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RESUMEN 

 

 

El voto en el exterior es una práctica relativamente nueva para el ámbito político, 

por lo que los estudios sobre este tema aún son limitados.  Algunos autores de la academia 

han indagado acerca del nivel de participación del migrante y sus motivaciones hacia el 

voto en el exterior, sin embargo existe un vacío en cuanto al procedimiento logístico que 

este implica.  Bajo esta premisa, la presente investigación pretende explorar el proceso 

electoral desde su etapa previa a la práctica, durante, y post de las votaciones nacionales 

llevadas a cabo en el extranjero, por lo que se ha tomado como foco principal el caso 

ecuatoriano, pues resulta interesante estudiarlo ya que es uno de los poco países que 

además cuenta con representación especial en la asamblea en el exterior.  

 

Este estudio permite comprender el funcionamiento de las actividades preparatorias 

previas a las elecciones; analizar las experiencias y dificultades que se presentan durante las 

elecciones; y detallar cada una de las acciones que enmarca un proceso electoral hasta los 

mecanismos de representación directa para el traspaso de actas y reconteo de los votos en 

las circunscripciones especiales del extranjero. 

 

Palabras clave: Voto extraterritorial, transnacionalismo político, prácticas políticas 

transnacionales, procedimientos, logística. 
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ABSTRACT 

  

 Overseas voting is a relatively new practice for the political arena, therefore the 

studies on this subject are still limited. Some of the authors of the academy had made their 

point about the degree of participation of immigrants and their motivation towards overseas 

voting, nevertheless, there is an emptiness regarding the logistical processing that it 

implies. Under this statement, the present investigation pretends to explore the election 

process from the preliminary stage to the practice, during, and after the national voting 

process that carries out in the place of residence, that’s why it has taken the main focus on 

the Ecuadorian case because it turns interesting studying it since it’s one of the few 

countries that relies on a special representation of an assembly abroad. 

 

 This study allows to understand the functionality to the preparatory activities before 

the elections; it also analyses the difficulties and experiences that may appear during the 

voting process, detailing to every action that becomes part of the election process even the 

mechanisms of direct representation for the data transfer and recount of the votes on the 

specials districts abroad. 

 

Key Words: Extraterritorial Vote, Political Transnationalism, Political Transnational 

Practices, procedures, logistics. 
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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 

 

1.1. Justificación del Problema 

 

En las últimas elecciones presidenciales de Ecuador en el 2017, solo un 17% de los 

ecuatorianos que residen en el extranjero se empadronaron para ejercer su derecho al voto 

(El Telégrafo, 19 de febrero de 2017).  “Aunque muchos tipos diferentes de sistemas 

políticos pueden adquirir legitimidad, quizá las democracias la necesitan más que la 

mayoría de los otros sistemas” (Dahl, 1983, p. 70).  El voto extraterritorial es un tema poco 

estudiado por los académicos.  “Dentro de la literatura especializada sobre las prácticas 

transnacionales de los emigrantes y las políticas de vinculación de los Estados expulsores 

escasean los estudios sobre el voto en el exterior” (Lafleur, 2012, p. 18).  Falta profundizar 

acerca del tema de la logística; con el estudio se pretende contribuir a producir insumos 

para la toma de decisiones en torno al funcionamiento y eficiencia de los procesos 

electorales del país.  

 

Si bien es cierto que la constitución de algunos países garantiza a todos sus 

ciudadanos el derecho a votar, es bastante común que los electores que se encuentran 

residiendo fuera del país de origen, desconozcan el procedimiento necesario para ejercerlo, 

de tal manera que terminan privándose de su derecho (IDEA-IFE, 2007). Es así como para 

este proyecto investigativo, resulta interesante describir el proceso en su totalidad, en el que 

se incurre para llevar a cabo el voto en el exterior desde distintas vivencias, percepciones y 
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creencias tanto de actores claves dentro del proceso como de las instituciones que lo 

desarrollan.  En esta investigación, se indaga acerca de: ¿Cuál es el proceso que se lleva a 

cabo previo, durante y ex-post a las últimas elecciones nacionales en el exterior en 

Ecuador? 

 

De esta manera, el abordaje teórico predominante que estudia el voto extraterritorial 

es el transnacionalismo. Guarnizo, Portes y Haller (2003) lo definen como conexiones 

generadas debido a la migración, movimientos sociales y redes entre las organizaciones no-

gubernamentales (ONG’s). Bauböck (2003) considera además la importancia de la 

transformación de instituciones políticas tanto del país de origen como el de acogida.  Por 

otro lado, Escobar (2004) lo analiza desde el concepto moderno de ciudadanía, lo que nos 

lleva a la teoría de la asimilación cultural que explica la absorción del migrante con la 

cultura del país de acogida (Kessler, 1998; Motomura, 1998, citado en Guarnizo, Portes, & 

Haller, 2003) y la tolerancia de los Estados acerca de la doble ciudadanía (Baubock, 2003; 

Rhodes & Harutyunyan, 2010).  Sin embargo, Østergaard-Nielsen (2003), plantea 

categorías acerca de las prácticas políticas transnacionales de los migrantes donde su 

condición depende de diferentes factores como la movilidad y el objetivo que conllevan, 

entre ellas se encuentran: política inmigrante, política emigrante, política hacia la patria 

natal y política local-local. Nohlen & Grotz (2000), por su parte, mencionan la relevancia 

del marco legislativo del voto externo. En consecuencia, en este estudio es pertinente 

revisar principalmente el transnacionalismo político y los mecanismos que regulan las 

prácticas políticas de los migrantes para comprender posteriormente las aproximaciones 

conceptuales-teóricas sobre las que se va a estructurar la evidencia empírica. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

El siguiente proyecto de investigación busca responder las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cuál fue el funcionamiento del procedimiento anterior a las elecciones 

ecuatorianas en el exterior?, ¿cuáles fueron los retos, reflexiones éticas y experiencias sobre 

este proceso?  Y ¿cuáles fueron las acciones consecutivas a este proceso, específicamente 

los mecanismos de representación directa y reconteo en las circunscripciones especiales del 

exterior?  Cabe mencionar que es interesante estudiar el caso de Ecuador, debido a que a 

diferencia de la mayoría de los países que implementa el voto en el exterior, actualmente, 

Ecuador creó tres circunscripciones en el exterior para organizar su proceso electoral.  Así 

mismo, este es uno de los pocos países que cuenta con un sistema electoral que permite 

incluso la representación política de los emigrantes en el poder legislativo (Collyer 2014; 

Lafleur, 2015).  Por tal motivo, se pretende que esta investigación contribuya a desarrollar 

las políticas públicas que se encuentran vigentes tanto a nivel nacional como regional, al 

igual que generar nuevo conocimiento para los estudios que se elaboren posteriormente a 

este. 

 

La presente investigación se desarrollará bajo un enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo-exploratorio, ya que así se podrá considerar “[...] un planteamiento 

multimetódico en el que se incluye un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de 

estudio” (Álvarez, 2014, p. 117-123).  El estudio seguirá el paradigma interpretativista, 

pues intenta comprender la realidad basándose en la creencia que la esencia del objeto no 
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puede ser alcanzada directamente (Kuhn, 2001; citado en Martínez, 2012), así como, tendrá 

una postura epistemológica de carácter utilitarista pragmática (Denzin & Lincoln, 1994), ya 

que sirve como contribución a las políticas públicas del país y los procesos electorales que 

efectúa.  

 

El método de investigación será el estudio de caso simple y único, para lo que se 

utilizarán las entrevistas de diseño semi-estructurado a informantes claves como Cónsules 

de Ecuador en el exterior y la revisión de noticias como herramientas para la recolección de 

información. De esta manera, se podrá proceder con el método de análisis de datos a través 

de la triangulación de información recogida entre actores para indagar a profundidad el 

tema de la logística del proceso electoral extraterritorial. 

 

Como consideraciones éticas, la investigación se desarrollará bajo las normas y el 

código de comportamiento de la American Psychological Association (2010). Esto supone 

el anonimato de quienes contribuyan como unidad de análisis en temas que puedan afectar 

su imagen y reputación. 

 

Para empezar, se hará una revisión de la literatura donde se considere el concepto de 

transnacionalismo político y la importancia del voto en el extranjero conceptualizando cada 

uno de los factores que éste involucra.  En la segunda parte, se realizarán entrevistas a 

actores claves en la materia, para reflexionar acerca de las experiencias que este proceso 

genera.  En la tercera parte, se procederá con el análisis de la información recogida.  Por 

último, se desarrollará conclusiones que permitirán demostrar un mayor abastecimiento que 

aportarán al conocimiento acerca de la logística de los procesos electorales en cuestión.  
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1.3. Antecedentes 

 

En 1987, Ecuador se dirige a su primer intento por reglamentar el voto en el 

extranjero; no obstante, el mismo año que fueron aprobadas, se suspendieron las reformas 

por inconstitucionalidad de fondo (Navarro, Morales, & Gratschew, 2008). Para 1998, con 

la Constitución  Política aprobada y publicada el mismo año, se norma por primera vez este 

proceso, promulgando que “Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir 

Presidente y Vicepresidente de la República en el lugar de su registro o empadronamiento. 

La ley regulará el ejercicio de este derecho” (Asamblea Nacional, 1998: art. 27 (3)).  Sin 

embargo, recién se implementó en 2006 y se reafirma 10 años después con la Constitución 

vigente de 2008. 

 

De acuerdo a Umpierrez De Reguero, Orrantia y Jara-Alba (2016), con la iniciativa 

del ex presidente Alfredo Palacio se llevó a cabo las primeras elecciones del Ejecutivo que 

incluían el voto de los emigrantes ecuatorianos el 15 de octubre de 2006, luego de ocho 

años de establecer la normativa.  Tan solo un año después, se llevan a cabo las elecciones a 

nivel legislativo, donde se eligieron a seis representantes que fueron denominados 

Asambleístas del Exterior.   

 

Así mismo, en el año 2008, los emigrantes participaron de nuevas elecciones donde 

votaban por aprobar o rechazar vía referéndum  la nueva estructura de la Asamblea 

Constituyente; con esta aprobación en 2009, los emigrantes ecuatorianos además pudieron 

sufragar para elegir representantes del Parlamento Andino.    
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Según Becdach (2013), con la nueva normativa, refiriéndose a la Carta Magna de 

2008, que promueve la participación de los emigrantes ecuatorianos, la visitas de 

funcionarios del gobierno y el Presidente en el extranjero, la apertura de nuevos consulados 

y Casas del Migrante con el apoyo de la SENAMI, se ha fortalecido los vínculos de los 

emigrantes con su país de origen, e incluso se reformó la Ley de Elecciones (2000) y se 

creó la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.    
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTO CONCEPTUAL 

 

 La discusión teórica comprende una revisión acerca de las prácticas políticas 

transnacionales desde sus distintas dimensiones y formas, así como su afinidad con la 

migración y el transnacionalismo. De esta manera, se estudia el caso ecuatoriano como 

referencia a las políticas trasnacionales del voto extraterritorial 

 

2.1. El fenómeno de la migración 

 

Uno de los autores pioneros en estudiar la migración fue Ravenstein (1885), quien no 

solo la describe como teoría, sino que identifica distintas etapas y factores que intervienen 

en el proceso.  Por otro lado, otros autores expanden su concepto del fenómeno, como 

Alberts (1977), quien sostiene que la migración es un cambio de residencia, temporal o no, 

que además no puede ser explicado bajo restricciones como si es de carácter voluntario o 

involuntario o si se trata de una migración interna o internacional. Así también Vivas 

explica que “la migración como todo desplazamiento de población que se produce desde un 

lugar de origen a otro de destino, implica el cruce de algún límite político administrativo o 

ecológico y lleva consigo un cambio de residencia habitual (Vivas, 2007, citado en Pardo, 

2015, p. 40). 
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El caso de Ecuador resulta interesante debido a que se ha convertido en un país con 

fuertes procesos de movilidad humana, por lo que para su compresión es necesario tomar 

en cuenta el desarrollo de la migración interna y de salida internacional, así como las 

experiencias de la población que retorna a su país de origen (Cortés 2010, citado en Cortés 

y Sanmartín, 2010).  La primera ola migratoria que se produjo desde Ecuador fue alrededor 

de las décadas de 1950 y 1960 hacia EE.UU. y Canadá. Sin embargo, para 1996-2004, una 

fuerte crisis económica causa la migración de miles de ecuatoriano hacia el continente 

europeo, principalmente a países como España (Cortes & Sanmartín, 2010).  Según la 

información presentada por el INEC en su último censo realizado en 2010, indica que 

existen alrededor de 2,5  millones de ecuatorianos que  residen fuera del país. 

 

“La migración no se trata sólo de un conjunto de movimientos a través de fronteras 

nacionales, sino que involucra la circulación continua de gente, dinero, bienes e 

información, lo que genera un entrelazamiento de lugares que se convierten en una 

sola comunidad, es decir, en una comunidad transnacional” (Rouse, 1991, citado en 

Pardo, 2015, p. 44) 

 

Por lo que, Boccagni y Ramírez (2013) indican que el término “Quinta Región”, 

fue utilizado como base en los discursos referentes a migración del expresidente del 

Ecuador, Econ. Rafael Correa, en el cual utiliza un concepto simbólico de pertenencia y 

reconocimiento de los emigrantes, tanto así que nombra cinco regiones pertenecientes al 

país: Costa, Sierra, Amazonía, Islas Galápagos, y adicionalmente una quinta, la de los 

emigrantes, representada por los asambleístas en el extranjero, promoviendo así una 
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política transnacional con un enfoque mayormente incluyente. 

 

2.2. Transnacionalismo como teoría 

 

Los primeros estudios acerca del transnacionalismo político se basaban en pruebas 

únicamente etnográficas, dejando a un lado definiciones operacionales claras (Guarnizo, 

Portes, y Haller, 2003).  La falta de conocimiento acerca del tamaño, alcance y límites de 

estas prácticas ha sido constantemente la deficiencia  en este tipo de estudio.  

 

De esta manera, autores como Glick-Schiller, Basch, y Blanc-Szanton (1992) definen 

al transnacionalismo como un proceso donde los migrantes mantienen relaciones de 

diferentes tipos, ya sea económico, político, cultural o social entre su lugar de origen y 

residencia. No obstante, Bauböck (2003) entiende el transnacionalismo como los Estados o 

entidades políticas que mediante sus fronteras atraviesan personas, dinero e información 

mediante lo que constituyen redes u organizaciones. Autores como Martiniello & Lafleur 

(2008) enfocan esta teoría desde una visión política, definiendo el transnacionalismo 

político como toda actividad política que se lleve a la práctica con el fin de conseguir 

segmentos de poder en el país de acogida, ya sea individual o colectiva, a través del vínculo 

que establecen entre el país de residencia y el de origen. 

 

Por otra parte, existen cuestionamientos que se contraponen a la teoría planteada del 

transnacionalismo, pues Kessler (1998) y Motomura (1998) citado en Guarnizo, Portes, y 

Haller (2003) sostienen que entre más tiempo los migrantes se establezcan en el país de 



17 
 

acogida, estos absorberán la cultura del mismo, despojándose de todo tipo de conexión con 

su país de origen; refiriéndose a este resultado como la teoría de la asimilación cultural y 

dando apertura a la teorización de la doble ciudadanía. De acuerdo a esta teoría, los 

expatriados y ciudadanos no residentes, deberían ser diferenciados por los niveles de 

gobierno; es decir que los ciudadanos de origen deben tener doble membresía, una por el 

país de su nacimiento y otra por la municipalidad en la que reside; y los migrantes deberían 

contar con derechos en el lugar donde residen a nivel local y en su país de origen a nivel 

nacional (Bauböck, 2003, citado en Caramani y Grotz, 2015); y por otro lado, haciendo 

alusión a las distintas dimensiones de ciudadanía: formal, democrática o la que requiere de 

la participación para mantener un régimen democrático (Bauböck, 2001, citado en Escobar, 

2004). 

 

Para Bauböck (2003), antes de naturalizarse, los migrantes continúan siendo 

ciudadanos de su país de origen, por lo que incluye la participación directa o indirecta de 

los migrantes en los Estados de origen y el impacto de la comunidad migrante hacia las 

instituciones políticas del país de origen y de acogida.  Por tal motivo, para Schiller y 

Fouron (1999) citado por Guarnizo, Portes, y Haller (2003), los migrantes se convierten en 

transmigrantes únicamente cuando mantienen una conexión con su gobierno de origen. 

 

2.3. Prácticas Políticas Transnacionales 

 

“Junto a la actuación estatal, los científicos sociales dan cuenta de cómo los migrantes 

se encuentran implicados en una gran variedad de prácticas transnacionales (como 
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alivio de la situación dejada en origen, inversiones, intercambio cultural o control 

político) con efectos directos en el desarrollo en un sentido amplio” (Sørensen et al. 

2002, p. 8, citado en Cortés y Sanmartín, 2010). 

 

Para el presente estudio, partiremos de las premisas de Østergaard-Nielsen (2003) 

con el propósito de distinguir el alcance de las prácticas políticas transnacionales y su 

tipología, por lo que primero la autora sugiere la distinción del campo: 

1.  Estrechas: requiere de migrantes involucrados en un movimiento habitual del 

campo transnacional, con un constante nivel de participación, como en el caso de 

pertenecer a partidos o asociaciones del país de origen. 

2. Amplias: prácticas simbólicas de los migrantes que llevan un movimiento 

ocasional entre ambos países con baja institucionalización, pueden evidenciarse 

únicamente en reuniones o eventos. 

De ahí que, existen diversas formas de participación transfronteriza política que se 

categorizan de la siguiente manera: 

a. Política de inmigrante (immigrant politics): son actividades políticas en las que los 

migrantes y refugiados se involucran para mejorar su situación en el país receptor 

ya sea jurídica o socioeconómicamente (campañas derechos políticos, sociales, 

etc.). 

b. Política hacia la patria natal (homeland politics): también conocida como Política 

diaspórica. Estas son actividades políticas de los migrantes y de los refugiados 

pertenecientes a la política doméstica o exterior de su patria. Esto incluye tanto la 

oposición como el apoyo a la actual política y sus objetivos del gobierno de origen 
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(acciones de presión política). 

c. Política de emigrantes (emigrant politics): Los migrantes trabajan con sus gobiernos 

de origen hacia la institucionalización de su estatus transnacional como residentes 

en el extranjero. Buscan planes de inversión favorables, exenciones fiscales y de 

peaje, planes de pensiones, así como pueden presentarse para candidatos. 

d. Política local-local (translocal politics): se basa en la participación de los migrantes 

en el desarrollo local, mejorando la situación de las comunidades locales de origen, 

tal como se evidencia comúnmente en la participación electoral en elecciones 

locales del país de acogida. 

 

Levitt & Jaworsky (2007) plantean una definición sencilla acerca de estas prácticas, 

la mismas que se refieren a aquellas prácticas realizadas por iniciativa del país de origen 

para mantener el lazo con la comunidad de migrantes, lo que significa un giro en los límites 

de la pertenencia política y el rol del Estado.  Bajo este contexto, una de las prácticas 

políticas transnacionales más comunes es el voto en el exterior, que no solo conlleva la 

expansión de la comunidad política a través de las fronteras, sino que se convierte en 

símbolo de lealtad al país de origen; por lo que será el foco de estudio de la presente 

investigación. 

2.4. Voto extraterritorial 

 

El voto externo es una práctica política transnacional cada vez más adoptada por los 

países a nivel internacional, aunque poco estudiada por los académicos (Lafleur, 2012).   

Para algunos autores el voto extraterritorial nace como el resultado del fenómeno de la 
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migración desde distintas condiciones. Caramani & Grotz (2015), indican que el voto en el 

exterior es la consecuencia del incremento de la movilidad transnacional de los migrantes; 

así como, Pogonyi (2013) sostiene que debido a diversos factores tanto sociales como 

económicos que conlleva al desplazamiento de las personas, los gobiernos decidieron darle 

importancia al derecho de que sus ciudadanos puedan votar desde el exterior. 

 

De esta manera,  Nohlen y Grotz (2000) definen el voto en el exterior como aquel 

procedimiento de voto conducido en territorio de un país extranjero para ciudadanos que 

viven fuera de su país de origen.  Sin embargo, años más tarde, los mismos autores 

expanden su concepto del voto externo refiriéndose a él como “las 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 y Grotz, 

2008, p. 77). 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario delimitar el 

procedimiento que involucra el voto en el exterior, para lo que Lafleur (2015) identifica tres 

pasos fundamentales: (1) el registro de los votantes (previo); (2) la modalidad de votación 

(durante);  (3) el conteo de votos (post). 

 

Desde el punto de vista de la teoría democrática, Bauböck (2003) realiza dos 

objeciones básicas a la logística que involucra este derecho de participación política: a)  la 

cantidad de esfuerzos que requiere el elector para el acceso a información sobre la situación 

de su país de origen y su derecho a debatir acerca de los candidatos; y b) nivel de 

involucramiento futuro del migrante en las políticas de gobierno de su país de origen.  Por 
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tal motivo, Pogonyi (2013) al igual que Lafleur (2013),  aprueban el derecho al voto 

externo, debido a que a pesar de que algunos autores rechazan esta idea con el justificativo 

de que los migrantes se encuentran lejos de su país de origen y no cuentan con la 

información suficiente para comprender la situación que atraviesa su país; muchos de ellos 

se mantienen en contacto y conocimiento por medio de la tecnología, pues este es un factor 

que ha impulsado a mantener el vínculo entre los migrantes y su país de origen. 

 

De ahí que, Lafleur (2013) resalta algunos problemas fundamentales en torno a la 

logística de este procedimiento que consisten en la falta de información de los votantes 

acerca de las condiciones de su país de origen, costo de organización, transparencia en el 

proceso y la relación con el nuevo país del migrante.   

 

Por otro lado, “otros afirman que la votación extraterritorial da poder de decisión a las 

personas que no tienen que soportar las consecuencias de sus decisiones, violando el 

dictado democrático de Aristóteles de que" los gobernadores también deben ser 

gobernados"(Fitzgerald, 2006; López-Guerra, 2005; Rubio-Marín, 2006, citado en Gamlen, 

2015, p. 2). No obstante, de acuerdo a la teoría de la elección racional, “los votantes 

racionales no obtienen ningún beneficio por su participación electoral dado que la 

probabilidad de su influencia en el proceso es casi nula” (Downs, 1957 citado por Ciornei 

& Østergaard-Nielsen, 2015, p. 3). 
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2.5. Voto extraterritorial ecuatoriano 

 

Según Navarro, Morales y Gratschew (2008), en 1987 Ecuador tuvo la intención de 

reglamentar el derecho al voto externo, pero el mismo año las reformas fueron suspendidas 

por inconstitucionalidad de fondo.  No fue hasta la constitución de 1998, que se norma por 

primera vez este derecho: “Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir 

Presidente y Vicepresidente de la República, en el lugar de su registro o empadronamiento.  

La ley regulará el ejercicio de este derecho” (Asamblea Nacional, 1998, art.27 (3)).   

 

El caso ecuatoriano resulta interesante debido a que cuenta con un marco legislativo 

que promueve la participación política de los migrantes, pues aunque no es de carácter 

obligatorio, representa un alto nivel de participación de los migrantes sea cuales fueren sus 

motivos (Boccagni & Ramírez, 2013).  La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas: Código de la Democracia (2009), indica que el voto será facultativo para los 

ecuatorianos y ecuatorianas que habitan en el exterior y contarán con escaños en la 

Asamblea Nacional. 

 

Conforme al objeto del estudio referente al funcionamiento previo a las elecciones, la 

Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017), en su art. 13 estipula que los ecuatorianos que 

se encuentren viviendo en el exterior se “podrán registrar o actualizar su domicilio electoral 

en las misiones diplomáticas u oficinas consulares, en la forma y dentro de los plazos 

establecidos por la autoridad electoral, la que simplificará los procesos de registro electoral 

y voto en el exterior”. 
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De esta manera, la Dirección Nacional de Procesos en el Exterior del Consejo 

Nacional Electoral es la entidad encargada del voto del exterior desde 2008, por lo que 

conforme al Código de la Democracia (2009) en su artículo 51 estipula que “reglamentará 

los procesos necesarios para hacer efectivo el derecho al sufragio de las y los ecuatorianos 

y ecuatorianas domiciliados en el exterior”.  Pero, serán las oficinas consulares las 

responsables de la difusión y promoción de los procesos electorales como de su legalidad y 

legitimidad durante su ejecución. 

 

Así también, en cuanto a las acciones que se realizan post-elecciones, el Código de la 

Democracia (2009) sostiene que luego de que la junta receptora del voto en el exterior se 

instalará en audiencia pública y proceda conforme a la ley para el escrutinio de los votos; 

los consulados se encargarán de remitir todos los documentos referentes al mismo a la 

Cancillería en un plazo máximo de tres días, para que pueda realizar la entrega al Consejo 

Nacional Electoral, quien realizará el escrutinio y proclamación. 
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2.6. Estado de la cuestión 

 

Tomando en cuenta las discusiones teóricas mencionadas con anterioridad, se han 

identificado algunos aportes de autores que contribuyen a un mejor entendimiento del 

estado actual del voto extraterritorial ecuatoriano. Por ejemplo, Burgess (2014), plantea un 

estudio de casos que permite identificar las condiciones en las que los migrantes ejercen su 

derecho a votar, y el estímulo de estos para involucrarse políticamente. Boccagni & 

Ramírez (2013), hablan de la influencia que tienen las políticas transnacionales en la 

calidad democrática de Ecuador. Finalmente, Umpierrez De Reguero, Orrantia & Jara-Alba 

(2016), realizan un recuento histórico donde estudian los procesos electorales en Ecuador y 

los países de acogida.  

 

En el trabajo realizado por Burgess (2014), se plantea un estudio de casos entre 40 

países para reconocer las posiciones en las que los migrantes desarrollan influencia en su 

país de origen a través de la activación sus “canales de diásporas”.  De acuerdo a la autora, 

las motivaciones de los migrantes provienen de dos tipos de incentivos: socioeconómicos y 

políticos.  Al estudiar el caso ecuatoriano, identificó que este país posee un alto nivel de 

acceso a la participación, sin embargo su politización es de carácter medio, debido a que las 

campañas se enfocan en los políticos del país de origen, mas no en factores de identidad.  

De esta manera, el aporte del estudio se basa en la metodología que utiliza la autora, pues 

recoge los incentivos antes mencionados como variables para generar una hipótesis con el 

fin de cuantificar el nivel de influencia que cada uno de estos factores tiene para activar el 

voto migrante.  
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Por otro lado, Boccagni & Ramírez (2013), realizan un estudio tomando como foco 

principal al país ecuatoriano, para así determinar la interacción entre el país de origen y sus 

diásporas.  Para esta investigación, fue necesario utilizar un enfoque de carácter mixto y la 

recolección de datos se logró a través de herramientas como cuestionarios y entrevistas a 

votantes ecuatorianos en nueve ciudades y siete países del exterior.  Los resultados del 

trabajo investigativo, demostraron que a pesar de la nostalgia, el descontento político de los 

migrantes, la fuerza del vínculo entre los migrantes y el país de origen y la fuerte campaña 

que se desarrolló en el país de origen y en el exterior; hubo una baja participación electoral, 

demostrando así un desinterés en la política ecuatoriana.  Este estudio es una gran 

contribución para la academia, ya que fue el primer artículo que cuantificó el 

comportamiento del votante ecuatoriano en el exterior, así como utilizó una hipótesis para 

determinar su nivel de participación. 

 

Por último, Umpierrez De Reguero, Orrantia & Jara-Alba (2016), proponen un 

artículo académico en el que describen el proceso histórico de cómo surgió el voto 

ecuatoriano en el exterior. En cuanto a la metodología empleada, los autores le dieron un 

enfoque de carácter cualitativo, pues se procedió con la revisión de la literatura acerca de la 

normativa ecuatoriana a partir del 2006, año en el que se dieron las primeras elecciones con 

la posibilidad de ejercer el voto en el exterior, habiendo sido aprobada la legislación y el 

“Proyecto de Modernización del voto en el Exterior”.  Para concluir, se pudo identificar que 

el proyecto anteriormente mencionado no asegura la participación de los migrantes en los 

procesos electorales, además recomiendan mejorar las políticas públicas del país para 

incentivar a los ecuatorianos migrantes a participar de estos procesos democráticos, a su 
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vez plantean elaborar un estudio que analice el costo-beneficio de que se ejerza este 

derecho en el exterior y así enriquecer la bibliografía acerca de este tema. 

 

Luego de revisar los autores antes mencionados, podemos decir que existen 

oportunidades para llenar vacíos y profundizar acerca del conocimiento de estas prácticas 

políticas transnacionales.  Este es un tema que ha generado un gran debate en la academia, 

sobre todo acerca del voto extraterritorial y el efecto que este tiene en la calidad 

democrática del país de origen.  A partir de las necesidades que surgen, este estudio 

pretende describir la logística que involucra el proceso del voto extraterritorial en Ecuador.  
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Explorar el proceso electoral del Ecuador, desde su etapa previa a la práctica, realización y 

evaluación de las votaciones nacionales llevadas a cabo en el extranjero. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

·   Comprender el funcionamiento del procedimiento anterior a las elecciones 

nacionales en el exterior en Ecuador. 

·   Analizar los retos, reflexiones éticas y experiencias sobre el proceso electoral en el 

extranjero en Ecuador. 

·   Detallar las acciones exante, durante y después del proceso electoral extra-territorial 

en Ecuador, referente a los mecanismos de representación directa (la logística del 

traspaso de las actas y avales al país de procedencia) y reconteo en las circunscripciones 

especiales del extranjero. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya 

que se centra en las características y cualidades del objeto de estudio. Además, se basó en 

una recopilación de información, sin ningún tipo de medición numérica.  De igual manera, 

se construyó bajo la naturaleza interpretativista, pues se enfoca en el entendimiento de las 

acciones de los seres humanos y sus instituciones (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006).  

 

El alcance de la investigación fue de tipo descriptivo-exploratoria, debido a que 

tiene como propósito describir el proceso electoral desde sus distintas etapas: exante, 

durante y post de las últimas elecciones del extranjero en Ecuador; así como, generar 

conocimiento y nuevos insumos acerca del tema.   

 

Además la dimensión del estudio fue transversal, pues se realiza durante un 

momento que no se repetirá. Se estudiará las últimas elecciones del país ecuatoriano que se 

realizaron en el año 2017. 

 

El método de investigación del proyecto consistió en el estudio de caso único, pues 

se tomó como enfoque principal el país ecuatoriano desde una perspectiva integradora.  Es 

decir, tomando como referencia a Denzin & Lincoln (1994), el estudio de caso es el estudio 

de la singularidad y complejidad de un caso único con el fin de entender su actividad en 
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circunstancias particulares.  Así mismo, para Yin (1994), el estudio de caso sugiere un 

trabajo que técnicamente cuenta con más variables de interés que datos observacionales, lo 

que resulta arrojando múltiples fuentes de evidencia con datos que se analizan por medio de 

la triangulación y su desarrollo va guiado por las proposiciones teóricas previamente 

revisadas; tal como se procederá en esta investigación.   

 

Para la recopilación de información, en el siguiente estudio, se utilizaron entrevistas 

a profundidad de diseño semi-estructurado, debido a que esta técnica será de gran utilidad 

para no solo recoger datos descriptivos acerca del proceso electoral que se lleva a cabo en 

el exterior, sino también para identificar a fondo las dificultades, vivencias y reflexiones 

éticas que este proceso involucra desde la visión de actores claves como cónsules de 

Ecuador en el exterior, funcionarios del CNE o miembros de las juntas receptoras del voto. 

  

Cabe indicar que se utilizó entrevistas, ya que “las entrevistas, como herramientas 

para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede 

observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad […] y permiten obtener 

información personal detallada” (Creswell, 2005 citado en Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, pg. 598); es decir que debido al alcance de nuestro estudio, esta técnica es la 

más adecuada. Según Hernández, Fernández, & Baptista (2006), la entrevista es un 

encuentro que faculta la posibilidad de realizar un intercambio de información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otros (entrevistados). 
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Para esto, las unidades de análisis se dividieron de acuerdo a su rol en el ciclo 

electoral: aquellas relacionadas a la adopción  y aquellas que intervienen en la 

implementación del proceso (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Categorización de las unidades de análisis 

Adopción Implementación 

Marco legislativo del país Funcionarios del CNE, diplomáticos y 

promotores electorales. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizaron siete entrevistas de cada una de las categorías; sin embargo, se tomará 

el criterio de saturación en cuenta para delimitar el trabajo de campo (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Descripción y codificación de las unidades de análisis 

 

Codificación Unidad de Análisis Género Lugar 

Entrevistado 1 

Entrevistado 2 

Entrevistado 3 

Entrevistado 4 

Entrevistado 5 

Entrevistado 6 

Entrevistado 7 

Fuente: Elaboración Propia  

Diplomático 

Diplomático 

Diplomático 

Funcionario del CNE 

Funcionario del CNE 

Promotor Electoral 

Promotor Electoral 

Hombre 

Mujer 

Mujer 

Mujer 

Hombre 

Hombre 

Hombre 

Japón 

Santiago de Chile 

Estados Unidos 

Quito-Ecuador 

Quito-Ecuador 

Madrid-España 

Murcia-España 
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De esta manera, es necesario dividir por categorías cada uno de los indicadores que 

contribuyeron a la recolección de datos (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3.  Categorización y conceptualización de entrevistas 

Fases Categoría  Definición Indicadores 

Ex-ante Planificación e 

implementación 

del proceso 

electoral en el 

exterior 

Se refiere a la elaboración de la 

planificación operativa anual así 

como los actores que participan en 

el diseño y coordinación de los 

procesos electorales del exterior. 

Incluye las actividades 

preparatorias en relación al 

cronograma electoral, cambio de 

domicilio, inscripción de 

organizaciones políticas y 

candidaturas, creación de recintos 

y zonas electorales, nombramiento 

de vocales de Juntas del Proceso 

Electoral (JPE’s) así como el 

registro electoral. 

 Plan Operativo Anual 

 Cronograma electoral 

 Inscripción de las 

Organizaciones Políticas 

(OP)  

 Cambio de domicilio 

 Nombramiento de vocales 

de JPE 

 Creación de recintos y 

zonas electorales 

 Inscripción de 

candidaturas 

 Registro electoral  

Durante 

las 

eleccion

es 

Gestión de 

procedimientos 

y protocolos 

Se concibe como todos los 

procedimientos y protocolos 

durante la jornada electoral (tanto 

normativos como de la práctica), 

sus dificultades, imprevistos y 

soluciones. 

 

Ex-post Escrutinio de 

votos y 

evaluación del 

proceso electoral 

Consiste en el conteo y tabulación 

de votos una vez cerradas las 

elecciones. Considera las 

autoridades responsables, las 

garantías de la transparencia, así 

como la evaluación del proceso 

electoral. 

 Conteo de los resultados 

 Impugnación de resultados 

 Evaluación del proceso 

electoral  

Fuente: Elaboración propia. 
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Por tal motivo, la muestra del estudio fue no probabilística, ya que no sigue los 

principios de la estadística, pues la recopilación de datos se basa en la visión de cada una de 

las circunscripciones que mantiene Ecuador en el exterior; y fue por conveniencia, debido a 

que se enfocó en la calidad de la información y no en la cantidad. 

 

Por otro lado, se utilizó la triangulación de unidades de análisis como el método de 

procesamiento de datos, ya que se pretende estudiar el fenómeno del voto extraterritorial 

desde varios grupos de actores que intervienen en el proceso.  Así Denzin (1970) define la 

triangulación como la combinación de varios métodos de investigación, teorías o fuentes de 

datos para el estudio de un fenómeno en específico.  

 

Para el procedimiento ético de la investigación, todas las personas que participaron en 

la misma, firmaron un consentimiento informado, el mismo que respalda la fidelidad y 

confidencialidad de la información recogida.  Así mismo, las entrevistas fueron transcritas 

literalmente y revisada por cada uno de los investigadores que conforman el estudio.  

Además, reposan en el Departamento de Investigación de la Universidad Casa Grande. 
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Plan de trabajo 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

Actividades A M J J A S O N D 

Planteamiento de la introducción X X        

Elaboración del marco teórico  X X       

Formulación de objetivos   X       

Metodología    X      

Recolección de datos    X X X    

Triangulación de datos       X X  

Discusión y conclusiones        X  

Edición final        X  

Sustentación del trabajo de 

titulación 

        X 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

La presente investigación tiene como objetivo explorar el proceso electoral del 

Ecuador en el extranjero, desde su etapa previa a la práctica, realización y evaluación de las 

votaciones nacionales.  Por tal motivo, para un mejor entendimiento, se ha dividido los 

resultados acorde a las categorías e indicadores planteados para la recolección de datos, 

según el ciclo electoral del Ecuador.     

 

5.1. Ex-ante: Planificación e implementación del proceso electoral en el exterior 

 

5.1.1 Plan Operativo Anual y Plan Operativo Electoral 

 

El voto en el exterior es una práctica política conducida al ámbito trasnacional 

donde intervienen varios actores y requiere de una logística determinada para su ejecución, 

esta inicia con la planificación del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Operativo 

Electoral (POE).  

 

En el caso ecuatoriano, en el año 2010, el Consejo Nacional Electoral (CNE), creó 

la Dirección Nacional de Procesos en el Exterior, la misma que mantiene una relación 

permanente y directa acerca de la coordinación de las distintas actividades que se 

encuentran contempladas en el POA y en el POE.   
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Tanto el POA como el POE, está basado prácticamente en las actividades que 

se ejecutan permanentemente […] en el ordinario solo tenemos: cambio de 

domicilio; y en el electoral tenemos: zonificación, cambio de domicilio, 

transferencia; que es para la ejecución de estos procesos; tenemos lo que es 

levantamiento de recintos, conformación y capacitación MJRV (Entrevistado 4, 

02 de Octubre, 2017). 

 

De acuerdo al Entrevistado 4 (2017), para la ejecución de las distintas actividades 

antes mencionadas, el CNE y las oficinas consulares cuentan con su propio POA y POE.  

Sin embargo, cuando se trata de temas que involucran presupuesto dentro del POE, el CNE 

analiza la planificación dispuesta por las oficinas consulares, ya que son ellos quienes 

conocen la realidad que se vive en el extranjero.  

 

A lo que se refiere por términos económicos, hay una coordinación entre las 

oficinas consulares y el CNE, ya que se debe identificar los insumos necesarios 

para las próximas elecciones tal como lo afirma: “nos piden cotizaciones, 

nosotros conseguimos información les pasamos y con eso se asigna un 

presupuesto” (Entrevistado 3, 05 de Octubre, 2017). 
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Por otro lado, acerca del POA, en las elecciones efectuadas en el presente año, el 

Consejo Nacional Electoral trabajó sin presupuesto alguno.  

 

Esto se planifica con presupuesto, más bien anteriormente lo hacíamos con 

presupuesto, actualmente no tenemos presupuesto para unas actividades 

permanentes, por lo que el Estado está en austeridad […]   nosotros lo único 

que hacemos es la planificación en cuanto a gestión, en cuanto a dar material 

comunicacional para que puedan efectuar esas actividades, pero presupuesto 

que en sí que vendría hacer la planificación de un plan operativo, con 

presupuesto no lo tenemos actualmente en un ordinario (Entrevistado 4, 02 de 

octubre, 2017). 

 

Por tal motivo, el CNE consolida la planificación y se encarga de transmitirla a las 

distintas oficinas consulares, de tal manera que ellos puedan cumplir con cada una de sus 

disposiciones.  

 

El Consulado General del Ecuador en Madrid recibe una notificación del CNE 

de Ecuador informando que por las próximas elecciones enviaran un POA para 

que empiece a funcionar el área del CNE en el Exterior. Todo esto se encuentra 

establecido en el código de la democracia (Entrevistado 6, 23 de octubre, 2017). 
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No obstante, el CNE utiliza a la cancillería ecuatoriana como canal para transmitir la 

planificación a ejecutarse en los consulados del Ecuador alrededor del mundo, tal como lo 

estipula la normativa. “Toda la información es transmitida directamente desde el Consejo 

Nacional Electoral hacia el ministerio de relaciones exteriores y desde ahí es distribuida a 

cada una de las unidades consulares alrededor del mundo” (Entrevistado 1, 03 de julio, 

2017). 

 

5.1.2. Cronograma Electoral 

 

Para la efectividad del proceso electoral, cada una de las instituciones involucradas 

cuenta con un cronograma electoral, es decir las actividades preparatorias a realizarse 

dentro del mencionado proceso.  Para esto, es necesario primero identificar cuáles son estas 

actividades, ya que la cantidad de actividades a ejecutarse depende del tamaño de la 

comunidad ecuatoriana que se encuentre en ese país. “En el caso de Japón, puesto que la 

comunidad es tan reducida y además esta tan dispersa, alrededor de todo el país, no se hizo 

ninguna actividad mayor además de las comunicaciones que se enviaron de manera 

constante, pero eso únicamente a través del correo electrónico” (Entrevistado 1, 03 de Julio, 

2017). 

 

Sin embargo, un cronograma electoral en los consulados, generalmente involucra 

varias etapas, empezando por actividades como el empadronamiento, capacitación a los 

miembros de las juntas receptoras del voto, logística de distribución de espacios para los 
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centros de recepción del voto, capacitaciones a los miembros de junta receptora del voto, 

conteo y envío del material electoral al Ecuador, incluso  “cuando hay elecciones que 

implica que los votantes tengan que tomar una opción de determinado candidato hay que 

incluir este procedimiento dentro del cronograma, es decir la inscripción de esas 

candidaturas, de esos partidos políticos o movimientos si fuera el caso” (Entrevistado 3, 05 

de octubre, 2017). 

 

De ahí que, el CNE brinda total apoyo para el cumplimiento del cronograma 

electoral contratando personal que tenga la función específica de colaborar con estas 

actividades, los mismos que son llamados promotores electorales, “este es un ecuatoriano o 

ecuatoriana residente en el extranjero que es contratada por el CNE para realizar distintas 

funciones de un proceso electoral como capacitar a los miembros de la juntas receptoras del 

voto y brindar información a la ciudadanía acerca de este proceso” (Entrevistado 2, 24 de 

septiembre, 2017).  No obstante, para un mejor entendimiento, se detalla a continuación 

cada una de las funciones que realiza un promotor electoral: 

1.- Bajo la supervisión del Cónsul, ejecutará y coordinará la difusión de los 

procesos electorales, para obtener la participación activa de los ecuatorianos y 

ecuatorianas que consten en el registro electoral del exterior. 

2.- Cooperar con el Cónsul en la ejecución de todas las acciones que en materia 

electoral le sean asignadas. 
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3.- Ejecutar el cronograma de trabajo `para la promoción electoral que propicie 

el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las 

candidaturas. 

4.- Receptar y remitir en los plazos establecidos al Consejo Nacional Electoral, 

los documentos oficiales sobre: realización de cambio de domicilio, inscripción 

de movimientos políticos y candidaturas, impugnaciones, documentos oficiales 

del CNE y del paquete electoral. 

5.- Capacitar a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto 

6.- Compartir en forma estricta con el cronograma de actividades electorales de 

su jurisdicción. 

7.- Llevar de forma ordenada y secuencial el archivo de la documentación 

recibida y enviada en materia electoral por el consulado en su jurisdicción 

(Entrevistado 6, 31 de octubre, 2017). 

  

Por otro lado, el CNE sigue un cronograma electoral distinto al de los consulados, 

ya que abarca actividades que son de su única competencia, tales como cambio de 

domicilio, zonificación, y consolidación del número de electores que es con los cuales se 

van a participar en un proceso; actividad que les permitirá luego definir los recintos 

(Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017).   
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De esta manera, el CNE se encarga de brindar capacitaciones a los promotores 

electorales, pues cada uno de ellos debe seguir los lineamientos propuestos por el CNE.  

En cuanto a las actividades preparatorias, el Consejo Nacional Electoral nos 

está capacitando constantemente ya sea por medio de correos electrónicos y por 

medio de videoconferencias, porque ellos lo que quieren hacer es que el 

proceso sea bien trasparente, entonces claro estamos recibiendo directrices de 

ellos (Entrevistado 7, 01 de Noviembre, 2017). 

 

Dentro de la ejecución del cronograma electoral previsto, se pueden encontrar 

algunas dificultades, principalmente en términos económicos “las oficinas consulares a 

veces se ven reprimidas porque no tienen todo el presupuesto, porque allá es caro, la 

difusión allá es carísima” (Entrevistado 4, 02 de Octubre, 2017).   

 

Pero, refiriéndose a su ejecución como tal, la mayor dificultad para proceder con el 

cronograma electoral se presenta al momento de la conformación de juntas receptoras del 

voto, ya que “como el voto en el exterior no es obligatorio se complica la recepción de los 

MJRV para la capacitación y el día del evento encontramos ausencias de un 30% de las 

personas designadas” (Entrevistado 6, 31 de octubre, 2017).   
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5.1.3. Inscripción de las Organizaciones Políticas 

 

El Ecuador cuenta con varios mecanismos que garantizan la representación en el 

exterior, por lo que es posible inscribirse como organización política del exterior (OPE) 

siguiendo una serie de pasos proporcionados por el CNE (Véase en Anexo 1).  Estos 

requerimientos que van acorde al reglamento de OPE’s, son de obligatorio cumplimiento 

para su conformación 

Cuando ellos quieren mandar una solicitud para que se los califique y han 

cumplido con la normativa, lo presentan en las oficinas consulares, nos envían a 

nosotros, la dirección nacional de procesos en el exterior y nosotros lo metemos 

por secretaria general para que ellos sean los canalizadores de enviar a la 

dirección pertinente. En este caso, sería la dirección o la coordinación de 

organizaciones políticas, quien verifica y valida la solicitud de aplicarse y si 

esta en base la norma vigente, le dan paso a lo siguiente y lo notifican 

(Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017). 

 

Sin embargo, la cantidad de requisitos es tan extensa y complicada que al momento 

no existe movimiento u organización política del exterior, solo se consta de partidos 

políticos grandes como Alianza País. 

 

Actualmente, nosotros tuvimos sino me equivoco, como seis o siete pedidos de 

movimientos en el exterior, pero ninguno cumplió, no llegaron a concretarse, 
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entonces no tenemos movimientos políticos inscritos propios del exterior, lo 

que tenemos es la representación de organizaciones de territorio nacional, por 

ejemplo (Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017). 

 

De tal manera que, las principales complicaciones de la conformación de 

organizaciones políticas comienzan al momento de conseguir las firmas de adhesión, 

además de la normativa que principalmente resguarda el ámbito nacional sin tomar en 

cuenta la realidad del exterior. “Para tener movimientos en el exterior se tiene que cumplir 

con firmas de respaldo, si mal no estoy es el 1.5%, esto está también en el reglamento” 

(Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017). 

 

El CNE es el encargado de realizar capacitaciones a las oficinas consulares y a los 

interesados en realizar la inscripción de organizaciones políticas, sin embargo, estas se 

ejecutan únicamente cuando existe una convocatoria.  Por tal motivo, los consulados del 

Ecuador alrededor del mundo tienen poco conocimiento acerca de este tema, pues hay muy 

poco pronunciamiento de movimientos en el exterior.  “En el caso de Japón para estas 

últimas elecciones, no hubo ningún acercamiento para la inscripción de organizaciones 

políticas, puesto que el tamaño de la comunidad es bastante reducido” (Entrevistado 1, 03 

de Julio, 2017).  “Siempre las listas han sido inscritas desde Ecuador, que justamente son 

partidos grandes que desde allá ya designan sus representantes en cada uno de los países.” 

(Entrevistado 2, 24 de septiembre, 2017).  
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Alianza País tiene electiva en las tres circunscripciones en el exterior y 

recientemente izquierda democrática conformó una directiva en EEUU, pero de 

otra manera, OPE’s propias del exterior no existen al momento […], una solita 

que sea en el exterior, que no tenga vinculación con el resto, eso hubo para las 

elecciones del 2009, si mal no me equivoco, ahí si tuvimos (Entrevistado 4, 02 

de octubre, 2017). 

 

5.1.4. Cambio de domicilio 

 

El cambio de domicilio en el exterior es un derecho resguardado por la Ley 

Orgánica Electoral,  “las personas deben saber que si están en otro país y quieren votar, 

deben inscribirse; además esto permite que su nombre aparezca en el registro electoral de 

aquí y que ya no siga apareciendo en el Ecuador” (Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017). 

 

Para esto, es necesario comunicar a la ciudadanía que deben hacer su cambio de 

domicilio previo a las elecciones, así como que sepan que es un procedimiento que se 

encuentra de manera permanente y lo pueden realizar en cualquier momento, 

El CNE hace una especie de campaña que incluye mensajes y demás que 

nosotros lo repartimos de la manera que pensamos más apropiada para la 

promoción del cambio de domicilio (Entrevistado 1, 03 de Julio, 2017). 
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De esta manera, para dar cumplimiento al mismo y agilizar el proceso, al momento 

existen cuatro modalidades para realizar el cambio de domicilio en el extranjero 

Comenzando por las oficinas consulares, este es un trámite que se encuentra 

abierto permanentemente, por lo que los ecuatorianos pueden acercarse de 

manera presencial a la oficina consular y modificar su domicilio.  De ahí están, 

los consulados móviles, donde el CNE en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidades Humanas, instalan consulados móviles 

donde consideren conveniente y así los ecuatorianos puedan acercarse a realizar 

su cambio de domicilio sin ir a la oficina consular; otras modalidades, se 

establecen por medio de la página web y correo postal (Entrevistado 6, 31 de 

octubre, 2017). 

 

Sin embargo, aunque exista una gran facilidad para realizar este procedimiento, 

muchos ciudadanos ecuatorianos asisten el día de las elecciones sin haber realizado el 

cambio de su domicilio y les resulta imposible sufragar, pues “mucha gente asume que por 

estar ya registrados en la base de datos del consulado, automáticamente su registro, su 

domicilio electoral cambia” (Entrevistado 2, 24 de septiembre, 2017).  La principal 

consecuencia de esto, es que no existe una campaña permanente acerca del cambio de 

domicilio, debido a la falta de presupuesto para realizarla, “al no haber una campaña 

constante, algunas personas no actualizan su domicilio electoral y cuando se presenta el 

evento no pueden ejercer su derecho al voto” (Entrevistado 6, 31 de octubre, 2017). 
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Así mismo, con la ola migratoria, los cambios de gobierno alrededor del mundo 

y las constantes regulaciones en cuanto a la política migratoria de los diferentes 

países, existe mucho miedo por parte de los ecuatorianos indocumentados en el 

extranjero y esto limita el acceso al voto. Aunque, “no hay ningún problema, una 

persona que no tenga documentos regulares en este país es un ciudadano ecuatoriano 

para nosotros, tiene todos los derechos no hay  relación, este es un proceso con el 

Ecuador” (Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017).  Además que el único requerimiento 

es presentar un documento de identidad ecuatoriana.  

Son indocumentados aquí, las personas que no tienen documentos en el 

territorio español, pero como en el consulado se sufraga con el pasaporte 

ecuatoriano ya sea caducado o no, no importa, se pueden acercar siempre y 

cuando estén registrados y se hayan empadronado con antelación (Entrevistado 

6, 31 de octubre, 2017). 

 

5.1.5. Nombramiento de vocales de JPE 

 

La conformación de las JPE en el exterior, contempla una realidad distinta a la de 

territorio nacional, pues empezando desde que ser un miembro de la junta receptora del 

voto es únicamente de carácter voluntario y a pesar de que mediante un aplicativo con el 

registro electoral se elige de forma aleatoria, hay la posibilidad de que el ciudadano rechace 

este nombramiento sin ningún tipo de multa. 

 



46 
 

Existe un aplicativo que engloba toda la información en el sistema y el sistema 

hace la selección dando prioridades […], en el reglamento de las JRV dice 

clarito tendrá como primera opción, los voluntarios de cambio de domicilio, la 

segunda, los voluntarios que estuvieron en las oficinas consulares, sino lleno 

con este tampoco, ahí si ya nada, cojo los del padrón, si ni así logro completar 

los miembros que necesito, voy a una base de funcionarios consulares, porque 

necesito completar, sino completo no hago procesos. El cónsul no puede ser 

juez y parte (Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017). 

 

Pero, así como el ciudadano tiene el derecho de rechazar a pertenecer a una junta, es 

necesario que se justifique de manera escrita ante el CNE en el Ecuador, claro que “si no 

responde a la notificación, se cambia; o sea se tiene que buscar la alternativa de conformar 

estas juntas, por ejemplo en territorio nacional son siete miembros; para nosotros, en el 

exterior, son cinco miembros de los cuales tienen que participar tres y dos son suplentes” 

(Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017).   

 

De acuerdo a Entrevistado 4 (2017), en el territorio nacional del Ecuador, se solicita 

algunos requisitos para ser un miembro de junta receptora del voto, desde una determinada 

edad hasta su desempeño, sin embargo, para el exterior es imposible establecer 

requerimientos tan complicados, lo único que se les solicita es que sepa leer y escribir. 
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5.1.6. Creación de recintos y zonas electorales 

 

En la creación de zonas electorales las oficinas consulares mantienen tienen poca 

participación. Dado que estas viven la realidad del proceso electoral, únicamente se les pide 

su criterio para decidir el área donde se constituirá un recinto electoral, pero depende de 

algunos factores como la seguridad, alcance, connotación política, etc. “tienes que generar 

un espacio que en principio brinde todas las facilidades para que nuestra comunidad pueda 

ejercer su derecho” (Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017). 

 

De esta manera, los cónsules son los encargados de la creación de los recintos 

electorales, “estos empiezan a buscar a partir de que saben cuántos electores van a tener en 

su lugar para buscar el espacio que les permita que sufraguen” (Entrevistado 4, 02 de 

octubre, 2017). 

 

De igual manera que algunos procedimientos, la realidad en torno a la creación de 

zonas y recintos electorales es diferente en el exterior en comparación con territorio 

nacional “En Ecuador, digamos en la zona cinco, tengo 20 electorados, que se yo; pero para 

el exterior, la provincia viene a ser la circunscripción; cantón viene a ser el país; parroquia 

es la oficina consular y zona si se determina zona”. (Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017). 
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5.1.7. Inscripción de candidaturas 

  

La inscripción de candidaturas es un procedimiento muy escaso, por lo que los 

consulados generales del Ecuador poseen poca información al respecto.  “Si mandaron 

información bastante básica, pero por las propias características también de la comunidad, 

sabíamos que no se iba a dar en ningún momento, entonces…” Entrevistado 1, 03 de julio, 

2017 

Candidatos… otra vez esa es una pregunta para el CNE, no es un criterio del 

consulado, hay unos procedimientos y manuales que tiene el CNE para 

inscripción de candidatos, y ahí dice cuál es el proceso que debe tener cada 

organización política antes de inscribir su candidato (Entrevistado 3, 05 de 

octubre, 2017). 

 

El CNE proporciona a los interesados en realizar la inscripción de una candidatura en 

el exterior, un formulario sencillo de llenar, donde solicitan datos como nombres completo 

y cédula de identidad del candidato, certificación del secretario del partido político, 

declaración juramentada del encargo del manejo económico y contador público en el 

partido, etc.  
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5.1.8. Registro electoral 

 

El Consejo Nacional Electoral, es el ente encargado de llevar el registro electoral, ya 

que esta es la base de datos que contiene la inscripción de todos los ciudadanos y 

ciudadanos que pueden ejercer el derecho al sufragio.  De esta manera, el CNE transmite 

por medio de la cancillería a todos los consulados generales del Ecuador alrededor del 

mundo, el padrón electoral, un segmento del registro electoral, es decir, la papeleta que 

firmamos justo después de sufragar. “El padrón nos manda el CNE, todos los registros se 

los hace en el consulado, están abiertos de manera permanente las personas vienen nos dan 

sus cédulas o su pasaporte y con eso se registran” (Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017). 

 

Por tal motivo, no existe ningún tipo de sistema sincronizado de información entre los 

distintos consulados.  

Todo es vía electrónica. En el caso de que un ecuatoriano se encuentre 

registrado en un país y desee registrarse otro, no hay cruce de informaciones, 

salvo que haya el cambio de domicilio electoral con el Consejo Nacional 

Electoral, porque si no de otra manera, únicamente de los consulados, estaría 

registrada en ambos.  En el padrón si, este es un sistema combinado 

(Entrevistado 1, 03 de julio, 2017). 
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Por tal motivo, cada cierto tiempo se realiza una depuración del registro electoral, de 

lo que se encarga el CNE, ya que con el pasar de los años cambian las circunstancias, como 

el fallecimiento de electores o presos sin derecho al voto, etc.  

 

El registro civil le manda la información a la dirección antes mencionada, 

detallando los fallecidos, la gente que esta con una condena, los presos con 

sentencia, o sea los que están sin conceder los derechos políticos, etc. Todo ese 

cruce de información es el que hacen previo a sacar cuales son los electores que 

participaran en un proceso electoral, toda esa información nacional más los 

cambios de domicilio que se ejecuten tanto aquí como en el exterior, se unen 

para consolidar la base y definir exactamente cuántos electores tendrá cada una 

de sus provincias (Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017). 

 

5.2. Durante las elecciones- Gestión de procedimientos y protocolos. 

  

El día de las elecciones políticas, es un momento de gran importancia para cada uno 

de los actores que se encuentran involucrados en este proceso, el mismo se ha convertido en 

un momento lleno de sentimientos encontrados para cada uno de ellos.  

El día del proceso, que te puedo decir, las elecciones en el exterior son una 

fiesta para los migrantes, son momentos de encuentro, cuando tienes elecciones 

es quizás una de las pocas ocasiones donde los migrantes tienen posibilidades 
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de verse en un espacio que no sea el trabajo (Entrevistado 3, 05 de octubre, 

2017). 

 

 Pero, así como un proceso electoral genera sentimientos de nostalgia y regocijo, 

también genera desconfianza, ya que en la actualidad el país ecuatoriano se encuentra 

atravesando una serie de cambios políticos. “Los procesos electorales siempre son temas 

delicados, el momento que vivía el país no era el mejor, entonces se generó un ambiente de 

desconfianza, pero sin embargo, fue un proceso totalmente transparente” (Entrevistado 2, 

24 de septiembre, 2017). 

 

 De esta manera, cada uno de los consulados maneja protocolos a seguir el día de las 

elecciones, sin embargo dependiendo de las circunstancias se pueden tomar diferentes 

acciones. 

Bueno, para empezar la experiencia que tuvimos aquí fue un tanto alterada en 

cuanto a los parámetros que exigían desde el Ecuador, por ejemplo exigían que 

la mesa electoral se abra desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, 

la cual decidimos abrir a las nueve. Para ello pedían además que fueran tres 

personas quienes voluntariamente sean miembros de mesa, lo cual es 

absolutamente difícil, o sea es súper complicado […] Esta toma de decisión 

básicamente fue mía como representante encargado de las funciones consulares 

y con la aprobación del embajador que es el jefe de misión.  Posterior, se 

informa al consejo (Entrevistado 1, 03 de julio, 2017) 
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A través de los años el CNE ha creado distintas herramientas con la finalidad de 

facilitar el procedimiento a llevar a cabo el día de las elecciones, tanto como para la 

recolección de votos y el envío de resultados a territorio nacional.  

Proceso a proceso, se ha ido actualizando o se han querido crear nuevas 

modalidades para poder obtener la información más rápida, por ejemplo, para el 

proceso electoral del 2017, se creó un sistema donde ciertos recintos contarían 

con equipos del Consejo Nacional Electoral para que la información llegue 

automáticamente. […]  De ahí que, se dividió en recintos RTPA y no RTPA, 

los que contarían con los equipos, es decir quienes iban a estar conectados a una 

red PN e iban a tener algún tipo de regulación para que puedan ingresar la 

información; y luego los que no tendrían esta misma facilidad (Entrevistado 4, 

02 de octubre, 2017). 

 

Sin embargo, la participación de la comunidad ecuatoriana en el exterior, aún sigue 

siendo baja, pues aún no existe una motivación fuerte por parte de los migrantes, incluso su 

interés por los acontecimientos políticos de su país de origen es bajo. 

 

Aquí en EEUU se habla de más de un millón de ecuatorianos que viven aquí.  

En los EEUU, en New York, estamos hablando de 300.000 habitantes de 

acuerdo al Censo realizado en el 2010 a una proyección a esta fecha, ¿cuantos 
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están empadronados en este momento para  votar? 35.000, ¿cuantos votaron en 

el último proceso electoral de los 35.000?, 11.000, entonces el nivel de 

ausentismo es altísimo (Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017). 

 

El proceder de las distintas oficinas consulares del Ecuador en el mundo, son distintas 

entre ellas, pues depende mucho de la cantidad de electores que cuenten bajo su 

jurisdicción, de esta manera se decide si se escrutan los votos en el exterior o se lo hace en 

territorio nacional.   

[…] Donde nosotros existen oficinas consulares que por el número de electores, 

no se escruta afuera, en el exterior solo receptan, este caso se evidencia en las 

oficinas consulares o zonas que tienen de 1 a 50 electores, como tienen muy 

pocos electores, es mucho para pagar miembros de juntas, entonces esos se pide 

que cada vez que se haga un proceso electoral, envíen acá y aquí se escrutan 

voto a voto; mientras que el resto, de 51 a 550 se conforma una sola junta, para 

hombres y para mujeres, en el que se escrutan por separado (Entrevistado 4, 02 

de octubre, 2017). 

  

De ahí que, por la misma cantidad de electores que contiene cada una de las oficinas 

consulares y que se agrupan entre las tres circunscripciones establecidas en el exterior; es 

imposible determinar resultados previos al registro oficial, es más, en las elecciones del 

presente año, ni si quiera hubo exit poll acreditados. “De hecho, en las últimas elecciones 

no se acreditó a ninguno de exit poll, lo que es boca de urna, eso hicieron las 
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organizaciones políticas por su lado, para tener su referencia” (Entrevistado 3, 02 de 

octubre, 2017). 

 

De este modo, las redes sociales se han convertido en un gran referente para la 

transferencia de información en este tipo de procedimientos.   

Las redes sociales tienen un gran impacto en nuestra sociedad mucho de lo que 

ve, se dice y se discute esta en las redes sociales, entonces es por uno de los 

lugares donde más información llega, pero lamentablemente la información no 

siempre es acorde a lo que debería (Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017). 

 

Para esto, el Consejo Nacional Electoral maneja los filtros de comunicación oficiales,  

ya que de esta manera existe una mayor veracidad frente al proceso electoral.   

Bajo los lineamientos de comunicación se solicita a las oficinas consulares que 

envíen un comunicado que se inscriban si es que algún medio de comunicación 

del exterior quiere participar en el proceso, las oficinas nos remiten a nosotros 

la solicitud y nosotros remitimos al área pertinente para que les autoricen […] 

(Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017). 

 

En el caso de que exista alguna queja de cualquier magnitud, durante el proceso 

electoral, estas pueden ser tramitadas por medio de los consulados.  “Estamos abiertos a 

recibir las demandas de los ecuatorianos y a darle el trámite que corresponde, o sea la 
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instancia que hay que enviar para que analice y vea si es que existe la posibilidad de dar 

trámite” (Entrevistado 2, 24 de septiembre, 2017). 

 

Por otro lado, la mayor dificultad que se presenta el día de las elecciones tiene que 

ver con el empadronamiento de los votantes, muchos de ellos no se encontraban registrados 

y se procedía a enviarlos a casa.  

Hubo ecuatorianos que no se encontraban inscritos. Lastimosamente se les 

informó que no constaban en el padrón electoral y que por ende no podían 

votar, se les agradecía su enorme esfuerzo porque algunos como te digo se 

desplazaron desde bastante lejos y que se les insistía que la próxima vez, por 

favor hagan caso de las comunicaciones que se envían con bastante 

periodicidad (Entrevistado 1, 03 de julio, 2017). 

 

Con el pasar de los años, el interés de los migrantes por sufragar ha ido 

incrementando, ya que hoy en día son una comunidad más politizada. “La participación de 

los migrantes ahora es un proceso que se construye paso a paso y primero las personas se 

enteran, luego les avisan a sus amigos y luego quieren participar y participan con mucha 

alegría” (Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017). 
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Por tal motivo, la recomendación más importante fue pedir al CNE que incremente la 

cantidad de juntas, pues “para las elecciones del presente año, resultó insuficiente el 

espacio previsto” (Entrevistado 2, 24 de septiembre, 2017). 

 

5.3. Expost- Escrutinio de votos y evaluación del proceso electoral 

 

5.3.1. Conteo de los resultados 

 

Luego de que se cierran las urnas, el siguiente paso consiste en el conteo de los 

resultados.  

También depende nuevamente del número de registrados, por ejemplo en esta 

embajada si se contaron los votos por parte de los miembros de mesa […]. En 

otros países no, en otros países en cambio se reúnen todos los votos y se envían 

directamente al Ecuador para que el conteo se haga allá (Entrevistado 1, 03 de 

julio, 2017). 

 

En el caso de los consulados que realizan el conteo de votos, es común contar con la 

presencia de veedores durante el procedimiento, ya que así se garantiza la transparencia del 

proceso.  

El proceso en el exterior se hace, para que tengas una idea, todo esto se hace de 

manera pública, está todo bajo custodia de las representaciones consulares 
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diplomáticas, están representantes del CNE y están los representantes de cada 

partido, movimiento u organización política mirando el conteo de los votos, 

entonces es público y luego con la presencia de todos se cierra todo en una 

urna, se empaca se pone sellos de seguridad y cosas; y así se va […] 

(Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017). 

 

 

No obstante, la función de conversión de escaños es algo que le corresponde 

únicamente al CNE, los consulados que realizan el conteo en el extranjero, envían las 

actas y la conversión se da en el territorio nacional. 

 

Al terminar el conteo de votos y al tener cada una de las actas debidamente 

firmadas por los cónsules y selladas, se envía todo por paquetería; hasta las actas que 

no fueron utilizadas. 

Se recibió el material de cada una de las mesas de las juntas receptoras del voto, 

todo se empaqueta, se empaqueta las actas, las papeletas y todo los materiales 

se meten en una cajita de seguridad y el acta final de los votos totales de lo que 

se ha elegido se entrega a la cónsul, yo recibo, firmo y se pone unos sellos de 

seguridad que hizo previamente los miembros de la junta en presencia de los 

veedores, todo eso se escaneo y se envía directamente al Ecuador (Entrevistado 

3, 05 de octubre, 2017). 
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 5.3.2. Impugnación de resultados 

  

 Al momento de una posible incongruencia en los resultados, los ciudadanos 

ecuatorianos en el exterior, tienen el derecho respaldado por la ley de realizar sus 

impugnaciones, si así lo desean. “Según nos informó el CNE, si había esa posibilidad 

también, había que hacer cierto procedimiento, recolectando un número de firmas y 

demás, y basando sus argumentos en hechos con pruebas y demás” (Entrevistado 1, 

24 de septiembre, 2017).  Sin embargo, las oficinas consulares receptan las 

impugnaciones, pero quienes se encargan de darle trámite son una junta especial del 

exterior, conformada en territorio nacional.  “Estas apelaciones se las hacen ante la 

junta especial del exterior que se conforma aquí en el territorio nacional, está 

compuesta por cinco vocales y estos vocales son los que tratan e ingresan todos los 

resultados de todas las circunscripciones de exterior” (Entrevistado 4, 02 de octubre, 

2017). 

 

De esta manera, en las elecciones del presente año, no se presentó ninguna 

impugnación significativa para el proceso, “la principal fue en Caracas, y si hablamos 

de un marco en general, tan solo se dio un 2% de impugnaciones, pues incluso se 

contó con la presencia de observadores de la OEA” (Entrevistado 4, 02 de octubre, 

2017). 
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5.3.3. Evaluación del proceso electoral 

 

Finalmente, para la retroalimentación de las debilidades y fortalezas que 

abarcó el proceso electoral, cada una de las instituciones involucradas realizan una 

evaluación que  “consiste en enviar un informe al CNE con todas las observaciones y 

recomendaciones, que contemple temas como la logística,  la capacidad de los 

espacios designados para recintos electorales y el nivel de ausentismo reflejado en las 

elecciones” (Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017). 

 

Por tal motivo, cabe indicar que la evaluación del proceso electoral, es un 

proceso participativo, pues tanto las oficinas consulares como el CNE evalúan cada 

una de las actividades efectuadas durante este proceso.  Aunque, el proceso no 

involucra a la ciudadanía como tal. “El reporte es nuestro como la responsabilidad 

que hemos tenido de desarrollar el proceso, pero no incluye las voces de los votantes 

o de las personas que están ahí, es un reporte nuestro desde el punto de vista de 

ejecutores del proceso electoral” (Entrevistado 3, 05 de octubre, 2017). 

 

En cuanto a la experiencia de las elecciones del presente año, se encontró que 

entre las fortalezas del proceso fue el desarrollo de nuevas herramientas que 

agilizaron el trabajo (Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017). De igual manera, el 

incremento de participación de la comunidad ecuatoriana en el extranjero que reflejó 

un nivel más alto de empoderamiento “o sea de que la gente sepa que en Chile hay 
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una comunidad ecuatoriana que es propositiva, que es activa, que demanda y exige; y 

eso nos va a llevar también a que elijamos mejor a nuestros representantes” 

(Entrevistado 2, 24 de septiembre, 2017). 

 

Por otro lado, las debilidades se concentraron en el tema económico, ya que 

este limitaba cada una de las actividades planificadas con anticipación. 

“En cuanto a las debilidades, el país está en austeridad, así que realmente fue 

bastante complicado el proceso afuera, tuvimos que hacer gestión propia, no 

tuvimos una campaña de cambio de domicilio, nos afectó esto, pudimos haber 

tenido más registrados, pero no pudimos, no hubo plata, más bien hubo recorte, 

entonces son varias cosas que se tienen que analizar, para realmente determinar 

la realidad del exterior” (Entrevistado 4, 02 de octubre, 2017). 

 

De este modo, para algunos puede resultar poco productivo ejercer el voto en el 

extranjero.  

Yo diría que el voto en el exterior es un asunto tanto de doble filo, puede ser 

muy bueno en el sentido que se les da importancia a los ciudadanos que han 

migrado al exterior y demás pero al mismo tiempo en tema de costos, el país la 

verdad pierde mucho […] (Entrevistado 1, 24 de septiembre, 2017). 
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Sin embargo, a pesar de las dificultades se evidenció una alta colaboración entre las 

oficinas consulares y el CNE, que permitió llevar con paz el último proceso electoral.   

Casi todo el proceso nos manejamos con la ayuda de los representantes 

consulares, una de las cosas positivas en las últimas elecciones, es que los 

cónsules ya tenían la experticia, ya habían participado en un proceso electoral 

anterior, ya tenían ese conocimiento, la mayoría de cónsules ya tenían o ya 

habían participado en ese proceso (Entrevistado 5, 02 de octubre, 2017). 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de la presentación de resultados, se debe realizar una interpretación de los 

mismos con el fin de establecer la relación entre el contexto conceptual y los objetivos de la 

investigación.  En el caso ecuatoriano, el voto en el exterior es una práctica política 

transnacional de origen moderno, es decir que el proceso que involucra su implementación 

aún se encuentra en constante desarrollo. Por lo que, es necesario indicar que aunque 

autores como Lafleur (2013) hayan dedicado un trabajo investigativo al procedimiento que 

involucra incurrir en el voto en el exterior, el caso ecuatoriano, en términos de logística del 

proceso electoral en el exterior, ha sido muy poco estudiado; de tal manera que la presente 

investigación se considera un aporte para la academia.  

 

El presente estudio arroja datos concretos acerca de la planificación e implementación 

del proceso electoral en el exterior (previo), gestión de procedimientos y protocolos 

(durante); y escrutinio de votos y evaluación del proceso electoral, tal como Lafleur (2013) 

señala que son los tres pasos fundamentales a tomar en cuenta dentro de un proceso 

electoral: (1) el registro de los votantes (previo); (2) la modalidad de votación (durante); (3) 

el conteo de votos (post).  Sin embargo, es interesante ver que en el caso ecuatoriano 

surgieron otros factores de igual importancia para cada una de las fases como la 

Planificación del Plan Operativo Anual, Inscripción de las OPE’s, creación de recintos, 

impugnación de resultados y evaluación del proceso electoral. 
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De esta manera, se ha podido comprobar que cada una de las actividades que se 

realizan en un proceso electoral se encuentra respaldada por la normativa del Ecuador, ya 

sea bajo la Constitución de la República, el Código de la democracia, La Ley Orgánica 

Electoral, etc.  Empezando desde la afirmación que el voto en el exterior es un derecho 

facultativo hasta las funciones de cada uno de los actores involucrados en el proceso. 

 

Primero, en cuanto a planificación e implementación del proceso electoral en el 

exterior, el Consejo Nacional Electoral maneja un Plan Operativo Anual y un Plan 

Operativo Electoral que es transmitido a cada una de las oficinas consulares para su 

correcto proceder, donde se especifica una estimación estadística acerca de las actividades a 

realizarse previo a las elecciones.  Para la creación del mismo, se requiere el criterio de las 

agencias consulares, únicamente al momento de realizar el presupuesto para cumplir con el 

mismo. 

 

De ahí que, cada uno de los actores involucrados sigue un cronograma electoral 

conforme a la competencia de cada uno y recibe esta información con la ayuda del CNE, 

sin embargo las oficinas consulares son los encargados de la difusión de la información 

para cumplir con el cronograma establecido, tal como se estipula en el artículo 51 del 

Código de la Democracia (2009). 
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Por tal motivo, con el pasar de los años se han incrementado las herramientas para dar 

paso al proceso electoral con una mayor efectividad y eficiencia, se han creado distintas 

modalidades que facilitan el cambio de domicilio en el extranjero como de modo presencial 

en una oficina consular, por medio de un consulado móvil, vía correo postal o a través de la 

página web; además de la implementación de los Recintos de Transmisión y Publicación de 

Actas (RTPA) para el envío instantáneo de los votos recolectados en las juntas; de tal 

manera que ha aumentado la participación de la comunidad migrante ecuatoriana; sin 

embargo los niveles de ausentismo siguen siendo bajos. 

 

Østergaard-Nielsen (2003) distingue el campo de las prácticas políticas 

transnacionales entre amplio y estrecho, en su efecto, se encontró que Ecuador mantiene 

prácticas de carácter amplio, “las prácticas simbólicas de los migrantes que llevan un 

movimiento ocasional entre ambos países con baja institucionalización”.  Pues, al momento 

Ecuador no cuenta con una organización política propia del exterior, ni una normativa 

acorde a su realidad, por lo que refleja su baja institucionalización. 

 

De igual manera, esto se refleja al momento de la conformación de Juntas Receptoras 

del Voto y la creación de zonas y recintos electorales, ya que la mayoría de los 

entrevistados mencionaron que su mayor complicación se debe al poco interés de los 

ecuatorianos en participar de manera voluntaria y el poco presupuesto para cubrir el 

procedimiento, debido a que por el costo que implica llevar a cabo este proceso, no se 

puede contratar el personal que se requiere para una mayor productividad; lo que coincide 
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con lo planteado por Lafleur (2013) “Entre los problemas fundamentales en torno a la 

logística de este procedimiento se encuentra el costo de la organización […]”. 

 

Segundo, referente a la gestión de procedimientos y protocolos durante las elecciones, 

es interesante mencionar que pese a la normativa existente conforme a la Ley Orgánica 

Electoral que establece de manera específica cada uno de los pasos a seguir durante el día 

de las elecciones, si el caso lo amerita pueden existir excepciones.  De tal manera, que un 

funcionario diplomático explicó que tomó la decisión de abrir las urnas de votación a una 

hora diferente a la establecida por el CNE, ya que no tenía sentido, debido a que por el huso 

horario es el segundo país en votar alrededor del mundo y su comunidad ecuatoriana es 

bastante reducida. 

 

Por otro lado, la mayoría de los entrevistados catalogaron el día de las elecciones 

como “una fiesta de reencuentro” que los ecuatorianos en el extranjero celebran con 

sentimientos de nostalgia y fidelidad, por lo que se pudo comprobar la definición de Levitt 

& Jaworsky (2007) con respecto al voto en el exterior, ya que explican que “son prácticas 

realizadas por iniciativa del país de origen para mantener el lazo con la comunidad de 

migrantes, lo que significa un giro en los límites de la pertinencia política y rol del Estado”, 

es decir convierte esta acción en un símbolo de lealtad. 
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De tal manera que, a pesar de la campaña de promoción y el descontento político,  el 

nivel de ausentismo que se presenta del voto en el exterior por parte de la comunidad 

ecuatoriana con respecto al desinterés adquirido con el pasar de los años sigue siendo alto, 

tal como lo afirma Boccagni & Ramírez (2013), sin embargo, resulta interesante que los 

entrevistados coincidieron con Pogonyi (2013) y Lafleur (2013), donde argumentan que el 

voto extraterritorial no se debe desestimar, ya que las redes sociales han tomado un rol 

protagónico en el proceso electoral e incentivan la participación del electorado, pues esto 

les permite mantenerse informados en tiempo real acerca de su país de origen.  

 

 Finalmente, acerca del escrutinio de votos y evaluación del proceso electoral, se 

comprobó nuevamente que la ley respalda cada uno de los procesos, pues el Código de la 

Democracia (2009) indica que luego de que la junta receptora del voto en el exterior se 

instale en audiencia pública y proceda conforme a la ley para el escrutinio de los votos; “los 

consulados se encargarán de remitir todos los documentos a la Cancillería en un plazo 

máximo de tres días, para que pueda realizar la entrega al CNE, quien hará el escrutinio y 

proclamación”; proceso que confirmaron la mayoría de los entrevistados que fue cumplido 

al termino de las votaciones; sin embargo, en algunos casos se evidenció un proceder 

distinto, en el que sostuvieron que el conteo se realizó en los recintos electorales, debido a 

la cantidad amplia de votantes. 

 

Ecuador es un país que promueve la democracia y el proceder con absoluta 

transparencia, por lo que se debe indicar que los ciudadanos ecuatorianos tienen todo el 
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derecho de realizar impugnaciones a los resultados y que la Ley Orgánica Electoral lo 

respalda.  

 

Bajo la premisa de que el voto en el exterior es una práctica política transnacional que 

se encuentra en constante desarrollo, es importante mencionar que Ecuador cuenta con 

mecanismos de evaluación del proceso electoral, donde participan tanto el CNE como cada 

uno de los actores involucrados como promotores electorales, miembros de junta receptora 

del voto y agencias consulares, con el fin fortalecer estos procesos y disminuir las 

debilidades que se presentan.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión, se mencionará a continuación los puntos más importantes 

obtenidos en los resultados de la investigación, recordando que su objetivo general 

consistió en explorar el proceso electoral del Ecuador, desde su etapa previa a la práctica, 

realización y evaluación de las votaciones nacionales llevadas a cabo en el extranjero. 

 

Para empezar, a pesar de que en el Ecuador el voto en el exterior es una práctica 

política transnacional moderna, se debe indicar que mantiene un sistema organizado para su 

operatividad, desde su etapa previa, durante y post-elecciones.   

 

Con respecto a la etapa previa, se comprendió que para ejercer este derecho, 

Ecuador incorporó  una logística completa que contempla cada una de las actividades de los 

actores involucrados en este proceso, desde la planificación del Plan Operativo Anual, con 

la estimación del presupuesto para su proceder; cambio de domicilio, con cuatro distintas 

modalidades: presencial, consulado móvil, vía correo postal y página web, que permiten 

constatar la migración del ecuatoriano; creación de recintos y zonas electorales, donde se 

define el territorio para una mejor organización en cuanto a los centros de votación; 

conformación de Juntas Receptoras del Voto, para receptar apoyo por parte de los 

ciudadanos y un cronograma electoral que se transmite a las oficinas consulares y 

miembros participantes en el proceso para una correcta coordinación. 
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Referente a la etapa durante las elecciones, se estableció que este es un día de 

celebración para la comunidad migrante ecuatoriana, se vive como una reunión familiar y 

año a año ha incrementado la participación del electorado.  Sin embargo, el nivel de 

ausentismo en las votaciones continua siendo alto, donde las condiciones del ambiente 

político tienen gran importancia, así como las dificultades que se presentan durante el 

proceso.   

 

De esta manera, la falta de recursos económico se convierte en un reto para los 

actores de este proceso, limitando la posibilidad de difundir una campaña fuerte de 

información para los migrantes y muchos de ellos llegan a los centros de voto dispuestos a 

votar, pero no se encuentran empadronados, por lo que regresan a sus casas con los deseos 

en sus corazones.   

 

Por otro lado, es importante mencionar que en la actualidad se han implementado 

distintas herramientas que contribuyen a la efectividad del proceso electoral, tales como el 

establecimiento de los Recintos de Transmisión y Publicación de Actas (RTPA), para el 

fácil envío de las actas al Consejo Nacional del Ecuador en territorio nacional. 

   

Por último, acerca de la etapa post-elecciones, se debe indicar que el conteo de 

resultados se realiza en el exterior cuando se trata de un recinto con más de 51 electores, 

sino se lo ejecuta en territorio nacional.  El proceso abarca enviar cada uno de los 
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documentos que se utilizaron en el proceso al CNE, desde las actas firmadas, sellos, plumas 

hasta las actas sin utilizar, todo esto debidamente empaquetado por servicio de paquetería. 

Además, para garantizar la transparencia del proceso electoral se permite el derecho a 

impugnar los resultados, donde la solicitud requiere de un conjunto de firmas y por medio 

de la oficina consular se envía al CNE para que le den trámite, y como último paso, se 

contempla la evaluación del proceso por parte de cada uno de los miembros, para consigo 

obtener la debida retroalimentación y progresar cada día más en esta práctica política que es 

adoptada cada vez más por los distintos países en el mundo. 
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CAPÍTULO 8 

RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo de investigación, describe el procedimiento a llevar a cabo previo, 

durante, y post-elecciones; por lo que sirve como guía tanto para el migrante como para los 

actores involucrados en el proceso electoral, ya que se detallan los procedimientos, retos, 

dificultades y experiencias que surgen a partir  de esta práctica política transnacional. 

 

Por otro lado, se recomienda a los interesados en estudiar a profundidad el proceso 

electoral, que además se tome en cuenta el criterio de los miembros de junta receptora del 

voto, ya que cada actor interviene con una función específica.  Este trabajo, no pudo cubrir 

esa unidad de análisis, debido a que no se pudo establecer contacto con ningún miembro de 

junta receptora del voto, ya que este cargo es de carácter voluntario y la base de datos 

donde constan los nombres de quienes han realizado esta labor es confidencial.  

 

Así mismo, para futuros estudios acerca del transnacionalismo político, es 

importante mencionar que sería interesante ahondar sobre las motivaciones o 

desmotivaciones de los migrantes con respecto a la conformación de organizaciones 

políticas en el exterior, debido a que en la actualidad, Ecuador no cuenta con una 

organización política propia del exterior. 
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