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RESUMEN 

   

El movimiento migratorio es un fenómeno que desprende nuevas dinámicas 

transnacionales de carácter social, económico y político.  Es así como los migrantes casi 

accidentalmente impulsan el estudio de una conceptualización inspirada en las nuevas formas 

de operar en el mundo globalizado.  El migrante, tanto del país de acogida como de la 

sociedad de origen, es un actor internacional e interrelacionado bajo la perspectiva del 

trasnacionalismo político, demostrando la amplitud del campo de estudio donde entraría el 

análisis de la representación especial.  Esta investigación estudia el caso de los ecuatorianos 

residentes en el exterior. Se pretende identificar los efectos del sistema de representación 

política en el involucramiento político y compromiso de los emigrantes ecuatorianos mediante 

un enfoque metodológico cuantitativo, de tipo descriptivo-relacional, basado en cuestionarios 

de preguntas cerradas y estratificados proporcionalmente por las tres circunscripciones 

electorales del exterior. 

 

Palabras clave: Transnacionalismo político, representación política, emigración, 

representación especial, participación política, involucramiento político.  
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ABSTRACT 

 

Migration is a phenomenon that follows new dynamics transnational social, economic 

and political.  Migrants almost accidentally motivate the study of a conceptualization inspired 

new ways of operating in the globalized world. The migrant in the host country and the 

society of origin, is an international and interrelated actor under the perspective of political 

transnationalism, demonstrating the breadth of the field of study in which enter the analysis of 

the special representation.   

This research studies the case of ecuadorian residents abroad. It aims to identify the 

effects of the system of political representation in political involvement and commitment of 

ecuadorian emigrants with a quantitative methodological approach (descriptive-relational), 

based on a survey with closed questions and stratified proportionally by the three electoral 

districts. 

 

Key words: Political transnationalism, political representation, emigration, special 

representation, political participation, political involvement. 

  



9 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN1 

 

 

1.1. Antecedentes  

 

 

Las barreras geográficas se van borrando permitiendo que el transnacionalismo 

político gane cada vez más presencia.  Muchos países se han sumado al fenómeno 

transnacional y han otorgado a sus emigrantes derechos de consultación, participación y 

representación.  Nueva Zelanda, fue el primero (1890) en adoptar el voto en el exterior, 

seguido de Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos (Lafleur, 2015). En América Latina, el 

primer país en otorgar estos derechos fue Colombia en 1961 (Bermúdez & Lafleur, 2015).  En 

la actualidad, solo 15 de los 111 territorios soberanos que optan por la participación política 

en el espacio transnacional, tienen además una provisión específica para asegurar una 

representación en sus parlamentos para sus comunidades emigrantes (Collyer, 2014b), 

ajustándose de esta manera a las demandas de un mundo globalizado y en constante 

movimiento. 

 

El transnacionalismo político tiene determinadas dimensiones de estudio, siendo la 

representación política, una de ellas (Lafleur, 2013).  La representación política ha llamado la 

atención de varios investigadores en las diferentes disciplinas como: la Ciencia Política, 

Sociología, Antropología, Geografía Humana e incluso, la Economía.  Pero cabe resaltar que 

el estudio de la emigración en cuanto a la regulación y sistematización en los países de origen 

                                                           
1 Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación intitulado “Emigración y representación política en 

América Latina” liderado por Sebastián Umpierrez De Reguero y Zaylin Brito, docentes-Investigadores de la 

Universidad Casa Grande. 
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sigue siendo un campo poco explorado, a diferencia de la inmigración y el rol de los países de 

destino (Şerban, 2014).  

 

1.2.  Planteamiento del problema 

 

Bajo esta perspectiva y desde la Ciencia Política, se reconoce un desarrollo en el 

campo de estudio de las políticas transnacionales con una mirada hacia el inmigrante y su rol 

en país de acogida (De Haas & Vezzoli, 2011).  Sin embargo y aunque existen estudios acerca 

del emigrante y su relación con el país de origen (Şerban, 2014; Østergaard-Nielsen, 2016; La 

Fleur, 2012), inclusive del caso en particular de Ecuador (Boccagni, 2014; Ramírez, 2013; 

Cortés-Masionave, 2011; Umpierrez De Reguero, Orrantia & Jara-Alba, 2016), este campo 

sigue siendo un área por estudiar.  En efecto, los estudios realizados sientan las bases y 

motivan el desarrollo de análisis más específicos y empíricos.  De ahí que en este proyecto de 

titulación en investigación se busque medir los efectos de la representación especial sobre el 

involucramiento político de los ecuatorianos residentes en el exterior.  

 

La fuerte ola de movimiento migratorio, característico de la globalización, abrió 

nuevos campos de análisis e impulsó el surgimiento de términos que expliquen los nuevos 

fenómenos.  Este es el caso de la migración transnacional, que Boccagni y Ramírez (2014) 

definen como la respuesta a larga distancia de los emigrantes hacia las prácticas sociales y 

políticas de su país de origen, motivados por el sentido de pertenencia.  En el caso de 

Ecuador, la migración aparece como efecto de una profunda crisis económica que atravesó el 

país a finales de los noventas (Boccagni, 2010; Jara-Alba, 2016). El Censo de Naciones 

Unidas (2013) revela que son 1’144.408 los ecuatorianos residentes en el exterior, los que 

conforman la denominada Quinta Región. 
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Esta investigación es de abordaje cuantitativo, basada en cuestionarios estructurados 

de preguntas cerradas y dirigidos exclusivamente a los emigrantes ecuatorianos con el 

objetivo de identificar cuál es su compromiso con su país de origen frente al sistema de 

representación especial. Este estudio es de corte transversal y constituye un análisis empírico 

estructurado en las percepciones de los emigrantes ecuatorianos, debido a la existente 

preocupación sobre los bajos niveles de regreso de los emigrantes e impacto político 

(Ramírez, 2013).   

 

1.3.  Justificación 

 

El presente estudio pretende brindar un diagnóstico y retroalimentación que sirva para 

mejorar o reforzar las políticas transnacionales existentes.  Del actual panorama, donde los 

esfuerzos de Ecuador por ser un Estado-Nación cada vez más transnacional (Ramírez, 2013), 

surge la necesidad de analizar las respuestas de los emigrantes hacia los esfuerzos del país de 

origen.   

 

También emerge la necesidad de contribuir con un análisis cuantitativo que ayude a 

construir patrones en torno a la representación especial, sirviéndose del caso de estudio de 

Ecuador desde 1991 hasta la actualidad.  La temporalidad escogida no solo se ajusta y ofrece 

bondades analíticas debido al carácter estadístico de este trabajo, sino que permite observar el 

objeto de estudio desde sus inicios y previo a ellos.  Así los efectos que el sistema de 

representación especial puede otorgar se vislumbraran de mejor manera. 
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Esta investigación se conforma en cuatro apartados: el primero, consiste en un análisis 

teórico-conceptual que fundamenta el desarrollo empírico del estudio.  En el segundo 

apartado se presentará la metodología a seguir. Luego, como tercer paso se realizará la 

presentación e interpretación de los resultados recopilados a partir de los cuestionarios.  

Finalmente, la cuarta parte del estudio ofrecerá recomendaciones y observaciones a las 

políticas transnacionales vigente en base al diagnóstico del caso ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

2.1. Un mundo sin fronteras, un universo por estudiar 

 

Actualmente, el mundo se conduce hacia un sistema cada vez más transnacional.  El 

transnacionalismo apareció en 1970 como un término que definiría el nuevo rumbo de las 

relaciones internacionales tanto económicas como sociales lideradas en un principio por 

actores no estatales (Keohane and Nye, 1974 citado por Collyer, 2014a).  Bauböck (2003) 

define que el término se utiliza para referirse a las actividades e instituciones sociales que se 

extienden más allá de las barreras nacionales.  Esta premisa es aplicable a lo económico, 

político y social, y es así como se define que las actividades transnacionales abordan 

iniciativas interdisciplinarias (Portes, Guarnizo, & Landolt, 1999).  

 

Una disciplina que abordó el estudio del transnacionalismo, fue la antropología.  

Mazzucato (2010) atribuye a Glick-Schiller, Basch & Szanton-Blanc (1995) una de las 

primeras definiciones del fenómeno transnacional a principios de la década de 1990, los 

autores lo definieron de la siguiente manera:  

 

El proceso por el cual los transmigrantes, a través de su actividad cotidiana, forjan y sostienen 

relaciones sociales, económicas y políticas multilineales que vinculan sus sociedades de origen 

con las del país de asentamiento y a través de las cuales crean campos transnacionales que 

atraviesan las fronteras nacionales (p.206). 
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Así mismo, a principios de 1990, se forjó una nueva concepción del término 

transnacionalismo.  Se volvió a poner a los migrantes como agentes sociales importantes en el 

sistema internacional (Glick-Shiller, Basch and Szanron-Blanc, 1995; citado por Mazzucato, 

2010).  Bajo esa misma línea, otros autores agregan que el migrante puede ser visto como un 

agente de cambio social que ha influido en la definición de la operación de las instituciones 

políticas, económicas, sociales y culturales (Landolt, Autler y Baires, 2003; citado por Cortés-

Masionave & San Martín, 2010). 

 

El “ismo” en transnacionalismo presupone una ideología, la cual se ve reflejada, por 

ejemplo, en publicaciones sobre el empoderamiento de los migrantes (Faist, 2010).  De esta 

manera nace el transnacionalismo político en respuesta a un fuerte movimiento migratorio y 

la necesidad de definir las relaciones del Estado con los ciudadanos en el exterior. 

  

Vono (2006) quien realiza un estudio sobre la vinculación de emigrados 

latinoamericanos y caribeños con su país de origen, comparte que las relaciones 

transnacionales integradas por el emigrante y el país de origen no pueden ser denominadas 

como un fenómeno nuevo. Estas relaciones tienen su particularidad ya que “[…] guarda[n] 

características y dinámicas particulares entre los diferentes actores, generan relaciones 

sociales multi-vinculadas y espontáneamente construidas que, de variadas formas, unen a las 

sociedades de origen y destino de los emigrados” (Vono, 2006, p.7) 

 

Los estudios sobre el transnacionalismo político son escasos.  Sin embargo, hay 

esfuerzos que valen la pena hacer mención.  Por ejemplo, los que hablan sobre la 

desterritorialización de los Estados.  En estos, se expone que las personas pueden vivir en 
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cualquier parte del mundo y seguir siendo parte del Estado que han dejado físicamente 

(Blasch, Glick-Schiller & Blanc-Szanton, 1994 citado por Collyer, 2014a). 

 

 Se entiende entonces que el “[…] transnacionalismo involucra a individuos, sus 

redes de relaciones sociales, sus comunidades y estructuras institucionalizadas más amplias, 

como los gobiernos locales y nacionales” (Portes et al, 1999, p. 220). El transnacionalismo de 

Estado (state-sponsored transnationalism) aparece como consecuencia de la visibilización por 

parte de los gobiernos sobre la importancia de las comunidades de expatriados (Smith, 1996; 

citado por Portes et al, 1999).  

 

Faist (2010), expresa que con frecuencia se suele confundir a la diáspora con el 

transnacionalismo, utilizando los términos como sinónimos y esto se debe a que ambos hacen 

referencia a procesos transfronterizos.  El autor los plantea como una rara pareja de baile 

(akward dance partners) ya que para él, los términos no son iguales pero guardan una relación.   

 

Sobre esta diferenciación expone que el término transnacionalismo es relativamente 

nuevo por lo que no ha sido tan politizado aún y podría englobar actividades cotidianas que 

reflejan solidaridad y reciprocidad entre los migrantes por medio de la participación en 

diferentes niveles.  Hace referencia al vínculo de los migrantes con sus países de acogida y de 

origen mediante prácticas de participación política, emprendimientos y transferencia de 

costumbres, generando redes activas transnacionalmente (transnationally active networks) y 

demostrando la estructura social triangular implícita en el término.  La diáspora, por su parte, 
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es un término con años de historia2, usualmente utilizado para describir grupos nacionales y/o 

religiosos que residen fuera de su país de origen.  En palabras de Brubaker (2005), la diáspora 

a diferencia del transnacionalismo, es un término que ha sido politizado ya que, por ejemplo, 

se ha utilizado para incentivar inversiones, cultivar lealtad política en los emigrantes y para 

describir el servicio de protección de minorías étnicas (kin state protection) (Faist, 2010).  

 

En el debate político, la diáspora ha demostrado más presencia que el 

transnacionalismo, así también como en los estudios académicos.  La diáspora ha estado 

presente en las agendas gubernamentales reflejando la intención de construir un Estado- 

Nación que vaya más allá del concepto de soberanía westfaliano y a su vez, controlar la 

población en el exterior (Collyer, 2014b; Faist, 2010). 

 

Se puede considerar que la diáspora es un subconjunto del transnacionalismo al 

referirse a la construcción de grupos y comunidades en el exterior.  Pero en sí, acorde con los 

planteamientos de Faist (2010), el dilema sobre el transnacionalismo y la diáspora es esencial 

para enfatizar las limitaciones de los términos que son diferentes pero que el autor sugiere que 

deben ofrecer una perspectiva que pueda otorgar nuevos significados a las antiguas 

instituciones y órganos que se enfrentan ante un mundo en movimiento. 

                                                           
2 El termino diáspora tiene una larga historia y se le atribuye como concepto para diversos escenarios. El autor 

plantea tres características que han cambiado la concepción de la diáspora. El término cuando se refiere a una 

dispersión forzada, se remonta a años de historia en relación a la situación de los judíos o de los palestinos. 

Actualmente el término se utiliza para cualquier tipo de dispersión por razones de intercambio comercial o 

laboral (el caso de los turcos o de los mexicanos). La segunda característica le da un giro al termino al hablar de 

las dinámicas entre país de origen y de destino ya que no sólo involucra un regreso físico sino la construcción de 

un país de origen no territorial a través de lazos transnacionales, es el caso de Global Islamic Umma. Y por 

último, nociones antiguas suponían que el migrante no se integraba completamente al país de destino, la nueva 

visión propone que puede haber lugar para un hibrido de culturas, una innovación cultural (Faist, 2010).  
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A partir de esta diferenciación, Bruneau (2010) indica que no todas las comunidades 

formadas a partir de procesos migratorios caen bajo una misma denominación y es aquí donde 

cabe mencionar a las comunidades transnacionales (e.g. la diáspora no engloba todos las 

comunidades conformadas en el exterior).  Se podría utilizar el término comunidad 

transnacional para aludir a los grupos construidos en el periodo post-colonial, caracterizados 

por su deseo de obtener ciudadanía del país de residencia y manteniendo al mismo tiempo su 

ciudadanía del país de origen. El autor se atreve a decir que no hay un gran deseo de regreso 

de parte de las comunidades transnacionales, debido a que realmente no sienten que han 

dejado su país de origen donde está su familia; un vínculo que se mantiene gracias a los 

avances en la comunicación.  De acuerdo a Forner (1997), las comunidades transnacionales ya 

existían pero resalta el papel de la tecnología en el fortalecimiento de los vínculos 

transnacionales mediante el desarrollo y mejoramiento de los canales de comunicación 

(Bruneau, 2010).  

 

Otra diferencia sustancial entre las comunidades transnacionales y las diásporas es la 

concepción del territorio.  Las comunidades trasnacionales no tienen la necesidad de plantar 

sus raíces en el país de residencia. En la diáspora existe una fuerte identidad3 que desata el 

deseo de reconstruir su espacio en el país de residencia y aunque se hable de una tendencia 

hacia la desterritorialización del Estado, hay que comprender que la “Des-territorialización 

viene con, o seguida de una re-territorialización.” (Bruneau, 2010, p.49); una conclusión 

                                                           
3 La diáspora se caracteriza por tener el capital iconográfico, un término acuñado por Gottmann en 1952 se 

describe como un conjunto de símbolos tales como: religión, memorias políticas y organizaciones sociales cuyo 

atributo es unir a estas comunidades bajo un concepto de memorias compartidas (Bruneau, 2010). 
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compleja pero con una lógica basada en una revisión histórica realizada por el autor en 

mención. 

 

Es pertinente destacar que el transnacionalismo no significa solamente la inversión de 

un migrante en su país de origen o el derecho al voto.  Se establecen condiciones para 

denominarlo como un fenómeno.  La primera condición indica que debe involucrar a un 

número de personas significativo en relación al universo.  La segunda condición menciona la 

estabilidad y resiliencia de las actividades de estos grupos.  Finalmente, la tercera enfatiza la 

creación de un nuevo término que describa las actividades, estas deben ser nuevas para evitar 

la redundancia (Portes et al, 1999). 

 

2.2. Una nueva conceptualización como punto de partida 

 

La globalización impulsó una nueva mirada hacia la teoría tradicional, reflejando la 

necesidad de una conceptualización que se adapte a la realidad de un mundo en constante 

movimiento (más transnacional).  Así fue como los términos ciudadanía, participación 

política, soberanía, Estado-Nación y territorio entraron en crisis y se presentaron nuevas 

visiones al respecto. 

 

Nuevas perspectivas teóricas aparecen por parte de Portes, Guarnizo y Landolt (1999), 

quienes exponen que los movimientos migratorios no son novedad, pero sí lo es el 

crecimiento de una población que vive una vida dual (dual life). En otras palabras, hablan dos 

idiomas, tienen casa en dos países y mantienen un vínculo o conexión transfronterizo.  
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Definir el término ciudadanía en un contexto transnacional implica abarcar una gama 

de aproximaciones cuya semejanza reside en la discusión sobre la territorialidad.  Si bien es 

cierto, aunque tradicionalmente se puede asociar a la ciudanía con una localidad, en realidad 

la palabra describe básicamente la relación entre el ciudadano y las autoridades del Estado 

(esta concepción tiene orígenes en la Revolución Francesa).  La ciudadanía tradicional tiene 

objetivos en miras a la igualdad pero contiene factores de inclusión y exclusión heredados de 

la concepción de ciudadanía basada en el territorio (Castles y Davidson, 2000; citado por 

Collyer 2014a).  El modelo de ciudadanía tradicional no se ajusta a la realidad generada por la 

movilización internacional y eso desató una crisis de ciudadanía a comienzos de 1990 

(Collyer, 2014a). 

 

Collyer (2014a) en su trabajo sobre la ciudadanía extraterritorial, hace referencia a 

ciertos modelos de ciudadanía, de los cuales algunos contribuyeron a la crisis del concepto 

debido a sus características.  En primer lugar, menciona la ciudadanía delimitada (bounded 

citizenship), descrita por Marshall en 1950, esta se enfoca en un determinado Estado y la 

presencia en el territorio es fundamental.  En segundo lugar, la ciudadanía posnacional 

(postnational citizenship), se basa en el reconocimiento de los derechos para los ciudadanos y 

no ciudadanos, se reconoce la existencia de una pertenencia múltiple y un sistema de Estados 

interconectados (Soysal, 1994).  Le sigue la ciudadanía transnacional (transnational 

citizenship), Basch (1994) propone que el Estado sigue al ciudadano y el territorio no es un 

limitante. Y por último, un modelo que el autor describe como central y fluido, donde se 

enfatiza la necesidad del reconocimiento de la membrecía y los derechos políticos del 
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migrante tanto en el país de origen como en el de residencia; ésta fue la propuesta de Bauböck 

(1994) y la denominó ciudadanía expansiva (expansive citizenship).  

 

Bauböck (2003) expone que la crisis de la ciudadanía se debe a una fuerte tendencia 

globalizada del sector económico así como la noción del sector político en un territorio 

particular.  Bajo este lineamiento, la ciudadanía expansiva (expansive citizenship) abarca no 

solo al inmigrante sino también al emigrante que ha sido una categoría poco incluida en la 

visión geopolítica sobre la ciudadanía.  Fitzgerald (2000) conceptualiza este modelo de 

ciudadanía como una ligada a una comunidad política sin una residencia fija en este lugar 

(Collyer, 2014a). 

 

La ciudadanía, tal como lo establece Collyer (2014a), se refiere a la relación entre el 

individuo y el país de origen, suponiendo que cuando los ciudadanos se van de su país de 

ciudadanía, esta relación se mantiene resaltando la presencia de un vínculo.  Es así como la 

ciudadanía se extiende incluso si el individuo deja su país de origen, demostrando que el 

concepto de ciudadanía se divorcia de la territorialidad, aunque también puede pensarse que 

es el concepto de Estado el que se desterritorializa.  En sí, se puede hablar de una nueva 

configuración del Estado-Nación impulsado por altos niveles de emigración, este Estado-

Nación toma la denominación de transterritorizado o desterritorializado (Glick-Schiller et al 

1995; citado por Collyer, 2014a). 

 

La ciudadanía extraterritorial (extraterritorial citizenship) es mejor descrita como un 

conjunto de derechos que se diferencia de la visión territorializada de ciudadanía.  El autor 
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concluye que la ciudadanía no puede ser vista desde una perspectiva meramente territorial y 

recomienda que en este tema, hay que saber cuándo y cómo es relevante el territorio (Collyer, 

2014a). 

 

2.3. Camino hacia el transnacionalismo: políticas y prácticas  

 

 

Un ciudadano pierde derechos al dejar el país de origen, estrictamente de los que se 

puede gozar sólo físicamente en el territorio, pero así mismo gana otros como ciudadano no 

residente.  Estos son: el derecho al regreso, la protección otorgada por los consulados y 

políticas de inversión y ahorro favorecedoras (Collyer, 2014a). 

 

De la ciudadanía extra-territorial se desprenden varios elementos. Collyer (2014a) 

establece que el más controversial es la participación política.  La posibilidad de seguir como 

ciudadano en el exterior, crea una serie de responsabilidades tanto para el Estado como para el 

individuo en su búsqueda de mantener el vínculo.  Es ahí cuando se habla de las prácticas y 

políticas como resultado del fenómeno transnacional.  

 

Portes, Escobar y Walton (2006; citado por Cortés Masionave & Sanmartín, 2010) 

indican en su estudio “Organizaciones transnacionales de inmigrantes y desarrollo” que las 

actividades transnacionales de los migrantes no son una reacción a las prácticas oficiales en 

aumento por parte de los gobiernos. Aclaran que estas actividades aparecen por iniciativa de 
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la propia comunidad y que al demostrarse la relevancia social y económica de esta población 

los gobiernos le empezaron a dar importancia. 

 

Vertovec (2006) realiza un análisis retomando las posiciones de Guarnizo (1997), 

Aleinikoff y Klusmeyer (2001) y señala que los inmigrantes son participantes de dos espacios 

sociales, la sociedad de origen y la sociedad de acogida.  Guarnizo (1997) lo describe como 

un doble marco de referencia como efecto del transnacionalismo.  El autor atribuye el 

descubrimiento de las prácticas trasnacionales como el producto de las estrechas relaciones 

forjadas entre la sociedad de acogida y de origen, retoma la reflexión de Aleinikoff y 

Klusmeyer (2001) sobre la importancia del transnacionalismo migrante y su influencia en el 

crecimiento de sociedades que reconocen la doble ciudadanía, hizo posible un consenso 

internacional donde se reconoce la nacionalidad plural y se busca administrarla a través de 

políticas de Estado. 

 

A finales de la época de los noventa, los estudios en torno a los países de origen 

ganaron mayor atención en el campo de la migración.  Se desarrollaron estudios de caso y 

análisis comparativos con una revisión hacia las políticas y percepciones de los países de 

origen en busca de mantener o fortalecer el vínculo con los emigrantes (Østergaard-Nielsen, 

2016).  La autora coincide con Smith (2003) en aseverar que se puede sostener que las 

prácticas transnacionales no son realmente nuevas y lo que si puede ser distinto es la 

intensidad, alcance y fuerza de las políticas e iniciativas. 

 

La creación de mecanismos que faciliten la participación política de los emigrantes en 

los diferentes países de destino fue un objeto de estudio que interesó a Collyer (2014a).  Él 
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divide estas prácticas en dos categorías: (1) las oficiales y (2) las no oficiales.  En su 

definición expresa que las prácticas oficiales son coordinadas por las instituciones del Estado 

mientras que las no oficiales son la participación de los actores no estatales que se manifiestan 

en movimientos sociales (Painter & Phil 1995; citado por Collyer 2014a). 

  

 Por otra parte, Portes (2001) elabora una tipología resaltando cuatro importantes 

categorías.  La primera se trata de las acciones realizadas por los Estados, coincidiendo con la 

descripción de las prácticas oficiales presentadas por Collyer (2014a).  La segunda categoría 

abarca los esfuerzos de las instituciones formales basadas en un determinado país.  La tercera 

categoría es protagonizada por las instituciones formales también pero que funcionan en 

varios países.  Por último, la cuarta que se refiere a las actividades realizadas por la sociedad 

civil, asemejándose a las prácticas no oficiales de Collyer (2014a).  

 

 Østergaard-Nielsen (2003) también ofrece una distinción con respecto a las políticas 

transnacionales, bajo la premisa de que éstas se enfocan en el mejoramiento de la situación 

del individuo en el país de residencia y de origen.  Ella las clasifica en: (1) políticas del 

inmigrante (enfocadas en mejorar la situación del migrante o refugiado en la búsqueda por el 

reconocimiento de sus derechos), (2) políticas del país de origen (dirigidas al emigrantes y al 

refugiado y llevadas a cabo por el país de origen); (3) políticas diaspóricas (son el resultado 

de los esfuerzos de los grupos con influencia política y participación directa en el sistema 

político de su país de origen) y (4) las políticas translocales (las iniciativas externas que 

buscan mejorar la situación de una comunidad local).  

 

 También entran al análisis las políticas de vinculación que son: las reformas 

ministeriales o consulares, las políticas de inversión que canalizan las remesas y la extensión 
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de los derechos políticos (i.e. ciudadanía dual y el voto en el exterior); por otra parte, la 

extensión de los servicios del Estado y protección.  Finalmente, la ejecución de las políticas 

creadas para fortalecer el sentido de membrecía (Levitt & De la Dehesa, 2003). 

 

  Gamlen (2008) expresa que estas políticas de vinculación influyen sobre la 

gobernabilidad agregándole un carácter trasnacional. Presenta una tipología donde expone tres 

clases de políticas de vinculación con respecto a las diásporas.  La primera que comprende las 

políticas de construcción de comunidades (institucionalización de las diásporas), la segunda 

que se refiere a las políticas de extensión de derechos a la diáspora y por último, la tercera que 

incluye las políticas de extracción de obligaciones (tasas, remesas e inversiones).  Bauböck 

(2003) realiza también su aporte sobre las prácticas transnacionales, indicando que la 

ciudadanía extraterritorial deriva dos prácticas: el voto externo y la doble ciudadanía. 

 

El voto en el exterior es una de las prácticas que constituye el transnacionalismo 

político.  La iniciativa del voto en el exterior se dio a nivel estatal y se remonta a 150 años de 

historia cuando en Estados Unidos se permitió que los soldados que se encontraban en 

servicio, voten fuera de su Estado.  Desde entonces, muchos países se han sumado a la 

tendencia de otorgar derechos de participación política a sus ciudadanos.  De esta forma, se 

cambia el modo tradicional de operación de un Estado y se adapta a los efectos de la 

globalización.  Se permite entonces al ciudadano no residente (emigrante) votar desde los 

consulados, embajadas o correo en un proceso que se denomina voto en el exterior (vote 

abroad for home district) (Collyer, 2014a).  

 

Desde la geografía política, se puede observar una clasificación en base a la logística 

de la ejecución de este derecho por parte de diferentes los países.  En la primera categoría se 
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ubican los 23 países que permiten que los emigrantes voten en su país de origen, es decir, un 

viaje a coste y opción personal (la opción más económica en cuanto a gastos estatales)4.  La 

segunda categoría incluye 45 países que excluyen a sus expatriados de las elecciones.  Y la 

tercera categoría la comprenden los 13 países que cuentan con un sistema institucionalizado 

dirigido a los ciudadanos no residentes, para elegir a sus representantes en las asambleas5 

(Collyer & Vathi, 2007).  

 

En cuanto a las actividades transnacionales Guarnizo (1997) señala una tipología con 

tres categorías.  Las actividades llevadas a cabo por empresarios bajo la lógica del comercio 

internacional, corresponden a la primera categoría.  La segunda, se trata de las actividades 

políticas como resultado de iniciativas del gobierno o líderes de comunidades con fines 

políticos.  Y por último, la tercera que hace referencia a las actividades de la comunidad, 

enfocadas al fortalecimiento de la identidad nacional por medio de eventos culturales, por 

ejemplo.  En base a la distinción de los actores responsables de estas actividades se puede 

catalogar si se trata de una práctica “desde arriba” o “desde abajo” (Guarnizo, 1997; citado 

por Portes et al, 1999). 

 

Es claro que la clasificación de las prácticas transnacionales es un tema que ha sido 

estudiado y se refleja en los aportes mencionados.  Entonces, cabe analizarlas desde otra 

perspectiva.  Portes et al. (1999) ofrecen una clasificación que recae en el cuestionamiento de 

la institucionalización de las actividades transnacionales. Clasifican las actividades según su 

                                                           
4 El mismo sistema se dio en Italia, en el 2006 entonces algunos partidos políticos pagaban a los emigrantes 

viajes de retorno con el objetivo de que puedan regresar a votar y posiblemente por ellos. Esto resultó ser un 

tema controversial en cuanto al debate de que si esto significaba un comprar votos (Collyer, 2014a). 
5 Cabe recalcar que son datos al año 2013, actualmente más países se han sumado, Nigeria por ejemplo en 2016. 
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naturaleza; una de las categorías es la política, donde se califica con alta institucionalización 

la presencia de oficiales consulares y representantes de partidos políticos en el exterior, 

nacionalidad doble garantizada por el país de origen, la opción de que los emigrantes puedan 

ser candidatos en las elecciones en su país de origen.  Adicional debe contar con las 

características básicas que son: la presencia de comités cívicos y asociaciones políticas del 

país de origen, alianzas que persigan objetivos comunes como la recaudación de fondos, entre 

otros. 

 

En base al enfoque transnacional, las políticas también han sido clasificadas. Las 

políticas transnacionales abarcan las políticas de la diáspora y las políticas de emigración, 

según Gamlen (2008).  Él expone que las políticas de la diáspora pueden ser analizada desde 

tres dimensiones que son: la capacidad de construir políticas, la extensión de los derechos de 

la diáspora y la extracción de obligaciones.  La diáspora tiene dos componentes, uno que 

busca reforzar el vínculo de los individuos y las comunidades en el exterior por medios de 

políticas y otro que es el responsable de otorgar derechos y obligaciones a los emigrantes.  En 

contraste, las políticas de emigración se definen como medidas y prácticas que los Estados de 

origen implementan para la protección de los derechos de los ciudadanos en el exterior. Las 

políticas de emigración controlan la movilidad, la salida y el regreso (Şerban, 2014). 

 

Şerban (2014) quien hace un análisis de las políticas públicas de emigración y 

diáspora sostiene que se ha escrito poco sobre el tema de la regulación de la emigración 

basado en el país de origen. Ella recoge las conclusiones de  De Haas & Vezzoli (2011) y de 

Weinar (2014).  Basado en el concepto de  De Haas & Vezzoli (2011), las políticas de 

emigración son “leyes, reglas, medidas y prácticas implementadas por los Estados nacionales 
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con el objetivo de influenciar en el volumen, origen, destino y composición interna de los 

flujos emigratorios” (p. 72), incluyen el tema sobre la protección de los derechos de los 

emigrantes. Weinar (2014; citado por Şerban (2014), define que las políticas de emigración se 

refieren a las políticas que facilitan la curva de movilización.  Para el autor, las políticas de la 

diáspora se componen de: políticas de construcción de diáspora (diaspora building policies) y 

las políticas de compromiso, la primera establece los vínculos entre los individuos y las 

comunidades en el exterior y las segundas otorgan a los emigrantes derechos y obligaciones.  

 

Con respecto a las políticas de migración, Şerban (2014) elabora una clara 

clasificación de las políticas de origen.  La primera se refiere a las intervenciones de 

emigración que incluye: las restricciones de salida, extensión de los canales para la migración 

internacional y asegurar la migración internacional.  Las intervenciones de la diáspora 

conforman otra categoría que se refiere al cultivo de la diáspora y su integración, esto 

comprende: la extensión de derechos y obligaciones o prácticas como la celebración a los 

expatriados con premios o menciones cuando se amerite.  Finalmente, se encuentran las 

intervenciones sobre el regreso, incentivando el regreso voluntario y otorgando acuerdos de 

readmisión al país. 

 

2.4. Una relación a distancia 

 

Mansbridge (2003) realiza un estudio en torno a la representación política, indicando 

que puede ser analizada desde una perspectiva normativa o empírica.  Indica las varias formas 

en las que se puede concebir al concepto de la representación política y menciona una 

clasificación desde lo empírico que se estructura en tres visiones: anticipatoria, giroscópica y 
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sustituta (anticipatory, gyroscopic y surrogate).  Estas formas no entran dentro de la visión 

tradicional de la representación que se caracteriza por ser dicotómica.  La nueva visión abre la 

posibilidad de mezclarse con varias formas siendo un espectro y demostrando que hay más de 

una forma de ser representados.  La visión tradicional, con un corte más normativo, es la que 

la autora llama representación promisoria (prommisory representation) y que encaja en una 

perspectiva dahliana donde las acciones de los representantes se basan en lo que quieren 

conseguir del electorado.  La representación anticipatoria describe que la inclinación del 

elector es el resultado de una revisión a las acciones pasadas del Estado, es más sistémica.  La 

giroscópica destaca el uso de las reflexiones personales de los representantes como base para 

su accionar. Esta autora, para finalizar, define la representación sustitutiva que es la que 

traspasa barreras al permitir que el legislador represente incluso fuera del distrito.  Esta última 

podría guardar relación con la representación especial que es la que el país de origen otorga a 

sus emigrantes.  

 

El término representación especial hace referencia al tipo de representación donde el 

representante comparte características (etnia, raza, religión) con el representado.  Pero en el 

caso de los emigrantes, el representante no necesariamente cumple este requisito.  La 

representación especial está ligada a la estabilidad del sistema electoral, tal como lo estipula la 

Comisión de Venecia (2011; citado por Mansbridge, 2003). 

 

Entonces bajo este planteamiento, los emigrantes no solo sufragan sino que, como lo 

aclara Collyer (2014b), se abre la posibilidad de que los votantes puedan elegir quien los 

represente, dando paso a la constitución de una representación especial.  La representación 

especial es una de las categorías descritas por este autor al hablar de los sistemas electorales, 
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Collyer (2014a) expone que la representación especial tiene dos características esenciales.  La 

primera que los emigrantes pueden elegir un asiento a través del voto directo y la segunda 

característica que la representación es de carácter exclusivo; es decir, sólo para los 

emigrantes6. 

 

Portugal marcó el ejemplo de un sistema de representación extraterritorial en 1976. En 

2006, Italia se sumó evitando así que los ciudadanos regresen solo para votar (Tintori 2011; 

citado por Collyer, 2014).  El modelo francés marcó precedentes a partir de un cambio 

implementado en el 2012 donde a los emigrantes se les permitió el voto directo por sus 

representantes en las legislativas.  Esta tendencia se esparció en el mundo siendo una 

categoría en crecimiento (Collyer, 2014a). 

 

Actualmente, 15 países han otorgado un sistema de representación especial para sus 

emigrantes. Collyer (2014a) resalta que este grupo resulta ser diverso ya sea por su dimensión 

territorial, población, historia, sistema político, desarrollo económico y humano, entre otros.  

Incluso presentan diferencias en términos de derechos políticos, no es de sorprenderse 

entonces que de la muestra, dos (Algeria y Mozambique) no son considerados democracias 

según la clasificación de Freedom House; lo que sí tienen en común es que los 15 países 

implementaron la representación especial recientemente, la mayoría (9) desde el 2002.  El 

autor expresa que el valor del voto de los emigrantes corre el riesgo de contar menos por la 

creencia de que los emigrantes están menos informados o involucrados en los temas a 

diferencia de quienes residen en el país de origen.  

                                                           
6 Collyer (2014a) reconoce que existen excepciones, por ejemplo el caso del Senado francés donde el voto de los 

emigrantes es indirecto y se canaliza a través del comité consultativo. 
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En definitiva, se puede decir que “como ciudadanos no residentes, los emigrantes 

mantienen una relación con su país de origen que puede ser más importante para ellos que su 

rol como residente no ciudadano” (Collyer, 2014a, p. 56).  Es por esto que la representación 

especial resulta importante a tratar por los países de origen en su búsqueda por mantener el 

vínculo con sus emigrantes y a su vez darle una voz desde donde estén. 

 

2.5. Estado del arte 

 

En la Era Moderna el surgimiento de los barcos de vapor aumentó el movimiento 

migratorio al cambiar las condiciones en las que se viajaba anteriormente, un menor costo, 

menos tiempo y menos riesgos que en consecuencia, disminuyó la tasa de mortalidad (Cohn, 

2001; Mc Donald y Scholomowitz, 1990; 1991 citado por Gratton, s.f.).  En otras palabras “El 

ir y volver pasó de ser una posibilidad costosa a una probabilidad barata, una elección no muy 

distinta a la migración regional” (Gratton, s.f., p.32). 

 

Vega (2006; citado por Cortés-Masionave & Sanmartin, 2010) expone que el primer 

movimiento migratorio significativo en el caso de Ecuador fue en los años 50-60 hacia 

Norteamérica (Canadá y Estados Unidos). Fue una migración de tipo regional que aparece 

como consecuencia de la crisis de la paja toquilla. Este acontecimiento dificultó la fabricación 

los sombreros Panama Hat, afectando la economía local en Cañar, Azuay y Manabí. 

Concuerda con este argumento Gratton (s.f), quien atribuye la primera fase de la emigración 

ecuatoriana a Estados Unidos al declive del mercado del Panama Hat.  Es pertinente 

mencionar que Ecuador era catalogado como el principal centro de crédito y red de 
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distribución, pero después de la segunda guerra mundial el sombrero Panama Hat sufrió un 

colapso en sus ventas (Miles, 1997; Kyle, 2000 citado por Gratton, s.f.). 

 

La migración ecuatoriana se caracterizó por ser de carácter permanente y sin retorno, 

logrando obtener residencia legal en los países de destino (Cortés Masionave & Sanmartín, 

2010).  Tomando en consideración el informe provisto por U.S. Census Boureau, Geopolitics 

INC (2000), Gratton, (s.f).menciona cómo se muestra claramente el aumento de ecuatorianos 

en Estados Unidos de 1990 al 2000.  Se puede observar que los ecuatorianos residentes en 

Estados Unidos se concentran en determinadas zonas. Se resume que en 1990 el 41% de los 

ecuatorianos se encontraban en Nueva York, específicamente en el distrito de Queens; en el 

2000 aparecen nuevas áreas de asentamiento y se pueblan más las áreas ya identificadas en 

1990. 

 

Para Gratton (s.f), un Estados Unidos más restrictivo que aparece en 1965 marcó un 

nuevo periodo cuyos efectos tuvieron gran repercusión en la emigración ecuatoriana. Es aquí 

donde se marca la segunda época que va desde 1996 a 2004.  Según el estudio del ciclo 1996 

al 2001, el 43% de la población emigrada registra una edad entre 21 a 30 años. Un 23% entre 

31 a 40 años y 22,5% siendo los más jóvenes, con edades comprendidas entre 1 a 20 años 

(Herrera, 2008). 

 

Este segundo periodo cuenta con seis elementos clave, el primero califica a las crisis 

económicas como principal detonante de la emigración.  El segundo analiza el origen de los 

emigrantes ecuatorianos así como su clase social, concluyendo que en este periodo los 

emigrantes se caracterizan por tener educación formal y experiencia laboral profesional o 

técnica y sólo el 9% no contaba con ello según datos del INEC (2000). Otro de los elementos 
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gira en torno al declive de la decisión de elegir a Estados Unidos como país de destino donde 

la evidencia empírica del caso ecuatoriano refuta la afirmación de que las restrictivas políticas 

internas y de fronteras no afectasen la inmigración, la dificultad para llegar a Estados Unidos 

y los altos costes para los indocumentados fueron dos de las razones.  Por otra parte, España 

postula como destino principal durante este periodo y por último, aparece una feminización de 

la migración; es decir, mayor presencia de las mujeres en el movimiento migratorio 

ecuatoriano (Gratton, s.f).  Cortés-Masionave y Sanmartín (2010) coinciden indicando que el 

movimiento migratorio del periodo de 1996 al 2004 constituye una segunda etapa donde los 

ecuatorianos migraron hacia Europa (especialmente hacia España), en respuesta de la crisis 

financiera y económica que atravesaba el país. 

 

Otros autores como Boccagni (2010) comparten que el principal detonante de la 

emigración en Ecuador fue la crisis económica, pero generalmente haciendo referencia al 

colapso de finales de la década de 1990.  De acuerdo a este autor, desde entonces, las remesas 

se convirtieron en el segundo más importante ingreso del país (Jara-Alba & López-Guzmán, 

2015).  

 

En 2002, Ecuador llegó a ser reconocido como el país con más emigrantes de 

Latinoamérica. A nivel mundial incluso el segundo, siendo superado por Marruecos (Cortés-

Maisonave, 2011).  Poulain (2007; citado por Cortés-Masionave, 2011), establece que los 

ecuatorianos constituyen el grupo más grande entre los migrantes latinoamericanos.  Ecuador 

tiene el mayor porcentaje de emigrantes en relación a la Región Andina, según el 

INEC/ENEMDU (2007; citado por Herrera, 2008) para el lapso de 1999 a 2007, el 14%, es 

decir 6 687 788 de la población económicamente activa dejó el país en busca de otro destino.  

Otros estudios, como el realizado en el 2008 por la Comisión Especial Interinstitucional de 
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Estadísticas de Migraciones en el Ecuador, proyecta que entre el 10.2% y el 10.8% de los 

ecuatorianos residen en el exterior, esto se traduciría a un millón cuatrocientos mil y un 

millón seiscientos mil (Herrera, 2008).  

 

Actualmente, según el Censo de las Naciones Unidas (2013) se calcula que 1’144.408 

ecuatorianos residen fuera del territorio, aproximadamente el 15% de la población 

económicamente activa, entre migrantes legales e ilegales.  Las estimaciones sobre el número 

de residentes en el exterior y su ubicación geográfica es un tema complejo ya que los datos 

pueden variar, por esta razón se presentan varias aproximaciones.  Por ejemplo, Cortés 

Masionave y  Sanmartín (2010) exponen que el 70% de los emigrantes se concentra en 

España, Italia (200.000), Reino Unido (125.000) y Alemania (100.000 aprox.).  Por otra parte,  

la encuesta ENEMDU (2007; citado por Herrera, 2008) tomada para el análisis que realiza 

Herrera (2008), señala que el 46,9% están en España, el 33,1% en Estados Unidos y el 9,4% 

en Italia.  Solo en estos tres países estaría el 89% de todos los emigrantes.  Hay mayor 

presencia de mujeres en Italia, una paridad en España y mayoría de hombres en Estados 

Unidos.  También se ha presentado una migración a nivel regional donde Venezuela y Chile 

fueron en algún momento los países de destino más populares.  La tendencia de los destinos 

de las migrantes ecuatorianos se registra en las diferentes encuestas que se han realizado en el 

país en los últimos años posterior al censo, sostiene Herrera (2008). 

 

Los emigrantes ecuatorianos recibieron especial atención por parte del gobierno del 

2006, en contraste a la posición neutral de otras administraciones.  Este grupo fue reconocido 

como la Quinta Región “una entidad meta- geográfica colectiva, supuestamente en pie de 

igualdad con las cuatro regiones territoriales del país” (Boccagni & Ramírez, 2014, p.725). 
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Las primeras discusiones sobre el otorgamiento de derechos de participación política 

se dieron en la Constitución de 1998, donde se menciona que los emigrantes residentes en el 

exterior podrían votar a distancia en su lugar de empadronamiento. Pero, según Ramírez 

(2013), no se definieron los mecanismos para garantizar el ejercicio de este derecho y 

tampoco se construyó un órgano que regulara la gestión.  En palabras de Cortés-Masionave 

(2013), las políticas transnacionales en Ecuador se podrían entender en dos fases: la primera 

con una ausencia de propuestas reflejando una invisibilización de los emigrantes y la segunda 

con una con un alto contenido en materia de política migratoria.  En la primera fase la 

Cancillería ecuatoriana (actualmente, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana) fue responsable de la definición de las políticas migratorias pero comparte con 

Ramírez (2013) que la falta de recursos económicos y humanos dificultó la ejecución.  

 

Ecuador con intenciones de incluirse en la ola de la participación política aprobó la 

legislación que permitiría que los ecuatorianos residentes en el exterior puedan votar, y fue en 

las elecciones del 2006 cuando se implementó oficialmente el denominado voto en el exterior 

(Collyer, 2014).  Las primeras elecciones en 2006 dieron lugar a nueva etapa que corresponde 

al gobierno de Rafael Correa.  Esta administración refleja la toma de un nuevo abordaje con 

respecto a la migración dando como resultado el surgimiento de políticas de vinculación 

(Cortés Masionave & Sanmartín, 2010).  Años más adelante, se redactaría una Constitución 

con un sistema de representación política dirigido a los emigrantes ecuatorianos (Ramirez, 

2013).  Con enfoque más transnacional, en la Constitución del 2008 se reconocería a los 

emigrantes como integrantes la nueva Quinta Región (Cortés-Masionave, 2011). 
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Collyer (2014b) hace una mirada al rol de los migrantes no como inmigrantes sino 

como emigrantes (una mirada que según el autor no ha sido tan explorada).  Indica que el 

interés por extender los derechos de representación crece y se refleja en el esfuerzo de las 

instituciones en brindar servicios a los emigrantes.  Bajo esta perspectiva, la creación del 

SENAMI podría ser interpretado como un reflejo del interés de Ecuador en mantener el 

vínculo con los ecuatorianos residentes en el exterior.  

 

Ecuador permite que los vínculos trasnacionales se conserven mediante la creación de 

instituciones estatales como la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), actualmente 

conocido como el Viceministerio de Movilidad Humana7, donde se canalizan los derechos de 

los emigrantes y los deberes del Estado en respuestas a ellos (Boccagni, 2010). 

 

Es evidente que los intereses de las partes son el motor para que el sistema funcione.  

Desde la perspectiva de Bauböck (2003), las motivaciones de los emigrantes se sustentan en 

los bienes, la familia y la intención de volver al país de origen.  En el caso específico de 

Ecuador, el estudio realizado por Boccagni (2010) concluye que este interés de los emigrantes 

hacia el país de origen se debe al vínculo simbólico e interés por el sistema político (Collyer, 

2014b). 

 

                                                           
7 Mediante el Decreto Ejecutivo  Nº20 se dispone la transformación de la Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI) en el Viceministerio de Movilidad Humana.  Éste se incorporó a la estructura del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana manteniendo los programas y proyectos que manejaba la SENAMI.  

Además se expresa en el artículo 3 del mismo decreto que dicha entidad trabajará con los consejos nacionales 

con el objetivo de “garantizar la transversalizacion de las políticas públicas relacionadas con la temáticas de 

movilidad humana” (Decreto Ejecutivo  Nº20, 2013, Art.3). 
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 En cuanto a los países de origen, Bauböck (2003) sostiene que existen tres incentivos; 

el primero el capital humano que consiste en la reimportación de habilidades profesionales, 

segundo: las remesas, y el tercero: la presión política.  Bajo esta perspectiva es importante 

mencionar que las remesas son consideradas el segundo más importante ingreso externo del 

PBI, lo que se traduce al 6-7% (Jara-Alba & López-Guzmán, 2015). 

 

Sobre el voto en el exterior, en el contexto actual, los emigrantes ecuatorianos pueden 

sufragar en 99 ciudades de 45 países, siempre y cuando estén empadronados. Los 

ecuatorianos, se presentaron a las elecciones legislativas y votaron por 6 representantes de los 

137 en la Asamblea.  No obstante, en términos de proporcionalidad un estudio revela que este 

número representa menos del 5% en la Asamblea tomando en cuenta que la Quinta Región 

que representa el 15,85% de la población total del país8 (Umpierrez De Reguero, Orrantia, & 

Jara Alba, 2016).  Esto deja en cuestión la proporcionalidad de la representación de los 

emigrantes. Collyer (2014b) resalta los casos de Colombia y Ecuador al momento de hablar 

sobre la proporcionalidad de la representación especial.  Colombia, solo tiene un asiento para 

los emigrantes y para el autor el caso demuestra una “representación extremadamente diluida” 

(p.70).   Entonces, en contraste al caso de colombiano, el caso de Ecuador reflejaría una 

representación más significativa en términos de presencia en la Asamblea al tener una 

probable ventaja total de asientos. 

 

Es importante la afirmación que realiza Cortés-Masionave (2010) para el presente 

estudio, resaltando la relevancia del tema investigado.  Él expone que Ecuador experimenta 

                                                           
8 Los autores llegan a estas conclusiones en base a datos del Censo de Población y Vivienda (2010) 
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procesos intensos de movilidad humana, tan fuertes que para entender al país no se puede 

ignorar los procesos de migración interna, salida internacional, población que llega al país con 

protección internacional y el retorno de los emigrantes (Cortés-Masionave & Sanmartín, 

2010). 

 

Boccagni (2010) explica en base al caso de los ecuatorianos residentes en Italia que el 

contexto en este país contribuye a que los emigrantes se distancien menos entre ellos, ya que 

el mercado laboral es bastante segregado.  Tal como estipula el autor, la presencia de la 

tendencia de los países de origen en reforzar el vínculo como sus emigrantes crece cada vez 

más y se manifiesta a través de políticas de representación. Este autor, sin embargo, expone 

que la efectividad de estas estrategias dependerá de los incentivos; es decir, de extensión de 

derechos o acceso a los programas de seguridad social (que es el principal objeto de análisis 

de su estudio).  En el caso de Ecuador, en su búsqueda de facilitar y bajo la perspectiva de 

Boccagni, mantener motivada la integración con sus emigrantes, permiten su acceso al 

programa nacional del seguro social. 

 

Collyer (2014b) expresa que el valor del voto de los emigrantes corre el riesgo de 

contar menos por la creencia de que los emigrantes están menos informados o involucrados en 

los temas a diferencia de quienes residen en el país de origen.  El autor expone que la 

participación electoral en el exterior se presenta en menos cantidad que la participación dentro 

del territorio.  Establece que aunque la participación de los ecuatorianos sea de 43% aun así 

esta cantidad refleja un relevante grado de compromiso. No obstante, quedan preguntas sin 

respuesta como las implicaciones de la amplificación de estos derechos a través de barreras 

territoriales, específicamente sobre la representación especial.  
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CAPITULO III 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1.    Pregunta de investigación  

 

En el caso de Ecuador, ¿Qué efectos tiene la representación especial en el compromiso de 

los emigrantes ecuatorianos? 

 

3.2 . Objetivo general 

 

Analizar los efectos del sistema de representación especial en el compromiso de los 

ecuatorianos residentes en el exterior.   

 

3.3.   Objetivos específicos 

1.  Conocer origen de la representación especial. 

2.  Conocer la percepción de los emigrantes frente a la disposición de reservar asientos para la 

representación especial en la Asamblea Nacional de su país de origen. 

3.  Relacionar la dinámica entre el sistema de representación especial y los niveles de 

participación política en el exterior.  
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3.4.     Hipótesis  

 

1. La motivación para el mantenimiento del vínculo del emigrante con el país de origen 

se sustenta tanto en la existencia de la familia transnacional como en el interés político 

en la sociedad de origen. 

2. El sistema de representación especial aumenta en los emigrantes su involucramiento y 

compromiso con el país de origen.  

3. Las tasas de participación electoral reflejan el compromiso migrante y su interés por 

elegir representantes en la Asamblea Nacional en el país de origen.  
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Los estudios de caso realizados en torno a la relación de los ecuatorianos residentes en 

el exterior y sus países de origen se han basado en el análisis de la interacción de los actores, 

en el caso de Boccagni y Ramírez (2013).  Cortés-Masionave (2010) aporta al tema con un 

análisis de la reconfiguración del Estado-Nación basado en el estudio del caso de los 

ecuatorianos residentes en España.  Si bien es cierto, estos estudios se construyen en base a 

datos estadísticos pero con énfasis en describir el fenómeno y su razón de ser.  El estudio 

realizado por Umpierrez de Reguero, Orrantia y Jara (2016) cuenta con un análisis histórico 

institucionalista del sistema de representación política resaltando la influencia de las remesas 

y basados en datos estadísticos, abriendo paso a futuras investigaciones que desarrollen 

evidencias empíricas más complejas y/o robustas. 

  

La representación especial comprende un amplio universo por estudiar, desde el 

análisis de la reconfiguración del Estado-Nación, la re-conceptualización de los términos, los 

efectos del transnacionalismo hasta la relación emigrante y país de origen. Esta investigación 

es posible gracias a los aportes realizados en el campo de la emigración, transnacionalismo y 

la representación especial.  Estos estudios sientan las bases para la comprensión de los 

fenómenos transnacionales, especialmente en el caso de Ecuador.  El presente estudio 

pretende complementar los estudios realizados para brindar una visión más amplia sobre un 

tema relativamente nuevo como es la representación especial.  Conforme a la realización de 
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esta investigación se espera que esta brinde un lente más de análisis sobre el sistema de 

representación política de Ecuador.  

 

La investigación estudia el caso de Ecuador con un enfoque metodológico cuantitativo 

de tipo descriptivo-relacional.  La meta es, primero, describir las variables de interés descritas 

en el siguiente párrafo y, segundo, medir qué efectos produce el sistema de representación 

política en los ecuatorianos residentes en el exterior en la Asamblea Nacional sobre el 

involucramiento político y compromiso emigrante.  

 

Tabla 1. Identificación de Variables 

Dimensión Nombre de la variable Tipo de 

variable 

Fuente 

Involucramiento 

Político 

Participación Electoral Razón CNE 

Filiación Política Nominal CNE / Encuesta 

Membresía Asociación Civil Nominal Encuesta 

Compromiso del 

migrante con el 

país de origen 

Respeto a las costumbres y 

tradiciones 

Ordinal Encuesta 

Contacto con personas en el 

país de origen 

Ordinal Encuesta 

Actividad de cabildeo a 

favor del país de origen 

Nominal Encuesta 

Grado de conocimiento 

acerca de la situación actual 

del país de origen 

Ordinal Encuesta 

Envío de remesas Razón Encuesta / 

BCE/ BM 
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Grado de preocupación y 

afectación por el terremoto 

del 16/04/2016 

Ordinal Encuesta 

Percepción frente a la 

representación especial en la 

Asamblea Nacional  

Ordinal Encuesta 

 

Se utilizará una encuesta como herramienta de recolección de datos. El instrumento 

estará compuesto exclusivamente de preguntas cerradas. La unidad de análisis será el universo 

de ecuatorianos residentes en el exterior; es decir, 1.144.408 distribuidos en 55 países de 

acogida según refleja el Censo de Naciones Unidas de 2013.  

 

La muestra será probabilística finita estratificada proporcional.  El cálculo de la 

muestra probabilística finita se expresa de la siguiente manera: 

n = 
𝑁.𝑍2.𝑝(1−𝑝)

(𝑁−1).𝑒2+𝑍2.𝑝(1−𝑝)
 

Para que se estratifique la muestra en proporciones, se debe sacar un coeficiente, que 

va del 0 al 1, y a través de su multiplicación con cada segmento de la población o universo, se 

obtiene la proporción deseada.  La fórmula se expresa de la siguiente manera: 

q = 
𝑛

𝑁
 

De estos procedimientos estadísticos se determina que esta investigación cuenta con 

un nivel de confianza del 95%, 5% de error muestral y una tasa de concurrencia del 90%.   A 

partir de esto se establece que la muestra de población encuestada es de 139 personas.  El 

coeficiente de estratificación es de 0,00012146 y el criterio de estratégico de estratificación se 
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basa en las circunscripciones de Ecuador en el exterior: (1) Canadá y Estados Unidos, (2) 

América Latina, El Caribe y África, (3) Europa, Asia y Oceanía.  

 

Tabla 2. Muestra probabilística finita estratificada proporcional de ecuatorianos residentes en 

el exterior por circunscripción 

Ecuatorianos Residentes en el Exterior 

Circunscripción  

Número de 

personas/Población Muestra  

América Latina, El Caribe y 

África 83322 10 

Canadá y Estados Unidos 488674 59 

Europa, Asia y Oceanía 572412 70 

Total 1144408 139 
 Elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas (2013) 
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CAPÍTULO V 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1. Discusión de Resultados 

 

a. El perfil de la Quinta Región 

 

 Es evidente la presencia en aumento del transnacionalismo.  En el caso de países como 

Ecuador, marcados por periodos significativos de emigración, ha sido indispensable (tal como 

lo establece Cortés-Masionave, 2010) tomar en cuenta el análisis de estos procesos de 

movilidad humana para entender al país y su relación con los emigrantes. 

Tabla 3. Perfil de la muestra9 

Género:  Femenino 

(52.5%) 

Masculino 

(47.5%) 

Doble 

Nacionalidad: 

Sí 

(43.3%) 

No 

(56.4%) 

Membresía 

asociación civil: 

Sí 

(12.7%) 

No 

(87.3%) 

Filiación Política: Sí 

(5%) 

No  

(95%) 

Circunscripción: América Latina, El 

Caribe y África 

(16%) 

Canadá y Estados 

Unidos 

(45,3%) 

Europa, Asia y Oceanía  

(38,7%) 

Nivel de 

Instrucción: 

Bachiller 

(44,8%) 

Tercer nivel 

 

(34,8%) 

Cuarto 

nivel  

(19,9%) 

Ninguno 

(0,6%) 

Actividad 

(Principal): 

Estudio  

(25,4%) 

Trabajo 

(44,2 %) 

Estudio y 

trabajo  

(26%) 

Ninguno 

(4,5%) 

Estado Civil: Soltero 

(52,5%) 

Casado con 

ecuatoriano 

(22,1%) 

Casado 

con 

extranjero 

(14,4%) 

Divorciado 

(3,9%) 

Unión civil 

con 

ecuatoriano 

(0,6%) 

Unión civil 

con 

extranjero 

(5%) 

Viudo 

(1,7%) 

Hijos: Sí 

(35,4%) 

No  

(64,6%) 

Rango de edad: 17-25 

(43,1%) 

26-33 

(16,6%) 

34-41 

(18,2%) 

42-49 

(9,9%) 

50-57 

(5,5%) 

58-65 

(6,1%) 

74-81  

(0,6%) 

Año de salida 

(país de 

origen): 

1930-1938 

(0,6%) 

1971-1978 

(1,1%) 

1979-1986 

(3,3%) 

1987-1994 

(7,2%) 

1995-2002 

(18,2%) 

2003-2010 

(21,5%) 

2011-2018 

(48,1%) 

                                                           
9  Aunque la muestra determinada en la metodología fue de 139 personas, se logró llegar a encuestar a 181 

personas respetando los parámetros de estratificación. 
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El destino de los migrantes ecuatorianos es uno de los temas que aborda este estudio.  

En el U.S. Census Boureau Geopolitics (2000) se muestra que en el periodo de 1990 al 2000 

hay un aumento de inmigrantes ecuatorianos en Estados Unidos (Gratton s.f.).  Esta tendencia 

en el periodo de 1996 al 2004 se debilita a medida que España pasa a ser el destino principal 

de los ecuatorianos (Cortés-Masionave & Sanmartín, 2010). 

 

Los resultados muestran que los ecuatorianos encuestados son portadores de vidas 

transnacionales en mayor o menor medida, lo que influye en el efecto de la representación 

especial.  En los siguientes apartados se analizarán las dos dimensiones de estudio tomando 

en cuenta el perfil de la Quinta Región, estas son: (1) El involucramiento político y (2) el 

compromiso del migrante (migrant engagement) con el país de origen.  Cada dimensión 

discute puntos basados en las variables determinadas en la metodología de esta investigación.  

 

b. Involucramiento político 

 

La experiencia política en Ecuador 

 

Participación electoral y filiación política 

 

El voto en el contexto ecuatoriano se entiende como un derecho político.  En la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) se establece lo siguiente: “Las ecuatorianas 

y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la 

Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes nacionales y de la 

circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier cargo.” (Art. 63).  La 

literatura plantea que el voto en el exterior constituye una de las prácticas políticas 
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transnacionales que permite cumplir con el compromiso del Estado de otorgar derechos de 

participación política (Collyer, 2014).  De la implementación de este derecho se pueden llegar 

a otros niveles de análisis como por ejemplo, el rol frente al voto del ciudadano residente en 

contraste con el del ciudadano no residente.  La constitución indica que:  

 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho 

al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las 

mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los 

integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 62).  

 

En esta perspectiva se entiende que el voto para el ciudadano residente en territorio 

nacional es tanto un derecho como una obligación; mientras que para el ecuatoriano residente 

en el exterior es sólo un derecho. Al ser facultativo, la tasa de participación puede reflejar el 

involucramiento político con el país de origen que es el interés principal de este estudio.  De 

acuerdo con esto, es pertinente analizar las últimas elecciones (2013).  El reporte del CNE 

(2013) revela lo siguiente: 

 

Tabla 4. Elecciones Ecuador 2013 

Circunscripción  América Latina, El 

Caribe y África 

Europa, Asia y 

Oceanía 

Estados Unidos y 

Canadá 

Empadronados 21.935 (100%) 191.964 (100%) 71.854 (100%) 

Sufragantes 13.141 (59,94%) 91.367 (47.60%) 28.656 (39,88%) 

 Elaboración propia en base a datos del CNE (2013). 
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Los datos demuestran que las tasas de participación electoral en las diferentes 

circunscripciones durante las últimas elecciones (2013) no fueron bajas en comparación a otros 

países que permiten el voto en el exterior. De hecho reflejan la cantidad de integrantes de la 

Quinta Región que voluntariamente demuestran su compromiso acudiendo a votar a su lugar 

de empadronamiento.  Por otra parte, la encuesta realizada para esta investigación arroja 

resultados interesantes sobre la filiación política donde sólo el 5% manifestó ser miembro de 

un partido político desde su país de destino.  

 

c. Compromiso del migrante con el país de origen 

 

Una relación a distancia: de la teoría a la realidad ecuatoriana  

 

Respecto a las costumbres y tradiciones y contacto con las personas en el país de origen  

 

Blasch, Glick-Schiller & Blanc-Szanton (1994) mencionan un término relevante para 

este estudio, proveniente del transnacionalismo: la desterritorialización.  Bajo este supuesto, 

los autores exponen un concepto de ciudadanía que no necesariamente incluye como requisito 

el estar físicamente en el territorio.  Es decir, en el caso de Ecuador, los ecuatorianos pueden 

mantener su ciudadanía/nacionalidad residiendo en otro país, entendiendo que su membrecía 

y derechos políticos se extienden.  A medida que la población crece deriva más 

responsabilidades en el exterior para el Estado.  Ecuador ha asumido este desafío al seguir un 

modelo similar al descrito por Baübock (1994), el de una ciudadanía expandida (expansive 

citizenship).  
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 Bruneau (2010) indica que en el contexto del periodo post-colonial aparece una 

comunidad cuyo deseo converge en la aspiración de obtener la ciudadanía en el país de 

residencia pero manteniendo la del país de origen.  El obtener doble nacionalidad hace del 

migrante un poseedor de derechos tanto en la sociedad de origen como en la de destino 

siguiendo los lineamientos de Aleinikoff y Klusmeyer (2001; Vertovec, 2006). Los resultados 

del estudio muestran que el 56,6% de los encuestados poseen doble nacionalidad, entendiendo 

que el 100% de los emigrantes viven bajo un doble marco de referencia como lo puntualiza 

Guarnizo (1997; citado por Vertovec, 2006) al ser un efecto del transnacionalismo, pero el 

marco de referencia del país de destino se verá influenciado por el estado migratorio de la 

persona, entendiendo que si se posee la nacionalidad del país de acogida se le otorgará el 

reconocimiento de más derechos.    

 

 Por otra parte,  si bien es cierto la implementación del sistema de representación 

política se presenta como un esfuerzo por mantener el vínculo con los emigrantes 

ecuatorianos, es cuestionable su efecto en el involucramiento del emigrante con el país de 

origen. El emigrante ecuatoriano presenta rasgos característicos del transnacionalismo que no 

necesariamente son de carácter político y que posiblemente motivan el mantenimiento del 

vínculo a pesar de la distancia.  El contacto con las personas en el país de origen es otro de los 

indicadores de la segunda dimensión a analizar.   

 

 En este análisis entran los datos sobre la familia y las visitas a Ecuador, el 98,89% de 

los encuestados manifestaron tener familia en Ecuador.  Esto puede constituir en una 

motivación para mantener el contacto como lo plantea Bauböck (2003).  
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Gráfico 1. Familia de los emigrantes en Ecuador 

 

 

El autor también señala como motivación la intención de volver al país de origen (de 

manera permanente) pero la tendencia de visitar el país de origen puede ser también un 

indicador de interés por Ecuador. En ese caso, la población estudiada expresó en su mayoría 

que suelen visitar Ecuador. 

 

Gráfico 2. Visitas a Ecuador 

98,89%

1,10%

¿Tiene familia en Ecuador?

Sí

No
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 Otro de los rasgos a analizar son las asociaciones civiles.  La existencia de comités 

cívicos y asociaciones políticas es una de las características que señalan Portes Guarnizo y 

Landolt (1999) al momento de analizar la institucionalización de las prácticas políticas 

transnacionales.  La comunidad migrante ecuatoriana es muy amplia y los esfuerzos por 

mantener la unión entre ecuatorianos se refleja en la construcción de asociaciones de carácter 

político, sindical, religioso, caritativo, deportivo, cultural o recreacional. Son algunas las 

comunidades, entre ellas: Asociación Ecuatoriana, Stuttgart, Braden-Wurttemberg 

(Alemania), Asociación de Damas Ecuatorianas (Chile), Asociación Casa del Ecuador 

(España), Asociación Cultural de Danza Folklórica Latinoamericana Esperanzas Andinas 

(España), Asociación Chimborazo (Estados Unidos), Centro Comunitario Mitad Del Mundo 

(Estados Unidos), Sociedad Ecuatoriana (Estados Unidos), Asociación De Artistas 

Profesionales Y De Las Asociación Pacari (Francia), Asociación Perla del Pacifico (Italia), 

entre otras (Umpierrez De Reguero, Orrantia & Jara, 2016).    

 

 No todos los ecuatorianos expresan pertenecer a una asociación; sin embargo, hay 

que reconocer la existencia de un vínculo que se presenta en la redes sociales, especialmente 

90%

10%

Tendencia de visitas a Ecuador

Sí

No
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en Facebook10, donde es cada vez más común encontrar grupos como: ecuatorianos en 

España, ecuatorianos en Estados Unidos, ecuatorianos en Italia, ecuatorianos en Canadá, 

ecuatorianos en México y así con varios países y ciudades, donde comparten noticias sobre 

Ecuador o intercambian información sobre el país o ciudad de acogida. Esto constituye una 

tendencia que toma ventaja del mundo digital. 

 

 

Preocupaciones que traspasan fronteras nacionales 

 

Grado de preocupación acerca de la situación actual del país de origen  

 

Situación económica actual:  

La caída del precio del petróleo es una de las principales dificultades que atravesaría el 

país en un futuro cercano según el reporte de Tranformation Index BTI (2016).  Por otra parte, 

en la encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subdesempleo se indica un incremento de 

1,9% de la tasa de desempleo del 2015 al primer trimestre del 2016; es decir, de 3,8% en el 

2015, el desempleo en Ecuador subió a 5.7% en el primer trimestre del 2016 (INEC, 2016) 

 

Vega (2006; citado por Cortés-Masionave & Sanmartín 2010) así como Gratton (s.f.) 

al abordar el tema de las tendencias migratorias establecieron dos periodos de migración que 

marcaron la historia de Ecuador (uno en la época de los cincuentas-sesentas y otra en 1996-

2004). Lo interesante a resaltar es que las dos comparten un mismo detonante que es, la 

economía en declive.  Sería pertinente entonces plantearse que si la economía fue una de las 

razones que motivo la salida de los ecuatorianos hacia otros destinos puede seguir siendo una 

                                                           
10 La red social Facebook fue el canal principal para el acercamiento con el grupo objetivo. Se pudo notar la 

existencia de grupos de ecuatorianos en el exterior y de esta forma se dirigió la encuesta a cada miembro. 
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preocupación futura y un posible freno para el regreso.  El estudio demuestra que este tema 

sigue siendo una preocupación y los resultados posicionan a la situación económica como la 

principal preocupación de los ecuatorianos. 

 

 

Gráfico 3. Preocupaciones de los emigrantes en país de origen 

 

 

 

 

Elecciones presidenciales y legislativas 2017: 

 

El 19 de febrero del 2017 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales para un 

periodo de cuatro años.  La inscripción para las candidaturas concluye en noviembre del 2016. 

Ya se han pronunciado algunos aspirantes a la presidencia como: Lenin Moreno (Alianza 

País), Guillermo Lasso (Movimiento CREO), Cynthia Viteri (PSC- Madera de Guerrero), 

Paco Moncayo (Izquierda Democrática), Álvaro Noboa (Adelante Ecuatoriano Adelante), 

Dalo Bucaram (Fuerza Ecuador), Washington Pesántez (Movimiento Unión Ecuatoriana) y 
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Paul Olsen (Centro Democrático) (Diario El Comercio, 2016). Además, esta será una nueva 

oportunidad para que los ecuatorianos en el exterior voten por nuevos representantes en la 

Asamblea. La lista oficiales de los candidatos se darán a conocer de acuerdo al calendario 

electoral establecido (Diario El Comercio, 2016).   

En todo caso, las elecciones presidenciales y legislativas del 2017 es la segunda 

preocupación con un alto nivel de concurrencia, este dato podría invitar a cuestionarse cuál es 

la razón de esta preocupación y si esto repercutiría en un aumento de la tasa de sufragio desde 

el exterior o al contrario.  Además, será una nueva oportunidad para elección de nuevos 

candidatos a asambleístas por los ecuatorianos en el exterior. 

 

Ámbito político:  

Freedom House (2016) califica a Ecuador como un país parcialmente libre en su 

último reporte Freedom of the World. Tanto las libertades civiles como los derechos políticos 

obtienen un 3 en una escala del 1 al 7 siendo 1 más libre y 7 menos libre. En las elecciones 

del 2013, Rafael Correa fue reelecto (en la primera vuelta) como presidente de la República 

del Ecuador con un 57% de aprobación. Del panorama político actual resaltan las reformas 

constitucionales aprobadas por la Asamblea en diciembre del 2015, una de ellas permite la 

reelección indefinida a las autoridades (Tranformation Index BTI, 2016).  

 

Terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter: 

El 16 de abril del 2016, un terremoto de magnitud 7.8 aconteció en Ecuador, con 

epicentro en las provincias de Manabí y Esmeraldas.  Se reportaron aproximadamente 661 

personas fallecidas, 6.274 heridos, 12 desaparecidos y 28.678 personas fueron albergadas 
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debido a que el terremoto destruyó gran parte de la infraestructura de algunas ciudades 

(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016). 

  

Este acontecimiento traspasó fronteras nacionales y se reflejó un transnacionalismo 

motivado por un sentido de solidaridad por la comunidad internacional comunidad 

ecuatoriana en el exterior se hizo presente mediante campañas de recaudación de fondos en 

sus países de acogida, mensajes de apoyo en las redes sociales y donaciones (Umpierrez De 

Reguero, S., González-Paredes, S., & Vanoni, S, 2016).  En este caso se presenta el 

transnacionalismo  descrito por Faist (2010), un término que abarca actividades que reflejan 

tanto solidaridad como reciprocidad, no necesariamente en un escenario político.  Este 

aspecto podría reflejarse como la actividad de cabildeo de los emigrantes ecuatorianos a favor 

del país de origen. 

 

Posibilidad de regreso y reinserción en la sociedad de origen:  

 

Schramm (2011) quien estudia el retorno y reinserción de migrantes ecuatorianos, 

señala puntos importantes a tomar en consideración en el análisis del retorno del migrante a 

su sociedad de origen. Expresa que existen dificultades en el proceso de reintegración, por 

ejemplo en el aspecto relacional con la familia. Por otra parte, la adaptación a un estilo de 

vida al que se supone había renunciado, esto corresponde a la categoría de problemas 

estructurales que integra la adaptación al contexto del sector laboral, financiero y social.  

 

Şerban (2014) señala que una de las intervenciones características de un Estado que 

sigue los lineamientos del transnacionalismo, son las intervenciones sobre el regreso. 
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Empleando medidas que incentiven el regreso voluntario mediante acuerdos de readmisión al 

país. Bajo este contexto, Ecuador ha implementado programas dirigidos a atender este 

objetivo.   

 

La posibilidad de regreso y reinserción en el país de origen es la preocupación con el 

ranking más bajo. Esto puede ser debido a dos supuestos: (1) los programas funcionan 

efectivamente lo que genera confianza en los ecuatorianos o (2) basado en las conclusiones de 

Bruneau (2010) sobre la ciudadanía, en donde se señala que el mantener la ciudadanía del país 

de origen puede generar que el emigrante llegue a sentir que no ha dejado su país de origen y 

por esta razón no expresaría necesariamente un deseo de regreso (Bruneau, 2010). 

 

Transacciones internacionales como prueba del compromiso migrante 

 

Envío de remesas e inversión en el país de origen 

 

Jara- Alba & López-Guzmán (2015) establecieron que  las remesas son el segundo 

ingreso externo más importante del PIB (representando entre el 6%-7%).  Las remesas como 

variable del compromiso migrante se reflejan de esta forma según datos del Banco Central del 

Ecuador:  
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Gráfico 4. Remesas Evolución 2012-2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016) 

 

La voz de la Quinta Región 

 

Percepción sobre los representantes en la Asamblea 

 

Los miembros de la Asamblea Nacional son  elegidos mediante voto directo para un 

periodo de cuatro años.  De los 137 asientos elegidos para 2013, 116 son representantes de las 

24 provincias del país, 15 son representantes nacionales y 6 son representantes de la Quinta 

Región (Freedom House, 2016).  Los ecuatorianos calificaron la disposición de reservar 

asientos en el Asamblea Nacional. 
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Gráfico 5. Razones para la reservación de asientos en la Asamblea Nacional 
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opciones que reflejan los objetivos de la representación especial.  Además se refleja en el 

gráfico 6 que un 75% expresa estar a favor de la reservación de asientos en la Asamblea 

Nacional. 

 

Gráfico 6. Percepción sobre la representación especial 

 

 

Actualmente, Ximena Peña, Alex Guamán, Dora Aguirre, Esteban Melo, Diana Peña y 

Eduardo Carrasco fueron electos como los seis representantes de los ecuatorianos no 

residentes en el 2013. Ximena Peña y Alex Guamán, son asambleístas por la circunscripción 

de Estados Unidos y Canadá; Diana Peña y Eduardo Carrasco son los representantes de la 

circunscripción de América Latina, El Caribe y África; mientras que, Esteban Melo y Dora 

Aguirre son los representantes de la circunscripción Europa, Asia y Oceanía. Los seis 

representantes corresponden al partido Alianza País (CNE, 2013). 
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Se puede observar entonces, que las hipótesis planteadas para esta investigación se 

comprueban de la siguiente manera: (1) Se evidenció que la motivación para el 

mantenimiento del vínculo del emigrante con el país de origen se sustenta tanto en la 

existencia de la familia transnacional como en el interés político en la sociedad de origen, al 

demostrar el 98,89% de los encuestados tienen familia en Ecuador y además tienen 

preocupaciones sobre la situación actual del país especialmente en la situación económica y 

las elecciones presidenciales y legislativas del 2017.  (2) El sistema de representación especial 

aumenta en los emigrantes su involucramiento y compromiso con el país de origen, la 

percepción de la muestra encuestada sobre la disposición de reservar asientos señala un 75% 

de aceptación y esto se puede traducir en un rasgo de involucramiento y compromiso político 

con el país de origen. Y por último, (3) las tasas de participación electoral pueden reflejar el 

compromiso migrante y su interés por elegir representantes en la Asamblea Nacional en el 

país de origen, al identificar que el voto es facultativo en Ecuador las cifras de participación 

indican un evidente involucramiento político (voluntario).  
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6. 1. Conclusiones  

 

La intención de Ecuador por mantener el vínculo con sus emigrantes es evidente, 

prueba de ellos es la tendencia de adopción progresiva de prácticas políticas transnacionales 

que no sólo incluyen la participación política sino también la representación.  La participación 

y la representación son dos derechos que se desarrollan en el contexto de la democracia, 

adaptar este sistema a la línea transnacional puede representar un desafío que algunos países 

han asumido.  Ecuador siendo uno de los 15 que implementaron la representación política 

para los ciudadanos en el exterior (representación especial) (Collyer, 2014b).   

 

La representación especial es relativamente nueva,  los estudios sobre la emigración y 

el rol del país de origen son superados por los avances materia de la inmigración y el rol de 

los países de destino (Şerban, 2014).  Los estudios en torno al rol del país de origen (Şerban, 

2014; Østergaard Nielsen, 2016; Lafleur, 2012) sientan bases para el desarrollo de nuevos 

aportes ya que es un campo de estudio amplio.  La literatura sobre el caso de Ecuador 

(Boccagni 2014; Ramírez, 2013, Cortés-Masionave, 2011 y Umpierrez De Reguero, Orrantia 

& Jara-Alba, 2016) ha abarcado el análisis desde diferentes aristas, dejando algunos puntos 

claros sobre las políticas trasnacionales, el perfil del emigrante ecuatoriano, el voto en el 

exterior, entre otros.  Esta investigación con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el 
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caso de Ecuador, se plantea el cuestionamiento sobre los efectos de la representación especial 

en el compromiso de los emigrantes ecuatorianos.   

 

A partir de este estudio se pudo demostrar la existencia de un vínculo de base con el 

país de origen, motivado por las familias transnacionales. Por otra parte, las preocupaciones 

sobre asuntos en el país de origen reflejan la existencia de un vínculo basado en el 

conocimiento del contexto del país. En base a esto, se determinó que la situación económica 

constituye junto con las elecciones presidenciales y legislativas del 2017 una de las 

principales preocupaciones del emigrante ecuatoriano en el país de origen.  Bajo esta línea, 

esta investigación corrobora lo planteado por Boccagni (2010; citado por Collyer, 2014b), hay 

un vínculo simbólico y un interés especial de parte de los emigrantes ecuatorianos por el 

sistema político.  

 

 Para entender los efectos de la representación política en el involucramiento y 

compromiso migrante, fue esencial descubrir si este grupo estaba de acuerdo con la 

disposición de reservar asientos en la Asamblea Nacional para representantes de los 

ecuatorianos en el exterior, el 75% se manifestó a favor.  Lo que sienta la base sobre la 

percepción de los emigrantes ecuatorianos frente a la representación política.  Además se ve 

reflejada la participación política de los ecuatorianos en el exterior basados en las elecciones 

presidenciales y legislativas de 2013 donde se demostró el mediano interés por elegir a los 

representantes en la Asamblea.   

 

A pesar de que cada caso de estudio varía según su contexto, se pudo también 

comprobar que la literatura sobre el trasnacionalismo no se aleja de la realidad.  Gracias a esto 
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el caso de Ecuador pudo ser estudiado desde una perspectiva teórica y empírica lo que amplía 

el conocimiento sobre el tema, se pudo constatar que los ecuatorianos tienen un interés por el 

país de origen basado en el conocimiento sobre la situación actual lo que demuestra el 

involucramiento y compromiso que se ve reflejado en las remesas y la respuesta de la 

comunidad ecuatoriana frente a sucesos como el terremoto del 2016.  Sin embargo no es un 

efecto directo de la representación política pero justifica la existencia de la misma para 

albergar a una comunidad que demuestra su voluntad por mantener el vínculo con la sociedad 

de origen.  

 

6.2. Recomendaciones 

 

La representación especial se implementa con el objetivo de fortalecer el vínculo con 

el emigrante ecuatoriano, este esfuerzo conlleva una responsabilidad para el Estado.  La tarea 

de impulsar políticas transnacionales involucra a varios actores estatales cuyo compromiso 

con el emigrante es esencial.  Es decir, que hay que tomar en cuenta que la responsabilidad no 

sólo recae en los seis representantes por los ecuatorianos en el exterior en la Asamblea sino 

también en las instituciones del Estado competentes para llevar a cabo las prácticas dirigidas a 

la Quinta Región.   

 

Una representación especial de calidad podría traducirse en la fortaleza en todos los 

niveles, tanto en la elaboración de leyes inclusivas que reflejen las necesidades y demandas de 

los emigrantes, así como la implementación de estrategias que favorezcan el proceso.  Es 

importante entonces, la coordinación y comunicación entre los actores encargados de los 
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programas dirigidos a los ecuatorianos en el exterior11, el fortalecimiento de la coordinación y 

la comunicación tendrían un efecto positivo en la implementación y ejecución de las políticas 

transnacionales. Otro punto relevante con respecto a la representación especial es la 

asignación de recursos.  Es importante notar que la representación especial involucra 

mecanismos y procedimientos esenciales para que se garantice su ejecución.  Esta inversión 

en el vínculo con el emigrante ecuatoriano debe ser evaluada en medida de que se garantice 

que los servicios ofrecidos cuentan con los suficientes recursos para garantizar su goce. 

 

 Por otra parte, es importante el desarrollo de este campo de estudio ya que la 

representación política puede ser analizada desde varias perspectivas para ampliar el 

conocimiento.  Ecuador es un país con una larga historia por delante en términos de 

representación especial, el desarrollo de la literatura sobre la evolución de este sistema 

marcará precedentes no sólo para una evaluación del país, sino que también puede servir base 

para futuras investigaciones comparativas de casos de otros países.  Es importante tomar en 

cuenta que las próximas elecciones presidenciales y legislativas 2007 pueden ser una 

oportunidad para continuar el estudio sobre el compromiso mediante el análisis del voto 

migrante.  

 

 

 

 

                                                           
11 El Viceministerio de Movilidad Humana reconoce este riesgo en la evaluación estratégica de las acciones 

dirigidas a la inclusión y reinserción de los ecuatorianos tanto en la sociedad de origen como en la de acogida 

(Villagómez, 2015).  
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Anexo 1.  

Encuesta sobre las percepciones de los ecuatorianos residentes en el exterior sobre la 

representación especial. 

 

A través de este instrumento, se busca identificar las percepciones de los ecuatorianos 

residentes en el exterior sobre la representación especial o la representación política 

de los emigrantes en el parlamento/congreso/asamblea del país de origen. Toda la 

información proporcionada será 100% anónima, confidencial y servirá únicamente 

para fines académicos. 

 

 

 

SECCIÓN 1. EXPERIENCIA MIGRATORIA 

 

1) ¿En qué año se fue de Ecuador? _________ (Año) 

 

2) ¿Cuál es actualmente tu país de acogida? _________________(País) 

 

3) ¿En qué año llegaste a tu actual país de acogida? ________ (Año) 

 

4) ¿Tienes doble nacionalidad? 

 

Sí [ ] No [ ]  

 

5) Solo para quienes tienen doble nacionalidad: ¿Cuáles son sus nacionalidades? 

 

(a) ______________ (país)  (b) _______________ (país) 

 

6) ¿Qué actividad realiza actualmente en el país de acogida?:  

Estudio [       ] Trabajo [      ]     Estudio y Trabajo [       ]    Ninguno [       ] 

 

7) Solo si actualmente trabaja: ¿En qué área desarrolla su actividad? 

Construcción [        ]          Comercio y finanzas [         ]      Educación [     ] 

Salud y bienestar [        ]          Trabajo doméstico [        ]  

Sector público [      ]  Sociedad Civil  [         ] Otra: ________________ 

 

8) ¿Pertenece a alguna asociación/organización civil de migrantes ecuatorianos?  

Sí [         ]   No [         ]  
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9) Si su respuesta anterior fue afirmativa: ¿de qué tipo? (puede elegir más de una).  

 

 Política [      ]  

 Sindical [      ]  

 Religiosa [      ]  

 Caritativa [      ]  

 Deportiva [      ]  

 Cultural o Recreacional [      ] 

 

10) ¿Suele visita Ecuador? 

 

Sí [  ] No [          ] 

 

 

11) ¿Tiene aún familiares en Ecuador? 

 

Sí [  ] No [       ] 
 

 

 

SECCIÓN 2. EXPERIENCIA POLÍTICA EN ECUADOR 

 

12) ¿Ha votado en Ecuador alguna vez? 

 

No [ ] 

Sí, antes de mudarme al exterior [    ] 

Sí, residiendo en otro país, pero estando físicamente en Ecuador [ ] 

 

13) Si usted ha votado en Ecuador, ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? 

 

__________ (Año) 

 

14) ¿Usted es afiliado/miembro de un partido político Ecuatoriano? 

 

Sí [  ] No [       ] 

 

15) ¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre Ecuador en la actualidad? 

(puede elegir más de una opción) 

 

 Ámbito político [      ]    

 Situación económica actual [      ] 
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 Terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter [      ] 

 Elecciones presidenciales y legislativas 2017 [      ]  

 Posibilidad de regreso y reinserción en la sociedad de origen [      ] 

 Otros: ______________________________. 

SECCIÓN 3. EXPERIENCIA POLÍTICA EN EL PAÍS DE ACOGIDA 

 

16) ¿Cree usted que los ecuatorianos residentes en el exterior deben tener 

representantes en la Asamblea Nacional de Ecuador? 

Sí [  ] No [       ] 

 

17) ¿Vota usted desde el exterior en las elecciones ecuatorianas? 

Nunca [     ] 

Ocasionalmente [          ] 

Siempre [ ] 

 

18) Solo si votó en las últimas elecciones generales (2013): ¿Usted sufragó a favor de 

alguno de estos candidatos? 

Ximena Peña [  ] 

Alex Guamán [  ] 

Dora Aguirre [  ] 

Esteban Melo [  ] 

Diana Peña  [ ] 

Eduardo Carrasco [      ] 

No recuerdo [  ] 

 

 

19) Solo si votó a favor de, al menos, uno de los candidatos -arriba mencionados-: 

¿Por qué lo hizo? 
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(a) Por el partido o movimiento político del candidato           

(b) Conozco el trabajo que ha hecho el candidato previamente           

(c) Tengo confianza en el candidato           

(d) El candidato me refleja honestidad           

(e) Sigue mis valores y principios           

(f) Es migrante igual que yo           

(g) Trabaja por mi comunidad           

(h) Me va a representar bien           
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(i) Me siento identificado(a) con su visión política           

(j) Es interesante su proyecto político      

 

 

 

 

20) ¿Cómo calificaría la disposición de reservar asientos/curules en la Asamblea 

Nacional de Ecuador para la representación de sus ciudadanos residentes en el 

exterior?: 
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(a) Impulsa mi sentimiento de pertenencia –de ser ecuatoriano-.           

(b) Nos mantiene conectados con lo que pasa en Ecuador.           

(c) 
Las autoridades de Ecuador solo hacen esto para obtener más 

remesas. 
        

  

(d) Mejora nuestra calidad de vida en el país de acogida.           

(e) 
Nos incluye en las decisiones que las autoridades ecuatorianas 

toman. 
        

  

(f) De esta forma nos agradece por ayudar a la economía del país.           

(g) Es simplemente para obtener nuestros votos.           

(h) Nos motiva a regresar a vivir a Ecuador.           

(i) 
Es eficiente para mejorar las leyes y políticas migratorias 

ecuatorianas. 
        

  

(j) 
Es un gasto de dinero, las autoridades ecuatorianos no deberían 

permitir esta disposición 
    

 

 

 

 

SECCIÓN 4. DATOS GENERALES 

 

21) ¿Cuál es su edad?: _________ (años). 

 

22) ¿Cuál es su lugar de nacimiento?: _____________________ (ciudad). 

 

23) ¿Cuál es su género?:   

Masculino [          ]    Femenino [       ] 

 

24) ¿Cuál es su nivel de educación (terminado)?:  

Bachiller [     ]    Tercer Nivel [     ]    Cuarto Nivel [     ]    Ninguno  [     ]  

 

25) ¿Cuál es su estado civil actualmente? 
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Casado/a con otro/a ecuatoriano/a [     ] 

Casado/a con un(a) extranjero/a [ ]  

Soltero/a [        ] 

Divorciado/a [     ] 

Unión civil con otro/a ecuatoriano/a [         ] 

Unión civil con un(a) extranjero/a [    ] 

Viudo/a [        ] 

26) Si usted está casado o tiene una unión civil con un(a) extranjero/a, ¿De qué 

nacionalidad es su pareja? 

 

_____________________ (Nacionalidad) 

 

27) ¿Tiene hijo/a(s)? 

 

Sí [  ] No [       ] 

 

 

28) Si tiene hijo/a(s), ¿De qué nacionalidad(es)? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


