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El voto facultativo, es un derecho que representa un 

significativo avance legislativo y social, para la 

participación política de adolescentes entre 16 y 18 

años de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes e 

integrantes de las fuerzas armadas y policía.  

 

En los comicios del año 2017, el voto adolescente representó el 5% del padrón 

electoral, es decir que 676.401 personas entre 16 y 17 años, ejercieron su 

derecho al voto, de igual maneral las personas adultas mayores representaron 

el 11% del padrón electoral, es decir, 1’ 431.328 de personas y 45.467 personas 

con discapacidad pudieron ejercer su derecho al sufragio, en las diferentes 

modalidades que les permite el acceso.  

Sin lugar a dudas, el derecho al voto facultativo de estos grupos prioritarios, es 

un logro significativo en la vida democrática, reconocimiento y acceso a ser 

parte de la toma de decisiones para que su voz, necesidades de desarrollo, 

condiciones de vida sean escuchadas y atendidas. 

El COPRODER, reconoce la importancia de que las personas ejerzan su derecho 

al voto, sin embargo, a consecuencia de la pandemia mundial por la qué nos 

encontramos atravesando, y el riesgo inminente a su salud e integridad, se 

sugiere, que esta excepción política sea efectuada y considerada por los 

familiares de las personas que pueden representar un grupo prioritario y 

vulnerable.  

 

Es así como el Cantón Rumiñahui, en estas elecciones atípicas que se llevaran a 

cabo el 7 de febrero del 2021, tiene como prioridad garantizar el bienestar de 

todos los ciudadanos, en especial de los grupos de atención prioritaria dando 

la información oportuna y necesaria para beneficio de las personas más 

vulnerables.  

 

 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE RUMIÑAHUI 

El voto facultativo es considerado como un 

derecho voluntario, para las personas entre 

dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores 

de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y 

ecuatorianos que habitan en el exterior, los 

integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad. 


