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Resumen 

 

La globalización permite formar nuevos espacios transnacionales para los 

migrantes, quienes encuentran redes para permanecer conectados en sus sociedades de 

origen. Este escenario plantea nuevos retos para los partidos políticos que, a través de 

las campañas políticas transnacionales buscan el voto de los migrantes en el exterior.                      

Este proyecto de titulación espera contribuir en lineamientos para futuras 

investigaciones en torno a la comunicación política y el ámbito transnacional, un 

aspecto poco abordado por la literatura internacional.  

 

Palabras clave: Transnacionalismo, voto en el exterior, Representación política, 

campañas transnacionales, marketing político, emigrantes ecuatorianos. 

 

 

Abstract 

 

Globalization allows new transnational spaces forms to migrants, who find 

networks to stay connected in their societies of origin. This scenario faces new 

challenges for political parties; through the transnational political campaigns seek the 

vote of migrants abroad. This project expects to contribute to guidelines for future 

research on political communication and transnational level, an aspect little discussed 

by the international literature. 

Keywords: Transnationalism, voting abroad, political representation, 

transnational campaigns, political marketing, Ecuadorian immigrants. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN1 

 

1.1. Antecedentes 

 

La tecnología ha permitido a los emigrantes permanecer conectados y mantener 

vínculos con su país de origen pese a la distancia. Ha convertido las fronteras nacionales 

en realidades cada vez menos necesarias, creando otros espacios sociales en donde se 

expanden relaciones de toda índole –el espacio transnacional- (Basch, Glick-Schiller, & 

Szanton-Blanc, 1994). Este nuevo escenario, sin embargo, plantea nuevos retos para los 

representantes políticos quienes buscan el voto de los migrantes en el exterior.  

 

Las campañas transnacionales como actividad conjunta de estrategias y técnicas, 

se emplean para transmitir un mensaje para la puesta en marcha de programas 

electorales que permitan influir en los emigrantes buscando persuadirlos, orientarlos e 

informarlos (Newman, 2012). Por otro lado, el derecho de los ciudadanos a continuar 

votando en su país de origen después de emigrar a otro no es un fenómeno nuevo. En 

parte, esto puede referirse al hecho de que un número creciente de países han otorgado a 

sus emigrantes en el extranjero, el derecho de continuar ejerciendo derechos políticos-

electorales en el exterior (Barry, 2006; Bauböck, 2007; ; Ciornei &Østergaard-Nielsen, 

2015; Collyer, 2014a; Lafleur, 2012;). Además, los estudios de transnacionalismo 

político en migración han llamado la atención debido a que los emigrantes pueden 

                                                           
1 Este proyecto de titulación forma parte de la investigación “Emigración y representación política en 

América Latina” dirigido por los docentes-investigadores, Sebastián Umpierrez De Reguero y Zaylin 

Brito, de la Universidad Casa Grande. 
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seguir interesados en la política de su país de origen incluso después de décadas de 

establecerse en otro (Vertovec, 2004). 

Actualmente, en América Latina solo 4 (Colombia, Ecuador, Panamá y 

República Dominicana) de los 18 países de la región tienen una provisión específica 

para demarcar la representación política de los ciudadanos residentes en el exterior en 

los parlamentos de sus países de origen (IDEA, 2007; Lafleur, 2015). En Ecuador 

mediante Decreto Ejecutivo N° 148, los emigrantes pudieron escoger seis representantes 

para la Asamblea Constituyente del 2007 y 2013, posteriormente sus derechos quedaron 

plasmados en la Constitución de la República del 2008y en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir (2009-2013); aunque, su lineamiento macro, enfoque y varios elementos de 

política migratoria fueron originados del Plan Nacional de Desarrollo Humano de las 

Migraciones 2007 (Ramírez, 2014). 

 

Por tal motivo, el transnacionalismo político y sus prácticas adoptan interés en 

los estudios de migración en el contexto de la globalización. Como señala (Castles, 

2002), es necesario examinar las características específicas de la migración en 

condiciones de globalización; esto no es sólo un fenómeno económico, la globalización 

en forma de flujos de capital, bienes y servicios no pueden tomar lugar sin los flujos 

paralelos de ideas, productos culturales y personas (Castles, 2002; Lafleur, 2012). Se 

muestra como un enfoque alternativo a la teoría de asimilación, ya que borra la creencia 

de que los migrantes asimilan los sistemas socioculturales y económicos dominantes de 

la sociedad de acogida (Guarnizo, Portes, & Haller, 2003). 

 

En consecuencia, varios autores han utilizado este enfoque para describir las 

prácticas políticas transnacionales “desde arriba” como las medidas enviadas por los 

Estados que influyen el nivel de participación en los migrantes (ciudadanía externa y 

voto en el exterior) (Itzigsohn, 2000; Lafleur, 2012;Østergaard-Nielsen, 2003; Portes, 
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1997;Smith & Guarnizo, 1998), y “desde abajo” (From Below) en la forma que los 

migrantes se relacionan con su país de origen, en términos económicos, culturales y 

políticos (Ciornei, 2010; Portes, 1997;Smith & Guarnizo, 1998). 

 

Sin embargo, en el extenso debate teórico varios académicos concuerdan que 

existen otras formas de analizar las prácticas políticas transnacionales, como las 

medidas por participación electoral, electorales y no electorales (Guarnizo, Portes, & 

Haller, 2003). También, cómo interactúan de forma directa con las políticas del país de 

origen (Østergaard-Nielsen E. , 2003), o cómo los inmigrantes generan nuevos cambios 

y conexiones en las instituciones del Estado (Baubock, 2003; Levitt, DeWind, & 

Vertovec, 2003). 

 

A pesar de que se ha abordado desde distintas disciplinas al transnacionalismo 

político, son pocos los autores que cuentan con estudios en las prácticas políticas 

transnacionales específicamente en participación electoral. Se puede observar estudios 

en países como República Dominicana (Durán-Martínez, 2010), España (Østergaard-

Nielsen & Ciornei, 2014), o Bélgica, México e Italia (Lafleur, 2013). Østergaard-

Nielsen & Ciornei (2014), por su parte, hablan de los partidos políticos y, en específico 

de las elecciones electorales en España, de cómo se relacionan los partidos con los 

votantes y de qué forma se emplean las campañas transnacionales en el marco político. 

También, vale mencionar, trabajos como el de Rohrschneider(2002) que indaga sobre 

una de las estrategias que se emplean en las campañas así como el de Swanson y 

Mancini (1996) que se refieren de forma mínima al término “americanización” como 

precursor de las prácticas y estrategias del marketing en el ámbito político. 

Pese a los múltiples esfuerzos arriba señalados, no se han generado estudios que 

exploren, analicen y evalúen el funcionamiento de las campañas transnacionales en el 

enfoque de la representación en los migrantes en Ecuador. Lo más cercano al objeto de 
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estudio de este proyecto de titulación en investigación frente al caso de estudio en 

particular, ha sido el estudio de Boccagni y Ramírez (2014) que vislumbra las 

preferencias y el perfil de los migrantes para el voto en el exterior de 2013.  

 

La investigación, por otro lado, estará dividida en cuatro secciones. El primer 

apartado buscará brindar una concisa aproximación a la teoría y conceptos que se 

manejarán a lo largo del documento. La segunda precisará la metodología a seguir. La 

tercera sección se enfocará en explorar las campañas como mecanismo de promoción de 

posibles representantes que forman parte de las prácticas transnacionales. El último 

apartado explorará las campañas transnacionales en las elecciones electorales del 

Ecuador en el período del 2013, las estrategias que se implementan y las percepciones 

de los dirigentes/autoridades de los partidos políticos de las campañas transnacionales 

para las elecciones del 2017. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

 Bajo este contexto, este estudio pretende responder las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cómo funcionan las campañas transnacionales en el sistema electoral de 

representación política de emigrantes en el Ecuador?, ¿Cuáles son las percepciones de 

las campañas transnacionales por parte de los actores involucrados directamente en el 

proceso electoral?, ¿Cuáles son los recursos de marketing y comunicación política más 

efectivos de los candidatos, representantes hacia los emigrantes? 

 

 El abordaje metodológico será en su plenitud cualitativa, por tanto, su intención 

se resume a identificar percepciones específicas sobre las campañas transnacionales del 

Ecuador en el período 2013, el método que se va a emplear es un estudio de caso, en 
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este sentido Chetty (1996) indica que el estudio de caso es adecuado para investigar 

fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren, es elegido a 

conveniencia debido, principalmente, al limitado acceso a la información que existe y a 

los constreñimientos propios de las técnicas y herramientas metodológicas a utilizar. 

Los datos se recolectarán a través de la categorización proporcionada por el marco 

teórico y la información recopilada en entrevistas semi-estructuradas. En adición, se 

espera la revisión de fuentes secundarias Consejo Nacional Electoral, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, partidos políticos, entre otros. 

 

1.3. Justificación 

 

Este proyecto de titulación en investigación no solo ayudará a tener una visión 

más precisa y profunda de las campañas transnacionales en Ecuador, sino también se 

espera contribuirá a brindar recomendaciones y observaciones para los partidos 

políticos, así como para las comunidades migrantes y asociaciones civiles, 

diferenciando las estrategias y capacidades de cada partido político en el exterior. Dará 

insumos y lineamientos para futuras investigaciones en torno a la comunicación política 

y el ámbito transnacional, un aspecto poco abordado por la literatura internacional.  
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Transnacionalismo Político 

 

En los años recientes, el término transnacionalismo ha introducido una 

alternativa a la perspectiva en los estudios de migración internacional. Este brote de 

interés también está acompañado de ambigüedad teórica y confusión analítica en el uso 

del término (Guarnizo, Portes, & Haller, 2003). Aunque existe una variedad de 

definiciones contextualizadas por académicos de distintas disciplinas de la ciencia 

(principalmente, economía, sociología, ciencias políticas, antropología y geografía), 

todas concuerdan que el término es una manera de describir el intercambio 

transfronterizo (Lafleur, 2012). 

 

Entre el cúmulo de definiciones existentes, la siguiente permite aproximarse al 

concepto del término transnacionalismo: 

 

"Los procesos por los cuales los inmigrantes forjan y sostienen relaciones sociales entrelazadas que se 

unen a las sociedades de origen y acogida, estos procesos de transnacionalismo destacan que muchos 

de los inmigrantes hoy en día construyen campos sociales que cruzan las fronteras geográficas, 

culturales y políticas” (Basch, Glick-Schiller, & Szanton-Blanc, 1994, p. 7). 

 

En lugar de centrarse en las preocupaciones tradicionales sobre el origen de los 

inmigrantes y su adaptación a la sociedad que los acoge, esta perspectiva emergente se 

concentra en las relaciones continuas entre los inmigrantes y sus lugares de origen; en 

cómo este tráfico hacia atrás y hacia adelante construye campos sociales complejos 

trans-zonales entre las fronteras nacionales (Portes, Escobar, & Arana, 2007). De 
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acuerdo a Faist(2010), este concepto se lo utiliza más estrechamente para referirse a los 

vínculos duraderos de los migrantes en todos los países y, más ampliamente, para 

capturar no sólo las comunidades, sino todo tipo de formaciones sociales, tales como las 

redes activas de manera transnacional, grupos y organizaciones. En cambio, para Portes, 

Guarnizo, & Landolt (1999) el concepto deriva a las ocupaciones y actividades que 

requieren contactos sociales regulares y sostenidos en el tiempo a través de fronteras 

nacionales para su implementación. 

 

 

 

En la importancia de la concepción del término y su uso, como lo plantea 

Lafleur (2013), se debe tener una singularidad que lo caracterice de otros conceptos 

previos en migración. “La idea es que el término debe designar una clase distinta de las 

actividades a las personas que no son cubiertas por otro concepto y el 

transnacionalismo, por tanto, debe tener como objetivo describir una nueva realidad en 

los inmigrantes” (Lafleur, 2013, p. 14). 

 

En efecto, diáspora y transnacionalismo son términos usados frecuentemente en el 

estudio de las migraciones, su naturaleza, actividades y vínculos Estado-nación (Faist, 

2010). Dado que diáspora es un término anterior al transnacionalismo, es necesario 

mostrar el contraste entre ambos. Se considera que el concepto de diáspora es antiguo, 

empero ha sufrido fuertes variaciones por el cambio de los flujos migratorios propios de 

la globalización. Al respecto varios académicos concuerdan (Lafleur, 2013; Faist, 2010) 

que al principio el concepto tenía referencias históricas a grupos específicos como los 

judíos y armenios; sin embargo, se extendió a minorías religiosas por toda Europa. En 

consecuencia, a principios de 1970, el auge del término conllevó a cambios drásticos en 

su aplicación e interpretación. Diáspora hacía referencia a los migrantes o al grupo 
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étnico que se dispersa a través del mundo y la imposibilidad de estas personas de 

regresar a su país de origen por razones políticas (Østergaard-Nielsen, 2003; Lafleur, 

2013).  

 

Desde otro punto de vista, por la amplitud y variación del concepto, según la 

perspectiva de Faist(2010), debe resumirse en tres características esenciales que se 

pueden subdividir por antiguo o nuevo uso del término. La primera se relaciona a las 

causas de migración o dispersión-las primeras nociones hacían referencia a una 

dispersión forzada como en el caso de los judíos-; actualmente, se refiere a cualquier 

clase de dispersión por ejemplo diáspora laboral o por trabajo como los mexicanos 

(Cohen, 1997). La segunda vincula las experiencias transfronterizas del país de origen y 

destino, -las nociones antiguas hablaban de un plan de retorno o de influenciar al país 

desde afuera-. Esto fue cambiando y de forma actual se reemplaza el retorno con 

vínculos densos y continuos a través de fronteras como el nexo entre migración y 

desarrollo (Faist, 2008). La tercera característica concierne a la incorporación o 

integración de los migrantes o minorías en los países de asentamiento, nociones más 

antiguas de diáspora que implicaban que sus miembros no se integraban completamente 

a la sociedad de acogida (política, económica, cultural). En cambio, como señala 

Bhabha(1994; citado en Faist, 2010), las nociones recientes de diáspora hacen hincapié 

en la hibridación cultural a raíz de la diseminación. 

 

Finalmente, la idea de que el transnacionalismo y diáspora son conceptos 

diferentes, refiriéndonos al estudio de Faist (1998) quien explica que las comunidades 

transnacionales se encontraban en el centro de una estructura en movimiento que se 

produce de los lazos sociales, que unen al país de origen con la sociedad de acogida. 

También el autor, está de acuerdo con Castles (2002) y Appadurai (1996) que los 

cambios en la organización de los migrantes han de ser relacionados con los cambios 
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sociales globales. Sin embargo, sostiene que las diásporas, a diferencia de las 

comunidades transnacionales, no necesitan vínculos sociales contemporáneos para 

sobrevivir, en parte ahí radica la diferencia. En otras palabras, una diáspora puede 

sobrevivir gracias a los lazos simbólicos con el país de origen y el mito de la tierra 

ancestral mientras las comunidades transnacionales se basan en vínculos 

contemporáneos (Lafleur, 2013). 

 

Como resultado de las diferencias expuestas entre transnacionalismo y diáspora, 

cabe mencionar a breves rasgos, que este concepto toma relevancia en los estudios 

actuales de migración, en el contexto específico de la globalización y como contra punto 

a la teoría de asimilación (Guarnizo, Portes, & Haller, 2003). Para tal efecto, estos 

autores explican que esta teoría espera a que los individuos (migrantes) eventualmente 

se asienten en el exterior, asimilen los sistemas socioculturales y económicos 

dominantes de la sociedad de acogida, mientras que simultáneamente se desprenden de 

sus "viejas" prácticas culturales y lealtades políticas (Alba & Nee, 2005). 

 

 La globalización, por su parte, ha permitido que esas conexiones transnacionales 

afecten simultáneamente un Estado como otro; son generadas a menudo desde abajo por 

la migración humana (Basch, Schiller, & Szanton Blanc, 1994), y por los movimientos 

sociales y organizaciones no gubernamentales (Guarnizo, Portes, & Haller, 2003).El 

aumento contemporáneo de las prácticas políticas migratorias transnacionales puede 

evaluarse observando el cambio en los contextos en que los migrantes llevan a cabo sus 

actividades sociales. Los cambios provocados por la globalización nos ayudan a 

entender cómo las actividades transnacionales se han desarrollado (Itzigsohn, 2000; 

Lafleur, 2012; Schmidtke, 2001). 
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 Entretanto, Guarnizo, Portes, & Haller (2003) añade que el mantenimiento de 

una red de fuertes contactos es la base de prácticas transnacionales a larga distancia. 

Según estos autores sin importar las motivaciones que los individuos tengan para 

comprometerse con el transnacionalismo político, al final serán condicionadas por el 

tamaño y el alcance espacial de sus redes. Entre más grandes y más diversificadas 

espacialmente sean, mayores son las oportunidades para comprometer iniciativas 

políticas a través de las fronteras nacionales. 

 

Autores como Lafleur (2013) o Portes (1997) concuerdan con una visión general de la 

política en el transnacionalismo. El transnacionalismo político, pese a las diferentes 

definiciones arriba expuestas, puede ser definido para propósitos de este trabajo como 

todas las actividades de los funcionarios de partidos políticos, gubernamentales, o 

líderes de las comunidades cuya principal meta se traduce en el deseo de poder e 

influencia, ya sea individual o colectivo, tanto en el país de origen como en el de 

acogida (Martiniello & Lafleur, 2008).  

 

Bajo este contexto, Guarnizo, Portes, & Haller (2003) definen la participación 

política en el ámbito transnacional como la medida en que los individuos una vez que 

residen en el exterior están interesados y dispuestos a participar tanto de forma electoral 

como no-electoral en las decisiones del país de origen. La participación electoral 

incluye la pertenencia, contribuciones monetarias, y la participación activa en las 

campañas de los partidos políticos. En cambio, la participación no electoral incluye 

afiliación a asociaciones civiles del país de origen, organizaciones de caridad, influencia 

de manera local, regional e incluso, internacional, en los gobiernos para determinar qué 

proyectos públicos reciben soporte financiero por parte de los migrantes. 

 



17 
 

La literatura señala que las formas de participación son cada vez más extensas 

(Østergaard-Nielsen E. , 2016). De acuerdo con esta autora, las prácticas políticas 

transnacionales de los migrantes se pueden clasificar en tres amplias categorías: (1) las 

políticas inmigrantes; (2) las políticas de origen; y (3) las políticas translocales. 

Østergaard-Nielsen (2003) define como políticas inmigrantes a las actividades de los 

refugiados o inmigrantes que se enmarcan en mejorar su situación en el país de 

asentamiento, con la obtención de derechos políticos, económicos y sociales. Las 

políticas del país de origen (homeland politics), sostiene la autora, son las actividades 

políticas de soporte u oposición al régimen actual del país de origen y sus objetivos de 

política exterior. Finalmente, Østergaard-Nielsen (2003) conceptualiza las políticas 

translocales como las actividades de inmigrantes que van directamente vinculadas al 

desarrollo local del país de origen.  

 

Bauböck(2003) difiere de esta última tipología y reconoce que no solo debería 

referirse a la política a través de las fronteras, sino que debe considerar también el cómo 

la migración cambia las instituciones de la política y sus concepciones de membresía y 

derechos. Además, señala que el transnacionalismo migrante afecta tanto las 

instituciones de los países de origen como las del Estado receptor; y resalta que no solo 

se trata de la participación directa o indirecta en los Estados emisores desde fuera de sus 

fronteras, sino también acerca del impacto de los lazos políticos externos de los 

migrantes sobre las instituciones políticas en el país receptor (Levitt, DeWind, & 

Vertovec, 2003). 

 

2.2. Elementos y aproximaciones para entender las campañas transnacionales 

 

Uno de los componentes más importantes de la puesta en marcha de los partidos 

políticos y sus representantes, para conseguir votos son las campañas electorales. 
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Dentro del enfoque transnacional, los partidos que buscan representar ciudadanos en el 

exterior se están adaptando a la dinámica de los cambios más volátiles de los migrantes 

y los nuevos paradigmas que trae la globalización (Mair, Müller, & Plasser, 2004; 

Østergaard-Nielsen & Ciornei, 2013). Para ello, es pertinente realizar un abordaje 

teórico que englobe el campo a estudiar.  

 

Una definición amplia del marketing político incluye: 

 

"La aplicación de los principios y procedimientos en las campañas políticas de 

marketing por varios individuos y organizaciones. Los procedimientos 

involucrados incluyen el análisis, desarrollo, ejecución y gestión de campañas 

estratégicas de los candidatos, partidos políticos, gobiernos, grupos de presión y 

grupos de interés que buscan impulsar la opinión pública, los avances de sus 

propias ideologías, ganar elecciones, y votar las leyes y referendos en respuesta 

a las necesidades y deseos de las personas seleccionadas y la sociedad” 

(Newman, 2012, p. 18). 

 

Existe un consenso generalizado de que las tendencias capturadas por la 

profesionalización en términos de, marketing y comunicación política, explican los 

cambios dramáticos en la forma en que los partidos políticos ejecutan sus campañas 

electorales. Esta forma amplia de conceptos proporciona una evaluación de toda la 

gama de nuevas formas de política y nuevos tipos de relaciones entre los políticos y los 

votantes. (Štětka, Lilleker, Tenscher, & Jalali, 2014).  

 

Además, como señala Østergaard-Nielsen & Ciornei (2014) en términos de 

estrategias y campañas electorales, los partidos han llegado a convertirse más 

“profesionalizados” o “americanized”, afirman que las campañas se basan en el impacto 
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mediático, las encuestas de opinión, haciendo que los mensajes sean más personalizados 

o “presidencializados” (ver Poguntke & Webb, 2005). A breves rasgos, se explica que el 

término “americanización” es útil para describir las campañas en países democráticos, 

puesto que es de fácil caracterización como un patrón de innovación en los escenarios 

políticos, provenientes de estrategias exitosas de EEUU (Swanson & Mancini, 1996). 

 

Sin duda, uno de los factores más importantes para los partidos y sus 

representantes son los mensajes políticos. Según Dalton, Farrell, & McAllister (2011), 

el mensaje político que los partidos envían a los emigrantes estrictamente hablando, de 

"vinculación ideológica", no tiene por qué ser diferente entre partidos y electores en el 

extranjero de lo que puede ser en el escenario doméstico. Para este autor, los emigrantes 

podrían orientarse con el material nacional de campaña y votar por el partido que mejor 

corresponde a sus preferencias políticas en su país. Sin embargo, Østergaard-Nielsen & 

Ciornei(2014) plantean que el derecho al voto de los ciudadanos en el exterior a menudo 

sucede décadas después de la emigración, y el asentamiento en el país de acogida tiene 

un conjunto particular de problemas a resolver, por lo que se trata de entender hasta qué 

punto los partidos se enfrentan a estas necesidades. 

 

Con el objeto de preparar estrategias para obtener más votos que el tradicional, 

los partidos políticos tratan de movilizarse por el electorado externo. De acuerdo a 

Rohrschneider (2002) las estrategias de orientación se pueden dividir en un continuo 

entre la de movilización (mobilizing strategies) y seguimiento (chasing strategies). El 

partido “movilizador” destaca su herencia ideológica en su programa, y lo dirige 

principalmente a sus electores y grupos básicos. Del mismo modo, utiliza sus 

instrumentos de organización y de campaña para ponerse en contacto con los votantes 

ya alineados en lugar de atraer a otros nuevos. Por el contrario, el partido “perseguidor” 

está dirigido a atraer a los votantes no alineados, dando prioridad a la maximización de 
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su porcentaje de votos sobre la ideología en el diseño de su programa y el uso de la 

innovación organizacional como un tema de campaña para enfatizar su atractivo 

electoral (Rohrschneider, 2002). Este autor resalta que es más probable que los partidos 

empleen una mezcla de ambos tipos. Un abordaje más profundo sobre su extensión a la 

movilización transnacional electoral será revisado en el apartado de partidos políticos, a 

desarrollarse más adelante en este proyecto de investigación. 

 

 Østergaard-Nielsen & Ciornei (2014) argumentan que las dinámicas 

transnacionales difieren de las interacciones nacionales en varios aspectos. Aunque los 

partidos tienen mucho menos conocimiento de las preferencias de los votantes; pueden 

basar principalmente su análisis de preferencias en los resultados electorales del pasado 

y las aportaciones de los miembros afiliados al partido.  Este último da una idea de lo 

que el electorado quiere, pero no lo que otros emigrantes no alineados podrían encontrar 

atractivo. De ahí que Geys (2006) examine el argumento de que los gastos de campaña 

pueden aumentar las tasas de participación agregada. La idea, confirmada en gran parte 

en una serie de estudios, es que las campañas deben reducir el costo de adquisición de 

información y generar posicionamiento en el electorado. 

 

En cuanto a la participación en votos, en cierta medida, las hipótesis se han 

construido sobre la base de la diferencia entre los sistemas mayoritarios y 

proporcionales. El esfuerzo de movilización del partido, por un lado, es pensado para 

los distritos de un solo miembro (Single Member Districts [SMD]), que, en los sistemas 

con asientos marginales, es decir, en los distritos donde ningún partido puede estar 

seguro de ganar la elección (Østergaard-Nielsen & Ciornei, 2014). 

 

Por otro lado, se podría argumentar que en los sistemas proporcionales cada voto 

cuenta y, por tanto, las partes son propensas a participar en un esfuerzo global de 
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intensa movilización para atrapar el voto (Cox, 2014). Por otra parte, no puede haber 

una diferencia en términos del tipo de campaña. En los sistemas SMD, los candidatos 

individuales están dispuestos a participar de una forma más localizada y más 

personalizada en la campaña nacional; mientras que, en los sistemas proporcionales, en 

particular, con listas cerradas, la campaña es probable que sea más centrada en el 

rendimiento a nivel nacional del partido (Østergaard-Nielsen & Ciornei, 2014). En 

términos de distrito hay estudios que muestran que cuanto menor sea el distrito, mejor 

preferencia tienen el candidato; en particular, en los sistemas de SMD es probable que 

se conecten con el electorado y hagan campañas más personalizadas (Karp, Banducci, & 

Bowler, 2008). 

 

Además, no podemos olvidar que debido a la globalización la tecnología juega 

un rol importante cuando de elaboran las estrategias electorales. Cada vez más la 

comunicación –política- se lleva a cabo a través de las páginas web y las redes sociales 

(Ciornei & Ostergaard-Nielsen, 2015; Castells, 2009). Sin embargo, pese a la vuelta 

generalizada de “campañas Web 2.0”, donde los partidos políticos tienen la posibilidad 

de eludir el control editorial de las organizaciones tradicionales en los medios de 

comunicación (Zittel, 2004) y reducir significativamente los costos de campaña 

(Gueorguieva, 2008), las partes no han abandonado las herramientas y técnicas más 

antiguas. De hecho, algunos investigadores sostienen que incluso hoy en día, los medios 

de comunicación diaria siguen teniendo un lugar predominante en las campañas, 

especialmente a medida que continúan siendo la principal fuente de información para la 

población general (Lilleker & Vedel, 2013). 
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2.3. El voto en el exterior: desde un análisis neo-institucionalista 

 

A pesar de que el voto en el exterior tiene varias décadas empleándose alrededor 

del mundo, recién en la década de 1990 tuvo su apogeo debido a la caída del bloque 

comunista, y la rápida respuesta de los países por querer convertirse en democráticos y 

en parte a los flujos migratorios que se comenzaron a desarrollar (Nohlen & Grotz, 

2000).Sin embargo, el voto en el exterior debe distinguirse del derecho de los 

extranjeros a participar en las elecciones del país anfitrión y de  los casos en que se 

permite a los emigrantes a participar en el país de origen en elecciones bajo la condición 

de que regresen al territorio nacional para emitir su voto el día de elección (Nohlen & 

Grotz, 2000; Lafleur, 2015). 

 

Según Nohlen & Grotz (2000) el voto en el exterior funciona exactamente de 

manera opuesta, ya que mantiene congruencia entre la ciudadanía y los órganos de 

representación nacional, y el procedimiento al voto toma lugar afuera del territorio 

nacional. Este autor señala que el voto en el exterior se da solo si los ciudadanos no 

mantienen residencia en su país de origen, y el acto del voto es llevado a cabo en un 

país en el extranjero. Además de ello, como resalta Lafleur (2015) existen otras 

características que definen el voto en el exterior. 

 

Sin duda, este tipo de sufragio es un derecho de los ciudadanos en el extranjero 

que sólo pueden disfrutar si respetan los criterios de calificación específicos 

previamente establecidos en la legislación, además de los criterios generales que se 

aplican a todos los votantes (Collyer & Vathi, 2007)). Aunque diferentes países 

mencionan el derecho de voto en el exterior en sus constituciones, no todos han 

adaptado una legislación reguladora apropiada en el ejercicio de este derecho (Nohlen & 

Grotz, 2000). En tales casos, mientras que los principios constitucionales parecen 
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asegurarlo, no existen disposiciones de voto en el extranjero para nacionales en países el 

extranjero.  

 

Algunos países pueden haber aprobado la legislación necesaria, pero existen 

barreras legales, técnicas, operativas, o barreras administrativas que de hecho limitan la 

capacidad de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto en el exterior, incluso 

cuando la legislación no se limita a categorías específicas profesionales de los 

ciudadanos en el exterior (Lafleur, 2013). Este autor cita el caso mexicano para 

argumentar su punto. Sostiene que en México la obligación de tener la tarjeta de 

identidad, que sólo puede ser emitido en el territorio nacional, hace que una gran parte 

de la población emigrante se excluya de este derecho (Lafleur, 2015). 

 

  

Otra de las barreras o dificultades a la hora de votar en el exterior son los 

criterios de calificación y el tipo de elecciones a las que los emigrantes pueden acceder. 

No todos los países permiten sufragar a su población emigrante en elecciones 

legislativa, menos en supra-nacionales e incluso, locales y regionales (sub-nacionales); 

La mayoría de los países de América Latina solo permite votar en un tipo de elecciones 

a sus emigrantes, las presidenciales (IDEA, 2007). Por el otro lado, la adopción de 

criterios de calificación o la decisión que los emigrantes se les permite participar desde 

el exterior, puede ser percibido como factores logísticos, razones económicas o 

políticas. Sin embargo, con el creciente deseo de los países de origen para pasar del 

melting por a estar estrechamente conectados con sus ciudadanos en el extranjero, esta 

decisión podrá también ser guiada por la voluntad de dar una voz a los emigrantes en las 

elecciones que consideran como las más relevantes para sus intereses (Lafleur, 2013). 
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Dependiendo del sistema político, las elecciones más relevantes para los 

emigrantes pueden ser presidenciales o legislativas. La participación en los referendos 

del extranjero, como los relativos a una reforma constitucional, es también una manera 

para que los emigrantes puedan tener un impacto a largo plazo en la política del país de 

origen. Del mismo modo, los emigrantes pueden estar particularmente interesados en 

votar en las elecciones regionales, ya que tal vez están más familiarizados con los 

candidatos y temas en ese nivel (Lafleur, 2012). 

 

Un número limitado de países también permiten a los ciudadanos que participen 

desde el extranjero en elecciones supranacionales. Quizás los casos más interesantes de 

la participación del emigrante en las elecciones supranacionales son las elecciones al 

Parlamento Europeo y Parlamento Andino. Varios de los países miembros de la 

Comunidad Andina, como Ecuador, han adoptado efectivamente las medidas que 

permitan a los ciudadanos que residen en el extranjero (ya sea que residan en otro 

Estado miembro de la Comunidad Andina o no) participar en estas elecciones ( 

(Umpierrez De reguero, Orrantia, & Jara-Alba, 2016) 

 

Finalmente se debe subrayar la hipótesis de la “competencia electoral”. Ésta, 

según el análisis de Lafleur (2015) aumenta las probabilidades de que los Estados 

adopten leyes de voto en el extranjero. De acuerdo al autor, permite una mayor 

diversidad de actores para influir en el proceso de toma de decisiones y las demandas de 

los emigrantes son más propensas a ser escuchadas en la política doméstica, así como 

hay una notoria diferencia en cuanto a los partidos políticos por ampliar su base 

electoral, que tienen más probabilidades que apoyen esta solicitud. 
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2.4. Rol de los partidos políticos  

 

Como ha sido mencionado a lo largo de este trabajo, el transnacionalismo se 

caracteriza por el constante mantenimiento de redes entre los emigrantes con su país de 

origen y acogida, y cómo este flujo de conexiones de sociedades capta el interés de los 

Estados y sus instituciones. Por consiguiente, los partidos políticos mantienen uno de 

los roles más importante desde que los países conceden derechos a sus emigrantes a ser 

representados, o dicho en las palabras de Dalton, Farrell, & McAllister (2011) se 

anuncian como cruciales para el funcionamiento de la democracia representativa 

moderna. Siendo éste uno de los objetivos fundamentales, cabe preguntarse: ¿Cómo 

estas redes van a tratar de influir en la política? - ¿Qué estrategias y medios están 

utilizando? - ¿Por qué los partidos políticos eligen diferentes estrategias para promover 

sus agendas? 

 

 

 

Como señala Ciornei (2010) es una cuestión social, de recursos económicos de 

los partidos y grupos políticos en sí, de los cuales la dimensión transnacional es 

significativa. Estas organizaciones políticas del país de origen tienen en común los 

recursos financieros y se basan en la experiencia y mano de obra de las organizaciones 

hermanas en otros lugares. Refuerzan sus campañas mediante la coordinación entre 

ellos con sus homólogos políticos en otros países ya sea en la forma de la producción de 

material informativo, articulación o en la organización y coordinación de actividades de 

confrontación (manifestaciones / reuniones de masas) que suceden simultáneamente. 

Para entender el rol de los partidos políticos, es necesario recalcar que estos se 

desenvuelven y comportan en el marco institucional que proveen los países de origen y 

acogida. Por otra parte, no se puede olvidar que cada país mantiene un marco diferente 



26 
 

originado por su entorno político, económico, social; por lo que los partidos políticos se 

desenvuelven en contextos diferentes y cumplen roles con pequeñas diferencias según el 

país.  

 

Siguiendo con esta idea Østergaard-Nielsen & Ciornei(2013), se enfocan en los 

elementos que influyen en la participación y movilización de los partidos políticos. 

Estas autoras toman en consideración las condiciones domesticas para la movilización 

trasnacional de los partidos puesto que los emigrantes están geográficamente dispersos 

en varios países de residencia. 

 

Respecto al perfil del emigrante, Østergaard-Nielsen & Ciornei(2013) hacen 

alusión a variables como: el tamaño, la dispersión y el perfil socio-económico. Ellas 

sostienen que el primero es vital como punto de partida ya que mientras mayor sea el 

electorado en un sitio, mayor será su participación y, por ende, su rendimiento en 

votos/escaños. Con dispersión, por su parte, se refieren a la distancia entre la sociedad 

de origen y el país actual, así como entre Estados receptores. De ahí que la geografía 

juegue un papel importante en el establecimiento de parámetros de análisis. Finalmente, 

por medio del conocimiento del perfil socio-económico, se puede influir en cómo 

estiman los partidos sus oportunidades en el extranjero (Østergaard-Nielsen & Ciornei, 

2013). Por lo general, se tiene información limitada del perfil socioeconómico de los 

emigrantes, que en todo caso puede cambiar con el tiempo como, por ejemplo, los 

emigrantes poco cualificados se sustituyen por segunda y tercera generación por 

altamente cualificados. 

 

Dentro del nivel nacional institucional, la variable de estudio por excelencia es el 

sistema electoral-es imprescindible el sistema electoral para entender el funcionamiento 

de los partidos políticos o sistema partidario- (Clark, Golder, & Golder, 2002).Los 
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sistemas electorales para el voto en el exterior también difieren en términos de tipo de 

papeleta y formas de distritos (Nohlen & Grotz, 2000). Hay sistemas con representación 

especial que se ejecutan en distritos de votantes especiales y sistemas en los que los 

ciudadanos simplemente votan en el distrito de su última residencia en el país de origen 

(Collyer, 2014a; Collyer & Vathi, 2007).  

 

El sistema con representación especial es similar a un sistema pluralista de 

mayoría simple, donde cada parte puede desplegar uno de los candidatos en cada distrito 

y el ganador se lleva todo; en cambio, en sistemas que no son de representación especial 

como en España, y en distritos con alto nivel de emigración como en Galicia tienen su 

resultado electoral decidido en parte por los votos de los emigrantes (Østergaard-

Nielsen & Ciornei, 2013) 

 

En los niveles de partidos políticos se analizan variables como tamaño, recursos, 

y antigüedad (Østergaard-Nielsen & Ciornei, 2013). El análisis es básico haciendo 

referencia al tamaño, por el número de asientos en el parlamento o asamblea (Laakso & 

Taagepera, 1980), los recursos, así como la estructura organizacional y la capacidad de 

recibir fondos. En adición, la antigüedad o según el tiempo de participación dentro de 

los sistemas electorales; si es un partido nuevo o es un partido que va por su segunda o 

tercera participación. 

 

En base a estas variables, Østergaard-Nielsen & Ciornei (2013) afirman que en 

la búsqueda del voto racional se puede hacer un análisis costo-beneficio donde los 

partidos hacen un balance entre el retorno electoral con el costo de la movilización de 

los votantes. Citando a Lafleur (2013), ellas aseveran que los partidos se enfrentan al 

problema de los altos costos de campaña requerida por un electorado externo disperso 
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en varios países de residencia cuyas preferencias políticas son en gran parte no 

sondeadas en el período entre elecciones. 

 

 En consecuencia, Østergaard-Nielsen y Ciornei (2013) plantean que deben 

existir dos razones fundamentales para que los partidos políticos sean más 

transnacionales: (1) la percepción del apoyo electoral en el extranjero entre los 

emigrantes-si existe un alto grado de soporte tienen incentivo para mantener y ampliar 

la base electoral. 

 

Estas autoras concluyen afirmando que el voto emigrante es a menudo marginal 

en el contexto nacional y que no suele ser crucial para la supervivencia de los partidos 

políticos. (2) Un incentivo aún más importante es cuando las partes están en la cercanía 

de la carrera, que se refiere a la idea de que mientras más cerrado sea el resultado 

esperado, mayor intensidad se puede esperar entre los partidos políticos involucrados 

(Adam, 1986; Kriesi, 2012; Karp, Banducci, & Bowler, 2008). 

 

2.5. Estado del arte 

 

Actualmente, no existen estudios de investigación sobre las campañas 

transnacionales, como conjunto de estrategias y planes de marketing y comunicación 

política que realizan los partidos políticos en el Ecuador hacia sus migrantes. En 

América Latina y en los 111 territorios soberanos en el mundo que conceden el derecho 

a los votantes a ser representados y de participar en las elecciones electorales según su 

sistema político electoral, se ha investigado sobre el papel que cumplen los partidos 

políticos en las nuevas prácticas transnacionales, específicamente cómo la participación 

electoral y los esfuerzos de campaña de los partidos políticos se desarrollan como 

manifestaciones del transnacionalismo político. En este sentido, estudios en países 
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como República Dominicana (Durán-Martínez, 2010), España y Reino Unido (Ciornei, 

2010), o Bélgica, México e Italia (Lafleur, 2013), son ejemplos de ello. También se 

puede citar la contribución de Simenti-Phiri, Harris, & Perrin (2014) que analiza la 

implementación de las campañas en los sistemas electorales de Malawi y Sudáfrica. Así 

mismo, examinan las campañas en los países africanos y como su implementación tiene 

resultados en el escenario político. 

 

Para el desarrollo empírico de este trabajo, vale decir, probablemente se necesite 

indicar las publicaciones de Østergaard-Nielsen y Ciornei (2013; 2014; 2015) donde 

analizan los roles de los partidos políticos en la participación electoral de los emigrantes 

y cómo cambian sus agendas políticas en el sistema de movilización transnacional. 

Estas autoras exploran el caso de España, Francia, Italia y Rumania, sus partidos más 

importantes; estudian los espacios y redes transnacionales para implementar sus 

estrategias según sus objetivos políticos. 

 

 

CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1 Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cómo funcionan las campañas transnacionales en el sistema electoral de 

representación política de emigrantes en el Ecuador? 

  

 ¿Cuáles son las percepciones de las campañas transnacionales por parte de los 

actores involucrados directamente en el proceso electoral? 
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 ¿Cuáles son los recursos de marketing y comunicación política más efectivos de los 

candidatos, representantes hacia los emigrantes? 

  

3.2 Objetivo General 

 

Describir el funcionamiento de las campañas transnacionales hacia el sistema electoral 

de representación de los emigrantes ecuatorianos, en el período 2013. 

 

3.3 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la percepción de las campañas transnacionales a través de los actores 

involucrados en el proceso electoral del Ecuador, en el período 2013. 

 

 Conocer los recursos de marketing y comunicación política más efectivos en una 

campaña desde el rol de los representantes de los partidos políticos hacia los 

emigrantes ecuatorianos, en el período 2013. 

 

 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño Metodológico  

 

Como señalan (Taylor & Bodgan, 1994) el término metodología designa el 

modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas, es por eso que el 

presente estudio se desarrollará bajo un abordaje metodológico plenamente cualitativo, 

debido a que se comparte la postura de Patton  (1990) basada en el pragmatismo de los 
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métodos cualitativos, que simplemente supone hacer preguntas sobre la gente y 

observar asuntos de interés en contextos reales en orden a resolver problemas, mejorar 

programas, o desarrollar políticas.  

 

Esta investigación cualitativa será de tipo descriptiva-exploratoria, por tanto, su 

intención se resume a identificar percepciones específicas sobre las campañas 

transnacionales del Ecuador en el período 2013, el método que se va a emplear es un 

estudio de caso, en este sentido Chetty (1996) indica que el estudio de caso es adecuado 

para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren, 

es elegido a conveniencia debido, principalmente, al limitado acceso a la información 

que existe y a los constreñimientos propios de las técnicas y herramientas 

metodológicas a utilizar. Se escogió Ecuador ya que no existen trabajos de esta índole y 

es uno de los países de América Latina que consideran los derechos a los emigrantes en 

su marco jurídico. Además, tiene una provisión particular que ni Colombia ni República 

Dominicana la tienen: la facultad de instaurar movimientos políticos del exterior, que 

sean vehículos o canales de las demandas de los ecuatorianos residentes en el exterior 

hacia las instituciones políticas del país. (Umpierrez De reguero, Orrantia, & Jara-Alba, 

2016) 

Esta investigación es de corte transversal. Se seleccionó las elecciones del 2013 

como tiempo de análisis por el acceso a la información, y por ser las últimas elecciones 

nacionales (presidenciales y legislativas) que se llevaron a cabo en el exterior.  

 

4.2. Categorías de análisis 

 La presente investigación se desarrollará en dos secciones, correspondientes a 

los objetivos específicos planteados previamente, a continuación, se presenta una tabla 

con el detalle de las categorías a analizar por cada objetivo: 
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 Tabla 1. Identificación de Categorías 

Categoría de Análisis Definición Operacionalización de Subcategorías 

1.Percepción de las campañas 
transnacionales 

Conjunto de creencias, 
costumbres o prácticas 
durante la organización y 
ejecución de las campañas 
transnacionales del Ecuador en 
el período 2013. 

1.Perfil y selección del candidato 

2.Planeación, organización de las campañas (Diseño) 

3.Construcción y difusión del mensaje electoral 

4. Rol del emigrante 

2.Recursos de marketing y 

comunicación política más 

efectivos en una campaña  

Recursos de las estrategias 

de marketing y 

comunicación política, 

recursos más utilizados en el 

Ecuador, y 

Profesionalización de las 

campañas. 

1. Uso de las Estrategias de Marketing y 

Comunicación Política. 

2. Promoción del candidato, Utilización y 

manejo en medios de comunicación. 

 

 

4.3. Unidades de análisis  

 

 La muestra no es probabilística y está orientada a las características de esta 

investigación, se ha seleccionado criterios diferentes para la creación de los perfiles de 

las unidades de análisis para las dos categorías existentes. 
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Tabla 2. Unidad de Análisis 

   
Categoría 
de 
Análisis 
(CA) 

Criterios de 
Selección (CS) 

UNIDAD DE ANALISIS (UA) 

CA 1 

1.Participación 
directa en las 
campañas 
transnacionales 
2013 

1.Representante/Asambleísta 

por los emigrantes (CS1,2,3) 

2.Participación 
como 
Representante 
de los 
Emigrantes 

2.Asesor/Director de 

Campaña/ Líder Político (CS 

1,3) 

3.Participación 
como Director, 
Asesor, líder 
clave dentro de 
la organización 
política 

3.Migrante Ecuatoriano (CS 

1,4) 

4.Participación 
como votante y 
receptor de las 
campañas 
transnacionales 

  

CA 2 

5. Experto 
Marketing 
Político 4.Consultor de Marketing 

Político (CS 5,7,8) 
6.Experto en 
Comunicación 
Política 

7. Experiencia 
en Campañas 
Políticas 

5.Consultor de 

Comunicación Política (CS 

6,7,8) 

8. Experiencia 
en 
asesoramiento 
de candidatos 
parlamentarios 
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Como parte de la selección de las unidades de análisis, todos fueron 

seleccionados por tiempo y disponibilidad, cabe recalcar que las unidades de análisis 

deben cumplir con los criterios de selección, es por eso que para la categoría de análisis 

1 (CA 1) existen 3 perfiles y para la (CA 2) existen 2 perfiles como unidades de 

análisis. Para la (CA1), se escogió a Esteban Melo, asambleísta representante de los 

emigrantes en las campañas del 2013 en la Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía 

por parte del partido político Alianza país, también Aparicio Caicedo, asesor político 

directo del líder Guillermo Lasso y del movimiento CREO y pertenece a la junta 

directiva del movimiento, y a Martha Roldos, ex asambleísta y presidenta del partido 

político RED Ética y Democracia que posteriormente se fusionó con la Unidad 

Plurinacional de las Izquierdas. Para la Categoría de Análisis 2 (CA 2) se seleccionó a 2 

unidades de análisis, los consultores expertos, Oswaldo Moreno, y Gabriela Falconí. No 

obstante, las unidades de análisis para la (CA2) se pueden complementar con las (CA 1) 

debido a la experiencia y conocimientos del tema. 

 

4.3. Técnicas y herramientas 

 

Entre la técnica a emplearse son las entrevistas semi-estructuradas. Se busca 

entablar un diálogo profundo con los expertos y actores clave en el proceso electoral del 

2013 sin caer en lo rígido y estructurado, pudiendo no dar espacio a preguntas que se 

originen en la entrevista, sin faltar a un guion o estructura de preguntas preestablecidas.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

 

5.1.1 Perfil y selección del Candidato 

 

Como punto de partida, el candidato es el eje central de la campaña, del cual se 

componen los distintos elementos que se manejan alrededor, para entender como es el 

proceso de selección del candidato, primero hay que establecer las normativas legales, 

en este caso dadas por el Código de la Democracia (2009) que indica en su Art 94:  

 

“Las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones 

primarias o procesos democráticos electorales internos, que garanticen la participación 

igualitaria entre hombres y mujeres aplicando los principios de paridad, alternabilidad, 

secuencialidad entre los afiliados o simpatizantes de las organizaciones políticas; así 

como la igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas.” (Código 

de la Democracia 2009, Art 94) 

 

Esto se refleja en las últimas elecciones donde 3 de los 6 representantes de los 

emigrantes son del género femenino, y el promedio de participación femenina en los 

últimos 3 periodos es del 44,44% (Umpierrez De reguero, Orrantia, & Jara-Alba, 2016). 

Además, hay que mencionar que el mismo Código en su Art 95 indica que es 

indispensable para el candidato asambleísta haber nacido o vivido en la respectiva 

jurisdicción por lo menos durante dos años de forma ininterrumpida. 
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Por lo tanto, bajo la normativa legal, hay que añadir el proceso de elección que 

realizan los diferentes partidos, para la selección del candidato. Como en el caso de 

Alianza País, que hace consulta a las bases, de lo cual consulta a los diferentes 

candidatos, la estructura de la base del movimiento realiza una postulación y los 

postulados deben pasar un proceso de selección de lo cual por un lado debe realizar un 

conjunto de pruebas, cursos y formación del candidato (E. Melo, Comunicación Vía 

teléfono, 06 de Noviembre 2016). 

 

Lo mismo pasa con los asambleístas que fueron escogidos por los distritos, o 

en este caso de representación hacia los emigrantes, en CREO también miden variables 

en base a su liderazgo, potencialidad de llegar al puesto por el cual se presentan y sus 

ideas vayan con las del movimiento. Para Aparicio Caicedo hay que tener una mezcla 

de todo, por un lado, una persona idónea, preparada, capaz de ejecutar lo que quiera, 

preparación intelectual, para la vida y que tenga potencial político, o de otra forma la 

gente no votaría por él. (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de noviembre de 2016 

). También desde el punto de vista ideológico, Esteban concuerda en que también debe 

tener representación y consistencia ideológica “ya que esto es político y lo que se 

pretende es llevar adelante al país, no sirve cualquier postura, debe tener coherencia 

ideológica por parte de los postulados que estamos llevando adelante” (E. Melo, 

Comunicación Vía teléfono, 06 de Noviembre 2016). 

 

No hay que olvidar que los mecanismos pueden variar según la naturaleza del 

partido, siempre y cuando cumpla con la normativa legal, como menciona (M. Roldos, 

Entrevista vía teléfono, 06 de Noviembre 2016) cuando es una coalición como en mi 

caso, se seleccionan las diferentes propuestas que mandan los partidos o movimientos 
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políticos, si es un partido político, debe tener los conocimientos y oportunidades para 

ganar. No necesariamente son los años de experiencia, se realiza una línea de base para 

ver cuál esta mejor. 

 

Esa línea de base debe contar con varios criterios de selección, como señala (G. 

Falconi, Entrevista Vía teléfono, 04 de Noviembre 2016) hay que hacer una 

diferenciación en lo que debe tener académicamente hablando, y lo que en realidad 

tiene, debe hablar muy bien en público, en saber adaptarse al medio en el que estas, 

suavizar su lenguaje, esa posibilidad hace que sea mucho más aceptado por el grupo al 

que se enfoca. También, desde el enfoque que se trate de ver al candidato puede ser 

como opina (O. Moreno, Entrevista vía Skype, 02 de noviembre de 2016) “el candidato 

es una expectativa”, está sujeto a un evento que es una elección, el cual tiene que 

sintonizar sus ofertas o mensajes a las demandas que debe tener una clase electoral.  

 

Es por eso que desde el punto de vista comunicacional deben revisar los 

espacios donde va estar el candidato, tiene que visitar y conocer las costumbres de la 

población a la cual se dirige, por eso el candidato debe ver el lugar a donde va, que 

hace, como luce. Para los votantes es común asociar a los candidatos con valores, en 

este caso Gladys nos indica que busca valores como integridad y honestidad en un 

candidato, si promete algo debe cumplirlo (Alcivar, comunicación vía Skype, 06 

Noviembre de 2016). 
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5.1.2 Diseño de las Campañas 

 

Cuando hablamos del diseño de las campañas, es necesario despejar dudas, sobre 

la estructura o composición de los partidos políticos, puesto que así, será más fácil 

comprender los actores involucrados en la implementación de las campañas. En CREO 

la estructura está organizada de forma flexible, para que las partes puedan colaborar en 

conjunto, como indica (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de noviembre de 2016 

), tenemos una mezcla, de buenos colaboradores que trabajan a nivel comunicacional 

dentro de la estructura y contamos con asesoría externa. 

 

En cambio, en alianza país la estructura organizacional está compuesta por 

comisiones que cuentan objetivos claros para ayudar al movimiento a nivel nacional, 

como señala (E. Melo, Comunicación Vía teléfono, 06 de Noviembre 2016), tenemos 

una organización nacional, donde está el buró nacional en el cual es el organismo 

facultado por los estatutos del movimiento a representar, así mismo se los ratifica en la 

asamblea de todo el movimiento de alianza país, también hay un conjunto de comisión 

como la comisión nacional electoral, encargada de llevar adelante el proceso, la 

comisión de formación se encarga de revisar los contenidos formativos para cada uno de 

los integrantes del movimiento, comisión territorial la cual se encarga de recaudar 

información de los territorios para ponderar las necesidades.  

 

Ante todo, (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de noviembre de 2016 ) 

explica que toda campaña tiene un gerente de campaña que administra, coordina los 

distintos asesores, en CREO cuentan con la figura del gerente de campaña.  
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“Siempre es una mezcla, para la estrategia comunicacional existe un cuerpo 

asesor, de la cual yo también formo parte, que vemos todo, entonces hay aprobamos y 

desaprobamos las sugerencias de comunicación, pero generalmente estamos bien 

integrados, coordinados, ya cuando se propone es porque ya hay un consenso previo a la 

estrategia, fruto de los asesores y el trabajo interno previo.” (A. Caicedo, Comunciación 

personal, 06 de noviembre de 2016 ). 

 

Aunque para (O. Moreno, Entrevista vía Skype, 02 de noviembre de 2016)  no 

hay una regla general o un estándar, en líneas generales hay un comité de campaña, y el 

director de campaña quién se encarga de tomar las decisiones y aplicar las estrategias 

que quizás le pueda dar también un consultor. “Tanto en Ecuador como en EEUU son 

las demandas sociales las que determinan la campaña, aunque sean países con 

realidades distintas.” 

 

Una vez que los partidos políticos han escogido sus candidatos, comienza el 

pilotaje de las campañas, estas a su vez tienen diferentes procedimientos por parte de los 

partidos políticos, sobre todo porque cuenta con diferentes recursos (humanos, 

financieros) para llevarlos a cabo. En CREO cuentan con una elaboración más 

profesional como señala (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de noviembre de 

2016 ) la campaña se ajusta a una estrategia de comunicación, si es elaborada por un 

conjunto de expertos, que nos dan en primer lugar cuál es el modus de la campaña, el 

mensaje principal. En cambio, en Alianza País las campañas responden a necesidades 

históricas del pueblo ecuatoriano, la campaña se realiza en torno al plan de gobierno, 

este es el resultado del trabajo de todos los territorios junto con la ciudadanía. (E. Melo, 

Comunicación Vía teléfono, 06 de Noviembre 2016). 
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Como punto de partida, (O. Moreno, Entrevista vía Skype, 02 de noviembre de 

2016) explica que lo primero que hay que hacer es el diagnóstico, con herramientas 

cualitativas y cuantitativas, “empiezas la demanda, como en el marketing es el estudio 

del mercado, acá se estudia la demanda ciudadana”, para llegar al perfil de asambleísta 

ideal, este diagnóstico lo haces con herramientas de opinión publica que son encuestas y 

grupos focales.  

 

Bajo este lineamiento (Falconi, G, Entrevista Vía teléfono, 05 de Noviembre de 

2016), piensa que además de hacer encuestas, los grupos focales también son 

importantes puesto que tienes que saber que piensan específicamente los votantes, que 

necesitan como un grupo los migrantes,” si se enfoca al candidato como una marca, por 

ejemplo, hay cualidades que ese candidato no tiene y no son fáciles de copiar, se busca 

dentro del personaje la naturalidad y a partir de eso se trabaja”.  

 

Entonces en el caso de los migrantes se mira, las necesidades, las carencias, 

costumbres, vivencias en bases a eso se van a arreglar los problemas como propuestas, 

se empieza viendo tu grupo objetivo cuáles son sus características, que necesitan tanto 

los electorales como para ser personas elegidas, y de ahí comienzas a manipular el 

discurso en relación a como conquistas a ese mercado, entre los lineamientos del partido 

político, enfocándose en la ideología política del partido. (G. Falconi, Entrevista Vía 

teléfono, 04 de Noviembre 2016). 

 

Además, se puede mostrar casos en los cuales la estructura de la organización, 

sirve como ejemplo para la implementación de la campaña o para el estudio previo que 

se realiza, como indica (E. Melo, Comunicación Vía teléfono, 06 de Noviembre 2016) a 
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través de talleres con la ciudadanía, en la cual la misma ciudadanía va poniendo cuáles 

son sus perspectivas, necesidades, amenazas que puedan estar teniendo la comunidad en 

función a eso se va trabajando. 

 

En cambio, en CREO la matriz está dada desde arriba, de ahí parte la fase 

investigativa del electorado, como indica (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de 

noviembre de 2016 ) “los recorridos de Guillermo Lasso, está 24 hora al día, 6 días a la 

semana recorriendo al país, esos es un insumo importante, conversatorios, reuniones, 

documentos, de todo”. Segundo el instrumento importante, las encuestas donde le 

preguntas a las personas, los focus group, que son ejercicios donde se conversan de 

temas, el sentir ciudadano, y también la prensa de ahí se basan las propuestas.  

 

En toda campaña se realizan estudios sobre la intención del voto, en el caso de 

los migrantes es un poco más complicado, como señala (E. Melo, Comunicación Vía 

teléfono, 06 de Noviembre 2016) es complicado estudiar la intención de voto, dado que 

la población está dispersa. “Lo que se hace son encuestas, aleatorias para determinar 

más o menos cual es la intención del voto.” EN CREO en cambio, dejan el rol a una 

compañía experiencia. Tal como comenta Aparicio, “tenemos encuestas, tenemos 

insumos con encuestadoras serias que nos hacen análisis recurrente de la realidad y 

analizamos con eso la intención del voto.” (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de 

noviembre de 2016 ). 
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5.1.3 Construcción del Mensaje Electoral 

 

Desde el enfoque de la comunicación política, el mensaje es el recurso principal 

de la campaña, este puede estar formado por diversos factores, que son el fruto de 

trabajo del proceso descrito anteriormente. Para Esteban, es responder a las necesidades, 

en el plan del gobierno, se recogen esas necesidades, y por ahí parte el mensaje 

electoral, “que es básicamente decir la verdad que es lo que vamos hacer, pero 

evidentemente los emigrantes tienen otras necesidades”. 

 Desde otro punto de vista, nos encontramos con el de (A. Caicedo, 

Comunciación personal, 06 de noviembre de 2016 ), quien comparte un análisis más 

profundo del contenido del mensaje en CREO. 

 

“Es el ideológicamente opuesto al del gobierno, nosotros creemos en la libertad del 

individuo, ellos se han basado por querer ejercer control en todo, la nuestra es contraria, 

libertad a todos los profesionales, maestros, estudiantes, con el mínimo control posible, 

porque estamos convencidos que esa es la forma de progresar moral y culturalmente, a 

partir de esa esencia ideología es que construimos ese mensaje de cambio.” (A. Caicedo, 

Comunciación personal, 06 de noviembre de 2016 ). 

 

Desde el punto de vista del migrante, Aparicio comenta que para los migrantes 

es el mismo mensaje que inviertan en ecuador, “que vengan a trabajar, a estudiar, tienen 

básicamente las mismas necesidades, mucho de ellos quieren regresar, su necesidad de 

ser representados y políticas migratorias, no hay diferencia.” También como señala (M. 

Roldos, Entrevista vía teléfono, 06 de Noviembre 2016) existe una variedad de formas 
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de crear mensajes electorales, esto ya depende de la creatividad de cada partido, hay 

candidatos que construyen los mensajes que le dan las compañías que contratan, hay 

otros que tienen una gran capacidad de simpatía con la gente hay otros que han 

construido su perfil a partir de temas que ha tenido impacto con la gente. “Hay una 

constante conexión, depende cual sea la mayor o menor capacidad de sintonizar con la 

gente o del propio movimiento político”, si tienes asesoría general para ver si tiene 

temas que la ciudadanía demanda, hasta monitoreo de redes sociales, los recursos y 

tiempo que tengas como candidato (M. Roldos, Entrevista vía teléfono, 06 de 

Noviembre 2016) 

 

Es importante señalar que en la palabra de los expertos el debate igual es 

ambiguo, el mensaje puede ser distinto, conociendo a los migrantes con necesidades 

diferentes, como señala (O. Moreno, Entrevista vía Skype, 02 de noviembre de 2016), 

“Se construyen en función a las demandas, lo que requiere un migrante en un país puede 

variar a lo que quiere alguien en la Saiba, en el Guasmo, en Quito.” Pero para Gabriela 

el mensaje debe ser igual en todos lados, se contrapone a la idea de Moreno y piensa 

que debería ser el mismo mensaje, “uno para todos, fuerte conciso, clave, por ejemplo, 

pan techo y empleo, hambre cero. Es un mensaje mucho más claro, consistente, y ese es 

el que te basas. Las redes sociales tienen su propio mensaje y otro grupo al enfocarse.” 

(G. Falconi, Entrevista Vía teléfono, 04 de Noviembre 2016) 

 

5.1.4 Rol del Emigrante 

 

Desde el punto de vista del rol de Emigrante, los partidos políticos analizan los 

temas sensibles, las necesidades de los grupos, como indica (E. Melo, Comunicación 
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Vía teléfono, 06 de Noviembre 2016) el tema del empleo, por un lado, en ese sentido se 

ve las dificultades en el territorio nacional, entonces hay viene la mejora en la capacidad 

educativa, la mejora en las capacidades en el ingreso laboral, por otro lado, está la 

defensa de los derechos tanto civiles como penales en los territorios de acogida donde 

hay dificultades. 

Para Oswaldo Moreno, el migrante tiene otro perfil distinto, hay tener en cuenta 

que no hay una cultura de voto del migrante en Ecuador, la representatividad esta desde 

Montecristi no tiene ni diez años, los niveles de participación han sido muy bajos, sin 

perjuicio de España, ni tampoco hay una obligatoriedad por parte del marco legal, en la 

parte electoral, el tipo de campaña que debes hacer es aérea, eso es hablar de que 

Queens, Manhattan es imposible hacerla, tienes que hacerlo por medios, prensa, redes 

sociales, como comunicas el mensaje, porque las necesidades son diferentes (Moreno, 

2016). Además, señala que la hoja de ruta es un recurso que entrega la investigación, 

son los resultados, se procede a elaborar lo que se llama hoja de ruta, ahí están los pasos 

que el candidato y su equipo ejecuta. 

Pese a los avances, los migrantes necesitan necesidades que deben ser cubiertas, 

como indica (E. Melo, Comunicación Vía teléfono, 06 de Noviembre 2016), “cuando 

trabajas con seres humanos las necesidades siguen cambiando, por eso debes seguir 

trabajando”. Como indica Esteban, uno de los pedidos que realiza es la generación de 

política y convenios que nos amparen en el país al que emigramos, así como en nuestro 

país cuando nos toque volver. Por ejemplo, validez de los años de trabajo en el exterior 

para los años jubilatorios. (Chavez, F, Comunicación vía correo, 06 de noviembre de 

2016). También, como señala Gladys, “al momento de hacer trámites, como los papeles 

que tienes que enviar y recibir, porque o los mandas por avión, esperas a que alguien te 

los traiga y debido a eso no podemos trabajar, el consulado si te ayuda, pero te anotan 
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en una lista de espera y nunca te solucionan nada” (Alcivar, comunicación vía Skype, 

06 Noviembre de 2016). 

 

5.2.1 Uso del marketing y comunicación política 

 

Como se ha mencionado en el proceso de elaboración de la campaña, sobre todo 

hacia los emigrantes, una vez planteada la investigación, lo segundo es determinar, 

según el padrón electoral cómo están repartidos los migrantes y partir de ahí se va 

realizando la planificación de campaña (E. Melo, Comunicación Vía teléfono, 06 de 

Noviembre 2016). De todas las formas que puede promocionarse un candidato, una de 

las estrategias aceptadas como eficientes, Esteban Melo opina que, evidentemente es la 

estrategia de puerta a puerta, “nada sustituye un dialogo directo, cercano y franco con la 

ciudadanía”, pero con las dificultades que tenemos con una población altamente 

dispersa. Considerando el posicionamiento del partido, para (E. Melo, Comunicación 

Vía teléfono, 06 de Noviembre 2016), ellos solo se tratan de enfocar en el mensaje, 

“creo que en la posición que tenemos es lo suficientemente positiva para céntranos en el 

mensaje sabiendo que lo queremos hacer es un bien para la ciudadanía.”. 

 

Para (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de noviembre de 2016 ), el tema 

de la estrategia parte por tener una propuesta clara, desde ahí parte la forma de la 

estrategia de CREO, “tenemos las propuestas más claras y elaboradas, tenemos muchos 

años trabajando con fundación Ecuador Libre, tenemos muchos años trabajando con 

cientos de expertos trabajando en el plan de gobierno”, estamos elaborando propuestas 

de cambio, nosotros tenemos mucha preparación para serlo, y “creemos firmemente en 

nuestras ideas, no jugamos con ello, creo que eso nos distingue de los partidos de 

oposición, no tienen mayor preparación ni el nivel de cuidado en sus propuestas como 
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nosotros la hemos tenido”. Es un análisis de la estrategia de CREO basándose en la 

propuesta diferenciadora, que los califica claramente como diferentes a la competencia. 

 

Pese a la coyuntura de cada partido político, los partidos de izquierda también 

cuentan con estrategias diferentes, para esto (M. Roldos, Entrevista vía teléfono, 06 de 

Noviembre 2016) comparte que al principio se trataba de buscar personas influentes, 

“cuando entraron los migrantes no tenías partidos políticos ni representantes, por eso se 

buscó influentes, personas que hayan trabajado y estaba vinculada con la comunidad 

migrante y desde ahí que puedan convocar, juntar a los migrantes”. Esto quiere decir 

que la estrategia comunicacional puede partir por escoger a un candidato entre ellos, 

conocido que los pueda convocar. 

 

Para Oswaldo Moreno, las estrategias en teoría se basan en tener un escenario 

claro de cómo la sociedad se está comportando, y que es lo que está deseando. Además, 

que los objetivos cambian en función a lo que la sociedad demanda, indica también que 

“cada campaña es distinta, es como un traje a medida, tiene un matiz distinto de acuerdo 

a la coyuntura, en el 2006 se pedía alguien como Correa quizás en el 2017 no”. (O. 

Moreno, Entrevista vía Skype, 02 de noviembre de 2016) 
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5.2.2 Promoción del candidato, Utilización y manejo en medios de comunicación. 

 

Por otro lado, las redes sociales forman parte de la estrategia de campaña, según 

Esteban Melo, las redes sociales son importantes, pero no es único medio a enfocarse ya 

que los migrantes buscan información a través de redes sociales, medios de 

comunicación e internet. “Las redes sociales son importantísimas sobre todo en los 

migrantes, se migran noticias políticas, ellos están más digitalizados, por lo que las 

redes sociales terminan siendo uno de los principales medios de información del país.” 

(E. Melo, Comunicación Vía teléfono, 06 de Noviembre 2016) 

Para (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de noviembre de 2016 ), las redes 

sociales, son importantísimas debido entre otros factores porque es el principal medio 

de difusión no controlado por el estado, donde no puede meterse como en otros medios, 

además indica que como forma de promoción el candidato de ir a visitar provincias-

distritos-, medios de comunicación, radio. 

Pero bajo esto (M. Roldos, Entrevista vía teléfono, 06 de Noviembre 2016) 

argumenta que hay que tener cuidado en el pensar que las redes sociales son todo, igual 

son una forma efectiva de comunicar el mensaje, es un mecanismo útil de llevar la 

información. Bajo este punto de análisis, (O. Moreno, Entrevista vía Skype, 02 de 

noviembre de 2016) comparte, que las redes sociales no han variado, son un canal más 

de comunicación, al final lo que importa es el mensaje, puedes tener redes, pero el 

mensaje que trasmites tiene que ser el adecuado, además añade que cualquier canal es 

válido siempre que este amparado por la ley, tv, prensa escrita y lo que permita en la ley 

vigente. Bajo el enfoque de medios tradicionales, (G. Falconi, Entrevista Vía teléfono, 

04 de Noviembre 2016) desde el punto de vista de comunicación y manejo de medios 

indica que los medios tradicionales siguen siendo los más fuertes, como la boca a boca, 
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la puerta a puerta, pero también como las redes sociales en el caso de Obama. Además, 

añade que, si se puede aprovechar los medios, Rafael Correa fue muy inteligente en eso, 

él era joven, jugó un color perfecto para su partido político, tuvo más carisma que por 

ejemplo León Roldos, por eso tienes que basarte en lo que hacen los demás también. 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez presentado los resultados es menester analizar con mayor profundidad 

los puntos originados por los objetivos específicos, planteados al principio del 

documento. Como señala Østergaard-Nielsen & Ciornei (2014), si existen partidos 

politicos en el Ecuador que se suman a la corriente de profezionalizacion de las 

campañas, adecuando a su movimientos, prácticas y operaciones mejor desarrolladas. 

 

También podemos añadir la línea de pensamiento de (Dalton, Farrell, & 

McAllister, 2011), que indican que el mensaje político hablando estrictamente de 

ideología política no debe ser diferente, del menaje que se da en país de origen con el de 

acogida, también en términos de comunicación (G. Falconi, Entrevista Vía teléfono, 04 

de Noviembre 2016) añade, que el mensaje debe ser el mismo corto, sencillo, claro, “un 

mensaje para todos”. Puesto que los emigrantes utilizan las redes sociales para 

informarse de los candidatos y sus realidades, como indica Gladys, que “utiliza 

Facebook para informarse, porque todos comparten información ahí” (Alcivar, 

comunicación vía Skype, 06 Noviembre de 2016) 
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Además, no podemos olvidar a (Lilleker & Vedel, 2013) curiosamente aunque, 

la globalización ha transformado las formas de comunicación y ha convertido las 

campañas web 2.0, no obstante los medios tradicionales siguen siendo preponderantes 

en las campañas a nivel nacional y transnacional, en el caso de Ecuador, tenemos la 

opinión de (E. Melo, Comunicación Vía teléfono, 06 de Noviembre 2016) quien indica  

que, el boca a boca, el uso de radio, tv sigue siendo importante y fundamental, pero las 

redes sociales se han convertido en una herramienta sobretodo de información en la 

comunidad migrante. 

CAPÍTULO 7 

CONCLUCIONES 

 

Finalmente, se puede acotar las ideas, percepciones de las campañas del 2013, 

sobre todo porque genera un nuevo debate, sobre el uso adecuado de los medios por 

parte del partido oficial, como señala (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de 

noviembre de 2016 ). 

“Pedir votos en el exterior es muy difícil, sobre todo por todas las restricciones del código 

de la democracia, y el aparato estatal tiene una fuerza incomparable, con las embajadas y 

con todo el dinero que tienen, ellos tuvieron una buena acogida, porque tenían una 

ventaja increíble de recursos y medios que utilizaron con descaro como lo hacen aquí en 

Ecuador. Para ser la primera vez, tuvimos muy buena participación, fuimos un partido 

nuevo, joven, quizás nos faltó un poco de experiencia política en muchas cosas, pero creo 

que nos fue bien, fue un buen ensayo.” (A. Caicedo, Comunciación personal, 06 de 

noviembre de 2016 ). 

 

También recogemos el pensamiento de (M. Roldos, Entrevista vía teléfono, 06 

de Noviembre 2016) que se inclina a favor de Caicedo, ella piensa “que se juega con 
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cancha inclinada porque tienes un gobierno que entra con fuerza, y genera distorsión”. 

En cambio, para Esteban Melo las percepciones fueron buenas en términos de 

participación de los migrantes, indica: 

 

“tuvimos un nivel de participación del 60% con un voto facultativo, si se compara con 

otros países es muy alto, el ecuatoriano, aunque haya salido del país está constantemente 

pendiente, ve los cambios que hay en el país y en función a eso se moviliza, en el 2013 

nos comentaron la gran contienda de transformación que había suscitado la revolución 

ciudadana para el país.” (E. Melo, Comunicación Vía teléfono, 06 de noviembre 2016) 

 

Para los consultores, como Oswaldo Moreno, “Rafael Correa arrasó con su campaña en 

lo que fueron casi 100 asambleístas, no estoy seguro, la impresiones me dejan que fue 

un éxito, entre las razones es que se sintonizaron con la demanda de los ciudadanos.” 

(O. Moreno, Entrevista vía Skype, 02 de noviembre de 2016). Si bien es cierto, la 

campaña fue un éxito en resultados y participación, Alianza País tiene un 94,44% de 

representación en los migrantes (Umpierrez De reguero, Orrantia, & Jara-Alba, 2016). 

Pero no hay que dejar un lado la coyuntura del país en ese tiempo indica Moreno, hay 

que ver el aparato estatal, era un candidato fuerte, la coyuntura la confianza que tenía la 

gente por Alianza País, los candidatos oficialistas en general tienen mayor espacio que 

los otros candidatos. Hay que ver también, al candidato retador, esto es como box, 

obviamente el candidato opositor, hay varios, tus funciones cambian, y tienes ventaja 

del aparato estatal. También añadimos a (G. Falconi, Entrevista Vía teléfono, 04 de 

Noviembre 2016) quién se refirió al éxito de las campañas de Alianza país porque, hubo 

una preponderancia de alianza país, tuvo mucho material publicitario en el exterior y 

eso repercutió en los votantes migrantes. 

El 2013 ha sido crucial, por tercera ocasión hay cinco reelecciones entre los 

procesos con elección de asambleístas del exterior; poco más del 25% del total de 
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escaños elegidos para los tres periodos. De ahí, el caso más emblemático sería el 

parlamentario Eduardo Zambrano, quien se adjudica el primer escaño de la 

circunscripción de América Latina, El Caribe y África, en los tres periodos legislativos. 

(Umpierrez De reguero, Orrantia, & Jara-Alba, 2016). Pese al enorme éxito los 

migrantes entrevistados no mantiene buena percepción de las campañas, sobre todo 

porque en palabras de (Chavez, F, Comunicación vía correo, 06 de noviembre de 

2016).“Tienen mucha violencia en la promoción, utilizan discursos atados en la función 

de otros políticos y no en propuestas propias cumplibles y estudiadas a cabalidad.” 

 

CAPÍTULO 7 

RECOMENDACIONES 

 

Los esfuerzos de los partidos políticos por adoptar nuevas formas de emplear 

profesionalmente estrategias de marketing y comunicación están creciendo, en parte 

puede deberse al enorme éxito que consiguen movimientos como Alianza país, CREO 

quién en tan poco tiempo ha podido convertirse como el 1er movimiento de oposición al 

oficialismo, a pesar de que el objetivo de la presente investigación se relaciona con el 

análisis de percepciones hacia las campañas del 2013, es importante destacar que se 

trata de un estudio descriptivo y exploratorio, que no le ha apostado a una metodología 

probabilística, pequeña debido al corto tiempo y disponibilidad de las unidades de 

análisis.  

En este sentido, este trabajo para próximos estudios invita a realizar 

investigaciones profundas sobre los vínculos entre los electores y los niveles de 

exposición mediática diferenciada que recibió Alianza País y cómo afecta el voto en los 

migrantes. 
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Anexo 1  

 

Voto de Emigrantes en el exterior 

 

Tabla #1 Circunscripción: América Latina, El Caribe Y África 

 

 

Tabla #2 Circunscripción: EEUU y Canadá 
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Tabla #3 Circunscripción: Europa, Asia y Oceanía 
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Anexo 2 

 

Entrevistas a  Representantes 

Guía de entrevista 

Tema: Campañas Transnacionales en el Ecuador. 

Investigador: Javier Noboa – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se seleccionan los candidatos en su partido político? 

2. ¿Una vez seleccionado los candidatos, cómo se inicia la elaboración de la 

campaña electoral? 

3. ¿Cómo está formada la estructura organizacional de su partido político? 

4. ¿Quiénes forman parte de la toma de decisiones al momento de elaborar la 

campaña electoral? 

5. ¿Cómo es el proceso de investigación de los votantes, en qué consiste? 

6. ¿Qué parámetros, variables, utilizan para segmentar a los votantes 

ecuatorianos en el exterior?  

7. ¿Cómo se estudia la intención de voto hacia los migrantes? 

8. ¿Cómo se implementan las campañas transnacionales en los migrantes? 

¿Cuáles son sus características? 

9. ¿Cuáles son las diferencias, con las campañas políticas que se realizan 

dentro del Ecuador? 

10. ¿Cómo se promociona el candidato en el ámbito transnacional? ¿Qué 

medios se usan? 

11. ¿Cómo se construyen y difunden el mensaje electoral, existe diferencia con 

el mensaje que se da en el Ecuador?  

12. ¿De qué forma las necesidades de los migrantes se convierten parte del plan 

de campaña?  
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13. ¿Qué variables se analizan y estudian de los partidos políticos 

competidores? 

14. ¿De qué forma la campaña diferencia al representante de sus partidos 

competidores? 

15. ¿Cuáles son sus percepciones sobre las campañas transnacionales del 2013? 

¿Se cumplieron los objetivos planteados? 

16. ¿Cuál es su análisis de las fortalezas y debilidades de la campaña electoral? 

¿Qué puntos se pudo mejorar de la campaña? 

17. ¿Cuáles son sus perspectivas para las campañas transnacionales del 2017? 

 

Anexo 2.1 

Entrevista a Esteban Melo 

Guía de entrevista 

Tema: Campañas Transnacionales en el Ecuador. 

Investigador: Javier Noboa – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se seleccionan los candidatos en su partido político? 

El partido político hace consulta a las bases, de lo cual se consulta a los diferentes 

candidatos, las estructuras de base del movimiento país realiza una postulación y los 

postulados deben pasar un proceso de selección de lo cual por un lado debe realizar un 

conjunto de pruebas, cursos y formación del candidato y analizar su trayectoria y 

estimar si es competente también con una consulta de las bases políticas de alianza país, 

también representación y consistencia ideológica ya que esto es político y lo que se 
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pretende es llevar adelante al país, no sirve cualquier postura, debe tener coherencia 

ideológica por parte de los postulados que estamos llevando adelante. 

¿Una vez seleccionado los candidatos, cómo se inicia la elaboración de la campaña 

electoral? 

Bueno, la campaña en alianza país responde a necesidades históricas del pueblo 

ecuatoriano, el movimiento lo que busca ser un canal para la resolución de dichas 

necesidades, en qué sentido, en que todos los territorios junto con la ciudadanía que se 

forma un plan de gobierno, y en la campaña se realiza en torno al plan de gobierno que 

es lo que vamos a realizar en la gestión en el gobierno y en la legislatura. 

¿Cómo está formada la estructura organizacional de su partido político?, ¿Quiénes 

forman parte de la toma de decisiones al momento de elaborar la campaña 

electoral? 

Nosotros tenemos una organización nacional, donde está el buró nacional en el cual es 

el organismo facultado por los estatutos del movimiento a representar, así mismo se los 

ratifica en la asamblea de todo el movimiento de alianza país, asimismo hay un conjunto 

de comisión como la comisión nacional electoral, carga de llevar adelante el proceso la 

comisión de formación, la encarga de revisar los contenidos formativos para cada uno 

de los integrantes del movimiento, comisión territorial la cual se encarga de recaudar 

información de los territorios para ponderar las necesidades. 

¿Cómo es el proceso de investigación de los votantes, en qué consiste? 

Directamente a través de talleres con la ciudadanía, en la cual la misma ciudadanía va 

poniendo cuáles son sus perspectivas, necesidades, amenazas que puedan estar teniendo 

la comunidad en funciona eso se va trabajando. 
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¿Cómo se estudia la intención de voto hacia los migrantes? 

Bueno es complicado estudiar la intención de voto, dado que la población está dispersa. 

Lo que se hace son encuestas, aleatorias para determinar más o menos cual es la 

intención del voto. 

¿Cómo se implementan las campañas transnacionales en los migrantes? ¿Cuáles 

son sus características?  

Bueno se realiza como en todos los partidos, según el padrón electoral y partir de ahí 

vamos realizando la planificación de campaña. 

¿Cómo se promociona el candidato en el ámbito transnacional? ¿Qué medios se 

usan? 

Bueno evidentemente la puerta a puerta, nada sustituye un dialogo directo, cercano y 

franco con la ciudadanía, pero con las dificultades que tenemos con una población 

altamente dispersa, por otro lado, también a través de redes sociales, medios de 

comunicación e internet. Las redes sociales son importantísimas sobre todo en los 

migrantes, se migran noticias políticas, ellos están más digitalizados, por lo que las 

redes sociales terminan siendo uno de los principales medios de información del país. 

¿Cómo se construyen y difunden el mensaje electoral, existe diferencia con el 

mensaje que se da en el Ecuador?  

Básicamente es responder a las necesidades, en el plan del gobierno se recogen las 

necesidades, por ahí parte el mensaje electoral, que es básicamente decir la verdad que 

es lo que vamos hacer, pero evidentemente los emigrantes tienen otras necesidades. 
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¿De qué forma las necesidades de los migrantes se convierten parte del plan de 

campaña?  

Bueno, el tema del empleo, por un lado, en ese sentido se ve las dificultades en el 

territorio nacional, entonces hay viene la mejora en la capacidad educativa, la mejora en 

las capacidades en el ingreso laboral, por otro lado, está la defensa de los derechos tanto 

civiles como penales en los territorios de acogida donde hay dificultades. 

¿Qué variables se analizan y estudian de los partidos políticos competidores? 

No, lo que tratamos enfocarnos en el mensaje, creo que en la posición que tenemos es lo 

suficientemente positiva para céntranos en el mensaje sabiendo que lo queremos hacer 

es un bien para la ciudadanía. 

¿Cuáles son sus percepciones sobre las campañas transnacionales del 2013? ¿Se 

cumplieron los objetivos planteados?, ¿Cuál es su análisis de las fortalezas y 

debilidades de la campaña electoral? ¿Qué puntos se pudo mejorar de la 

campaña? 

Todo es mejorar, quizás se pudo mejorar en las campañas en 2013 es poder haber 

llegado a más espacio, el hecho de que estamos hablando de un contendiente completo, 

estar en todos los sitios que hubiésemos deseado. Cuando trabajas con seres humanos, 

aunque hemos respondido con las necesidades, siempre van cambiando, creo que 

tenemos que trabajar con la correlación de alianzas, conjunto con el compromiso de la 

ciudadanía de cara a la discusión de los derechos, quien vaya tiene que trabajar con su 

esfuerzo, espíritu en función de la ciudadanía. 

¿Qué rol mantienen los consulados móviles en las campañas transnacionales?  

Ellos tienen que dar la información como institución, no mantienen un rol dentro de las 

campañas. 
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¿Cómo fue la participación de los emigrantes en las campañas del 2013? 

Tuvimos un nivel de participación del 60% con un voto facultativo, si se compara con 

otros países es muy alto, el ecuatoriano, aunque haya salido del país está 

constantemente pendiente, ve los cambios que hay en el país y en función a eso se 

moviliza, en el 2013 nos comentaron la gran contienda de transformación que había 

suscitado la revolución ciudadana para el país. 

¿Cuáles son sus perspectivas para las campañas transnacionales del 2017? 

Trabajar, creo que lo que tenemos que hacer es demostrar el trabajo realizado, indicar 

que es lo que vamos hacer y la actitud de no temer ni siquiera un poco, pelear por cada 

uno de esos votos. 

Anexo 2.2 

Entrevista a Aparicio Caicedo 

Guía de entrevista 

Tema: Campañas Transnacionales en el Ecuador. 

Investigador: Javier Noboa – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se seleccionan los candidatos en su partido político? 

Bueno los candidatos se seleccionan por la red territorial de creo, en esta elección van a 

la asamblea nacional, candidatos presidentes y vicepresidentes, lógicamente por su 

liderazgo ejercido desde el comienzo es Guillermo laso, y Andrés Paez por su tarea 

fiscalizadora, mediante la asamblea de creo fue escogido obviamente siguiendo todos 

los reglamentos establecidos, lo mismo pasa con los asambleístas que fueron escogidos 

por los distritos, en este caso por cada provincia ,siguiendo los procedimientos legales, 
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en base a su liderazgo, potencialidad de llegar al puesto por el cual se presentan y sus 

ideas que vayan con las de CREO. Hay que tener una mezcla de todo, por un lado, una 

persona idónea, preparada, capaz de ejecutar lo que quiera, preparación intelectual, para 

la vida y que tenga potencial político, o de otra forma la gente no votaría por él. Esto se 

maneja de acuerdo a la ley y los reglamentos de CREO, se maneja desde las bases de 

quienes van a ser los candidatos, como lo establece la ley desde abajo se escogen los 

candidatos. En esta elección los candidatos de los emigrantes son migrantes, tenemos 

representación en Italia, España. New York, Miami, chicago y claro tienen que ser 

personas comprometidas con la comunidad migrante y tenemos buenos perfiles para 

eso. 

¿Una vez seleccionado los candidatos, cómo se inicia la elaboración de la campaña 

electoral? 

Bueno, la campaña se ajusta a una estrategia de comunicación, si es elaborada por un 

conjunto de expertos, que nos dan en primer lugar cual es el modus de la campaña, el 

mensaje principal, en este caso el de Lasso es el cambio en la necesidad de cambio, 

cambio enfocado específicamente a solventar el mayor problema del Ecuador que es el 

económico, debido al bajo precio del petróleo y a la pésima administración de Rafael 

Correa, sin perjuicio a que existan muchas propuestas en educación, salud, en reformas 

institucionales. 

 

¿Cómo está formada la estructura organizacional de su partido político?, ¿Quiénes 

forman parte de la toma de decisiones al momento de elaborar la campaña 

electoral? 

Tenemos una mezcla, tenemos buenos colaboradores que trabajan a nivel 

comunicacional que trabajan dentro de la estructura y contamos con asesoría externa. 
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Toda campaña tiene un gerente de campaña que administra, coordina los distintos 

asesores, en este caso tenemos la figura del gerente de campaña, siempre es una mezcla, 

para la estrategia comunicacional existe un cuerpo asesor, de la cual yo también formo 

parte, que vemos todo, entonces hay aprobamos, desaprobamos las sugerencias de 

comunicación, pero generalmente estamos bien integrados, coordinados ya cuando se 

propone es porque ya hay un consenso previo a la estrategia, fruto de los asesores y el 

trabajo interno previo. 

¿Cómo es el proceso de investigación de los votantes, en qué consiste? 

De muchas cosas, primero los recorridos de Guillermo Lasso, esta 24 hora al día, 6 días 

a la semana recorriendo al país, esos es un insumo importante, conversatorios, 

reuniones, documentos, de todo. Segundo el instrumento importante, las encuestas 

donde le preguntas a las personas, los focus group, que son ejercicios donde se 

conversan de temas, el sentir ciudadano, la prensa de ahí se basan las propuestas. Existe 

una coordinación bien cuidada, entre mensajes y los insumos de información y todos los 

candidatos y las alianzas se nutren de eso para el debate público. 

¿Cómo se estudia la intención de voto hacia los migrantes? 

Tenemos encuestas, tenemos insumos con encuestadoras serias que nos hacen análisis 

recurrente de la realidad y analizamos con eso la intención del voto. A largo plazo 

tenemos como objetivo un consenso para pasar todas las reformas para sacar de las 

crisis a Ecuador y convertirlo en una economía sustentable y un estado de derecho. 

Políticamente son muy importantes, porque ecuador tiene muchos, son una fuente muy 

importante de conexión, son un número importante para nosotros, en EEUU es una 

migración antigua, es indispensable mantener la conexión.  

¿Cómo se promociona el candidato en el ámbito transnacional? ¿Qué medios se 

usan? 



66 
 

Redes sociales, el principal medio de difusión no controlado por el estado, ir a visitar 

provincias, medios de comunicación, radio. 

¿Cómo se construyen y difunden el mensaje electoral, existe diferencia con el 

mensaje que se da en el Ecuador?  

Nuestro mensaje electoral, es el ideológicamente opuesto al del gobierno, nosotros 

creemos en la libertad del individuo, ellos se han basado por querer ejercer control en 

todo, la nuestra es contraria, libertad a todos profesionales maestros, estudiantes, con el 

mínimo control posible, porque estamos convencidos que esa es la forma de progresar 

moral y culturalmente, a partir de esa esencia ideología es que construimos ese mensaje 

de cambio. A los migrantes es el mismo mensaje que inviertan en ecuador, que vengan a 

trabajar, a estudiar, tienen básicamente las mismas necesidades, mucho de ellos quieren 

regresar, su necesidad de ser representados y políticas migratorias, no hay diferencia. 

¿Qué variables se analizan y estudian de los partidos políticos competidores? 

Tenemos las propuestas más claras y elaboradas, tenemos muchos años trabajando con 

fundación Ecuador Libre, tenemos muchos años trabajando con cientos de expertos 

trabajando en el plan de gobierno, elaborando propuestas de cambio, nosotros tenemos 

mucha preparación para serlo, y creemos firmemente en nuestras ideas, no jugamos con 

ello, creo que eso nos distingue de los partidos de oposición, no tienen mayor 

preparación ni el nivel de cuidado en sus propuestas como nosotros la hemos tenido. 

¿Cuáles son sus percepciones sobre las campañas transnacionales del 2013? ¿Se 

cumplieron los objetivos planteados?, ¿Cuál es su análisis de las fortalezas y 

debilidades de la campaña electoral? ¿Qué puntos se pudo mejorar de la 

campaña? 

Fuimos la primera fuerza política de oposición en el parlamento, sobretodo en presencia 

que sepan ejercer su función de manera adecuada, es por eso que ahora estamos en una 
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coalición política muy grande en todo el país, y vamos a tener una representación muy 

grande debido a eso. Pedir votos en el exterior es muy difícil, sobre todo por todas las 

restricciones del código de la democracia, y el aparato estatal tiene una fuerza 

incomparable, con las embajadas y con todo el dinero que tienen, ellos tuvieron una 

buena acogida, porque tenían una ventaja increíble de recursos y medios que utilizaron 

con descaro como lo hacen aquí en Ecuador. Para ser la primera vez, tuvimos muy 

buena participación, fuimos un partido nuevo, joven, quizás nos faltó un poco de 

experiencia política en muchas cosas, pero creo que nos fue bien, fue un buen ensayo. 

¿Cuáles son sus perspectivas para las campañas transnacionales del 2017? 

Llegar a la presidencia de la república, y hacer efectivo nuestros planes de gobierno, a 

nivel parlamentario buscar una coalición de consenso para llevar a cabo todas las 

reformas necesarias para hacer progresar al país. 

Anexo 2.3 

Entrevista a Martha Roldos 

Guía de entrevista 

Tema: Campañas Transnacionales en el Ecuador. 

Investigador: Javier Noboa – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se seleccionan los candidatos en su partido político? 

Cuando es una coalición como en mi caso, se seleccionan las diferentes propuestas que 

mandan los partidos o movimientos políticos, si es un partido político, que deba tener 

los conocimientos y oportunidades para ganar. No necesariamente son los años de 

experiencia, se realiza una línea de base para ver cuál esta mejor. 
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¿Una vez seleccionado los candidatos, cómo se inicia la elaboración de la campaña 

electoral?, ¿Cómo está formada la estructura organizacional de su partido 

político?, ¿Quiénes forman parte de la toma de decisiones al momento de elaborar 

la campaña electoral?, ¿Cómo es el proceso de investigación de los votantes, en qué 

consiste?, ¿Qué parámetros, variables, utilizan para segmentar a los votantes 

ecuatorianos en el exterior?  

Mire básicamente ese tipo de razonamiento no lo hacen los políticos, lo hacen los 

asesores que puedas conseguir, porque hay campañas que se hacen sin asesoría, 

mayormente si no tienes los recursos para hacerlo, entonces depende de qué partido o 

movimiento que seas, hay partidos que provienen desde los sectores sociales de 

trabajadores, casi que la segmentación pasa a partir de los colectivos que están 

acompañado la candidatura, todo eso pasa en los partidos de izquierda. 

¿Cómo se implementan las campañas transnacionales en los migrantes? ¿Cuáles 

son sus características?, ¿Cuáles son las diferencias, con las campañas políticas que 

se realizan dentro del Ecuador? 

Es tratar de buscar personas influentes, cuando entraron los migrantes no tenías partidos 

políticos ni representantes, por eso se buscó influentes, personas que hayan trabajado y 

estaba vinculada con la comunidad migrante y desde ahí que puedan convocar, juntar a 

los migrantes. 

¿Cómo se promociona el candidato en el ámbito transnacional? ¿Qué medios se 

usan? 

Hay que tener cuidado en el pensar que las redes sociales son todo, igual son una forma 

efectiva de comunicar el mensaje, es un mecanismo útil de llevar la información. 

¿Cómo se construyen y difunden el mensaje electoral, existe diferencia con el 

mensaje que se da en el Ecuador?  
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Mira, hay candidatos que construyen los mensaje que le dan las compañías que 

contratan, hay otros que tienen una gran capacidad de simpatía con la gente hay otros 

que han construido su perfil a partir de temas que ha tenido impacto con la gente, hay 

una constante conexión ,depende cual sea la mayor o menor capacidad de sintonizar con 

la gente o del propio movimiento político, si tienes asesoría general para ver si tiene 

temas que la ciudadanía demanda, hasta monitoreo de redes sociales, los recursos y 

tiempo que tengas como candidato. 

¿De qué forma las necesidades de los migrantes se convierten parte del plan de 

campaña?  

Bueno de ahí se parte es necesario, obviamente si no les hablas de las necesidades sería 

un error de hablar lo que no les importa o necesitan. 

¿Qué variables se analizan y estudian de los partidos políticos competidores?, ¿De 

qué forma la campaña diferencia al representante de sus partidos competidores? 

Es una mezcla, de lo que dicen las encuestas, en ese nivel, aunque no hay que confiar en 

ellas ya se vio lo que hizo con Trump, puedes tener la sensación de un candidato que 

está bajo una semana en la otra puede repuntar. 

¿Cuáles son sus percepciones sobre las campañas transnacionales del 2013? ¿Se 

cumplieron los objetivos planteados? 

Es difícil, sobretodo porque se juega con cancha inclinada porque tienes un gobierno 

que entra con fuerza, y genera distorsión. 

¿Cuál es su análisis de las fortalezas y debilidades de la campaña electoral? ¿Qué 

puntos se pudo mejorar de la campaña? 

El tema es que tú seas honesta y tengas credibilidad, eso ve mucho la gente. 

¿Cuáles son sus perspectivas para las campañas transnacionales del 2017? 
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Son campañas duras, hay un debilitamiento del gobierno, pero eso a su vez viene dado 

de una fuerza dividida de la oposición, y un consejo electoral que es parte del gobierno. 

Anexo 2.4 

Entrevista a Oswaldo Moreno 

Guía de entrevista 

Tema: Campañas Transnacionales en el Ecuador. 

Investigador: Javier Noboa – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se seleccionan los candidatos? 

El candidato es una expectativa, está sujeto a un evento que es una elección, el cual 

tiene que sintonizar sus ofertas o mensajes a las demandas que debe tener una clase 

electoral, el coordinamiento en el Ecuador debe ser supeditada a los criterios del líder 

del partido político, hay un desconocimiento de los ciudadanos sobre las competencias 

de los asambleístas, tú ves que le piden una cancha, casa, en cambio ellos legislan, 

fiscalizan. Entonces ese patrón de legislar y la tarea difícil de crear un conocimiento 

político porque la gente no lo tiene. 

¿Una vez seleccionado los candidatos, cómo se inicia la elaboración de la campaña 

electoral? 

Lo primero el diagnostico, con herramientas cualitativas y cuantitativas, empiezas la 

demanda, como en el marketing es el estudio del mercado, acá se estudia la demanda 

ciudadana, perfil de asambleísta ideal, el diagnostico lo haces con herramientas de 

opinión publica que son encuestas y grupos focales. 
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¿Quiénes forman parte de la toma de decisiones al momento de elaborar la 

campaña electoral? 

No hay una regla general o un estándar, en líneas generales hay un comité de campaña, 

y el director de campaña quien se encarga de tomar las decisiones y aplicar las 

estrategias que quizás le pueda dar también un consultor. Tanto en Ecuador como en 

EEUU son las demandas sociales las que determinan la campaña, aunque sean países 

con realidades distintas. 

¿Cómo es el proceso de investigación de los votantes, en qué consiste? 

Fundamentalmente, hay herramientas como neuromarketing, pero yo recomiendo las 

cualitativas y cuantitativas. 

 

¿Qué parámetros, variables, utilizan para segmentar a los votantes ecuatorianos 

en el exterior?  

Casi siempre en ciudades populares grandes, el segmento que recomiendo debe ser bajo, 

por ser populares, o mixto de 18-45 años hombres y mujeres. 

¿Cómo se estudia la intención de voto hacia los migrantes? 

En los migrantes debe ser redes sociales, no veo otra forma. 

¿Cómo se implementan las campañas transnacionales en los migrantes? ¿Cuáles 

son sus características?, ¿Qué rol cumplen las redes sociales? 

Las redes sociales no han variado, son un canal más de comunicación, al final lo que 

importa es el mensaje, puedes tener redes, pero el mensaje que trasmites es el adecuado. 

En teoría es tener un escenario claro de como la sociedad se está comportando, y que es 

lo que está deseando. Los objetivos cambian en función a lo que la sociedad demanda. 
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Cada campaña es distinta, es como un traje a medida, tiene un matiz distinto de acuerdo 

a la coyuntura, en el 2006 se pedía alguien como correa quizás en el 2017 no. 

¿Cuáles son las diferencias, con las campañas políticas que se realizan dentro del 

Ecuador? 

Primero debes tener en cuenta que no hay una cultura de voto del migrante en Ecuador, 

la representatividad esta desde Montecristi no tiene ni diez año, los niveles de 

participación han sido muy bajos, sin perjuicio de España, ni tampoco hay una 

obligatoriedad por parte del marco legal, en la parte electoral, el tipo de campaña que 

debes hacer es aérea, eso es hablar de que Queens, Manhattan es imposible hacerla, 

tienes que hacerlo por medios, prensa, redes sociales, como comunicas el mensaje, 

porque las necesidades son diferentes. 

 

¿Cómo se promociona el candidato en el ámbito transnacional? ¿Qué medios se 

usan? 

Por los canales existentes, tv prensa escrita y lo que permita en la ley vigente. 

¿Cómo se construyen y difunden el mensaje electoral, existe diferencia con el 

mensaje que se da en el Ecuador?  

Se construyen en función a las demandas, lo que requiere un migrante en un país puede 

variar a lo que quiere alguien en la Saiba, en el Guasmo, en Quito. 

¿De qué forma las necesidades de los migrantes se convierten parte del plan de 

campaña?  

Una vez que tengo los resultados de la investigación, se procede a elaborar lo que se 

llama hoja de ruta, ahí están los pasos que el candidato y su equipo ejecuta. 
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¿De qué forma la campaña diferencia al representante de sus partidos 

competidores? 

Todo se puede usar siempre y cuando se encuentre en la normativa, si está en el marco 

de legalidad es viable. 

¿Cuáles son sus percepciones sobre las campañas transnacionales del 2013?  

Rafael Correa arrasó con su campaña en lo que fueron casi 100 asambleístas, no estoy 

seguro, la impresiones me dejan que fue un éxito, entre las razones es que se 

sintonizaron con la demanda de los ciudadanos. 

¿Cuál es su análisis de las fortalezas y debilidades de la campaña electoral? ¿Qué 

puntos se pudo mejorar de la campaña? 

Hay que ver el aparato estatal, era un candidato fuerte, la coyuntura la confianza que 

tenía la gente por alianza país, los candidatos oficialistas en general tienen mayor 

espacio que los otros candidatos. Hay que ver también, al candidato retador, esto es 

como box, obviamente el candidato opositor, hay varios, tus funciones cambian, y 

tienes ventaja del aparato estatal. 

¿Qué rol mantienen los consulados móviles en las campañas transnacionales?  

Como punto de encuentro sin duda se puede usar, pero todo depende de la normativa 

que indique. 

¿Cuáles son sus perspectivas para las campañas transnacionales del 2017? 

Al parecer, está igual, una oposición dividida, el oficialismo es fuerte pero ya no como 

anteriores campañas, vamos a ver en todo caso puede ser que igual ganen en primera 

vuelta. 

Anexo 2.4 
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Entrevista a Gabriela Falconí 

Guía de entrevista 

Tema: Campañas Transnacionales en el Ecuador. 

Investigador: Javier Noboa – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se seleccionan los candidatos en los partidos político? 

Depende hay que hacer una diferenciación en lo que debe tener académicamente 

hablando, y lo que en realidad tiene, debe hablar muy en público, en adaptarse, al medio 

en el que estas, suavizar su lenguaje, esa posibilidad hace que sea mucho más aceptado 

por el grupo al que se enfoca, es por eso que deben revisar los espacios donde van estar, 

visitar y conozcan  las costumbres, como Reagan mandaba a conocer un lugar una 

semana antes y así sabía si tenía que tenía que tomar una cerveza, o Clinton que busco 

ese discurso aceptado a las mujeres de clase media, por eso  debe ver a donde voy que 

hago como me veo, no estoy hablando desde la ética sino desde la comunicación y 

asesoramiento de imagen. 

 

¿Cómo es el proceso de investigación de los votantes, en qué consiste? 

Pienso que además de hacer encuestas, grupos focales puesto que tienes que saber que 

piensan específicamente los votantes, que necesitan como un grupo los migrantes, si no 

estás ahí no puedes saber y es por eso el recurso. Normalmente que trabajas al candidato 

como una marca, por ejemplo, hay cualidades que ese candidato no tiene y no son 

fáciles de copiar. Se busca dentro del personaje la naturalidad y a partir de eso se 

trabaja. En el caso de los migrantes se mira, las necesidades, las carencias, costumbres, 

vivencias en bases a eso se van a arreglar los problemas como propuestas, tu empiezas 
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viendo tu grupo objetivo cuáles son sus características que necesitan tanto los 

electorales como para ser personas elegida, y de ahí comienzas a manipular el discurso 

en relación a como conquistas a ese mercado, entre los lineamientos del partido político, 

enfocándose en ideología política  

¿Cómo se promociona el candidato en el ámbito transnacional? ¿Qué medios se 

usan? 

Pienso que los medios tradicionales siguen siendo los más fuertes, como la boca a boca, 

la puerta a puerta, pero también como las redes sociales en el caso de Obama. 

¿Cómo se construyen y difunden el mensaje electoral, existe diferencia con el 

mensaje que se da en el Ecuador?  

No, debería ser el mismo mensaje, uno para todos, fuerte conciso, clave, por ejemplo, 

pan techo y empleo, hambre cero. Es un mensaje mucho más claro, consistente, y ese es 

el que te basas. Las redes sociales tienen su propio mensaje y otro grupo al enfocarse. 

¿Qué variables se analizan y estudian de los partidos políticos competidores?, ¿De 

qué forma la campaña diferencia al representante de sus partidos competidores? 

Si se puede aprovechar eso, Rafael Correa fue muy inteligente en eso, él era joven jugo 

un color perfecto para su partido político, tuvo más carisma que por ejemplo León 

Roldos, por eso tienes que basarte en lo que hacen los demás. 

 

¿Cuál es su análisis de las fortalezas y debilidades de la campaña electoral? ¿Qué 

puntos se pudo mejorar de la campaña? 

Hubo una preponderancia de alianza país, tuvo mucho material publicitario en el 

exterior y eso repercutió en los votantes migrantes. 
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Anexo 2.6 

Entrevista a Francisco Chávez 

Guía de entrevista 

Tema: Campañas Transnacionales en el Ecuador. 

Investigador: Javier Noboa – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En qué año y por qué razón(es) dejó su país? 

R: 2011 por estudios de especialidad. 

2.  ¿Qué busca en un candidato para representar a los emigrantes? 

R: generación de política y convenios que nos amparen en el país al que emigramos, así 

como en nuestro país cuando nos toque volver.  Ejemplo: validez de los años de  trabajo 

en el exterior para los años jubilatorios. 

3. ¿Cuáles considera que son las principales necesidades/demandas de los 

ecuatorianos en el exterior, a los que el candidato asambleísta puede ofrecer una 

solución? 

R: Solución real a la convalidación de los títulos. 

    Facilidad de obtención de becas en especialidades o carreras que generen trabajo al 

regreso a nuestro país. 

4. ¿Qué medios utiliza para conocer a los candidatos asambleístas? 

R: Internet, redes sociales  
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5. ¿Cuál es su percepción/reflexión de las campañas electorales del 2013 sobre la 

promoción y comunicación de los candidatos? ¿Existió algo que no fue de su 

agrado? 

R: Mucha violencia en la promoción, utilizan discursos atados en la función de otros 

políticos y no en propuestas propias cumplibles y estudiadas a cabalidad. 

6. ¿Cuál es su percepción/recomendación para las campañas electorales del 2017 

sobre la promoción y comunicación de los candidatos? ¿Qué le gustaría que 

hicieran? 

R: Propuestas propias cumplibles y estudiadas a cabalidad  

Anexo 2.7 

Entrevista a Gladys Alcívar 

Guía de entrevista 

Tema: Campañas Transnacionales en el Ecuador. 

Investigador: Javier Noboa – Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En qué año y por qué razón(es) dejó su país? 

2012 porque en Ecuador, no hay especialidades médicas, y tenemos que ir a otros países 

a especializarnos, y en Buenos Aires hay más facilidades 

2. ¿Qué busca en un candidato para representar a los emigrantes? 
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Busco las opiniones de la gente allá, leo los comentarios, como son, sus antecedentes y 

cuáles son sus propuestas, de ahí escojo al que me dé más confianza. Pienso que deben 

ser íntegros, honestos, que, si van hacer algo que cumpla. 

3. ¿Cuáles considera que son las principales necesidades/demandas de los 

ecuatorianos en el exterior, a los que el candidato asambleísta puede ofrecer una 

solución? 

 Al momento de hacer trámites, o los papeles que tienes que enviar y recibir, porque o 

los mandas por avión, esperas a que alguien te los traiga y debido a eso no podemos 

trabajar, el consulado si te ayuda, pero te anotan en una lista de espera y nunca te 

solucionan nada. Si ha mejorado la ayuda porque antes se demoraba más. Al momento 

de votar, el lugar si es accesible en Buenos Aires, pero si me toca un domingo de 

guardia no podría ir, se me haría imposible. 

4. ¿Qué medios utiliza para conocer a los candidatos asambleístas? 

Internet, redes sociales, como Facebook porque hay la gente siempre sube cosas como 

eso. 

5. ¿Cuál es su percepción/reflexión de las campañas electorales del 2013 sobre 

la promoción y comunicación de los candidatos? ¿Existió algo que no fue de su 

agrado? 

Si hubo acceso, porque todos tenemos acceso gracias a la tecnología, también hacen 

mucha promoción, las personas que vienen de Ecuador me hacen referencia que hacen 

mucha propaganda, hasta ahora el que más se promociona es Alianza País, acá lo 

mencionan mucho. 
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6. ¿Cuál es su percepción/recomendación para las campañas electorales del 2017 

sobre la promoción y comunicación de los candidatos? ¿Qué le gustaría que 

hicieran? 

Lo que espero y que siempre he visto, es que hagan propaganda ayudando a los demás a 

una comunidad, así es como he visto. 

 

 

 

 


