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Resumen 

 

Los derechos a votar en el exterior se han esparcido por el mundo, incluyendo 

Latinoamérica. Este trabajo busca calcular el rol del voto emigrante en las elecciones 

legislativas de Ecuador, Colombia y República Dominicana. Este trabajo se llevará a cabo a 

través de un análisis comparativo. Dentro del abordaje cuantitativo se utilizarán métodos de 

la estadística inferencial para analizar la relación entre variables de interés, como la 

participación electoral emigrante, el tamaño de la comunidad emigrante en el exterior, el 

índice de democracia de los países de residencia y la competencia partidaria. Finalmente, se 

espera testear diversas hipótesis acerca de las relaciones causales entre las variables basadas 

en estudios previos en el transnacionalismo —esta vez aplicadas al contexto 

Latinoamericano. 

 

Palabras clave: voto en el exterior, transnacionalismo político, participación electoral, 

partidos políticos, movilización electoral transnacional. 
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Abstract 

 

 

The right to vote from abroad has spread throughout the world, including Latin America. 

This paper seeks to estimate the role pact of the emigrant vote in the legislative elections in 

Ecuador, Colombia and Dominican Republic. This work will be conducted through a 

comparative analysis. Within the quantitative approach, the methods of inferential statistics 

are used to analyze the relationship between variables of interest, such as migrant voter 

turnout, the size of the migrant community abroad, the democracy index of the countries of 

residence and party competition. Finally, a test of several hypotheses about the causal 

relationships between variables, based on previous studies on transnationalism, will ensue—

this time applied to the Latin American context. 

 

Key words: external voting, political transnationalism, voter turnout, political parties, 

electoral transnational mobilization. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN1 

 

Como resultado de los procesos de globalización, la facultad de votar en un país 

desde fuera de sus fronteras se ha esparcido por el mundo y con ello, lo que se denomina 

transnacionalismo político.  Esto ha tenido un efecto en la legislación electoral, el rol actual 

de los partidos políticos en sus vínculos con comunidades de emigrantes, así como en el 

papel del Estado y las concepciones de soberanía.  Bajo este contexto, se ha buscado medir 

el impacto que estas comunidades de emigrantes pueden tener en su país de origen (Nohlen 

& Grotz, 2000; Ciornei, 2010; Ciornei & Østergaard-Nielsen, 2015).  Por esta razón y por la 

falta de investigaciones en esta área dentro del contexto latinoamericano, este trabajo busca 

elucidar el rol de la participación transnacional de ecuatorianos, colombianos y dominicanos 

residentes en el exterior y el rol de los partidos políticos en las elecciones transnacionales. 

 

El estudio de las prácticas o actividades transnacionales, como las denominan 

académicos como Portes, Guarnizo & Landolt (1999), Østergaard-Nielsen (2003), Lafleur 

(2013), o Tarrow (2005), surge sólo bajo un contexto globalizado.  Investigadores comentan 

que más allá de lo tecnológico y lo mercantil, el fenómeno transnacional es algo social: la 

idea de la asimilación se ve rasgada con la proliferación de nacionalidades múltiples 

(Guarnizo, Portes & Haller, 2003; Lafleur, 2013).  El transnacionalismo se refiere no sólo a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Este trabajo forma parte de una investigación conjunta denominada Emigración y representación política en 
América Latina, dirigida por Sebastián Umpierrez, docente e investigador de la Universidad Casa Grande. Ésta 
consiste en un grupo de trabajos explorando los mecanismos de representación en Ecuador, Colombia y 
República Dominicana y sus diversos efectos en los representados, sus representantes, así como su impacto a 
nivel político-electoral. A estos se suma el presente análisis comparativo sobre el rol de los partidos políticos y 
el impacto político de la participación transnacional en el ámbito electoral. 
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prácticas que traspasan fronteras políticas, sino a estructuras de relaciones sociales que se 

establecen entre individuos (y grupos) en diferentes países.  Por consiguiente, el 

transnacionalismo político se refiere a los vínculos de participación política que se 

manifiestan dentro de un Estado-nación desde fuera de sus límites geográficos y políticos 

(Martiniello & Lafleur, 2008). 

 

El enfoque de este trabajo, en particular, es la manifestación del transnacionalismo 

político en el contexto electoral.  Una elección transnacional sería aquella en la que parte de 

sus participantes residen afuera del país en donde dicha elección se lleva a cabo.  En este 

sentido, los componentes de esta investigación giran en torno al peso de la participación de 

los emigrantes en su país de origen y al rol de los partidos políticos.  Dado que Ecuador, 

Colombia y República Dominicana han dispuesto las herramientas políticas y jurídicas para 

que sus ciudadanos residentes en el exterior puedan involucrarse en asuntos nacionales 

directamente, resulta de gran importancia tomar sus experiencias como referencia de los 

efectos del transnacionalismo político en Latinoamérica.  

 

El trabajo se llevará a cabo a través de un análisis comparativo.  Se busca un 

abordaje metodológico cuantitativo deductivo, que a través de métodos de estadística 

inferencial, específicamente la regresión lineal, mida las relaciones entre las variables de 

interés, tomando en cuenta a la participación electoral como variable dependiente.  Los 

principales sujetos de estudio son los ecuatorianos, colombianos y dominicanos residentes 

en el exterior que han participado en las dos últimas elecciones legislativas de sus países de 

origen mientras se encuentran en su país de residencia.  Así, el modelo de regresión lineal 
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medirá la relación entre los participantes de estas elecciones transnacionales con diversas 

variables como el número de migrantes por país de residencia, coeficiente de competencia 

electoral, el número de sucursales en el exterior de los partidos políticos, entre otras 

variables institucionales y políticas.   

 

Latinoamérica ha sido una región de grandes migraciones históricamente, ya sea 

desde Europa, hacia Europa y al norte del continente americano, así como dentro de la 

región—progresivamente desde la mitad del siglo XX, junto con los procesos de 

democratización, la participación electoral en el exterior ha proliferado en la región 

(Escobar, 2007; Fornos, Power, & Garand, 2004).  Los casos a analizar son Ecuador, 

Colombia y República Dominicana.   

 

En el caso de Ecuador, el voto en el exterior se norma a partir de 1998 y prolifera 

prácticamente a partir del cambio de siglo (Umpierrez, Orrantia, & Jara, 2016).  Debido al 

éxodo de ecuatorianos como consecuencia de la crisis bancaria de 1999-2000, el gobierno 

ecuatoriano se vio en la necesidad de tomar en cuenta a la comunidad emigrante en sus 

planes políticos (Cortés-Masionave, 2014).  La atención política a los emigrantes y su 

derecho al voto toma mayor fuerza a partir de 2007, con el presidente Rafael Correa y la 

Constitución de 2008, que otorga mayor reconocimiento y pone al Estado bajo la obligación 

de habilitar la participación política en el exterior (Boccagni & Ramírez, 2014).   

 

En el caso de Colombia, la normativa relacionada con el voto en el exterior es 

pionera, empezando por permitir a los emigrantes ejercer su derecho al voto ya desde 1961 



	  

	  

10	  

como respuesta a un éxodo de colombianos por violencia partidista (González, 2010).  Estos 

espacios se expandieron a través de los años durante momentos de tensión por procesos de 

paz con grupos guerrilleros, guerra contra grupos narcotraficantes y la desacreditación de los 

partidos políticos. En este contexto surge la actual Constitución de 1991 que amplía el 

reconocimiento de los derechos de participación de los colombianos en el exterior 

(González, 2010).  

 

En el caso de República Dominicana, y similarmente a los casos anteriores, el 

reconocimiento del voto en el exterior se produjo como respuesta a una situación de crisis 

política.  Tras acusaciones de fraude electoral y caos político, se llega al llamado Pacto por 

la Democracia, que llevó al país a una reforma electoral (Peralta, 2014).  La reforma 

introdujo la doble nacionalidad, y años más tarde tras una nueva ley electoral, se reconoció 

el derecho de los dominicanos a votar en el exterior. A partir de la Constitución de 2010, el 

reconocimiento fue significativamente expandido (Vargas, 2011). 

 

Finalmente, una vez calculados los datos de esta investigación y se haya procedido a 

analizar los resultados, se espera comprobar diversas aseveraciones.  Estas hipótesis, que 

serán definidas a partir de los datos de estudios previos, principalmente el estudio de Ciornei 

& Østergaard-Nielsen (2015), permitirán posicionar el estatus de América Latina en el 

contexto del estudio del fenómeno transnacional en materia de participación electoral.  Las 

proposiciones a comprobar en cuanto a su influencia en la participación electoral emigrante 

incluyen temas como el tamaño de la comunidad emigrante en el país de residencia, la 
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cercanía de la carrera electoral, la existencia de sucursales externas de los partidos políticos 

y el índice de democracia de los países de residencia. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Transnacionalismo político 

 

El transnacionalismo es considerado en este trabajo como un concepto nuevo, 

moderno, en el estudio político de las migraciones globalizadas.  Esta declaración se vuelve 

significativa debido al debate sobre la validez de este concepto en el contexto de prácticas 

diaspóricas del pasado.  Haciendo eco a Lafleur (2013), estas prácticas cuasi-transnacionales 

que han ocurrido en el pasado tan solo conforman evidencia de un antecedente histórico al 

transnacionalismo sin descalificar su uso como concepto propio. 

 

Ahora bien, el concepto de diáspora es distinto al transnacionalismo.  Lafleur (2013), 

citando las obras de Østergaard-Nielsen (2003) y Cohen (1997), afirma que el término 

diáspora se ha usado para describir a un grupo de personas o grupo étnico que al haber sido 

geográficamente dispersos, son incapaces de regresar a su país de origen por razones 

políticas.  Esto, a su vez, es consistente con el uso original de la palabra para describir a las 

comunidades judías establecidas fuera de Israel.  Sin embargo, como lo mencionan 

Østergaard-Nielsen (2003) y Faist (2010), el concepto de diáspora se ha ampliado y 

convertido en una palabra multi-propósito debido a su popularidad tanto en círculos 

académicos como en el discurso público. Igualmente, Faist (2010) deja claro que las 

similitudes son tan significativas que podría decirse que diáspora y transnacionalismo no 

difieren en cuanto a teoría sino en la práctica. No obstante, como rescata Lafleur (2013) al 

referirse al trabajo de Faist (2005), las comunidades diaspóricas sobreviven de acuerdo a 
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lazos simbólicos con la patria (homeland) y el mito de la patria ancestral, mientras que las 

comunidades transnacionales dependen de construcciones contemporáneas y recurrentes 

(Bruneau, 2010).  Así, una diáspora se refiere a una comunidad dispersa pero enlazada 

simbólicamente, por motivos de nacionalidad, etnia o religión, a su nación de origen, que no 

se sostiene por construcciones actualizadas contemporáneamente. 

 

El transnacionalismo va más allá del Estado-nación en un sentido más amplio que el 

concepto de diáspora.  La diáspora, aunque internacional por naturaleza, aún mantiene un 

estrecho lazo con el Estado-nación—particularmente por la conexión con la patria de un 

Estado-nación particular.  El transnacionalismo, en cambio es un concepto más amplio, se 

trata de redes y lazos por encima de los Estados y que aún contando con la existencia de 

barreras y territorios, progresivamente se vuelve cada vez más desterritorializado (Collyer, 

2014b). 

 

Oportunamente dicen Basch, Glick-Schiller & Szanton-Blanc (1994): “En sus 

actividades diarias los transmigrantes conectan Estados-nación y luego viven en un mundo 

moldeado por las interconexiones que ellos mismos han forjado” (p. 81).  En esta línea, 

Glick-Schiller (2006) también hace alusión a personas que, sin necesidad de movilizarse, 

actúan en lo que denomina “campos sociales transnacionales” (p. 82); punto que Østergaard-

Nielsen (2003) concuerda al mencionar que viajar de forma literal a través de fronteras no es 

necesario para clasificar una actividad como transnacional, puesto que se puede optar por 

actuar a través de instituciones políticas y organizaciones internacionales.  Este 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fragmento original: “In their daily activities transmigrants connect nation-states and then live in a world 
shaped by the interconnections that they themselves have forged” (Basch et al., 1994, p. 8). 
2 Original: “transnational social fields” (Glick-Schiller, 2006, p. 8).	  
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desplazamiento de territorios soberanos es un elemento característico del transnacionalismo, 

que además se relaciona directamente con el proceso de globalización —el proceso de 

interconexión por encima los actores de facto del mundo internacional que son los Estados-

nación. 

 

La característica de comunidad transnacional permite la creación de vínculos 

políticos. El transnacionalismo político consiste en comunidades que actúan en el espacio 

social transnacional en actividades que implican la transformación de instituciones políticas, 

tanto en el país de origen como en el de destino (Bauböck, 2003; Levitt & Glick-Schiller, 

2004).  El espacio transnacional permite, entonces, librarse de límites territoriales en cuanto 

a la participación política dentro (y desde fuera) de un país.   

 

Østergaard-Nielsen (2003) considera que las actividades transnacionales políticas 

incluyen: 

 

Diversas formas de participación transfronteriza en la política de su país de origen por parte 

tanto de migrantes como de refugiados (como es el caso de votar y otros tipos de apoyo a 

partidos políticos que participan en debates en la prensa), así como su participación indirecta 

a través de las instituciones políticas del país anfitrión (y organizaciones internacionales)  

(p.41). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fragmento	  original:	  “Various forms of direct cross-border participation in the politics of their country of 
origin by both migrants and refugees (such as voting and other support to political parties, participating in 
debates in the press), as well as their indirect participation via the political institutions of the host country (or 
international organizations)” (Østergaard-Nielsen, 2003, p.4).	  
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Portes, Guarnizo y Landolt (1999) ofrecen una tipología de actividades 

transnacionales.  Por dominios, el transnacionalismo es clasificado en económico, político y 

socio-cultural (Østergaard-Nielsen, 2016).  Por niveles de institucionalización es clasificado 

en alto y bajo (Boccagni, 2012; Smith, 1998).  Bajo esta tipología, el transnacionalismo 

político incluye actividades como comités cívicos creados por migrantes (y sus posibles 

alianzas con asociaciones políticas), oficiales consulares o representantes de partidos 

políticos en el exterior, reconocimiento de doble nacionalidad y participación en el aparato 

legislativo (Ciornei & Østergaard-Nielsen, 2015; Collyer, 2014; Guarnizo et al., 2003; 

Spiro, 2010).  Esta tipología es útil particularmente en la organización que provee a la 

amplia gama de actividades que podrían considerarse como transnacionales—y en este caso, 

delimita al transnacionalismo político. 

 

De ahí la propuesta de tipología por parte de Østergaard-Nielsen (2003). Esta autora 

divide a las prácticas políticas transnacionales en migración en: (1) política de inmigrantes 

(immigrant politics) y (2) política de origen (homeland politics) —esta última categoría 

subdividiéndose en: (a) política de emigrantes, (b) política de diáspora y (c) política 

translocal.  La principal sería, sin duda, la categoría de política de origen, ya que esta 

consiste en actividades enfocadas en la política doméstica o exterior del país de origen desde 

el país de residencia. Si bien no todos los tipos mencionados son completamente 

transnacionales (política de inmigrantes y política de diáspora), todos tienen la posibilidad 

de alcanzar este nivel de análisis.  La política de inmigrantes, por ejemplo, se refiere a las 

actividades de inmigrantes en su país de residencia (sin cruzar barreras fronterizas).  Estas 

actividades pueden volverse transnacionales cuando el país de origen se involucra en estas 
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actividades locales en el país de residencia.  Un claro ejemplo es un caso en donde 

ciudadanos británicos en España, al no poder lidiar con un problema local por ellos mismos, 

recurrieron a su representante parlamentario en Reino Unido (Ciornei, 2010).  Este 

parlamentario contactó al gobierno español y dio marcha a lo que los emigrados británicos 

no pudieron por sí solos, transformando la política de inmigrantes en una acción de 

transnacionalismo político. 

 

Junto con la tipología de Portes et al. (1999), la de Østergaard-Nielsen (2003) adopta 

una forma apropiada de clasificar y organizar las actividades políticas transnacionales.  

Aunque vale decir que autores como Lafleur (2013) difieren y consideran esta última como 

una clasificación inflexible porque podría dar la impresión “de que los espacios de acción 

política están claramente separados uno del otro” y por ende, podría cercenar la amplia 

variedad y elasticidad de actividades transnacionales (p. 461).   

 

La participación electoral podría considerarse como una actividad política 

transnacional de alto grado de institucionalización y con un enfoque de políticas de origen.  

Según Portes et al. (1999), prácticas que incluyen las elecciones de migrantes para cargos de 

representación y viajes al exterior de representantes de partidos políticos son de alta 

institucionalización y naturalmente, la participación en elecciones transnacionales se podría 

incluir también en el mismo recipiente.  Mientras que claramente esta práctica sería con el 

fin de influir en la política del país de origen, coincidiendo con el tipo de política de origen 

de la tipología de Østergaard-Nielsen (2003), ciertamente, si la participación se da desde 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fragmento original: “that the spaces of political action are clearly separate from one another” (Lafleur, 2008, 
p. 46). 
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fuera del territorio del país en donde se celebran elecciones, por encima de las barreras del 

Estado-nación, la participación electoral se vuelve una práctica transnacional.   

 

2.2. Participación electoral 

 

Al momento de definir y medir la participación electoral en un contexto 

transnacional, el nivel de confianza y precisión se dispersa.  El problema se reduce a la poca 

información que los Estados tienen en este ámbito, ya sea por motivo de falta de voluntad o 

incapacidad de recopilar datos pormenorizados de sus emigrantes (Bauböck, 2007; Lafleur, 

2010).  El tema crece en relevancia mientras que la implementación de mecanismos de voto 

en el exterior plorifera a nivel global (Collyer & Vathi, 2007; Nohlen & Grotz, 2000). 

 

El voto en el exterior se refiere a la participación electoral de emigrantes en su país 

de origen al estar fuera de él.  Nohlen & Grotz (2000) establecen dos condiciones básicas 

para que alguien ejerza el voto en el exterior: el ciudadano no debe tener residencia en su 

país de origen y el acto de votar se debe llevar a cabo dentro del territorio de un país 

extranjero.  Este derecho se estableció en Alemania y Gran Bretaña en los ochenta y en 

Canadá y Japón en los noventa (Nohlen & Grotz, 2000). Collyer y Vathi (2007) calculan 

que de los 144 países analizados en su estudio, 115 han establecido alguna forma de voto en 

el exterior. Aunque se halle oficialmente instaurado el voto en el exterior, el grado de 

accesibilidad a este derecho varía cosiderablemente (Lafleur, 2010).  Lafleur lo respalda con 

los datos de la guía del International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

donde se calculan 80 países en donde si bien no hay restricciones en el derecho de ejercer el 
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voto en sí mismo, aún existen trabas para poner en marcha este proceso (IDEA, 2007). Es 

convincente indicar como Lafleur (2010), sin embargo, que a pesar de las posibles 

restricciones, la tendencia mundial está del lado del voto en el exterior. 

 

Por otro lado, el estudio de la participación electoral comenzó en los años ochenta y 

ha evolucionado hasta ser posible producir proposiciones comprobadas sobre qué afecta el 

nivel de participación electoral.  Entre éstas, André Blais (2006) afirma que el voto 

obligatorio y que la representación proporcional de los votantes en el aparato legislativo 

tienden a aumentar la participación electoral.  No obstante, vale agregar, que en el caso de la 

representación proporcional la proposición pierde validez cuando el estudio se aleja de lo 

que Blais llama democracias avanzadas; en Latinoamérica, por ejemplo, no se encuentra 

relación entre la representación proporcional y el nivel de participación (Fornos et al., 

2004). 

 

Cuando el análisis se enfoca en un contexto transnacional, en el ámbito del voto 

externo en particular, surgen dos cuestiones: (1) el problema existente con la medición de la 

participación electoral, debido a la falta de información y (2) cuáles son los factores que 

influencian el nivel de participación de los emigrantes.  

 

Geys (2006), en un meta-análisis de 83 estudios sobre la participación electoral, 

encuentra tres formas básicas de medir la participación.  Esta participación se mide, 

generalmente, al dividir el número de votantes por el total de la población. No obstante, por 

motivos de precisión, el denominador suele ser reducido a una población con caraterísticas 
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particulares.  Por ejemplo, en 36 estudios se utiliza como denominador a la población con 

edad para votar—que en la mayoría de los países occidentales suele ser 18 años. Otros 36 

estudios dividen a los votantes por la población con derecho a votar, lo que reduce la 

población no sólo a los que cumplen con el requerimiento de edad sino que excluye a 

aquellos que por cualquier motivo han perdido tal derecho—el ejemplo usado son personas 

con condenas criminales.  Los 23 restantes toman en consideración la población registrada 

para votar, de forma que si el 80% de aquellos registrados ejerce su derecho al voto, se 

podría decir que hubo un alto nivel de participación electoral aunque ese 100% represente 

una fracción de la población nacional. 

 

Escoger una forma de medición frente a otra, claramente, tiene condiciones y 

consecuencias —que en el contexto del voto en el exterior pueden ser más complejas.  

Lafleur (2010) al llevar el análisis de la participación a un contexto transnacional destaca 

diversos problemas.  En el caso del denominador basado en la edad, la estimación del 

número de emigrantes con edad suficiente para votar depende, en muchos casos, del registro 

voluntario de los ciudadanos con las autoridades consulares.  La precisión de estos datos 

podría estar en duda, dice Lafleur (2010), en un número considerable de casos, 

particularmente si la comunidad de emigrantes tiene algún grado de desconfianza con las 

autoridades de su país de origen. 

 

El caso con el denominador basado en la población con derecho a votar también 

sufre de problemas de información: (1) porque subsume al requerimiento de edad y, (2) 

porque requiere de una coordinación inter-ministerial para poder transmitir los datos 
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necesarios. Como en el primer caso, la falta de recursos de información perjudican y 

previenen la precisión de medición. 

 

Finalmente, en el caso de aquellos registrados para votar, se podría proveer datos 

más confiables a menos que ciertas condiciones se cumplan. Si el voto en el exterior fuese 

obligatorio, por ejemplo, el hecho de que el emigrante se encuentre registrado podría no 

necesariamente reflejar su interés por votar y el cálculo de participación electoral podría 

mostrar índices de participación reducidos. Si el voto en el exterior no es obligatorio y el 

registro es opcional pero complejo y problemático de llevar a cabo, podría disuadir a una 

porción de la población emigrante de registrarse y el cálculo podría mostrar un alto índice de 

participación basado en una población reducida. Además, la opción de no registrarse podría 

considerarse como una acción política en sí misma (Geys, 2006). Si este último fuera el 

caso, entonces, la medición debería incluir incluso a aquellos que no se registren, lo que 

aumenta la complejidad y dificultad. 

 

En el contexto transnacional, Lafleur (2010) propone otra forma de medir la 

participación electoral de los emigrantes: desde una perspectiva internacional. En otras 

palabras, puede hacerse una comparación a nivel internacional y en base a eso, determinar si 

un grupo específico participa en menor, igual o mayor grado a otro grupo. Este académico 

identifica dos opciones: Lafleur (2010) asevera que se puede comparar (1) la participación 

de los emigrantes de una misma nacionalidad participando desde diferentes países de 

residencia, o se puede comparar (2) la participación de emigrantes en una elección frente a 

la participación de emigrantes en otra elección de otro país.  
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Sobre los factores que afectan la decisión del votante a sufragar en las elecciones hay 

algunas opciones que incluyen factores socio-económicos, políticos e institucionales 

(Bauböck, 2007; Blais, 2006; Geys, 2006).  Tanto Blais (2006) como Geys (2006) clasifican 

estos factores en institucionales y socio-económicos.  Blais (2006) considera además la 

influencia de los partidos y los resultados electorales. 

 

En cuanto a la variable socioeconómica, Blais (2006) discute principalmente la 

influencia de la situación económica nacional en la participación electoral por medio del 

trabajo de Radcliff (1992).  En su análisis comparativo, Radcliff (1992) contempla cuáles 

son las posibles influencias de un sistema macro-económico en decadencia y otorga tres 

escenarios para el análisis: (1) una mala situación económica incrementaría la participación 

electoral al incentivar a la población a buscar compensación o reparación del entorno 

económico;  (2) una mala situación económica reduciría la participación electoral al 

incentivar la preocupación personal por encima de la nacional —esto a su vez se respalda 

con datos que sugieren que las personas de estrato socio-económico bajo y los 

desempleados tienen a votar menos en elecciones presidenciales; y (3) una mala situación 

económica no tiene efectos en la participación electoral ya que los factores socioeconomicos 

no tienen influencia dicernible en la politización o alienación de individuos.  Blais (2006), 

meditando las conclusiones de diversos estudios como los de Rosenstone (1982), Radcliff 

(1992), Jackman y Miller (1995), Fornos et al. (2004), entre otros, se inclina por argumentar 

que la situación económica no tiene una relación directa con la participación—al menos de 

forma relativamente inmediata. Para este autor, hay datos que sugieren que la participación 
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electoral en general es considerablemente menor en países  de bajos ingresos; no obstante, la 

generalización es bastante compleja. 

 

En esta misma variable, Geys (2006) se enfoca más bien en aspectos demográficos. 

Sus consideraciones socio-económicas responden al estado de la población.  Se considera 

los efectos del tamaño de la población y su estabilidad.  Al reducirse la población se postula 

que hay mayor incentivo de votar.  Si hay un mayor número de personas dentro del 

universo, hay mayor dispersión de opiniones; mientras que, si se reduce, hay mayor 

posibilidad de concentrar una sola opinión y así aumentar la probabilidad de influenciar los 

resultados de forma decisiva.  Por otro lado, la estabilidad de la población se refiere al 

incremento de identificación y preocupación.  Esto puede darse, por ejemplo, por medio de 

identificación con un grupo social en particular, así como identificación con un lugar y su 

situación en particular. 

 

En cuanto a la variable política que define Geys (2006), en general concuerda con lo 

que Blais (2006) analiza como la influencia de partidos y resultados electorales; aunque él 

se enfoca más bien en la información contextual de las elecciones así como el número de 

partidos en juego.  En términos de Geys (2006), hay tres factores en particular: (1) la 

cercanía de los resultados electorales; (2) el gasto de campaña, y (3) la fragmentación 

política.  El primer factor se refiere a las elecciones en donde los competidores están tan 

cerca en términos de resultados que la probabilidad de votos decisivos aumenta.  Así, cada 

voto individual incrementa su valor en la elección mientras más cercana sea la carrera, lo 

que concuerda con la teoría del voto racional (Downs, 1957).   
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En su revisión empírica, Geys (2006) comprueba que la cercanía de una carrera 

electoral incrementa la participación—esto también es cierto, vale agregar, en los gastos de 

campaña.  Este factor hace referencia a las campañas electorales en su rol de reducir los 

costos de adquisición de información y, por ende, aumentar la conciencia de potenciales 

votantes.  Si bien queda claro que la cercanía de los resultados electorales incrementa la 

participación electoral, Blais (2006) considera que su impacto es de hecho 

considerablemente limitado.  Finalmente, la fragmentación política se refiere a los efectos 

que el número de partidos compitiendo podría tener en la participación.  Mayor número de 

partidos indica mayor fragmentación política.  Sobre este factor no hay consenso de si 

aumenta o disminuye la participación (Geys, 2006).  Se podría decir que al haber una mayor 

fragmentación política los votantes tienen más opciones y, por ende, mayor probabilidad de 

encontrar una postura que concuerde con su posición política (Duverger, 1959; Sartori, 

1976/2005).  Asimismo, podría argumentarse que a mayor número de partidos, existe mayor 

mobilización electoral.  Al contrario, se ha propuesto que a mayor fragmentación la 

probabilidad de un gobierno de coalición incrementa, y con ello, el valor del voto individual 

se reduce a favor de la decisión de los partidos (Downs, 1957; Jackman, 1987). 

Empíricamente, la mayoría de investigaciones al respecto han encontrado una correlación 

inversa entre el número de partidos y la participación política; la única excepción empírica 

parecen ser los países latinoamericanos en donde no se encuentra relación entre 

fragmentación y participación (Fornos et al., 2004). 

 

Sobre las variables institucionales, tanto Blais (2006) como Geys (2006) consideran 

como variables de interés al voto obligatorio y el sistema electoral.  Sobre el voto 
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obligatorio, para propósitos de este trabajo, basta mencionar su influencia clave: “‘El voto 

obligatorio incrementa la participación’ puede ser interpretada como una proposición 

firmemente establecida” (Blais, 2006, p. 1131), debido a la gran cantidad de evidencia a 

favor.  Sobre el sistema electoral tampoco se vuelve necesario elaborar, puesto que, como ya 

se mencionó, mientras más representación proporcional exista en una democracia avanzada, 

mayor tiende a ser la participación.  También hay consideración por el efecto de elecciones 

simultáneas; es decir, diferentes elecciones en el mismo país que suceden al mismo tiempo.  

Se entiende que en estos casos aumenta la atención mediática y la conciencia del votante, lo 

que en conjunto reduciría el costo de votar y probablemente aumentaría la participación.   

 

En este contexto, sin embargo, más relevante es la variable considerada por Geys 

(2006) de requerimientos de registro para votar.  Es de particular importancia puesto que se 

refiere al impacto que los diferentes métodos para ejercer el voto en el exterior puede tener 

en la participación.  Diversos autores tocan el tema de mecanismos, procedimientos o 

requerimientos para votar; Nohlen y Grotz (2000) consideran: el voto que se ejerce en una 

misión diplomática, el voto por correo y el voto por delegación (proxy voting).  Finalmente 

los de Bauböck (2007), que coincidiendo con los de Nohlen y Grotz (2000), agrega dos 

consideraciones más: (1) el voto en persona en un centro de votación en el exterior y (2) el 

voto electrónico remoto. 

 

El impacto de estos mecanismos es diverso, tanto en un contexto político-

institucional como en el ámbito de un votante transnacional.  El impacto político-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fragmento	  original:	  “‘Compulsory voting increases turnout’ can be construed as a well-established 
proposition” (Blais, 2006, p. 113).	  



	  

	  

25	  

institucional es analizado primordialmente por Bauböck (2007) y Nohlen y Grotz (2007) ya 

que instalar los respectivos mecanismos implica una inversión financiera, política y jurídica.  

Lo significativo en este trabajo es la posibilidad de que al usar diferentes mecanismos, estos 

reduzcan o incrementen el costo de votar para los votantes transnacionales.  El mecanismo 

más común en Europa y Norteamérica es el voto por correo que, en general, es más 

accesible y reduce considerablemente los costos tanto de personal como para el que ejerce el 

voto.  No obstante, el voto por correo tiene la desventaja de carecer de las mismas garantías 

de integridad que, por ejemplo, un voto en persona en la embajada (Bauböck, 2007).  Las 

ventajas de reducir el costo al votante, en este caso, ignora el proceso de registro.  Existen 

países como Egipto, que registran a sus ciudadanos en el exterior de forma automática; 

mientras que, hay otros como México, que requiere que los votantes posean una credencial 

para votar que antes del 2012 no enviaba al exterior—lo que demandaba al emigrante a 

regresar a su país de origen para obtener el documento (Lafleur, 2015).  Estos requrimientos 

incrementan el costo tanto monetario en el hecho de registrarse como el costo de 

información de saber dónde y cuándo registrarse (Rosenstone & Wolfinger, 1978). 

 

2.3. Rol de los partidos políticos 

 

En materia electoral, los principales actores son los partidos políticos que operan con 

el objetivo de obtener el poder político mediante la captación de votos (Downs, 1957).  

Otros pensadores con relación más directa a la ciencia política aseveran, además, que los 

partidos políticos cumplen con un rol de puente o intermediario entre las demandas de la 
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sociedad civil y el Estado (Duverger, 1959; Ostrogorski, 1902; Panebianco, 1982/2005; 

Sartori, 1980/2005). 

 

Consecuentemente, en cuanto al voto en el exterior y la participación electoral 

transnacional, los partidos políticos también tienen un papel medular a cumplir.  El vínculo 

entre los emigrantes y los partidos políticos ya se ha hecho evidente por académicos del 

transnacionalismo político, como en el caso de mexicanos en Estados Unidos (Lafleur, 

2013) o los anteriormente mencionados británicos en España (Ciornei, 2010).  Además, en 

su tipología Portes et al. (1999) identifican a los representantes de partidos políticos en el 

exterior como actores políticos transnacionales con un alto nivel de institucionalización. 

 

En un estudio de la actividad de partidos políticos en un contexto transnacional en 

España, Francia y Romania, Østergaard-Nielsen y Ciornei (2013) definen y analizan lo que 

llaman movilización transnacional.  Este término se refiere a las diversas acciones que 

toman los partidos políticos para generar comunicación, organización y apoyo por parte de 

emigrantes.  Ellas encuentran que variables institucionales, como el sistema electoral, 

constituyen un incentivo significativo para motivar a los partidos a conectarse con 

emigrantes. Por ejemplo, está el caso de Francia y Rumania en donde los votos en el exterior 

se convierten en escaños especiales en los órganos legislativos.  Debido a que los votos en el 

exterior no se mezclan con los domésticos, perder un distrito electoral se traduce en perder 

un asiento en el parlamento.  En el caso de España, al contrario, el establecimiento de redes 

transnacionales por parte de los partidos se vio estimulado por una reforma electoral de 
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1995 en donde se estableció el registro automático de los españoles residentes en el exterior 

(Østergaard-Nielsen & Ciornei, 2013). 

 

Este último caso es significativo también porque en España dicha reforma se vio 

revertida en 2011 y, sin embargo, los principales partidos españoles mantuvieron y 

utilizaron de todas maneras su infraestructura de movilización migrante.  Esto podría indicar 

que el rol de los partidos políticos se extiende más allá de una simple lógica de captación de 

votos en tiempos de elección —de una lógica de costo-beneficio (Østergaard-Nielsen & 

Ciornei, 2013).  Esto coincide con el hecho de los partidos políticos de diferentes países 

establezcan alianzas con su pares ideológicos y se ayuden mutuamente (Ciornei, 2010). 

 

2.4. Estado del arte 

 

Sobre la participación electoral, uno de los principales trabajos en América Latina 

podría ser el estudio de Fornos et al. (2004).  En este trabajo se examina la experiencia 

latinoamericana en participación electoral en un período de veinte años (1980-2000), con un 

total de 19 países y 155 elecciones.  El período de tiempo es particularmente significativo en 

la medida en que los países de la región siguieron procesos de democratización.  Estos 

autores utilizan cuatro clases de factores: (1) culturales, (2) socio-económicos, (3) político-

institucionales, y (4) de procesos políticos. 

 

Al discutir los factores que afectan la participación electoral, el estudio de Fornos et 

al. (2004) es mencionado por las excepciones de la región latinoamericana en cuanto al 
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efecto de ciertos factores como la representación proporcional y fragmentación política 

(Blais, 2006; Geys, 2006).  Específicamente, se mencionó que estos dos factores no tienen 

relación discernible con la participación electoral, lo que es diferente en democracias 

consolidadas o avanzadas. 

 

Por otro lado, no sólo hay excepciones sino reafirmaciones de ciertas proposiciones.  

Uno de los factores con más clara evidencia de afectar a la participación es el voto 

obligatorio.  Tanto en elecciones parlamentarias como presidenciales, en América Latina, el 

voto obligatorio incrementa la participación electoral—estiman que en países con voto 

obligatorio la participación es 20% más alta que en países con voto facultativo (Fornos et 

al., 2004).  No obstante, en países con voto obligatorio pero sin sanciones por 

incumplimiento, hacen la aclaración de que la participación es relativamente menor que en 

aquellos donde sí se emplea sanción.  Asimismo, como Geys (2006) mencionó, se encuentra 

que las elecciones simultáneas también tienen un efecto positivo en la participación electoral 

en la región. 

 

Sobre la variable socio-económica, se encuentra que en el caso de América Latina, 

este factor no tiene un impacto apreciable en la participación.  Esto se ajusta a la tercera 

posibilidad considerada por Radcliff (1992) al teorizar que una mala situación 

macroeconómica de un país podría no tener efectos en politizar a la población. 

 

En otro caso, una variable que se puede contemplar por la particular ola democrática 

de las dos décadas de estudio es lo que Fornos et al. (2004) denominan como elecciones 
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fundacionales o de fundación.  Este término se refiere a las primeras elecciones en un país 

en proceso de transición a la democracia.  En el caso de esta región, se encontró que las 

elecciones fundacionales involucran una participación electoral mucho mayor que una 

elección estándar.  Estiman que en una elección fundacional, la participación es 20% más 

alta que en elecciones no fundacionales, aún controlando otras variables.  Esto sitúa a esta 

variable con un similar efecto que el voto obligatorio (Fornos et al., 2004).  Aunque, por 

otro lado, esta variable es limitada en términos de ocurrencia, ya que puede suceder una o 

dos veces: Una si las elecciones parlamentarias y presidenciales son simultáneas; dos si las 

elecciones parlamentarias y presidenciales suceden en diferente momento.  Se precisa que 

cuando los comicios no son simultáneos, ambas elecciones tienen el efecto de ser 

fundacionales.  Este estudio, sin embargo, lidia con la representación electoral tradicional, 

bajo los lineamientos y límites geográficos del Estado-nación. 

 

Bajo un contexto transnacional no hay estudios de esta magnitud.  La mayoría de la 

base empírica en el estudio del transnacionalismo en Latinoamérica se constituye por casos 

de estudio, por lo que se resalta “la necesidad de más estudios comparativos y cuantitativos 

(…) para situar el fenómeno en sus verdaderas proporciones, y para que se pongan a prueba 

hipótesis acerca de los determinantes, formas y consecuencias del transnacionalismo” (Vono 

de Vilhena, 2006, p. 15).  Esta situación abre nuevas oportunidades para futuras 

investigaciones en el contexto de América Latina y el estudio del trasnancionalismo. 

 

Entre los trabajos ya realizados, algunos autores se interesan por los mismos casos 

que se plantea este estudio.  El trabajo de Boccagni y Ramírez (2014) es un estudio de la 
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participación de emigrantes en el referéndum constitucional de Ecuador en el 2008.  En este 

artículo, el involucramiento de los ciudadanos trasnacionales es explorado en términos de 

sus connexiones y lazos con el país de origen por medio de cuestionarios a una muestra de 

estos emigrantes ecuatorianos.  Otro ejemplo es el trabajo de Escobar, Arana y McCann 

(2014) en donde realizan un análisis comparativo de la participación desde el exterior por 

parte de colombianos en las elecciones presidenciales de 2010.  En base a los datos de una 

encuesta, este trabajo analiza las preferencias de los votantes transnacionales colombianos y 

las evalua en contraste con las preferencias domésticas de Colombia.  Así, con el apoyo de 

estos y otros trabajos, se abre paso a una investigación comparativa en busca de resultados y 

validación de hipótesis en términos de los efectos del transnacionalismo en elecciones, así 

como el análisis del rol de los partidos políticos en este contexto.  
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos generales  

 

• Determinar el rol de la participación electoral de emigrantes en las elecciones 

transnacionales de Ecuador, Colombia y República Dominicana. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Describir la composición general del voto en el exterior de Colombia, Ecuador y 

República Dominicana desde sus inicios. 

• Identificar el nivel de participación electoral de emigrantes en elecciones 

trasnacionales de Ecuador (2013), Colombia (2014) y República Dominicana (2012) 

en relación al total de votos nacionales y por países de acogida. 

 

3.3. Hipótesis 

 

Las hipótesis a testear en este trabajo se basan significativamente en aquellas 

definidas por Ciornei y Østergaard-Nielsen (2015) en su análisis de la participación electoral 

de emigrantes de Francia, Italia, Rumania y Croacia.  Debido a la similitud de variables, 

resulta no sólo conveniente sino imperativo tomar su experiencia en este trabajo como 

referencia. 
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Como se examinó en las variables socio-económicas de Geys (2006), se ha 

postulado que el tamaño de la comunidad emigrante puede tener un impacto en su nivel de 

participación.  Se mencionó específicamente que a mayor número de personas, existe mayor 

dispersión de opiniones y por tanto menor incentivo a participar; a menor número de 

personas, existe mayor posibilidad de concenso en una sola opinión y por ende, mayor 

incentivo a participar. Así, se espera que: 

 

H1: La participación electoral emigrante es inversamente proporcional al tamaño de la 

comunidad emigrante en el país de acogida. 

 

Sobre los incentivos a votar, se especificó también que mientras más cercana es la 

carrera electoral—si los resultados de la competencia partidaria están en términos generales 

empatados—la probabilidad de votos decisivos aumenta (Blais, 2006; Geys, 2006).  Es 

decir, si el sistema es bipartidista, y ambos bandos están reñidos con el 30% de los votos, 

cualquiera que obtenga ese 1% restante triunfa, y esto se traduce en que habrá un número 

reducido de votos que seran decisivos para triunfar en la carrera electoral—por ello, el valor 

del voto individual aumenta, por lo que hay mayor incentivo a participar en elecciones. Así, 

se espera que: 

 

H2: La participación electoral emigrante es mayor en un país de residencia cuando la 

competencia electoral partidaria es menor. 
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Por otro lado, el estudio de Fornos et al. (2004) sobre la participación electoral en 

América Latina parte de la década de 1980 por la ola democrática en la región.  Así, las 

formas de participación adquieren mayor interés institucional e incluso se mencionó el 

efecto positivo de las llamadas elecciones fundacionales en incentivar la participación 

electoral.  Así, se espera que: 

 

H3: La participación electoral emigrante es mayor en países de residencia 

democráticos. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

Este trabajo busca primordialmente determinar el impacto o peso político que los 

emigrantes de Ecuador, Colombia y República Dominicana pueden llegar a tener en 

elecciones de su país de origen.  Para este efecto, se llevará a cabo un análisis comparativo, 

que principalmente involucra medir la relación de variables por medio de un abordaje 

metodológico cuantitativo.  De ahí que en esta investigación se utilice métodos de 

estadística inferencial.  En particular, se trabajará con el método de regresión lineal para 

determinar la relación de dependencia de las variables de interés. 

 

La temporalidad indica un corte transversal, al trabajar con las elecciones legislativas 

de los países respectivos bajo el contexto transnacional.  Se consideran en este trabajo los 

comicios que pueden clasificarse como elecciones trasnacionales y que arrojen información 

suficiente para un análisis de los datos de esta índole.  Además, estas elecciones 

seleccionadas excluyen todas aquellas que no involucren al órgano legislativo puesto que se 

pretende medir la participación electoral tomando en cuenta las circunscripciones especiales 

en el exterior de cada país.  Los comicios en cuestión son las de Ecuador de 2013, de 

Colombia de 2014, y República Dominicana de 2012. 
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Tabla 1. Identificación de variables 

 

 

La unidad de análisis de este estudio, aparte de los colombianos, ecuatorianos y 

dominicanos en el exterior, son los países de acogida donde se llevan a cabo estas 

elecciones.  

 

Nombre de la 
variable 

Conceptualización de la 
variable 

Medición de la 
variable 

Indicador Fuente 

Participación 
electoral 
transnacional 

El porcentaje de votos 
válidos en el exterior de 
un determinado país del 
total de emigrantes que 
residen en ese país 
(Ciornei & Østergaard-
Nielsen, 2015). 
 

Variable 
Dependiente 
(y), de Razón. 

Votos válidos / 
Total de 
emigrantes por 
país de origen 

Organismos 
Electorales 
de cada país 

Competencia 
Partidaria 

La unidad dividida por 
la sumatoria de las 
proporciones de votos 
válidos conseguidos por 
las candidaturas, 
elevadas al cuadrado.  

Variable 
Independiente 
(x), de razón. 

NEPP =  !
!!!!
!   !!

! Organismos 
Electorales 
de cada 
país; V-
DEM 

Índice de 
democracia 

El índice de democracia 
va a ser una media de 
los coeficientes de los 
cinco índices 
(concepciones) de la 
democracia 
previamente medidos y 
validados por V-DEM 
(Coppedge et al., 2011). 

Variable 
Independiente 
(x), de razón. 

Coeficiente del 
0 al 1 

V-DEM / 
Polity IV 

Países de 
acogida 

Ciornei & Ostergaard-
Nielsen (2015) aseveran 
que una manera 
alternativa de entender 
el objeto de estudio es 
fragmentando por 
países de acogida. 

Variable de 
control (z), de 
razón. 

Número de 
países de 
acogida por 
país de origen 

Censo de 
las 
Naciones 
Unidas 
(2013) 
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Tabla 2. Identificación de la muestra 

 

Elaboración propia 

 

Las fuentes de recolecciones de datos son las siguientes: los organismos electorales 

de los países, las bases de datos internacionales que miden la democracia (e.g. Varieties of 

Democracy, the Economist Unit), entidades gubernamentales que coordinan las estadísticas 

oficiales de cada país seleccionado, organismos internacionales (e.g. la Organización de 

Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Instituto para la Democracia y 

la Asistencia Electoral o la Organización Internacional de Migración). 

Se respetará los parámetros tradicionales para la validación del modelo 

econométrico. Se declarará el coeficiente del ANOVA y el R2 para medir la variación de los 

datos y la certidumbre de la regresión, respectivamente.  

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ecuador: Datos obtenidos de Umpierrez et al. (2016) – aquí los datos son de “ausentes.” 
2 Colombia: Datos obtenidos de Registraduría Nacional del Estado Civil en www.registraduria.gov.co - aquí 
los datos son de “abstenciones.” 
3 República Dominicana: Datos obtenidos de Junta Central Electoral en: http://jce.gob.do/	  

País Año Empadronados Votantes Ausencias/ 

Abstenciones 

Países de 

Acogida 

Ecuador1 2013 252,121 133,045 119,076 63 

Colombia2 (Cámara) 2014 571,420 48,357 486,565 57 

República Dominicana3 2012 328,649 164,538 164,111 9 



	  

	  

37	  

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

Dada la pequeña muestra de países de origen seleccionados, no es posible 

generalizar las estimaciones en términos de variables de origen a toda la región.  En este 

sentido, se analizaron en total 119 países de acogida en donde residen ecuatorianos, 

colombianos y dominicanos, empleando una regresión lineal con la variable dependiente Y 

= (participación electoral), las variables X1 = (competencia electoral efectiva), X2 = (tamaño 

de la comunidad migrante) y X3 = (calidad democrática), con el fin de poder 

corroborar/falsear las hipótesis propuestas.  

 

En los datos estadísticos descriptivos (ver Tabla 3) se puede percibir la imagen 

general de los votantes trasnacionales que han sido estudiados por países de acogida.  Los 

partidos políticos de Ecuador, Colombia y República Dominicana que compiten en 

elecciones transnacionales son siete o más en promedio; esto vale puntualizar por país de 

acogida.   

 

Tabla 3. Datos estadísticos descriptivos. 

  
Competencia 

electoral 
Participación 

electoral 
Democracia 

liberal 
Tamaño de la 

comunidad 

Media 0,373 0,209 0,593 0,033 
Mediana 0,384 0,150 0,635 0,001 
Moda 0,420 0,150 0,820 0,000 
Desviación Típica 0,136 0,163 0,259 0,126 
Varianza 0,018 0,027 0,067 0,016 
Valor mínimo 0,090 0,000 0,050 0,000 
Valor máximo 0,690 0,860 0,930 0,850 
N=106 
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No obstante, la media del número efectivo de los partidos políticos según la fórmula 

de Laakso y Taagepera (1979) (NEPP =  !
!!!!
!   !!

!  )  da como resultado una posible clasificación 

que va entre bipartidismo a multipartidismo moderado—i.e. 2-5 partidos políticos.  En 

términos normalizados, la media es de 0,373 sobre 1. 

 

El promedio de la participación electoral medida bajo la fórmula recomendada por 

Ciornei & Ostergaard-Nielsen (2015) (F = votos válidos/total de emigrantes por país de 

acogida), es de 0,209 sobre 1.  Esto, a simples rasgos, advierte una participación electoral 

efectiva baja en comparación con elecciones domésticas (país de origen).  Sólo con 

corroborar el caso de Ecuador que en las elecciones nacionales tienen promedios de 

participación de 80% o más, gracias a que el voto es obligatorio (Ramírez, 2013).  Sin 

embargo, se coincide con Collyer (2014) al señalar que este coeficiente no se lo puede 

clasificar como alto, moderado o bajo. Son otras las características o en particular, los 

parámetros de evaluación en elecciones transnacionales.   

 

La media de democracia liberal en los países de acogida, por su parte, es de 0,593 

sobre 1.  Esto puede reflejar las preferencias de los ecuatorianos, colombianos y 

dominicanos al elegir residir en otro país.  Al ser la moda 0,82 y la mediana 0,63, se puede 

estimar que los emigrantes tienen una preferencia marcada por países de acogida más 

democráticos que autoritarios.   
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Tabla 4. Coeficientes de regresión lineal con errores típicos en paréntesis. 

  Coeficientes Valor T 
Competencia Electoral -0,264 -2,374 

(0,111)* 
 

 Tamaño de la Comunidad -0,183 -1,536 
(0,119) 

 
 Democracia Liberal -0,137 -2,36 

(0,058)* 
 

   Constante 0,397 7,233 

 

(0,055)** 
 

 Número de observaciones 
 

106 
 

 R2 0,129 
 *A nivel 0,05 de significancia; ** a nivel 0,001 de significancia. 

 

El 𝑅! = (0,106) indica que el modelo econométrico tiene una certidumbre 

cuestionable.  Esto puede sugerir ajustes severos en torno a la selección de casos, a la 

operatividad de las variables e inclusive a la conceptualización de las mismas, si por 

ejemplo el coeficiente del ANOVA u otros Ad Hoc no serían estadísticamente significativos.  

En este caso, la variación de la variable Y es significante al 0,05%.  En consecuencia, este 

modelo invita a ponerse a prueba.  Al aproximarse considerablemente al 0, la variación de 

los datos es consistente con la medición propuesta, y al no haber estudios de la participación 

electoral en la región que aborden un análisis estadístico inferencial, se podría justificar el 

someter a prueba las hipótesis arriba formuladas. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

 Si se parte por la H1 = (La participación electoral emigrante es inversamente 

proporcional al tamaño de la comunidad emigrante en el país de acogida), la variable X2 al 

no relacionarse significativamente con la variable Y, por lo que no se puede comprobar esta 

proposición.  Al contrario de las siguientes hipótesis ya que los predictores de las variables 

X1, X3 así como el del Intercepto o la Constante (β) son estadísticamente significativos (ver 

Tabla 4). 

 

 Los resultados en torno a la H2 = (La participación electoral emigrante es mayor en 

un país de residencia cuando la competencia electoral partidaria es menor), asumen una 

relación inversa con la variable Y.  En efecto, se podría inferir que a mayor competencia 

electoral menor es el interés de los emigrantes por acercarse a las urnas.  En otras palabras, a 

mayor número de partidos políticos que efectivamente obtengan escaños en elecciones 

transnacionales, la motivación de ejercer el voto decrece.  

 

Esto se reduce a una discusión de lo que Geys (2006) llamó fragmentación electoral.  

Sencillamente, a mayor número de partidos (que acaparen los votos), mayor fragmentación 

política existe.  Como se mencionó en la revisión de literatura, sobre este factor no hay 

consenso, existiendo dos visiones básicas al respecto: (1) la fragmentación política que 

implica una mayor probabilidad para el votante de encontrar representación, por lo que la 

participación habría de aumentar (Duverger, 1959; Sartori, 1976), o (2) a mayor 
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fragmentación política se incrementa la posibilidad de alianzas y coaliciones, por lo que el 

valor del voto individual disminuye y hay menos participación electoral (Downs, 1957; 

Jackman, 1987).  Los datos arrojados por esta investigación se inclinan por el segundo 

argumento dado el coeficiente negativo.  En los sufragantes ecuatorianos, colombianos y 

dominicanos en el exterior la relación entre competencia partidaria y participación electoral 

es inversamente proporcional, por lo que a mayor fragmentación política, menor 

participación existe. 

La H3 = (La participación electoral emigrante es mayor en países de residencia 

democráticos) habla también de una relación inversa con la variable Y.  Esto puede reflejar 

que los emigrantes son más propicios a querer comunicarse y presionar a las sociedades de 

origen para obtener mayores beneficios mientras residan en países más cercanos al 

autoritarismo que a la democracia.  En otras palabras, bajo este análisis de datos se debe 

indicar que existe una mayor predisposición a la asimilación en países democráticos y 

transnacionalismo en países que tienen regímenes híbridos o estás marcados por el 

autoritarismo de alguna forma.  

 
Este resultado resulta contra-intuitivo, puesto que, al menos a nivel de Estado-

nación, y en el contexto regional Latinoamericano, pareciera haber una relación 

proporcional entre democracia y participación.  Esto se entiende por aquello reportado por 

Fornos et al. (2004) sobre la llamada ola democrática en América Latina y la instauración de 

instituciones como el voto—incluyendo el voto en el exterior.  Inclusive en los países de 

origen en cuestión, como en República Dominicana, la instauración del voto en el exterior 

se dio por esfuerzos de reforzar el sistema democrático.  Sin embargo, el índice en uso se 

refiere más bien a la democracia liberal, y no se trata en este caso de los países de origen 
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sino de los de acogida o residencia.  Según estos datos, mientras el país de acogida sea más 

democrático, menor es la participación migrante residente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El transnacionalismo es un tema de consideraciones globales, tejiéndose 

progresivamente en la matriz de las relaciones entre individuos, organizaciones y Estados—

y desafiando, al menos de forma inicial, la preeminencia de este último.  En este trabajo se 

exploró una forma de práctica política trasnacional en particular: el voto en el exterior.  Si 

bien el estudio de este fenómeno se ha dado alrededor del mundo, esta investigación forma 

parte de las primeras aproximaciones comparativas y cuantitativas de la región 

latinoamericana.  Se analizó en qué consiste este derecho y cómo se ejerce por los 

emigrantes ecuatorianos, colombianos y dominicanos. 

 

Como acercamiento inicial, el trabajó se enfocó en los emigrantes que, desde el 

exterior, buscan participar en las elecciones legislativas de su país de origen.  Por medio de 

un abordaje cuantitativo, a través de una regresión lineal, se calculó la posible relación entre 

la participación electoral y el tamaño de las comunidades emigrantes en los países de 

acogida, la competencia partidaria y el índice democrático de los países de residencia.  Con 

el tamaño de la comunidad emigrante en los países de acogida, debido a una falta de 

significancia estadística, no se puede establecer una relación válida—anulando la primera 

hipótesis.  En cambio, en los otros dos casos, la competencia electoral y el grado 

democrático en los países de acogida sí muestran una relación significativa respecto a la 

variable Y —ambos resultados negativos- indicando una relación inversa.  Estos resultados 
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aprueban por un lado a la segunda hipótesis y asumen la hipótesis alterna para la tercera 

proposición.   

 

Este análisis se debe percibir como un primer paso o aproximación en esclarecer la 

realidad de las prácticas políticas trasnacionales de los emigrantes de estos países 

latinoamericanos. Permite además iniciar la construcción de un marco informativo del 

comportamiento político de estos nuevos actores en la política de su país de origen desde 

fuera de su territorio soberano. 

 

Con esto, reconocer las limitaciones de esta investigación, si no en términos de 

sociedades de acogida, sí en países de origen; es una indicación clara de los siguientes 

pasos.  Debido a su naturaleza comparativa y cuantitativa, la imagen que este trabajo busca 

construir requiere de más datos de otros países de la región.  Bajo el ejemplo de 

investigadores pioneros en el campo de estudio del transnacionalismo alrededor del mundo, 

esta primera aproximación podría sentar bases en cómo proceder con América Latina y su 

involucramiento con el resto el mundo.  

 

No sólo es necesario expandir la muestra y el rango de datos analizados por país de 

forma comparativa, puesto que también es necesario el desarrollo de casos de estudio y 

otros abordajes que corroboren los datos cuantitativos con elaboraciones inferenciales.  Si el 

aspecto global y estadístico refleja algo de la realidad, el abordaje del fenómeno en términos 

sociales lo debe asimismo aproximar.   
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