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RESUMEN EJECUTIVO (abstract)

Después de un interesante proceso histórico y jurídico, en las elecciones del 16 de mayo
del año 2004, la República Dominicana incursionó en la modalidad de voto fuera del
territorio nacional, reconociendo así la importancia de nuestros nacionales emigrantes,
permitiéndoles inclusive que para la reforma constitucional del año 2010 se les
incrementasen los

derechos a elegir y ser elegidos, al disponer el Constituyente los

representantes por ante la Cámara de Diputados, logrando de este modo que los (las)
ciudadanos (as) que residen en el exterior tengan su propia voz en el Congreso Nacional.

Ante esta evolución, se hace necesario analizar el comportamiento social y jurídico de este
derecho en la práctica electoral de la República Dominicana, e identificar los factores que
han permitido la materialización de este ejercicio democrático.

La línea general de esta investigación abarca un análisis descriptivo y explicativo sobre el
surgimiento y desarrollo del voto dominicano en el exterior. Luego, identificamos cuál es
la situación actual a partir de las experiencias acumuladas y de las experiencias de otros
países.

Realizamos la investigación mediante recursos bibliográficos fundamentales, como la
Constitución, leyes, reglamentos, resoluciones del Órgano Electoral; también, documentos
y gráficos necesarios para establecer que el aumento de los electores en el exterior es el
resultado de la inversión de recursos e implementación de las políticas públicas necesarias.

7

Capítulo 1
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
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Introducción
El incremento de la migración en el mundo ha traído consigo el fenómeno de la
globalización y ésta a su vez una necesaria expansión de la democracia, la cual debe
adaptarse al constante y necesario flujo migratorio, insertándose como parte de la agenda
política de los Estados, a través de mecanismos que garanticen derechos a sus nacionales,
aun estén ausentes, no solo por el hecho de ser ciudadanos, sino también, en este caso
específico, como reconocimiento a una minoría que representa un importante motor
económico. Además, se hace necesario reflexionar sobre el motivo por el cual se ha
emigrado, y qué significa en términos reales estar fuera del territorio patrio, que no es
necesariamente estar alejado o alejada de lo que sucede en nuestro país, ni mucho menos
sentir desinterés por su destino.

El voto en el exterior constituye pues la herramienta electoral que garantiza la participación
de los nacionales ausentes de una región en los procesos electorales de su nación. Es el
mecanismo que garantiza la materialización de ese derecho, expandido.

La investigación realizada, desarrolla en el primer capítulo el concepto de voto en el
exterior, partiendo de la idea general de éste como “el conjunto de disposiciones legales y
procedimientos que permiten a la población inmigrante de un país que se constituya en
electores a través del registro electoral, a ejercer su derecho al voto fuera de su territorio
nacional".

Abordamos también la evolución histórica del voto en el exterior en la República
Dominicana; la influencia de la migración y de su diáspora, como consecuencia de la
participación de los nacionales que residían fuera de su país los días de las elecciones,
razón que les impedía participar en los procesos electorales.
El voto en el voto en el exterior es un importante mecanismo para satisfacer el legítimo
interés de participación en la vida política de una amplia población de dominicanos que
pese a la distancia física, mantiene vínculos permanentes con la nación.
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La iniciación de este proceso representó un verdadero paso democrático. El logro de esta
conquista, fue una respuesta positiva a una prolongada solicitud de nuestros dominicanos
residentes en el extranjero, de manera principal, los residentes en los Estados Unidos de
Norteamérica.

En este capítulo también observaremos la tendencia de este proceso electoral, en los
lugares donde se produjo el voto en el exterior, durante el tiempo delimitado en nuestra
investigación. También, el marco jurídico que regula la materia, teniendo como base la
posibilidad constitucional de ejercer este derecho, en virtud de que la norma suprema en el
periodo 2004-2012, establecía como obligatorio para todos los ciudadanos legalmente
aptos para hacerlo, ejercer el derecho al sufragio, lo que significó que todo aquel que este
revestido de los derechos ciudadanos establecidos, tienen hoy la facultad del ejercicio del
importantísimo derecho político de escoger a las autoridades que entiendan para que guíen
y administren el destino de su país.

El trabajo de investigación, desarrolla el comportamiento de los dominicanos en el exterior
durante los procesos electorales 2004, 2008, 2012, permitiendo así establecer y fijar cual
ha sido la tendencia predominante de un proceso a otro, así como también el
comportamiento de otros países, analizando experiencias latinoamericanas como México,
Perú y Colombia.

1.1 Antecedentes del Problema
En el mundo existe más de un millón de dominicanos que mantienen una presencia activa a
través de los diferentes medios, lo que ha obligado al Estado a permitir y viabilizar el
derecho al voto a su población en el exterior, ofrecer los medios que permitan su
integración a la vida política y social del país, sobre la base de su participación en las
decisiones internas, creando las modalidades de ejercicio democrático de elegir sus
representantes, a partir de los Estados, ciudades o regiones donde residen.
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