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ECUADOR NEWS ESTUVO PRESENTE DURANTE LA CONSULTA POPULAR EN LONDRES.

LA JORNADA ELECTORAL SE LLEVO A CABO SIN
NINGUN PROBLEMA... EL SI GANO AMPLIAMENTE
Por Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

S

in contratiempos
se llevó a cabo la
Consulta Popular
en Londres. El sábado 7
de Mayo de 2011 desde las 7 de
la mañana las puertas del Consulado se abrieron para los
ecuatorianos residentes en el Reino
Unido que se habían empadronado
y voluntariamente decidieron dar
el Sí o el No a las 5 preguntas
del referéndum y a las 4 de la
consulta popular. En las circunscripciones del exterior, la pregunta
número 8, que tiene una connotación cantonal no constó en la
papeleta de votación.
Según Fidel Narváez, Cónsul
del Ecuador, el padrón electoral
en esta localidad habilita a 1727
personas a ejercer su derecho
democrático
“Las cuatro mesas electorales,
dos designadas para mujeres y dos

para hombres se instalaron con
toda normalidad y solamente el
Movimiento País solicitó al Consejo Nacional Electoral acreditar
sujetos políticos para que constaten
la transparencia del proceso” agregó Narváez., a quien vimos muy
ocupado y visiblemente cansado
en esta jornada que es la culminación de un trabajo arduo que
inició a finales de marzo cuando
el consulado conjuntamente con
la SENAMI comenzaron a realizar talleres preparatorios, jornadas
informativas y debates sobre cada
una de las 10 preguntas tratando
de que los ecuatorianos vayan a
las urnas muy informados y concientes de las implicaciones de su
voto.
También faltando pocos días
para la consulta el consulado envió
mensajes de correo electrónico y
de texto a todos los empadronados
invitando a que no olviden que el
7 de mayo tienen una cita con la
democracia.
Una cita, que a juzgar por los

Cuatro mesas electorales.

Ana Albán Mora, Embajadora de Ecuador sufragando

toma de la parte posterior de Uganda House, el edificio donde está ubicado el consulado ecuatoriano

resultados que constan en la página
web del consulado, los ciudadanos
ecuatorianos olvidaron. Si bien es
cierto el número de empadronados
es casi el doble del que hubo en
Abril de 2009 sin embargo también en estos comicios se registró
un alto nivel de ausentismo el cual
no sólo entristece el proceso democrático sino que además es un
desperdicio de recursos.
En el recinto electoral, aparte
de las mesas electorales, estaban
promocionando sus actividades

los representantes de la SENAMI
y de la Biblioteca Ecuatoriana, un
proyecto del Movimiento Ecuador
en el Reino Unido. Precisamente
cuando nos detuvimos a mirar
algunos de los libros nos encontramos con la flamante Miss
Ecuador-UK Lisset Jaramillo una
ciudadana bella y conciente que
llegó a ejercer su derecho al voto.
Otro ciudadano conciente fue
Marcelo, quien entusiasmado nos
dijo: "La respuesta ha sido muy
positiva, desde la mañana han
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ecuatorianos contentos ejercen su derecho al voto
Miss EcuadorUK 2011,
Lisset Jaramillo votando.
Miss EcuadorUK junto a un
promotor de la
Biblioteca
ecuatoriana

venido muchos y también estuvo
la embajadora más o menos a las
8”. Este joven apenas tiene 6
meses en Londres y ya estaba trabajando como voluntario
entregando papeletas con el contenido de las preguntas a los
sufragantes, quienes tuvieron que
ingresar por la puerta posterior
del edificio; ya que al ser sábado,
la entrada principal de Uganda
House estaba cerrada.
En la puerta hablamos con
muchos ecuatorianos algunos de
los cuales aceptaron no saber
exactamente el contenido de las
preguntas y mucho menos de los
anexos; pero que habían venido
a votar por el Sí para respaldar al
mandatario ecuatoriano.
“Al revés de lo que hicimos
con el viejo León en el 86 cuando
le dijimos No” nos gritó Marcela
llena de orgullo.
Por la ubicación del consulado
en Trafalgar Square, un sitio
emblemático de la capital británica, varios compatriotas aprovecharon el viaje y una vez que votaron se tomaron las típicas fotos
en la histórica plaza londinense.
Así mismo, algunos turistas
curiosos echaban un vistazo al
interior del edificio. A unos irlandeses les llamó la atención el
hecho de que conste la palabra

Irlanda en un letrero de la puerta,
les explicamos que simplemente
era la traducción al español del
nombre completo de este país
(Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte) les comentamos
que se estaba llevando a cabo un
referéndum. Sorprendidos los
coterráneos de Oscar Wilde al
despedirse nos desearon suerte y
nos dijeron que eramos afortunados al poder decidir a pesar de
vivir en el exterior.
A la salida también saludamos
con Luis Naranjo un respetado
empresario miembro de la Cámara
de Comercio Ecuatoriana que nos
comentó sobre su participación
en los talleres de emprendimiento
dictados por el Juan Diego Stacey
de la Oficina Comercial de la
Embajada del Ecuador en Londres. Sabiendo que Ecuador News
es un medio que se publica en los
EEUU, Naranjo nos manifestó su
deseo de ponerse en contacto con
algún gremio empresarial de ese
país.

El Vicecónsul Dr Javier Mendoza y Diego Almeida

NUMEROS
Padrón Electoral 1727
Total de votantes 749 (43%)
Ausentismo 978 (57%)

El Dr Luis Naranjo conversando con Juan Carlos Piedra del MERU
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CUADRO DE RESULTADOS DE ELECCIONES LONDRES
CUADRO DE RESULTADOS DE LAS 10 PREGUNTAS

Miembro de la SENAMI promocionando sus actividades. A la derecha,
Fidel Narváez, Cónsul de Ecuador en Londres muy ocupado y cansado

Ecuatorianos
en el hall de
ingreso para
votar en la
consulta
popular.

Ecuatoriana
satisfecha
por haber
ejercido su
derecho al
voto

