964 y el código de conducta de la American Psychological
Association (2010) a los cuales el investigador se someterá.
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1.3 Justificación
La justificación del voto extraterritorial encuentra sus bases en La Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 en la que se refiere al voto como derecho
universal (Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 2017). No obstante, su
ejecución empezó en la década de los ochenta y noventa.
En la actualidad, ya son 111 los países que permiten el voto extraterritorial
(IDEA, 2012). A partir de esto, las investigaciones sobre prácticas transnacionales son
relativamente nuevas en el mundo académico por lo que aún falta profundizar en temas
como la adopción e implementación de voto extraterritorial en Sudamérica para el
mejoramiento de las políticas públicas.
La ruta que sigue el estudio consiste en una primera parte dedicada al análisis del
marco legal sudamericano, conceptos y teorías. Una segunda que abarca la formulación
de hipótesis y la tercera que presenta los datos obtenidos. Se espera que los resultados
de la investigación contribuyan al acervo bibliográfico de política transnacional.
Además, que los datos encontrados presenten el panorama actual latinoamericano, de
modo que sean útiles para la toma de posteriores decisiones racionales con respecto a
sus políticas públicas diaspóricas, considerando las razones por las que votan los
migrantes.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
Esta sección comprende la discusión de la elección racional, la participación
electoral, transnacionalismo político y el concepto de voto extraterritorial. Para luego
ahondar en la extensión del voto, sus costos y beneficios, así como sus relaciones con la
democracia, territorialidad, desarrollo económico y aspectos institucionales.
2.1 Elección racional
Para entender la adopción e implementación del voto, así como el
comportamiento electoral, es necesario tener un panorama claro sobre el enfoque teórico
seleccionado para esta investigación. La teoría de la elección racional surge a partir de
autores de la disciplina de la economía que buscaban definir el comportamiento del ser
humano en las relaciones comerciales. Smith (1998) argumenta sobre la racionalidad
económica y considera la simpatía del ser humano como factor determinante para que
las acciones del individuo tomen en cuenta las perspectivas de las demás, con el fin de
maximizar el beneficio propio.
Desde el área de la ciencia política, Lewis-Beck (1990) y Olson (1965) abordan
el tema electoral e institucional. Lo autores afirman que el beneficio propio es
considerado para emitir el voto hacia un partido, mientras que a nivel de organización
reconocen que los pertenecientes a un colectivo tienen un interés común. Por tal razón,
el autor recomienda a las organizaciones políticas movilizar a aquellos que presenten
intereses individuales similares para crear homogeneidad dentro de la organización y
evitar disturbios.
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Del mismo modo, existen críticos de la teoría, Ward (1999) es uno de ellos ya
que considera la irracionalidad del ser humano en ciertos momentos. Desde el punto de
vista sociológico, el autor señala que el comportamiento se manifiesta a partir de
estructuras sociales y por lo tanto es afectado por la sociedad. Elster (1986), defensor de
la teoría de elección racional, refuta la perspectiva sociológica alegando que el campo
sociológico tampoco ha encontrado el punto límite donde el comportamiento no es
afectado por su entorno.
No obstante, el enfoque de la elección racional se reconoce y trabaja en el campo
de la Ciencia Política, en especial en el área electoral; de ahí que, para propósitos de
esta investigación se la utilizará para tratar de responder el costo y el beneficio de los
Estados en adoptar e implementar el voto extra-territorial.
2.2 Participación electoral y transnacionalismo político
Guarnizo, Portes y Haller (2003) se refiere al transnacionalismo como
conexiones generadas debido a la interacción continua de los migrantes con sus países
de origen, debido a la migración y demás redes como las ONG’s. Además, los autores
denominan transmigrantes a aquellos que migraron pero mantienen vínculos de carácter
netamente político con su gobierno de origen. Los autores señalan que pueden
presentarse tres escenarios: el primero, que los migrantes continúen manteniendo
vínculos políticos; el segundo, que los migrantes ayuden económicamente a sus
familiares o conocidos en el país de origen; el tercero, descartan cualquier tipo de
conexión con el país debido a malas experiencias personales vividas (Ibid, 2003).
Por su lado, Baubock (2003) señala la amplitud conceptual del
transnacionalismo al indicar que se lo puede ahondar desde diversos enfoques. Por tal
razón, el autor habla de transnacionalismo político, cuya dimensión no solo abarca las
11

actividades de los migrantes relacionadas con la política, sino que trasciende y afecta
identidades o perspectivas en los ciudadanos del país de origen, así como en los de
acogida (Ibid, 2003).
Collyer (2013) concuerda con Bauböck (2003) sobre la amplitud del término ya
que traspasa el Estado-nación en el sentido de que la comunicación entre redes continúa
al igual que los vínculos, por lo que el territorio no constituye una barrera.
En cuanto a la participación electoral, Nohlen y Grotz (2000) implantan dos
condiciones para ejercer el voto exterior, estas son: primero, que el ciudadano no resida
en su país de origen y segundo, que la votación se ejecute en un país extranjero.
Además, el autor advierte problemas estructurales en la participación electoral exterior,
los principales constituyen la cantidad de votantes en el exterior, que puede influir de
manera significativa en las elecciones, la transparencia en el proceso y la certeza de que
el proceso se esté realizando según lo estipulado en la ley electoral.
Por otro lado, Bauböck (2003) considera que bajo la teoría normativa el derecho
al voto exterior no es obligatorio, por lo que considera que no constituye un requisito
esencial para la inclusión democrática; pues esta debe de centrarse en los ciudadanos
que viven de forma permanente en un territorio nacional.
2.3 La extensión del voto extraterritorial
Existen distintas razones para que un Estado extienda el voto a sus ciudadanos
no residentes. Desde el punto de vista teórico-legal, se remite al aparataje legal
internacional sobre los derechos humanos que estipulan el sufragio universal como un
derecho inalienable (Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 2017).
También, los Estados optan por esta práctica ya que ayuda a mejorar la imagen del país
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en términos democráticos. Como Nohlen y Grotz (2000) lo señalan, promueve el
Estado de derecho, estimula la participación política que explica los costos financieros y
políticos en otros territorios y aumenta la legitimidad del sistema. Además, los autores
consideran al voto exterior como un derecho global, el cual ha sido puesto en práctica
en las últimas décadas, pues responden a un cambio de contexto en las distintas
regiones. En el caso de América Latina, toma fuerza a finales de la década de 1970, solo
Colombia lo realizaba a partir de 1962 (Romero, 2016).
Desde el punto de vista empírico, se extiende el voto a los ciudadanos como una
muestra de agradecimiento por el envío de remesas, de ese modo el gobierno se
garantiza el mantenimiento de ingresos económicos (Wellman, 2015). Incluso, esto se
ve reflejado en el contenido del discurso político, pues este tiende a buscar empatía y un
fuerte vínculo con la diáspora, como Gamlen (2006) lo llama, empieza a surgir un
“Estado de migración”. El discurso hacia el migrante cambió de una imagen de traidor a
la patria a una de héroe que partió en busca de mejoras económicas para su familia
(Lafleur, 2013). El autor expone el caso mexicano y concuerda que definitivamente ha
habido un cambio en el que se representa al migrante como héroe; por lo tanto, señala
una relación entre un discurso político positivo dirigido hacia los migrantes con el
incremento de la remesas.
La emisión del voto extraterritorial incurre en costos económicos por parte de un
Estado (Levitt & De La Dehesa, 2003; Thompson, 2008). En cuanto a los costos
económicos por la logística del voto, el mecanismo de voto utilizado genera un costo de
transacción mayor. El tipo de voto puede ser vía postal, personal, vía proxy, electrónico,
fax o por delegación. Nohlen y Grotz (2007) así como Lafleur (2013) coinciden en que
el voto personal es la opción que tiene mayor transparencia, aunque ninguno de los
mecanismos esté exento de fraude. Por otro lado, los menos costosos son el voto
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electrónico y el de vía postal; sin embargo ambos son más susceptibles a que la
confidencialidad del voto sea vulnerada.
Los beneficios del voto extraterritorial afectan tanto a los migrantes como al
gobierno de turno. Desde la perspectiva del migrante (Tagmano, 2003) considera que
debido a sus vínculos familiares, el migrante desea ayudar económicamente a sus
familiares, por lo que la situación política es de su interés. Otro de los motivos es que
los migrantes desean retornar a su país, ya sea temporalmente o de manera fija en el
futuro, por tal razón prefieren mantener el contacto con las embajadas y participar en las
actividades políticas, sociales o de ayuda económica (Lafleur, 2013).
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CAPÍTULO 3
SISTEMA DE OBJETIVOS
3.1 Objetivo general


Analizar la adopción e implementación del voto extra-territorial en América del
Sur, desde 1990 hasta la actualidad.

3.2 Objetivos específicos


Hallar posibles correspondencias entre la extensión del voto en el exterior con
las razones instrumentales.



Relacionar la implementación del voto extraterritorial con los índices de
democracia en Sudamérica.



Asociar la adopción e implementación del voto extraterritorial con la ubicación
geográfica de los países sudamericanos.

3.3 Hipótesis
Las remesas que los emigrantes envían a su país de origen ayudan a la economía
en la mayoría de los casos, en especial para los países en vías de desarrollo (Levitt y
Jaworsky, 2007). De ahí que el gobierno direcciona esfuerzos para la implementación
de políticas que mantengan e incrementen el envío de remesas de los migrantes
(Bauböck, 2003), así guarda la lealtad de ellos (Lafleur, 2015). Del mismo modo,
Østergaard-Nielsen (2003) concuerda con la importancia de los migrantes debido a que
mantienen compromiso con su país de origen y ayudan de manera socioeconómica. Por
otro lado, Hartmann (2015) considera que la extensión del derecho al voto está ligada a
la cantidad de remesas recibidas así como la importancia que le da el gobierno del país
15

de origen a sus migrantes. Así, al igual que Levitt y Jaworsky (2007) también concuerda
que los gobiernos no dirigen esfuerzos a políticas transnacionales cuando su economía
es lo suficientemente estable como para depender de las remesas. Por lo tanto, se asume
la hipótesis:
H1: A mayor número de remesas de trabajadores migrantes recibidas, se
extiende el derecho al voto en los migrantes.
Sobre la inclusión democrática, el voto exterior no siempre fue permitido. Se lo
implementó en la Segunda Guerra Mundial a ciudadanos con cierto tipo de profesión.
No es sino hasta 1990 que empieza a expandirse, como resultado de una ola de
democratización Lafluer (2015). En la misma línea de pensamiento, Hartamann (2014)
añade que los países más democráticos también toman en consideración la magnitud de
la población migrante en la incidencia del voto exterior. Así se espera que:
H2: En los países con un índice de democracia alto es más probable que se
extienda la provisión del voto en el exterior.
En cuanto a la norma internacional, si bien la ola de democratización hizo que se
extendiera el voto exterior, Rhodes y Harutyunyan (2015) señalan que también se
genera una especie de universalismo o norma global entre los países. Del mismo modo,
Turcu y Urbatsch (2014) consideran que existe la tendencia de que los países
implementen el voto exterior si los países vecinos lo hacen. Entonces, se plantea:
H3: Los países sudamericanos implementan el voto exterior si los países con los
que limitan lo hacen primero.
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Pues busca hallar posibles
relaciones de la participación extraterritorial de América del Sur desde 1990 hasta el
2015. El estudio es relacional, longitudinal y no experimental debido a que se pretende
recolectar los datos a través del tiempo para su posterior análisis bivariado entre las
variables dependientes (adopción e implementación) y conjuntos de variables
relacionadas a la democratización, aspectos culturales y razones instrumentales.
Se consultaron fuentes como autores referentes que aborden el tema, la base de
datos del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), las
leyes electorales de los países latinoamericanos, organismos electorales, el Banco
Mundial, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Polity IV, VDEM, Freedom House, el Censo de Naciones Unidas y el World Factbook.
Como técnica de recolección de datos se recurrió a la construcción de bases de
datos en base a fuentes secundarias. La muestra es la región Latinoamericana que se
compone de 10 países: Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, Argentina,
Uruguay, Paraguay y Chile. Con esto, se espera encontrar datos que presenten el
panorama actual de Latinoamérica, de modo que sean útiles para la toma de posteriores
decisiones racionales con respecto a sus políticas públicas diaspóricas, considerando las
razones por las que las personas emiten su voto extraterritorial.
A continuación, se presenta en la Tabla 1 las variables identificadas en la
investigación considerando la función y(x) siendo y la variable dependiente y x la
variable independiente.
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Tabla 1. Identificación de variables
Dimensión
Consideraciones
previas del voto
exterior

Variables
-Adopción del voto
-Implementación del voto

Tipo de variable
Variables
dependientes (y)

Fuentes
-Leyes electorales
de cada país de
1990 a 2016
-Base de datos de
IDEA
-Banco Mundial
(2017)

Instrumental o
económica

-Ingreso de remesas al país en
proporción al PIB
(Remesas/PIB)

Variables
independientes (x)

Democracia

-Participatory
-Liberal democracy
-Electoral democracy
-Egalitarian

Variables
independientes (x)

- V-DEM

Efectos culturales

-Número de vecinos
geográficos que han adoptado
el voto.
-Número de vecinos
geográficos que han
implementado el voto.

Variables
independientes (x)

-Banco Mundial
-UN Census

Elaboración propia
4.1 Operacionalización de las variables
Para un mejor entendimiento de la investigación, se procede a definir las variables
previamente identificadas.


Adopción del voto: Se refiere al momento en que un país adquiere el voto
exterior en decretos o leyes, autorizando su legalidad; no obstante, dicha acción
no garantiza su implementación (IDEA, 2007).



Implementación del voto: Consiste en llevar a cabo el proceso del voto
extraterritorial (IDEA, 2007).



Ingreso de remesas al país en proporción al PIB: determinado como la relación
de las remesas sobre el Producto Interno Bruto (PIB) para cada uno de los países
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de Sudamérica. Las remesas y el PIB están en millones de dólares (Banco
Mundial, 2017).


N0 de países vecinos que han implementado el voto exterior: Consiste en la
cantidad de vecinos geográficos que ya han implementado el voto exterior en
referencia a cada uno los países sudamericanos.



N0 de países vecinos que han adoptado el voto exterior: Consiste en la cantidad
de vecinos geográficos que ya han adoptado el voto exterior en referencia a
cada uno los países sudamericanos.



Liberal democracy: mide el principio de democracia liberal en un país, que
consiste en la protección de las minorías con respecto a la tiranía del Estado (Vdem, 2017)



Egalitarian democracy: mide la igualdad democrática de un país, es decir la
distribución del poder político entre los distintos grupos sociales (V-dem, 2017).



Participatory Democracy: mide el principio de participación democrática en un
país, que engloba la participación activa de los ciudadanos en los asuntos
políticos (V-dem, 2017).
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de los objetivos
planteados.
En una primera parte, se tomó en consideración la extensión del voto en el
exterior en referencia a la variable de implementación de voto extraterritorial (variable
dependiente). En cuanto a las razones instrumentales, se hace referencia a la variable de
ingreso de remesas al país en proporción al PIB (variable independiente). Este responde
al primer objetivo de la investigación: Hallar posibles correspondencias entre la
extensión del voto en el exterior con las razones instrumentales.
En Ecuador se observa un crecimiento de remesas a partir de 1990 hasta 1998, es
justo en ese año cuando el país decide adoptar en su ley el voto extraterritorial. Un año
después, la proporción de remesas llega a un tope máximo para la época representando
un 5,5% para el PIB. No obstante, el valor más alto lo alcanza en el 2000 (7,2%). El
ingreso de remesas se mantiene alto durante 8 años. Luego, en el 2006 se refleja un
ligero crecimiento (6,2%), es ahí donde se lo implementa por primera vez. En Bolivia,
el Gráfico 1 muestra un crecimiento del ingreso de remesas, que alcanza su tope
máximo en el 2007 de 8,0%, se mantiene alto y después de dos años se implementa y
adopta el voto extraterritorial.
El caso colombiano presenta una proporción baja en comparación a Ecuador y
Bolivia. El voto exterior en Colombia se adoptó en 1961 (Ver Tabla 2), se observa que
el envío de remesas va en aumento desde 1990 hasta el 2002 en el que se lo implementa.
Al siguiente año el ingreso de remesas en proporción al PIB aumenta y llega a un tope
máximo de 3,2%. Luego, existe un decrecimiento hasta el año 2014, donde empieza
20

nuevamente un crecimiento del envío de remesas en relación al PIB. En Perú, el voto
exterior se lo adopta más tarde, en 1979 y se lo implementa en 1980. Por tal razón, las
líneas gráficas que representan dichas variables se mantienen estáticas. En cuanto a la
proporción de remesas, existe un aumento desde 1990 hasta el 2006 donde llega a su
tope máximo (2,0%). De ahí, existe un decrecimiento hasta el 2014 que alcanza el
porcentaje de 1,3, a partir del siguiente año empieza nuevamente un crecimiento. Por
otro lado, en Brasil el voto se adoptó en 1965 y se lo implementó en 1989, por tal
motivo las variables dependientes se mantienen de forma lineal. La proporción de
remesas recibidas aumenta entre 1990 y 1991, luego se mantiene variada hasta el 2004
en el que alcanza el 0,4% de remesas en relación al PIB. A partir de ese año se presenta
una disminución hasta el 2015 en el que se ve un ligero aumento de 0,16%.
En Venezuela, se puede observar que la proporción de remesas en cuanto al PIB
es baja, se mantiene entre 0,002 a 0,01%. Esto demuestra que las remesas no aportan de
manera considerable al PIB del país. El voto exterior se lo adoptó en 1992 y se lo
implementó en 1998 cuando se presentó un ligero aumento 0, 018%. Después de
habérselo implementado, las cifras llegan a un tope de 0,24 en el 2003. No obstante, a
partir del 2005 las cifras descienden nuevamente. Y en Argentina se observa un ligero
crecimiento de las remesas en relación al PIB en 1991 (0,010%), año en el que se adopta
el voto exterior. A partir de 1991 empieza a aumentar el ingreso de remesas, hasta que
en 1993 se lo implementa cuando las cifras estaban en 0,02%. Desde ese año existe un
ligero crecimiento de remesas llegando a tope máximo de 0,23 en el 2006. A partir del
2010 el ingreso de remesas en proporción al PIB empieza a decrecer. Mientras que en
Paraguay, las cifras de remesas en proporción al PIB son altas. Desde 1990 existe un
crecimiento exponencial hasta 1995 con 3, 16%, se mantiene alto hasta 1999 donde
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empieza un decrecimiento. A partir del 2005 empiezan a aumentar las cifras de remesas,
siendo el 2006 el año donde más aportaron las remesas al PIB con un 3,15%.
En Uruguay no se ha adoptado ni implementado el voto exterior por lo que las
variables dependientes no varían. Por otro lado, la proporción de remesas sobre PIB en
muy baja desde 1990 hasta el 2003 donde aporta el 0,51% al PIB. Luego empieza una
etapa de decrecimiento hasta el año 2014, en el que empiezan a ascender los datos. Del
mismo modo, Chile tampoco ha adoptado ni implementado el voto extraterritorial. Se
puede presenciar que las cifras relacionadas a la proporción de remesas son bajas y se
mantienen constantes hasta el 2002 con un dato de 0,0002%. No obstante, a partir del
2010 hay un crecimiento exponencial brusco de 7,32%. Luego en el 2014 empezó a
descender nuevamente.
A partir de lo expuesto se puede observar que 8 de los 10 países de Sudamérica
han implementado el voto exterior. De los 8 países, 2 (Perú y Brasil) ya habían
implementado el voto exterior antes del periodo 1990-2016. Mientras que los otros 6
países (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, Venezuela y Argentina) implementaron
el voto exterior cuando hubo un crecimiento en la proporción de remesas sobre PIB.
En el caso de Chile y Uruguay, se presentan cifras bajas en cuanto a la
proporción de remesas sobre PIB. Esto significa que las remesas no constituyen un
principal aporte se su PIB. No obstante, a pesar de que sus remesas no son altas, sí
existen variaciones donde aumentan los ingresos de remesas por un periodo corto,
después vuelven a caer las cifras rápidamente.
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Gráfico 1. Ingreso de remesas al país de origen en proporción al PIB, implementación
y adopción del voto extraterritorial en Sudamérica.
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Continuación del gráfico 1

Fuente: Elaboración propia
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En el Gráfico 2 se observan los patrones que siguen los índices de democracia de
V-dem en relación a la adopción e implementación, para responder al segundo objetivo
de investigación: Relacionar la implementación del voto extraterritorial con los índices
de democracia en Sudamérica. La variable dependiente constituye la implementación
del voto extraterritorial y la independiente cada una de los índices de democracia de Vdem (Liberal Democracy, Egalitarian, Participatory Democracy y Electoral
Democracy).
En el Gráfico 2 se observa que en Ecuador de los cuatro índices el más alto es el
de electoral Democracy, seguido por Egalitarian, Paticipatory Democracy y Liberal
Democracy. No obstante, antes de implementarse el voto extraterritorial en el 2006 los
índices eran relativamente altos, dos años después (2008) empiezan a disminuir. En
Bolivia sucede una tendencia similar donde se implementa el voto en el 2009 cuando su
índice de Electoral Democracy se mantiene alto, segundo por el resto de índices que no
varían d manera significativa. Hasta el momento, se puede apreciar un aligera
disminución de índices democráticos después de la implementación del voto exterior en
el caso de Colombia y Bolivia.
Antes de la implementación del voto en el exterior, los índices de democracia se
mantenían estables en Colombia. No obstante, cuando se lo implementa en el 2002, se
registra un crecimiento en las variables independientes: Liberal Democracy alcanza un
0,5 en el 2015, mientras que eEgalitarian 0,4; Participatory Democracy 0,5; y Electoral
Democracy 0,7. En Perú el voto exterior ya se lo había implementado, el gráfico
muestra que sus índices democráticos disminuyeron desde 1992 hasta el año 2000. A
partir del 2001 sus índices empiezan a aumentar y se mantienen estables. Electoral
Democracy es el índice más alto (0,7), seguido por Liberal Democracy (0,6),
Participatory Democracy (0,5) y Egalitarian (0,5).
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Del mismo modo, en Brasil, el voto ya había sido implementado antes de 1990.
Los índices de democracia mantienen de forma lineal hasta el 2014, en el 2015
empiezan a disminuir: electoral democracy (0,7), liberal democracy (0,7), egalitarian y
participatory democracy (0,4). En el caso de Venezuela los índices de democracia se
mantienen estables y relativamente altos comparados con los demás países de la región,
llegando a tener un Electoral Democracy de 0,8 desde 1990 hasta 1998, año en que se
implementa el voto exterior. A partir del siguiente año empiezan a disminuir todos los
índices de democracia y continúan dicha tendencia hasta el 2016. Se llega a tener un
Liberal Democracy de 0,1; Egalitarian de 0,3; Participatory Democracy de 0,3 y
Electoral Democracy de 0,4. Por su parte, en Argentina los índices de democracia a
partir de 1990 crecen ligeramente hasta 1993 cuando se implementa el voto exterior,
siendo el indicador de Electoral Democracy el más alto (0,8). Se mantiene estable hasta
el 2000, luego los índices empiezan a disminuir. Para el 2016 las cifras señalan que el
Electoral Democracy está en 0,7; Liberal Democracy y Egalitarian en 0,6; y
Participatory Democracy en 0,5.
En Uruguay, no se ha adoptado el voto en el exterior, no obstante es el país que
tiene los índices de democracia más alto de Sudamérica y estables desde 1990. En el
2016 llega a tener un Electoral Democracy de 0,9, una Liberal Democracy y Egalitarian
de 0,8 y un Participatory Democracy de 0.6. De igual forma, en Chile tampoco se ha
adoptado el voto exterior, los índices de democracia son altos, pero no como los de
Uruguay. Desde 1990 empieza un aumento de sus índices de democracia hasta el 2016
en el que llega a tener un Electoral Democracy de 0,8; una Liberal Democracy de 0,8; y
un Participatory Democracy así como Egalitarian de 0,5. Finalmente, en Paraguay los
índices de democracia aumentan desde 1990 hasta el año 2013 en el que se implementa
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el voto exterior con una Electoral Democracy de 0,6. En los años siguientes los índices
se mantiene estables.
De los 6 países sudamericanos que implementaron el voto exterior entre 1990 y
2016 (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, Venezuela y Argentina), 3 (Ecuador,
Venezuela y Argentina) tuvieron un índice estable y alto antes de la implementación del
voto exterior. No obstante, después de su implementación los índices de democracia
empezaron a disminuir en 4 países (Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina); mientras
que solo en tres países se implementó el voto exterior cuando disminuyeron los índices
de democracia (Bolivia, Colombia y Paraguay). Después de haber implementado el voto
exterior entre 1990-2016, solo dos países (Colombia y Paraguay) tendieron a aumentar
sus índices de democracia.
En cuanto al índice de democracia Vdem más alto en los 10 países
sudamericanos, este fue Electoral Democracy. Mientras que entre los índices más bajos
se encuentran Participatory Democracy y Egalitarian (Colombia, Perú, Brasil,
Argentina, Paraguay y Uruguay). En el caso de Bolivia y Ecuador, sus índices más
bajos constituyen Participatory Democracy y Liberal Democracy. Mientras que en
Venezuela Egalitarian y Liberal Democracy.
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Gráfico 2. Índice de democracia V-dem e implementación del voto extraterritorial.
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Continuación del Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia
En el Gráfico 3, se observa la cantidad de vecinos geográficos que ya habían
adoptado e implementado el voto en referencia a cada uno de los países de Sudamérica,
para responder el tercer objetivo de investigación: Asociar la adopción e
implementación del voto extraterritorial con la ubicación geográfica de los países
sudamericanos.
Ecuador tiene dos vecinos geográficos (Perú y Colombia). Cuando Ecuador
adopta el voto en 1998, dos países vecinos ya lo habían adoptado. En el 2006, cuando se
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implementa el voto en el país, dos países limítrofes ya lo habían hecho (Ver Tabla 2).
En el caso de Bolivia el gráfico señala que en el 2009 cuando adopta el voto en el
exterior 3 de sus 4 países vecinos ya lo habían adoptado, la misma tendencia se repite en
la implementación. En el caso de Colombia, el más antiguo en adopción del voto
(1961), desde 1990 dos países ya habían adoptado el voto (Brasil en 1965 y Perú en
1979). Sin embargo, se implementa el voto en el 2002, para esa fecha 3 de sus 5 países
vecinos ya lo habían implementado.
Otro de los que adoptaron el voto de forma temprana fue Brasil (1965), pero
desde 1990 tres países vecinos ya lo habían adoptado, mientras que 1 de 7 lo había
implementado. Por su parte, Perú adoptó el voto en 1979, por lo que el gráfico señala
que desde 1990 ya existían dos países que lo habían adoptado. Mientras que el voto se
implementó en 1980, desde 1990 solo 1 de sus 4 vecinos geográficos lo había
implementado.
En cuanto a los que adoptaron en la década de los noventa y siguientes el voto
extraterritorial, Argentina, adoptó el voto en 1991, para esa fecha solo un país vecino
había adoptado el voto exterior en su legislación; mientras que en 1993, cuando se lo
implementa, solo 1 de 3 países lo había implementado. En Venezuela se adoptó el voto
exterior en 1993, para esa fecha solo un país ya había adoptado el voto exterior;
mientras que en 1998 cuando Venezuela lo implementó, 2 de 3 países vecinos ya lo
habían hecho. El último país en adoptar el voto fue Paraguay, con una adopción en 2011
e implementación en el 2013, para esa fecha todos sus países vecinos ya lo habían
adoptado e implementado.
Finalmente se puede observar que en Uruguay y Chile los gráficos no presentan
variaciones puesto que no han implementado ni adoptado el voto en el exterior. Por otro
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lado, se muestra que cuando un país de Sudamérica adopta o implementa el voto en el
exterior al menos un país vecino geográfico ya lo ha hecho.

Gráfico 3. Adopción e implementación del voto extraterritorrial en relación a sus
vecinos geográficos.
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Continuación del Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 6
DISCUSIÓN
Partiendo de la H1: (A mayor número de remesas de trabajadores migrantes
recibidas, se extiende el derecho al voto en los migrantes), la variable de
implementación del voto se relaciona con la variable de ingreso de remesas en
proporción al PIB. Por lo que se puede comprobar esta hipótesis. De los 6 países que
implementaron voto en el exterior entre el periodo de 1990-2016, todos lo hicieron
cuando existía algún tipo de aumento de la proporción de remesas en el PIB. En los
países donde las remesas tienen un valor importante en el PIB como en Ecuador,
Bolivia, Colombia y Paraguay, la causa común está ligada a que la emigración deriva
en una separación familiar, por lo que se envían remesas a los familiares (International
Monetary Fund, 2017). De este modo, se puede apreciar que los gobiernos implementan
el voto exterior para mantener una buena relación con la diáspora, como señala
Wellman (2015), constituyen un recurso debido a que las remesas aportan ingresos
económicos para el país.
Por otro lado, Colombia y Perú son los países que más remesas en millones de
dólares reciben. Según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (2016),
indica que Colombia es el país que más recibe remesas, en el 2016 tuvo 4,857 millones
de dólares en remesas; seguido por Perú que recibió 2,879 dólares en remesas el mismo
año. No obstante, en relación al PIB los gráficos indican que las remesas no constituyen
un elemento significativo en su economía. Lo mismo sucede con Venezuela, pues en su
PIB los ingresos de petróleo tienen un peso más fuerte que las remesas (Banco Central
de Venezuela, 2016). Sin embargo, el voto sí está implementado en los países porque
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las cantidades de remesas en millones de dólares son altas, a pesar de que no tenga un
significado directo en el PIB en comparación con otros países (Bolivia y Ecuador).
Considerando la H2: (En los países sudamericanos con un índice de democracia
alto es más probable que se extienda la provisión del voto en el exterior), la variable de
implementación del voto se relaciona parcialmente con la variable de ingreso de
remesas en proporción al PIB. Por lo que no se puede comprobar esta hipótesis.
Ecuador se implementa el voto exterior en el 2006 y existe un aumento ligero de
los índices de democracia, por ejemplo Participatory Democracy en el 2005 era de 0,44
y en el 2006 aumentó a 0,46. En Venezuela el mismo indicador aumenta de 0,55 en
1995 a 0,64 en 1998. En el caso de Argentina el indicador de Liberal Democracy
aumenta de 0,61 en 1990 a 0,62 en 1993. El indicador de Egalitarian también aumenta
de 0,65 en 1992 a 0,66 en 1993; mientras que los indicadores Participatory y Electoral
Democracy se mantienen constantes desde 1990. Se puede presenciar que solo en 3
países se Sudamérica existe un aumento en los índices de democracia al momento de la
implementación del voto. Pues, se crea un ambiente de democratización que favorece a
la extensión del voto exterior en las diásporas por parte de los gobiernos (Lafleur, 2015;
Caramani y Grotz, 2015; Hartamann, 2014).
No obstante, después de haber implementado el voto exterior los índices de
democracia disminuyeron en la mayoría de países sudamericanos que lo implementaron
el entre 1990-2016 (Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina). Según Caramani y Grotz
(2015), esto se lo puede relacionar con el hecho de que en los países con un aparato
estatal débil, una historia política autoritaria y una población migrante extensa, el
derecho al voto exterior no puede garantizar una mejora en la calidad democrática de los
países.
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Finalmente, el caso de Chile y Uruguay constituyen un caso distinto, pues ambos
no han implementado el voto exterior;, sin embargo, tiene los índices democráticos más
altos de la región. Para estos dos países no se cumple la hipótesis, pues en este caso
específico una democracia alta no garantiza la extensión del voto en el exterior (Brand,
2010).
Si se parte de la H3: (Los países sudamericanos implementan el voto exterior si
los países con los que limitan lo hacen primero), la variable de implementación del voto
no se relaciona con el aspecto geográfico. Pues, para que se cumpla los países vecinos
deben haberlo implantado y adoptado en un lapso no mayor de dos años (Turcu y
Urbatsch, 2014), mientras que en Latinoamérica toma hasta una década para que se
implemente el voto.
El país más reciente en adoptar e implementar el voto en el exterior es Paraguay.
Mientras más un país se demora en extender el voto, existe mayor probabilidad de que
la mayoría de sus vecinos geográficos ya lo haya ejecutado. El primer país
Sudamericano en adoptar el voto exterior fue Colombia en 1961 y el primero en
implantarlo fue Perú en 1980.
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La política diaspórica del voto extraterriotorial toma fuerza en Sudamérica a
partir de 1990. Desde esa fecha, los gobiernos han ido adoptando políticas
transnacionales a favor de la comunidad migrante en el exterior. La tendencia en la
región consiste en extender el voto en su legislación e implementarla años después. Este
estudio realizó un análisis bivariado entre las variables dependientes (adopción e
implementación) y las variables relacionadas a la democratización, aspectos culturales y
razones instrumentales en América Sur, desde 1990 hasta el 2016.
En la primera hipótesis analizada se comprobó que en la región a mayor número
de remesas de trabajadores migrantes recibidas, se extiende el derecho al voto en los
migrantes. Pues, de los 6 países que implementaron voto en el exterior entre el periodo
de 1990-2016, todos lo hicieron cuando existía algún tipo de aumento en el ingreso de
remesas en proporción al PIB. También, se encontró que mientras más significativas
sean las remesas para el PIB de un país, los Estados tienden a implementar el voto en el
exterior. Pues, si el beneficio para el Estado no es alto no existe un motivo para
implementarlo, como se mostró en los resultados con el caso de Uruguay y Chile.
La segunda hipótesis analizada se comprobó parcialmente. Esta es: en los países
con un índice de democracia alto es más probable que se extienda la provisión del voto
en el exterior. Se puede presenciar que solo en 3 de 6 países de Sudamérica donde se
implementó el voto en el periodo de 1990-2016, existe un aumento en los índices de
democracia al momento de la implementación del voto. Es decir, que en Sudamérica los
índices de democracia no influyen directamente como una razón para que el Estado
extienda el derecho. Esto se lo evidenció en los resultados con el caso de Uruguay, ya
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que siendo el país más democrático de la región según los índices, no ha adoptado ni
implementado el voto extraterritorial.
Finalmente, la tercera hipótesis no se comprueba. Pues, para que se cumpla los
países vecinos deben haberlo implantado y adoptado el voto extraterritorial en un lapso
no mayor de dos años. Es decir, en Sudamérica los países no se ven influenciados por
sus países vecinos al momento de adoptar e implementar el voto a los migrantes. Pues,
como se evidenció en los resultados, transcurren más de dos años para que un país
vecino acceda a tomar dicha medida diaspórica. . Esto demuestra que en Sudamérica la
magnitud económica en que las remesas aportan al PIB de un país constituye una razón
que un Estado extienda el voto exterior.
La información del estudio servirá para futuras investigaciones, de modo que se
expanda el tema en América Latina y presente replicabilidad. Se recomienda un análisis
de regresión para mejorar el testeo de las hipótesis y que se estudie a mayor profundidad
uno de los casos analizados para generar mayor conocimiento en el área.
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ANEXO 1

Tabla 2: Adopción e implementación del voto exterior en Sudamérica

País

Adopción

Implementación

Ecuador
Bolivia

1998
2009

2006
2009

Colombia
Perú

1961
1979

2002
1980

Brasil
Venezuela

1965
1993

1989
1998

Paraguay
Argentina

2011
1991

2013
1993

Uruguay
Chile

No
No

No
No

Elaboración propia. Datos obtenidos de organismos y leyes electorales.
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