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Resumen 

 

Esta investigación tiene como propósito explorar la representación especial de migrantes 

ecuatorianos por medio del análisis de los elementos del sistema electoral y del 

comportamiento legislativo desde 2007-2017. Con ello, se pretende entender a profundidad 

cómo se aplica la representación política de los Asambleístas del Exterior entendida como un 

modelo integrado compuesto por: representación formal, descriptiva, substantiva y simbólica. 

El enfoque teórico empleado es el neo institucionalismo de la acción racional por su alcance y 

fortalezas para entender tanto el marco institucional como el comportamiento individual de 

los actores políticos. La estrategia de investigación se basa en el análisis anidado (nested 

analysis) propuesto por Lieberman (2005), que combina elementos, técnicas y herramientas 

cualitativas con cuantitativas para impulsar la complementariedad de la construcción 

empírica de ambos enfoques. El método de investigación es el estudio de caso único. Se 

seleccionó a Ecuador por su aún limitado estudio y sus características únicas en materia de 

representación especial de emigrantes como la sobre representación o la oportunidad de 

testear diferentes efectos de reglas electorales en un solo caso (Collyer, 2014; Dandoy & 

Umpierrez de Reguero, 2018). Para recolectar la información se utilizaron las herramientas 

tales como el análisis documental recopilación de datos administrativos y entrevistas. 

Además, se generó una base de datos con los registros provistos por la biblioteca de la 

Asamblea nacional para documentar las votaciones en sala. 
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Abstract 

 

   The purpose of this research is to explore the special representation of Ecuadorian 

immigrants abroad through the analysis of elements the country´s electoral system and the 

assembly members within the period 2008-2017. It is intended to understand in depth how 

the representation is understood as an integrated model as described by Schwindt-Bayer 

(2010). The approach to address the issue will be Neo Institutionalist and supported by the 

Rational Choice theory. To achieve this, the research design is based on Lieberman's Nested 

Analysis, which combines qualitative and quantitative elements to deliver results that 

complement and strengthen the conclusions. With this research is a contribution to the 

academy given that the case study chosen is hardly studied and, within the existing literature, 

the existing document do not address the topic as with a multimethod design has not been 

studied in terms of political ambition or special representation, making it attractive as a 

subject of thesis degree and pioneer in your area. In order to collect the information the tools 

used were document analysis, compilation of administrative data and interviews. In addition, 

a database was created with the records provided by the library of the National Assembly to 

document the roll call voting in the room.  
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Nota Introductoria 
 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Política Legislativa en Ecuador: Ambición, disciplina y cohesión 

partidaria en medio de alta fragmentación, volatilidad electoral y reformas propuesto y 

dirigido por los Docentes Investigadores Sebastián Umpierrez de Reguero y Carol Jara-Alba, 

acompañados de la Co-investigador(a) Leticia Orces Pareja docentes/Investigadores de la 

Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar las carreras 

legislativas y la producción legislativa en el poder unicameral ecuatoriano desde 2002-2017. 

El enfoque del Proyecto es mixto. La investigación se realizó entre Marzo y Diciembre de 

2018, en Guayaquil y Quito (Ecuador). Las técnicas de investigación que usaron para recoger 

la investigación fueron análisis documental, entrevistas y registro de datos administrativos. 
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CAPÍTULO 1 

   INTRODUCCIÓN 

 

    Para que un grupo de trabajadores se ponga de acuerdo para exigir una serie de derechos 

menoscabados por la empresa a la cual le prestan sus servicios, existe más de un 

mecanismo o una opción para la negociación. Las opciones oscilan entre estrategias 

―democráticas‖ hasta el uso de la fuerza. De esta negociación suelen surgir impasses, roces 

y quiebres innegociables, pero también soluciones para las partes en juego. Se pueden 

generar subgrupos que aboguen cada uno por una propuesta diferente. Este ejercicio de 

negociación puede ser comparado con la toma de decisiones en el poder legislativo. 

 

Dentro de la dinámica que se genera en las diferentes legislaturas, se pueden 

encontrar patrones de comportamiento que se repiten en cada cohorte, indiferentemente de 

su partido y del contexto político. Schlesinger (1966) desarrolló una teoría que explica a 

grandes rasgos esta dinámica. En ella, se explica que los incumbentes guían su 

comportamiento para beneficiar el lugar o cargo público al que quieran llegar en el futuro. 

Por consiguiente, para este autor, las ambiciones del político están vinculadas a las 

oportunidades que enfrenta. 

 

Bajo este escenario, hay dos visiones para comprender por qué los legisladores 

ocupan o no el cargo, dentro del marco de análisis de la ambición política. El primer 

enfoque sustenta que los puestos/cargos en las ramas legislativas funcionan como un 

facilitador para posteriores posiciones de poder en el gobierno; mientras que, el segundo 

se basa en la percepción de los incumbentes de que las legislaturas son el punto final de su 

carrera política (Bunker y Navia, 2015; Cain, Ferejohn y Fiorina, 1987). Estos autores 

argumentan que es más probable que el primer escenario esté relacionado con los sistemas 
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descentralizados a nivel federal debido a la lógica del pork-barreling y los incentivos 

adicionales para posiciones de poder en diferentes niveles de gobierno; en cambio, el 

segundo escenario se tiende a inclinar a las políticas de interés nacional (Cox & 

Morgenstern, 2002; Morgenstern, 2002). 

 

Otra forma de explicar el comportamiento dentro de la legislatura es entender la 

influencia de los partidos al momento de tomar decisiones y votar. Samuels (2002) indica 

de este factor explicativo que los altos niveles de disciplina partidaria impregnan a todos 

los partidos políticos, y los líderes de los partidos carecen de restricciones en las posibles 

acciones a tomar en el legislativo. Esto, dependiendo de la fuerza de la disciplina de los 

partidos en la legislatura, hace que las votaciones favorezcan roles específicos dentro de la 

política y, por ende, una contestación inter-partidaria particular. En otras palabras, los 

legisladores tendrían un mismo discurso y lógica para votar, vetar o promulgar leyes, lo 

que en principio permitiría agrupar las posibles actitudes y reacciones si se conoce los 

valores y posturas de los partidos (Samuels, 2002). De la misma forma, Cox & 

McCubbins, 2005, concuerdan con que los partidos políticos son las instituciones con el 

mayor poder en el juego político para llegar a un curul. Debido a que ellos son los que 

postulan a los candidatos, tienen la capacidad de mover masas. 

 

    De la experiencia en Brasil, Samuels (2002) analiza la respuesta a la interrogante acerca 

de la capacidad de los diputados de utilizar de manera efectiva el pork-barreling 

presupuestariamente para asegurar su carrera en el congreso. En su investigación 

argumenta que se puede explicar la estructura y el proceso de los presupuestos emitidos 

por el legislativo, solo suponiendo que los diputados estén motivados por ambición 

ascendente, negando la ambición estática o la búsqueda de re-elección. Debido a que las 
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fuerzas políticas extra-legislativas afectan las carreras de largo plazo de los diputados, 

dichos servidores públicos tienen fuertes incentivos para favorecer a los gobiernos de 

niveles estatales y municipales en el proceso presupuestario. 

 

    Bajo este contexto, la legislatura de Ecuador representa un caso curioso y poco 

estudiado (Alemán, 2013). No solo por las características únicas de Ecuador como la alta 

fragmentación y una volatilidad electoral sorpresiva entre elección y elección, además de 

un hiperactivo ritmo para generar reformas electorales y constitucionales (Freidenberg y 

Dosek, 2016; Navia y Umpierrez de Reguero, 2018; Pachano y Freidenberg, 2016), pero 

también por el enfoque de la influencia de partidos y sus posibles incentivos (Basabe-

Serrano, 2018). El hecho de que se estudie la influencia de las características del sistema 

electoral como institución modeladora del contexto político y normativo nacional, torna 

esta investigación en algo innovador en el desarrollo académico de un tema esencial en la 

ciencia política: los estudios legislativos. Para Østergaard-Nielsen y Ciornei (2017), el 

estudio de la relación entre partidos políticos y las circunscripciones es un área poco 

explorada en el mundo académico. Si se toma en consideración que el sistema electoral 

ecuatoriano incluye tres circunscripciones especiales para la representación de ciudadanos 

residentes en el exterior (Umpierrez de Reguero, Dandoy & Palma, 2017), aumenta aún 

su atractivo como un área de estudio particular para el desarrollo de un análisis de aporte 

con conocimiento en un estudio de caso único en el mundo (Boccagni, 2011; Collyer, 

2014; Ramírez, 2018).  

 

1.1.Justificación y Planteamiento del Problema 

 

 

Inspirándose en Østergaard-Nielsen y Ciornei (2017), cabe preguntarse cuál es el rol 

y cuáles son las características del comportamiento de los representantes de los 
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ecuatorianos residentes en el extranjero al momento de pronunciarse o no en el pleno. 

Específicamente en Ecuador, existen seis representantes por cada cohorte legislativa 

desde 2007, elegidos directamente por ecuatorianos que residen en los tres distritos 

electorales del exterior (Ley Orgánica Electoral y de las Organizaciones Políticas: Código 

de la Democracia, 2009, art.150): 

 

1. Europa, Asia y Oceanía; 

2. Latinoamérica, el Caribe y África; 

3. Los Estados Unidos y Canadá. 

 

   La literatura sobre la representación especial del emigrante –i.e., la representación 

política de los emigrantes en las legislaturas nacionales (del país de origen)- es 

relativamente nueva. Hasta la fecha, este fenómeno en Ecuador no ha sido exhaustivamente 

analizado; en efecto, diferentes investigadores que analizan otras prácticas políticas 

transnacionales en migración tienden únicamente a mencionarlo (Umpierrez de Reguero, 

Gellibert, y Brito, 2017). 

 

De hecho, Umpierrez de Reguero, Gellibert, y Brito (2017) abordan una de las 

características de la conformación de la Asamblea desde el 2008, la implementación de 

cuotas y asientos designados para miembros de algún grupo minoritario y su directa 

representación. Esto puede aplicarse a mujeres, montubios y afros, de la misma forma en la 

que se incluye a los ecuatorianos residentes en el exterior. Dentro de esta investigación, se 

utilizan entrevistas como fuentes primarias de información para conocer la perspectiva de 

los incumbentes y votantes de las circunscripciones fuera del país. En ella se aborda un 

tema que puede ser fundamental para algunas de las motivaciones del comportamiento 
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dentro de la Asamblea al pensar en los intereses de los que representan. ―[...] Es la forma 

en la que podemos contribuir [en teoría] al desarrollo económico y político del país, al cual 

queremos volver pronto‖ (Umpierrez de Reguero, Gellibert, y Brito, 2017, p.11). 

 

Para analizar la producción legislativa y conocer el grado de relación de los 

representantes de los ecuatorianos residentes en el exterior con sus constituyentes y las 

organizaciones que auspician su cargo desde el 2007 hasta el 2017, se utiliza un enfoque 

mixto. Es un estudio con alcance descriptivo y correlacional, longitudinal y no 

experimental. Se emplean entrevistas, análisis documental y análisis de datos 

administrativos. Con estos últimos, se construye una base de datos electorales en relación a 

los determinantes del éxito electoral y otra legislativa para observar la producción 

legislativa y la conexión entre los representados y constituyentes). La unidad de análisis en 

el primer componente (de investigación cuantitativa) son todos los candidatos en las tres 

circunscripciones especiales del exterior; mientras que, en el segundo componente (de 

investigación cualitativa) son los representantes clave y/o legisladores re-electos en 

cualquiera de las cohortes legislativas desde 2007 hasta 2017. En suma, se utilizan dos 

tipos de muestra: en el primer componente se trabaja con un diseño de muestra censal (i.e., 

todos los datos administrativos disponibles); mientras que, en el segundo componente, la 

muestra es a conveniencia de legisladores re-electos o en su defecto, representantes clave 

de cualquiera de las cohortes legislativas desde 2007 hasta 2017. De esta forma, se delimita 

las unidades de análisis como el grupo de candidatos por las circunscripciones especiales 

del exterior y los representantes legislativos de los ecuatorianos residentes en el exterior. 

 

 En respuesta, se articula la investigación y su desarrollo pertinente para analizar la 

producción legislativa y conocer el grado de relación de los Asambleístas del Exterior con 
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sus constituyentes (ecuatorianos residentes en el exterior) así como su rol en relación a las 

organizaciones que auspician su cargo. Este estudio aborda el tema desde el enfoque neo-

institucionalista que incluye la lógica de la elección racional y del institucionalismo 

clásico, (Marsh & Olsen, 1989).  

 

Adicional a esta introducción, se procede a presentar una sección teórica y luego un 

apartado metodológico. A renglón seguido, se presentan y discuten los resultados. En 

primera instancia, se determina el efecto de la incumbencia en la elección de candidatos 

para cargos de elección legislativa en Ecuador. Segundo, se evalua el efecto del partidismo 

en la elección de candidatos para cargos de elección legislativa en Ecuador. Tercero, se 

testea el efecto del marco institucional—las reglas electorales—en la elección de 

candidatos para cargos de elección legislativa en Ecuador. A posteriori, se revisa proyectos 

de ley específicos como el proceso de votación en el pleno de 2017 para la aprobación de 

la Ley de Movilidad Humana y observar a partir de ello el comportamiento de los 

legisladores del exterior en comparación a sus pares de las mismas organizaciones 

políticas. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Conceptualizando la Representación Política 

 

Existen varias formas y perspectivas para conceptualizar la representación política. 

Por ejemplo, se la puede entender como un proceso de mediación, el mismo que 

pertenece a un sistema que necesariamente demanda de consenso entre la parte 

representada y el representante (Williams, 1998). En efecto, todo gobierno representativo 

debe articular como mínimo tres instituciones entre individuos y resultados políticos: (1) 

la naturaleza que existe en la relación entre legislador y constituyente; (2) el proceso 

legislativo de toma de decisión; y por último, (3) el criterio que permite identificar a los 

principales grupos sociales políticamente de mayor relevancia (Williams, 1998). 

 

Si bien el concepto de representación política no tiene una sola definición ni 

conceptualización, se ha escrito extensamente sobre sus atributos y características desde la 

edad moderna. Estas contribuciones no solo han sido desde la filosofía política, sino 

también desde otras (sub)disciplinas de las ciencias sociales. Hobbes (1651) al teorizar el 

pacto social pensaba en una representación política formal, donde el soberano era quien 

aglutinaba el poder para brindar seguridad a la sociedad. Locke (1689) percibía que el 

accountability tanto vertical como horizontal, era condición sine quo pro de la 

representación política. Burke (1790), por su parte, amplió el marco de análisis y estudió 

el vínculo entre representante-constituyente, entre el delegado y el depositario (delegate-

trustee). 

 

En el periodo de la Guerra Fría (1945-1989), en un contexto ideológico de rivalidad 
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entre la democracia liberal representada por Estados Unidos y Europa occidental, y el 

socialismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, surge la contribución de 

Pitkin (1967) sobre el concepto de representación. En ella, la autora retoma diversas y 

variopintas teorías de representación (política) y cuestiona su validez y solidez en 

términos lógicos-argumentativos. Establece, quizás la más citada de las tipologías de 

representación. Pitkin postula cuatro visiones o formas de representación: formal, 

descriptiva, simbólica y sustantiva. 

 

La representación formal se articula como conjunto de normas que actúan como 

plataforma con el propósito de que el sistema electoral pueda establecer a los 

representantes a partir de elecciones previas (Pitkin, 1967). Investigaciones recientes 

adaptan esta conceptualización de la visión formal de la representación para responder a 

preguntas empíricas. Para Schwindt-Bayer (2010), por ejemplo, la representación formal se 

traduce en dos componentes: (1) reglas electorales y (2) cuotas de género. En otras 

palabras, al analizar la representación política de las mujeres en las legislaturas nacionales 

de América Latina, Schwindt-Bayer considera todo ―incentivo‖ promulgado previamente 

en el marco jurídico del país, que pueda favorecer un mayor número de mujeres en las 

legislaturas, como representación formal. 

 

La representación descriptiva es ―entendida como la composición de la legislatura es 

un reflejo de la diversidad de la sociedad‖ (Pitkin, 1967, p. 13). De hecho, para la misma 

autora hay dos ejemplos que son ilustrativos para conceptualizar la representación 

descriptiva: el primero entiende a la representación como una muestra probabilística de un 

universo poblacional diverso y complejo; mientras que el segundo ejemplo se enmarca en 

la teoría del espejo, donde se produce una suerte de dos realidades: la primera, una imagen 
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reflejada de la sociedad y la segunda, la sociedad en sí misma. En respuesta, la visión 

descriptiva aborda el fenómeno de la representación como el nivel en el que las elecciones 

para los cuerpos legislativos se apegan a las características de su electorado. Es decir, se 

refiere a la representatividad del sistema. Las legislaturas pueden ser descriptivamente 

representativas en base a la correspondencia de ocupaciones entre los representantes y la 

correspondencia representada, así como en relación a la correspondencia territorial (Marsh 

y Wessels, 1997). 

 

De la misma forma, pueden serlo en términos de características socio-

demográficas como: raza, etnia, clase y género (Norris y Franklin, 1997). La 

representación descriptiva ha sido una de las más estudiadas de las cuatro dimensiones 

de Pitkin, en parte, porque la composición de la legislatura y demás instituciones es 

visible y fácil de medir (Schwindt- Bayer, 2010). 

 

Pitkin (1967) argumenta que las legislaturas pueden actuar como símbolos 

políticos que evocan respuestas emocionales entre los ciudadanos y crean el concepto 

de ―representación simbólica‖. Para la autora, esta representación se basa en las 

respuestas afectivas de las señales políticas. Un número creciente de contribuciones 

ha explorado la naturaleza simbólica de la política (Ragsdale, 1984; Kaufman 2001; 

2006). Las reglas de elección proporcionales producen una traducción más justa de 

los votos a escaños, lo que permite que los electores se sientan menos alienados hacia 

la política electoral (Blais y Dobrzynska, 1998, p. 245). 

 

La representación sustantiva se refiere a la forma en la que los legisladores 

electos ―actúan‖ para sus constituyentes a través de su capacidad de respuesta a las 
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necesidades políticas de sus constituyentes. La representación sustantiva se refiere a 

"actuar en interés de los representados de una manera receptiva a ellos" (Pitkin, 

1967, p. 209). Para algunos autores, esta dimensión implica una respuesta política y 

abordaje sobre la medida en la que los representantes promueven políticas que 

respondan a las necesidades de los ciudadanos (Achen, 1978; Miller y Stokes, 1963). 

Esta capacidad de respuesta orientada específicamente a un objetivo, es dividida por 

Eulau y Karps (1977) en tres formas. Primero, la respuesta del servicio (service 

responsiveness), que se refiere a la provisión de beneficios direccionado a individuos 

o grupos. Segundo, la capacidad de asignación en la que se generan beneficios de 

pork-barreling para la circunscripción electoral. Tercero, la capacidad de respuesta 

simbólica, que se refiere a los gestos no palpables realizados para contrarrestar 

preocupaciones de los constituyentes (Schwindt-Bayer, 2010). 

 

 Schwindt-Bayer y Mishler (2005) argumentan que la única manera de entender 

completamente la representación es concebirla como un todo integrado compuesto de 

cuatro dimensiones relacionadas entre sí. De hecho, Schwindt-Bayer (2010) 

interpreta el argumento de Pitkin (1967) y propone un modelo integrado donde recrea 

combinaciones de representación (ver Gráfico 1). En él, la primera relación que se 

puede observar es la influencia de la representación formal en la representación 

descriptiva. Las reglas electorales que tratan sobre cómo se da el proceso de las 

elecciones, puede determinar que tanto un organismo representativo refleja la 

diversidad social o ideológica en la sociedad. En segundo lugar, la representación 

formal y descriptiva puede influir en la representación sustantiva. Las reglas 

electorales aportan con incentivos para que los representantes ―actúen‖ por sus 

electores de diferentes maneras. Además, las legislaturas que reflejan más 
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plenamente la diversidad en la sociedad permiten la representación de los diversos 

intereses políticos de la sociedad. Finalmente, la representación formal, descriptiva y 

sustantiva, influyen en la forma en que el electorado percibe al gobierno. Por 

ejemplo, en un contexto en el que un grupo sub-representado, ya sea actual o 

histórico, siente que se enfatiza en la representatividad al momento de elegir la 

legislatura, miembros de ese grupo han sido electos y/o, se ha aprobado legislación 

que aborde sus preocupaciones y prioridades políticas (Schwindt-Bayer, 2010; 

Williams, 1998; Young, 2000). 

 

Gráfico 1. Modelo Integral de Representación 

Fuente: Schwindt-Bayer (2010) 

2.2. Partidismo, éxito y reglas electorales 

 

 

Norris (2008) comenta que uno de sus indicadores más importantes en 

democracias, es el sistema electoral. Las reglas electorales inclusivas están fundadas 

en ideales democráticos de amplia representación y apuntan a generar gobiernos que 

sean representativos de una amplia gama de grupos sociopolíticos. Se caracterizan 
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por representación proporcional, grandes magnitudes de distrito, bajos umbrales 

electorales y métodos de asignación de escaño de divisor y de cuota. De hecho, en la 

contribución clásica sobre reglas electorales de Lijphart y Grofman (1984), se 

establece que el principio primordial de las reglas electorales de representación 

proporcional es que en las legislaturas democráticas deben ser representativa de todos 

puntos de vista e intereses de su electorado. Por el contrario, los sistemas electorales 

exclusivos priorizan la regla de la mayoría y dependen de las reglas de pluralidad de 

un solo miembro que producen un ganador en una elección dada. Están diseñados 

para generar una regla de mayoría eficiente y responsable (Kittilson y Schwindt-

Bayer, 2012; Lijphart 1984, 1999; Nohlen 1984; 2012; Powell 2000). 

 

Las reglas de elección proporcionales producen una traducción más justa de los 

votos en escaños, lo que permite que los electores se sientan ―menos alienados‖ de la 

política electoral (Blais y Dobrzynska, 1998, p. 245). De la misma forma, Blais y 

Dobrzynska (1998) exponen dos maneras en las que las instituciones electorales 

pueden tener efectos racionales y simbólicos sobre la participación política. Por un 

lado, los sistemas electorales inclusivos, aquellos que usan reglas electorales más 

proporcionales y cuotas de género, pueden tener efectos directos sobre las brechas de 

género en la participación política. Por otro lado, su efecto puede estar limitado a 

que realmente se produzcan resultados políticos más inclusivos. Algunos de los 

posibles mecanismos, mediante los cuales las instituciones electorales producen 

diferencias de género en la participación política pueden ser: la proporcionalidad con 

la que se traducen los votos en escaños, la naturaleza del sistema de partidos y los 

niveles de representación política de las mujeres. Schwindt-Bayer (2010) explica que 

los sistemas de representación proporcional crean incentivos con la intención que las 
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mujeres se postulen y simultáneamente tengan mayor representatividad, en términos 

cuantitativos. 

 

Las reglas electorales articulan la ingeniería del sistema de partidos, que a su vez 

ofrecen una importante influencia contextual para la participación política (Boix, 

1999; Colomer, 2005; Cox, 1997; Duverger, 1954). Los sistemas con más partidos y 

una mayor diversidad en las plataformas partidistas tienden a generar una mayor 

participación política y compromiso entre los ciudadanos (Aarts y Wessels, 2005; 

Blais, 2000; 2006; Brockington, 2004; Dalton, 2008; Dalton y Anderson, 2011). Esto 

se debe a que los sistemas electorales más proporcionales son, generalmente, más 

propensos a sostener un mayor número de partidos competitivos que los sistemas 

mayoritarios (Grofman y Lijphart, 1986; Lijphart, 1990; Taagepera y Shugart, 1989) 

y producen sistemas de partidos ideológicamente más diversos (Cox, 1990). Para 

Jackman (1987) y Kedar (2005), los sistemas multipartidistas están asociados con los 

gobiernos de coalición. La incertidumbre en la formación de coaliciones puede hacer 

que los votantes no se sientan conectados con el proceso de formación del gobierno, 

dejándolos menos comprometidos y con menos probabilidades de participar en las 

elecciones. 

 

Carey y Shugart (1995) proponen que los sistemas electorales pluralistas-

mayoritarios o los de listas abiertas tienden a cultivar el voto personal. Como 

consecuencia, los candidatos crean un vínculo más profundo (personal) con quienes 

los eligen. En el caso de la relación que se crea entre elector y representante, 

Østergaard-Nielsen y Ciornei (2017) argumentan que en los sistemas electorales que 

cuentan con circunscripciones delimitadas, los aspirantes tienen mayores 
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probabilidades de mejorar una relación con sus constituyentes. Mientras que, por el 

contrario, en sistemas con representantes legislativos para migrantes, se encuentran 

hasta cierto punto, aislados de la dinámica de campañas electoral como ocurre en su 

país de origen. Esto genera que quienes residen en el exterior no desarrollan la misma 

conexión personal con el asambleísta electo (Lafleur, 2013; Østergaard-Nielsen & 

Camatarri, 2018; Østergaard-Nielsen y Ciornei, 2017). 

 

2.3. Comportamiento legislativo: ambición, disciplina y cohesión partidaria 

 

 

Los representantes legislativos tienen como misión promulgar leyes que los 

favorezcan y rechazar aquellas que no les gusta o no van en su misma línea 

ideológica (Navia y Campos- Parra, 2016). Pero en las legislaturas, donde el poder 

no se distribuye equitativamente, no todos los miembros tendrán el mismo éxito en el 

avance de los objetivos de la legislación. En una legislatura basada en partidos, es de 

esperar que los proyectos de ley presentados por los miembros del partido 

mayoritario tengan mayor probabilidad de aprobación que aquellos presentados por 

los miembros de grupos con menor presencia. De la misma forma, es de esperarse 

que los líderes con control real sobre la programación de propuestas prioricen las 

presentadas por sus copartidarios. Tales proyectos de ley también tienden a llegar a 

la votación con apoyo previo; mientras que, los presentados por los miembros de 

otras partes, tienden a presentar más dificultades en la construcción de coalición para 

su aprobación en las votaciones en sala como floor voting coalitions
1 

(Alemán y 

Calvo, 2008). 

                                                      
1
 1 Se entiende como floor voting coalitions las agrupaciones y actitudes frente a las votaciones en sala 

que demuestran la coherencia de las políticas de un partido, las coaliciones dentro de la legislatura y la 

disposición de los grupos para trabajar con propuestas del ejecutivo (Morgenstern, 2002). 
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Para Mustapic (2002), la disciplina partidaria se refiere a los legisladores que 

votan de la misma manera en el Congreso. Sin embargo, en cuanto al caso de los 

partidos gobernantes, adquiere un significado más específico. Los recursos del 

presidente y de la bancada mayoritaria que guía el proceso legislativo pueden ser 

utilizados para impedir desafíos a la consecución de sus objetivos partidarios. Por 

ejemplo, la disidencia formal de los informes de los comités o la capacidad (y 

predisposición) de presentar un informe como grupo de minoría, son mecanismos 

que permiten a los legisladores pronunciar sus diferencias dentro del partido sin 

afectar la disciplina del bloque presidencial. Al mismo tiempo, la capacidad de 

aplazar un proyecto de ley le permite al ejecutivo evitar una posible derrota en el 

legislativo (Morgenstern, 2002). Dichas derrotas son exactamente lo que un partido 

gobernante evita, (Mustapic, 2002). 

 

Downs (1957) distingue entre el comportamiento de votación en sistemas 

bipartidistas y multipartidistas. Este autor argumenta que, en los sistemas de dos 

partidos, los votantes simplemente emiten su voto para uno de los dos partidos con 

la esperanza de que dicho partido obtenga una mayoría y sea el gobernante. Por 

otro lado, en los sistemas multipartidistas con gobiernos de coalición, los votantes 

están bajo presión, lo que les hace tomar decisiones precipitadas. De ello, resulta 

mucho más difícil descifrar cómo su voto se traducirá en una coalición gobernante. 

De hecho, dada una cierta distribución de cuotas y escaños, pueden surgir 

diferentes gobiernos de coalición, (Alessina y Rosenthal, 1995, p. 251). 

 

Schlesinger (1966) establece que el comportamiento de los políticos responde a 

los objetivos de su oficina. Ciertamente, los políticos persiguen una variedad de 
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objetivos, incluyendo la implementación de sus políticas preferidas. Sin embargo, 

incluso para el político orientado a la política, lograr el cargo debería ser 

indispensable para obtener el estatus de mayoría en la legislatura, lo que puede verse 

como condición previa para tener la capacidad de introducir cambios en las políticas. 

 

Lancaster (1986) comenta que, dada la característica distributiva de los 

proyectos de pork-barreling, el destino de aplicación o ejecución será en beneficio de 

circunscripciones geográficas específicas. Por ello, es considerable que los arreglos 

geográficos/territoriales de un sistema electoral pueden estar relacionados con el 

grado de actividad de dichos acuerdos políticos que los legisladores generan o 

potencialmente generarían. 

 

A medida que los distritos se vuelven más grandes, tanto en magnitud como en 

área, disminuye la búsqueda de reputación personal en sistemas de lista cerrada. Es 

decir, a medida que crece el número de candidatos en una lista determinada, se 

reduce la importancia de cada candidato y su capacidad para obtener votos 

personales. A medida que M (la magnitud del distrito) crece en sistemas de listas 

cerradas, la reputación del partido es más trascendental que las reputaciones 

personales de los miembros de la lista cuando se busca atraer apoyo electoral. Por el 

contrario, los métodos de asignación de escaños invierten esta relación. En lugar de 

disminuir, la importancia de la reputación personal en realidad aumenta con la 

magnitud en aquellos sistemas en los que los copartidarios compiten entre sí para 

votos y asientos. La lógica es que, a medida que crece el número de otros 

participantes, de los cuales un candidato determinado debe distinguirse, también 

crece la relevancia de establecer una reputación personal única (personal), distinta de 
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la del partido. Por ello, si un candidato aspira a un puesto de legislador por una 

provincia o región con mayor número de electores por escaño, sus estrategias de 

campaña deberían ir en función de distinguirse de los otros candidatos, de tanto sus 

copartidarios como de quienes conforman partidos distintos. De esa manera, los 

electores podrían escoger su representante en función de un nombre y por partido de 

afinidad o ideología. 

 

En los sistemas de distrito de un solo miembro, la selección de candidatos es 

elemental para el éxito electoral. De igual manera ocurre en los sistemas de 

representación proporcional de lista cerrada donde la nominación en la parte 

superior la lista de un partido mayor podría garantizar la elección y así disminuir 

considerablemente todo el riesgo de las elecciones. Por otra parte, en cuanto a la 

representación proporcional de lista abierta, y bajo el voto único (transferible o 

intransferible), la selección del candidato es mucho menos probable que garantice 

el mismo éxito. Bajo estos sistemas, los partidos nominan múltiples candidatos en 

cada distrito, y el éxito de cada candidato depende de las preferencias de los 

votantes comunes, (Strøm, 1997). 

 

El aumento de la competencia está destinado a alterar tanto el control de la 

selección de candidatos como la disciplina por dos razones principales: primero, 

porque la ―opción de salida‖ puede usarse fácilmente si un miembro del partido no es 

beneficiado con una nominación; y, segundo, porque en un contexto competitivo, el 

nominador se ve obligado a seleccionar un candidato con buenas posibilidades de 

éxito electoral, es decir, está limitado por las preferencias esperadas de los votantes, 

(Casar, 2002). Los diputados dominantes tienden a ser tipos tradicionales cuyas 
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carreras políticas se basan en el predominio regional de su familia o en sus propios 

tratos hechos con jefes locales dispersos (a menudo rurales) capaces de entregar 

bloques de votos. Para estos diputados, el éxito electoral continuo requiere la entrega 

de proyectos de pork-barreling a sus intermediarios locales. 

 

Ames (1995) argumenta que el sistema electoral de Brasil, que alienta a los 

candidatos a ignorar sus partidos y su campaña por motivos individualistas, alienta 

a todos los diputados a involucrarse en pork-barreling. Sin embargo, en otro 

trabajo, Samuels (1998) cuestiona que el pork-barreling proporcione beneficios 

electorales trascendentales, ya que no se encontró una relación estadística el éxito 

de un diputado en los arreglos políticos previos y su éxito electoral posterior. De 

ahí se cuestiona lo siguiente: si el pork barreling no proporciona un retorno 

electoral claro, ¿por qué entonces algunos diputados le dedican tanto tiempo y 

energía? Para llegar a una respuesta, se debe analizar dos nociones distintas de 

carrera profesional política: la ambición estática y la ambición progresiva. Un 

diputado que exhibe ambición estática busca construir una carrera dentro de la 

legislatura. En contraste, un diputado progresivamente ambicioso busca abandonar 

la legislatura después de cumplir solo uno o dos mandatos y continuar su carrera 

política a nivel estatal y/o municipal, (Samuels, 2002). 

 

Existe una manera de distinguir este tipo de ambición progresiva, a través del 

análisis de la estrategia de pork-barreling, que comparan los casos en que los 

diputados que se postulan para cargos públicos se dirigen contra los diputados que no 

se postulan con este fin. Los legisladores pueden presentar enmiendas para beneficiar 

al gobierno del estado o para beneficiar a los gobiernos locales y regionales. Por 
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ejemplo, un legislador con experiencia laboral previa, como el de en el Ministerio de 

Obras Públicas, podría ejercer cierta influencia dentro de la burocracia estatal y 

direccionar su esfuerzo para promover políticas que favorezcan al gobierno central, 

lo que podría servir como una estrategia para mantener el apoyo, (Samuels, 2002). 

 

Incluso en las legislaturas partidarias, se puede esperar que las características 

individuales de los legisladores sean influyentes en la eficacia para avanzar en sus 

propias propuestas. Vale recalcar que, se puede observar cómo los representantes 

individualmente influyen en los resultados más allá de la filiación partidista u otros 

elementos institucionales. En general, el liderazgo de la legislatura y los presidentes 

de los comités permanentes entienden bien la distribución de las preferencias 

legislativas y pueden adaptar propuestas que reflejen esta ventaja informativa. 

También pueden usar las ventajas institucionales proporcionadas por las reglas de 

procedimientos para impulsar sus propias propuestas. 

 

Aunque el nivel de apoyo partidista en el Congreso no hace que los proyectos de 

ley presidenciales sean más susceptibles de ser aprobados, el gobierno unificado brinda 

un beneficio colectivo significativo al partido presidencial. Los proyectos de ley 

presentados por los miembros del partido del presidente son más propensos a pasar 

independientemente del estado de la mayoría, pero alcanzar el estado mayoritario 

aumenta aún más la probabilidad de que se apruebe un proyecto de ley. Como 

consecuencia, en períodos de gobierno con mayoría oficialista en la legislatura, se 

proporcionan beneficios sustanciales al partido del presidente. En estas circunstancias, 

la dirección de implementaciones o cambios de políticas se ve estrechamente 

determinada por el partido en el poder, (Alemán y Calvo, 2008). 
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2.4. Representación Especial de Migrantes e Issue Salience 

 

Así como con varios grupos sociales históricamente marginalizados, en Ecuador, 

los migrantes son un colectivo que tiene relevancia en los últimos 20 o 30 años, 

(Jara-Alba & López-Guzmán, 2015). La literatura sobre la representación del 

migrante en las legislaturas nacionales de sus países de origen es relativamente 

nueva. Algunos estudios han analizado este sistema de representación en relación con 

la participación, la ciudadanía o la soberanía democrática, (Bauböck, 2007; Ciornei y 

Østergaard-Nielsen, 2015; Collyer, 2013; 2014); mientras que otros, exploran el rol 

que estos representantes tienen dentro de los parlamentos, (Lafleur, 2013; 

Østergaard- Nielsen y Ciornei, 2017; Umpierrez de Reguero, Gellibert y Brito, 

2017). 

 

En específico sobre el caso ecuatoriano, se halla que con la elaboración de una 

nueva Constitución en el 2008, se sentaron bases para la innovación política, la cual 

se ve presente en los años posteriores gracias a la implementación de las nuevas 

leyes y la adaptación a un contexto regional y global de desarrollo. En la misma 

línea, y debido a la globalización y la tecnología, las dificultades propias de la 

distancia y la comunicación se vuelven menos complicadas, lo que permite el 

desaparecimiento gradual de dichos obstáculos. La eficiencia del sistema de 

representación especial de emigrantes es limitada y depende en gran parte de la 

comunicación y los recursos designados para que los representantes de los 

emigrantes se mantengan en contacto con sus constituyentes, (Umpierrez de 

Reguero, Gellibert y Brito, 2017). Los resultados de esta última investigación 

sugieren que si los asambleístas abandonan sus distritos electorales pierden parte de 
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su credibilidad en opinión de sus electores; esto si no se contactan con ellos 

frecuentemente. 

En materia de representación y migrantes existe un concepto fundamental como 

es el Issue Salience, descrito como el ―énfasis relativo‖ que se confiere a una 

problemática específica en ―discursos públicos, campañas electorales y dentro de los 

parlamentos‖, (Budge y Farlie, 1983; Green-Pedersen, 2010; Laver, 2001; Ciornei y 

Østergaard-Nielsen, 2017, p 2; Pogorelis et al., 2005). Su importancia radica en que 

puede ayudar a explicar, en el contexto ecuatoriano, para da la tendencia de los 

partidos a adjudicar y priorizar cuestiones que suponen les pertenece o favorece 

especialmente con respecto al electorado, utilizando la función legislativa como 

herramienta y campo de estudio en esta investigación. Los análisis previos acerca del 

issue salience no se preocupan por explorar la relación de los partidos en referencia a 

circunscripciones específicas y su electorado. Este concepto es útil para poder 

rellenar vacíos en paradigmas como las teorías de representación, ya que no explican 

por completo por qué y cómo los partidos se vinculan con los ―problemas de las 

circunscripciones del exterior‖, (Østergaard-Nielsen y Ciornei, 2017). 

 

La teoría que surge a partir del Issue Salience, alega que coexiste una lucha entre 

los partidos y compiten con el propósito de poder resaltar (making salient) los asuntos 

que les son de mayor beneficio o que se intuyen como propios. Razón principal por la 

que el grado de interés que los partidos otorgan a la emigración resulta de mayor 

relevancia que la postura oficial que muestren sobre dicho tema en cuestiones de 

análisis de comportamiento, según expresan la gran parte de los autores. Pero dicho 

comportamiento tiene una explicación que nace de las estrategias que utilizan para 

recolectar votos, y conjuntamente, enfatizan en ciertos contenidos particulares afín de 
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darle realce al partido frente a los electores, (Østergaard-Nielsen y Ciornei, 2017). 

Posteriormente, al tener una aplicación continua, durante las fases de campañas o 

fuera de éstas, terminan siendo parte de un fenómeno de apropiación de temática 

(issue ownership), (Petrocik, 1996; Pogorelis et al., 2005). 

 

Por ello, esta representación especial de emigrantes sugiere llegar a un sector 

específico que pueda significar un incremento del potencial en su base electoral. El 

hecho de que un partido identifique a este grupo como una pieza relevante de su base 

electoral permite ―un mayor incentivo‖ para tener este lazo y cuidar su relación, 

(Dandoy & Umpierrez de Reguero, 2018). No obstante, a pesar de que en términos 

académicos se ha quedado relegada la correlación que tienen con los partidos; aún es 

posible hallar las causas de las relaciones que podrían darse entre el proceder que 

tengan los partidos en el pleno y las inquietudes de los grupos de las 

circunscripciones especiales en el exterior.  

 

En Ecuador, las remesas se convirtieron en un apoyo fundamental para la 

economía del país; durante el periodo de 1995 al año 2000 el monto escaló del 1,6 % 

al 7,2 %, (Banco Mundial, 2018; Erlingsson & Tuman, 2017). Además, la población 

no residente después del Feriado Bancario de 1999-2000, fue más del 10% de la 

demografía total, lo que en términos de electorado significaba un potencial nuevo 

nicho para los partidos, (Dandoy & Umpierrez de Reguero, 2018; Ramírez, 2017; 

Umpierrez de Reguero, Orrantía & Jara-Alba, 2016). Es decir, no solo es un 

reconocimiento de derechos como política transnacional, sino que es la 

incorporación de una población satélite que tiene gran influencia en términos 

sociales y económicos. 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

 

3.1. Pregunta de Investigación: 

 

¿Cómo funciona la representación política de los emigrantes en Ecuador, desde los 

determinantes para la elección de candidatos hasta su comportamiento legislativo de sus 

incumbentes?  

3.2. Objetivo General: 

 

Examinar integralmente la representación política de los candidatos y 

representantes de las tres circunscripciones especiales del exterior en Ecuador, 

desde 2007 a 2017.  

3.3. Objetivos Específicos: 

 

a) Identificar los mecanismos formales que favorecen el éxito electoral de 

los emigrantes en la legislatura ecuatoriana desde 2007 hasta 2017 para 

entender la representación formal de los ciudadanos no residentes. 

 

b) Examinar los factores que inciden en las probabilidades del éxito 

electoral de los emigrantes en la legislatura ecuatoriana desde 2007 hasta 

2017 para entender la representación descriptiva de los ciudadanos no 

residentes. 

 

c) Estudiar la producción legislativa de este grupo de legisladores 

a través de la intervención en el pleno para entender la representación 
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substantiva de los ciudadanos no residentes. 

 

d) Analizar el vínculo de representación de los legisladores 

emigrantes con sus partidos y constituyentes, para entender la 

representación simbólica de los ciudadanos no residentes.  

 

 

3.4. Hipótesis 

 

 

H1: Los candidatos a legisladores de las circunscripciones especiales del 

exterior con experiencia legislativa previa, tienen mayores probabilidades de ser 

electos.  

 

H2: Los candidatos a legisladores de las circunscripciones especiales del 

exterior tienen mayores probabilidades de ser electos mientras más cerca se 

encuentren al primer puesto en la papeleta. 

 

H3: Los candidatos a legisladores de las circunscripciones especiales del 

exterior tienen mayores probabilidades de ser electos cuando pertenecen al partido 

oficialista, que a cualquier otro partido. 

 

H4: Los asambleístas representantes de los emigrantes ecuatorianos tendrán 

mayor participación en temas de interés de sus constituyentes (migración y 

relaciones internacionales), que frente a los temas de interés nacional. 
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   CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

 

 

Este trabajo tiene un enfoque mixto de multi-métodos, denominado como 

Análisis Anidado (Nested Analysis) (Lieberman, 2005), que combina la amplitud de 

lo cuantitativo con la profundidad de lo cualitativo, para llegar de esta manera a 

obtener conclusiones más robustas y posiblemente revelar relaciones causales. Para 

realizar una investigación bajo la metodología del Análisis Anidado, primero se debe 

tomar en cuenta la conceptualización que hace Lieberman (2005), sobre las 

investigaciones con un número de datos N alto (Large-N) y las investigaciones con un 

número de datos N bajo (Small-N). El primero analiza las inferencias primarias 

causales propias del análisis estadístico, las mismas que llevan a las estimaciones 

cuantitativas para medir la robustez del modelo a aplicar. Mientras que, la segunda es 

un modo de analizar mediante el cual se llegan a inferencias causales sobre la unidad 

de análisis por medio de comparaciones cualitativas de casos, triangulación de datos 

y/o seguimiento de procesos que puedan tener conexiones con casos similares en otro 

contexto temporal, en la cual se pueden encontrar relaciones entre las teorías y los 

hechos. Esta estrategia de investigación logra pasar el problema de las conclusiones 

descriptivas o de especulaciones a categorías comparables, que pueden llegar a ser 

escalables con investigaciones de un diseño similar. 

 

Para Goertz (2017), los diseños que integran varios métodos, proporcionan una 

gama de estrategias que abren paso para vincular los componentes cualitativos y 

cuantitativos. Las investigaciones elaboradas con esta modalidad mejoran la calidad 

de las inferencias causales. Distingue también, un potencial fin de las investigaciones, 

ya que las estrategias son esenciales tanto para los académicos como para los 
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responsables políticos.  

 

Con esta estrategia de combinar los dos enfoques se apunta a mejorar la calidad 

de la conceptualización y ser consistentes en el análisis empírico. De la misma forma, 

se espera por medio del Análisis Anidado mejorar la confianza en los resultados del 

trabajo. En suma, de los resultados de la parte cuantitativa, se puede recuperar 

información específica que guíe la investigación para profundizar en un área del 

fenómeno. Por su parte, la parte cualitativa, ayuda a mejorar la calidad de los 

instrumentos y calibrar los modelos a utilizar en el estudio, (Lieberman, 2005). 

 

Con esta metodología, el investigador tiene a su disposición un gran conjunto 

de datos de casos cruzados (Large-N), el cual contiene variables que miden el 

resultado y algunos de los factores que intervienen en dicho resultado. Con esta 

información, se construye un modelo general del fenómeno que pueda ser aplicable 

a una muestra más amplia de casos. Este modelo, que puede ser de corte transversal 

o de serie temporal, se emplea luego para arrojar luz sobre el caso de especial 

interés, (Gerring, 2007). 

 

Una vez enmarcado el tipo de enfoque que esta investigación va a tener, se debe 

indicar que este estudio es longitudinal ya que se analizan los datos administrativos 

desde la primera elección con representación especial de emigrantes. Se examinan a 

partir de octubre de 2007, la primera elección en las tres circunscripciones especiales 

del exterior, para identificar cuáles son los aspirantes que, en efecto, ganan las 

elecciones. El estudio de caso longitudinal es el diseño de investigación indicado 

para probar hipótesis sobre las causas de eventos específicos porque permite 



34 
 

identificar, con relativa facilidad, implicaciones que se registren en toda la 

información del fenómeno (Coppedge, 1999). Además, es pertinente para 

documentar la secuencia de eventos y es vital para establecer la dirección de la 

influencia causal. Los comparativistas que se dedican a trabajos con N de menor 

tamaño, son escépticos de las conclusiones de comparaciones a escala macro, ya que 

pueden no coincidir con su conocimiento profundo del tema, (Coppedge, 1999). 

 

En la primera parte del estudio, el alcance del trabajo es descriptivo y 

explicativo dado que se busca caracterizar el objeto de estudio y analizar variables 

de interés, (Salkind, 1998). En este primer alcance, se exponen las características del 

fenómeno objeto de estudio. El segundo alcance, examina las asociaciones que 

surjan de los resultados, pero no explica las relaciones causales, (Bernal, 2010; 

Salkind, 1998).  

 

   La primera unidad de análisis se compone del número de candidatos que 

aspiraban a llegar a ser asambleístas por alguna de las tres circunscripciones 

especiales del exterior. En esencia, se trabaja entonces con el universo poblacional 

de 240 candidatos que intentaron, una o más veces, conseguir el puesto de 

asambleístas en las elecciones del 2007, 2009, 2013 y 2017. La segunda unidad de 

análisis se compone del número total de legisladores (ver Tabla 1). 
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Tabla1. Mapa de los asambleístas y partidos políticos representantes de migrantes. 

Procesos 

electorales 

Circunscripción del Exterior Nombre del Asambleísta 
Filiación 

Política 

2007 

Canadá y Estados 

Unidos  

1 Guido Rivas MPAIS 

2 Linda Machuca MPAIS 

Europa, Asia y 

Oceanía 

1 Edison Narváez MPAIS 

2 Mercedes Panta MPAIS 

Latinoamérica, El 

Caribe y África 

1 
Eduardo 

Zambrano 
MPAIS 

2 
Gabriela 

Quezada 
MPAIS 

2009 

Canadá y Estados 

Unidos  

1 Linda Machuca MPAIS 

2 
Francisco 

Waiking Hago 
MPAIS 

Europa, Asia y 

Oceanía 

1 Dora Aguirre MPAIS 

2 
Washington 

Cruz 
MPAIS 

Latinoamérica, El 

Caribe y África 

1 
Eduardo 

Zambrano 
MPAIS 

2 
Fernando 

Flores 
PRIAN 

2013 

Canadá y Estados 

Unidos  

1 Ximena Peña MPAIS 

2 
Alex Guamán 

Castro 
MPAIS 

Europa, Asia y 

Oceanía 

1 Dora Aguirre MPAIS 

2 Esteban Melo MPAIS 

Latinoamérica, El 

Caribe y África 

1 
Eduardo 

Zambrano 
MPAIS 

2 Diana Peña MPAIS 

2017 

Canadá y Estados 

Unidos  

1  Ximena Peña MPAIS 

2 
 Byron 

Suquilanda 
CREO 

Europa, Asia y 

Oceanía 

1  Esteban Melo MPAIS 

2  Esther Cuesta 
Otros 
2
Movimientos 

Latinoamérica, El 

Caribe y África 

1 
 Fernando 

Flores 
CREO 

2 
 Mauricio 

Zambrano 

Otros 

Movimientos 

Fuente: Umpierrez de Reguero, Orrantia y Jara-Alba, 2016. Actualizado cohorte de 

2017-2021. 

 

                                                      
2
 ―Otros movimientos‖ es en parte el resultado de la división de MPAIS producida por la ruptura de Lenin 

Moreno con Rafael Correa. En este sentido, los que la Asamblea Nacional registra como Otros 

Movimientos son resultado directo de quienes tomaron partido por Rafael Correa y se separaron de 

MPAIS. 
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En la misma línea, la investigación es no experimental porque no manipula 

ninguna de las variables para analizar el efecto de las causas, circunstancias o eventos. 

En la parte cuantitativa se emplean métodos estadísticos descriptivos e inferenciales, 

por ejemplo, medidas de tendencia central, frecuencias y porcentajes, así como 

pruebas de ji-cuadrado (también conocidas como tablas de contingencia). En la parte 

cualitativa, se triangula la información recopilada de las entrevistas, (ver Anexo #1). 

Las variables dependientes son secuenciales. Estas son éxito electoral y vínculo 

de representado-representante. 

 

Tabla 2. Identificación de variables 

Dimensión  Variables Tipo de variables Fuentes 

Éxito electoral Los candidatos 

emigrantes electos 

Dependiente (Y1) CNE (2017) 

Representación 

política 

Relación 

representante- 

constituyente 

Dependiente (Y2) Entrevistas 

Ventaja de 

incumbencia 

Experiencia política 

del legislador en 

cargos legislativos 

Independiente (X1) CNE (2017) 

Reglas electorales Posición en la 

papeleta 

Independiente (X2) CNE (2017) 

Método de 

asignación de 

escaños 

Sistema de partidos Pertenencia al 

partido oficialista 

Independiente (X3) CNE (2017) 

Atributos y 

características del 

legislador 

Edad Control  CNE (2017;) 

SENESCYT (2017); 

Entrevistas  
Género Control  

Nivel de educación Control  

Circunscripciones 

del exterior 

Control 

Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo de campo se lo realizó una vez que la base de datos 

administrativos estuvo procesada y analizada descriptivamente. El trabajo de 

campo se realizó de agosto a octubre y la finalidad fue obtener datos de primera 
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fuente (entrevistas) para complementar el análisis de los datos observacionales. 

Las entrevistas fueron realizadas por miembros del grupo de Semilleros de 

Investigación: Política Legislativa en Ecuador: Ambición, Cohesión y Disciplina 

Partidaria en medio de alta Fragmentación, Volatilidad Electoral y Reformas 

(2018). Adicionalmente, se tomó en consideración los resultados obtenidos en 

las entrevistas de Michelle Gellibert, (Emigración y representación política en 

américa latina: desde una perspectiva doble (representante-representado), 2016).  

 

En cuanto a la ética de procesamiento de datos, se sigue lo establecido por el 

libro de Lyana Mosley (2014) Interview Research in Political Science, donde se 

exponen consideraciones a aplicar como: respeto por la persona, tener el 

consentimiento del entrevistado por escrito, explicar al entrevistado la metodología 

empleada y los propósitos específicos de la entrevista. Las mismas que fueron 

realizadas bajo el criterio de disponibilidad de los asambleístas. con un total de siete 

entrevistas realizadas a legisladores que pertenecen al partido oficialista y a partidos 

de oposición. Dentro del grupo, se obtuvo participación de asambleístas ambos 

sexos. Además, de entre los entrevistados, hay candidatos representantes de todas las 

cohortes legislativas, así como también, asambleístas que han sido reelectos los 

migrantes. En los anexos se encuentran las entrevistas transcritas literalmente según 

lo ocurrido para guardar fidelidad con la información. Paralelamente, las entrevistas 

guardan anonimato de los participantes y sus nombres serán omitidos.  

 

 

 

 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/1021
http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/1021
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  CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

Este estudio hace un análisis estadístico descriptivo e inferencial para responder a 

las cuatro hipótesis arriba formuladas. Además se extrae experiencias, percepciones y 

subjetividades de las entrevistas con ex y actuales representantes electos en las tres 

circunscripciones especiales del exterior para complementar los hallazgos cuantitativos 

y darle mejor argumentación a las posibles explicaciones sobre el objeto de estudio: la 

representación especial de los emigrantes. En esta sección, por tanto, se presentan tanto 

resultados cuantitativos como cualitativos con una lógica complementaria.  

 

5.1. Experiencia Previa 

 

La experiencia suele ser un factor de doble filo al momento de figurar como 

postulante para un cargo legislativo. Esta variable se explora en relación a su posible 

dependencia con la variable independiente de éxito electoral. Con ello, se pretende 

entender en qué medida haber trabajado antes se traduce en mejores resultados en las 

urnas. Para responder a la hipótesis propuesta para examinar la relación entre 

experiencia legislativa previa y éxito electoral de candidatos de las circunscripciones del 

exterior, se recurre a la prueba de ji-cuadrado o tablas de contingencia.  

 

Por la naturaleza nominal y ordinal de las variables, de hecho, todos los ejercicios 

de estadística inferencial en este documento se estructuran bajo el método de tablas de 

contingencia o la prueba del ji-cuadrado. La prueba estadística de ji-cuadrado parte del 

establecimiento de la hipótesis nula (H0) que establece que no hay relación de 

independencia entre X y Y, contra o frente a una hipótesis alterna (H1), donde se postula 
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que X incide positiva o inversamente en Y. Así tenemos que si el p-valor es menor o 

igual a 0,050, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1 (Saldaña, 2014). 

 

 De los 24 electos de las cuatro elecciones en observación, 7 tienen experiencia 

legislativa previa, lo que equivale a 29,2%. En la Tabla #3 se muestra la tabla de 

contingencia de los valores observados (recuento) con los valores esperados (frecuencia 

esperada). Mientras más diferencia haya entre esperados y observados podríamos 

sospechar de una correspondencia estadísticamente significativa entre las variables en 

análisis. Como se puede observar en las diferentes casillas, hay una diferencia notoria 

entre estos dos resultados, por lo que se debe extraer el resultado del ji-cuadrado y el 

coeficiente de contingencia para aceptar efectivamente la hipótesis postulada. 

En esta ocasión, el valor del ji-cuadrado es 47,73, con un p-valor menor a 0,001. En 

consecuencia, se rechaza la H0 y se acepta la alterna. Es decir, no se encuentra una 

dependencia estadística entre ambas variables. Por ende, afirmar que los candidatos a 

legisladores de las circunscripciones especiales del exterior con experiencia legislativa 

previa, tienen mayores probabilidades de ser electos, se debe aceptar. 

 

Tabla 3. Experiencia política vs. éxito electoral 

 

Éxito electoral Total 

No Sí  

Experiencia 

política 

No 

Recuento 214 17 231 

Frecuencia esperada 207,9 23,1 231 

Sí 

Recuento 2 7 9 

Frecuencia esperada 8,1 0,9 9 

Total  

Recuento 216 24 240 

Frecuencia esperada 216 24 240 

Elaboración propia 

    

La evidencia cualitativa recabada indica frente a esta relación lo siguiente: 
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Entrevistado A : ―quienes ya pasamos por este cargo la gente a veces las de 

expectativas de trabajo con mucho más altas quieren resultados mucho más palpables‖ 

Entrevistado B: ―desde nuestro movimiento político, la institución que se 

estableció. (....) Que seas una cara nueva, bueno pues, te da la ventaja que no tienes una 

carga, una mochila detrás. Donde, puede haber discriminaciones propias, que pueden 

ser las de la persona, ajenas que pueden ser del movimiento político por la tradición que 

puedan tener e históricas por todo el flujo político que ha habido detrás de quién te 

apoyes. Hay tres elementos fundamentales: uno, los que consigues tú mismo; dos, lo 

que te da tu movimiento político por la afinidad ideológica, y tres los que te da el 

máximo representante de tu movimiento político, en mi caso fue Rafael Correa 

Delgado. Entonces, a través de estos tres elementos vienen los que tú puedas tener.‖ 

    Como se puede leer en la evidencia cualitativa, la experiencia de los asambleístas 

significa un bagaje de conocimiento y prácticas ya asimiladas que pudieron ser 

determinantes para la elección de dichos candidatos por parte de los ecuatorianos 

residentes en el exterior.  

5.2. Elementos del sistema electoral 

 

Las reglas electorales pueden verse como las pautas que moldean el contexto 

político en cuanto a la dinámica en la búsqueda de un cargo de elección popular. 

Dependiendo de cómo se articule, diferentes incentivos y penalidades pueden hallarse 

para que los representantes ―actúen‖ por sus electores de diferentes maneras. Por 

ejemplo, una asamblea con un cuerpo diverso puede ser no solo el reflejo de esta 

cualidad en su sociedad, sino que a su vez da paso a que diferentes posturas y 

concepciones de un país, puedan escucharse en la toma de decisiones en esta función 
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específicamente.  

 

5.2.1.  Posición en la papeleta.  

 

   En cuanto a la visibilidad de un candidato, el orden en el que se dispongan los 

nombres con sus fotos en las listas de las papeletas podría considerarse como un factor 

que incide en el resultado de las elecciones. Particularmente, el formato de las papeletas 

de las elecciones de asambleístas en Ecuador es el sistema panachage. En él, los 

votantes pueden elegir por candidatos de diferentes partidos, en diferentes órdenes, 

inclusive por candidatos sin partidos o independientes (Navia & Umpierrez, 2018). En 

base a este diseño particular del elemento del sistema electoral, tipo de listas, se 

pretende hallar si existe dependencia entre el orden en el que están ubicados o no. Como 

las circunscripciones especiales del exterior son binominales, el número de escaños es 

dos. En respuesta, se pretende decir si hay un efecto en estar en primer lugar de la lista o 

en segundo.  

 

   Con los datos observacionales recabados en esta investigación, se comprueba entonces 

si existe dependencia entre la ubicación de la papeleta y el éxito electoral. La prueba del 

Ji-cuadrado arroja un valor de 1,667 y un p-valor de 0,197, lo que resulta mayor a 

0,050, con lo que no se rechaza la hipótesis nula ni se acepta la alterna. Es decir, no 

importa el orden en el que se ubiquen, los candidatos son electos independientemente de 

este factor. Por consiguiente, la posición en la papeleta, no incrementa las posibilidades 

de los candidatos de ser electos.  
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Tabla 4.  Resultados de elecciones según la ubicación en la papeleta 

   Elegido Total 

   No (0) Si (1)  

Posiciones 

1 
Recuento 105 15 120 

Frecuencia esperada 108 12 120 

2 
Recuento 111 9 120 

Frecuencia esperada 108 12 120 

Total  
Recuento 216 24 240 

Frecuencia esperada 216 24 240 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Método de asignación de escaños. 

 

Desde la creación de las circunscripciones para la elección de asambleístas por el 

exterior, se emplearon los método D‘hondt y el de Webster. El método D´Hondt 

utiliza un sistema de representación proporcional por un divisor continuo, donde lo 

votos se convierten en escaños por una división constante del número total de votos 

recibidos por cada partido. El segundo método utilizado fue el de Webster, al cual se 

le atribuye una mayor facilidad para llegar a ser electo, gracias a que su fórmula es 

mucho más proporcional al momento de convertir votos en escaños (Clark, Golder & 

Golder, 2017; Navia y Umpierrez de Reguero, 2018). Con la prueba de ji cuadrado se 

busca identificar la existencia de dependencia entre el método de asignación de 

escaños y la elección de candidatos bajo ese sistema. Dicha prueba presenta 0,269 

como resultado y un p-valor de 0,604. Es así que, al ser mayor a 0,05, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la alterna. Es decir, se ha encontrado una dependencia 

estadística entre ambas variables. Es correcto decir que, en el caso sistema electoral 
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ecuatoriano, ser un candidato en unas elecciones del exterior diseñadas para escoger a 

los representantes para Asambleístas del Exterior, no puede ser más difícil ni más fácil 

dependiendo del método de asignación de escaños.  

 

El método que se emplee para la adjudicación de escaños en la Asamblea va de la 

mano con la organización de la papeleta, ya que existen fórmulas electorales que 

favorecen a los candidatos situados en primer lugar de las listas (e.g. FPTP). De un 

tipo de sistema electoral con listas abiertas y que, como se comprueba en el ejercicio 

anterior, el éxito de los candidatos no depende del lugar en la papeleta donde se 

ubiquen; se podría asumir que, el tipo de campañas y carreras que se desarrollen como 

respuesta del sistema serían con fomento a la personalidad. Como se explica en el 

análisis de Carey y Shugart (1995), los sistemas electorales de representación 

proporcional con listas abiertas (e.g., Ecuador, Luxemburgo o Suiza), tienden a 

cultivar el voto personal. Justamente, las normas en sistemas proporcionales producen 

una traducción más justa de los votos en escaños, lo que permite que los electores se 

sientan ―menos alienados‖ de la política electoral (Blais y Dobrzynska, 1998, p. 245).  

 

En base a estos resultados, se puede observar la forma en que las reglas 

electorales pueden moldear los caminos para que los candidatos logren llegar a un 

curul. Este diseño influye no solo en sus probabilidades de ser electos para los 

aspirantes a estos cargos. Los agentes más influyentes en la designación de posibles 

asambleístas son los partidos y movimientos políticos. En una de las entrevistas, se 

reconoció de la importancia del apoyo de un partido político primero, entendido como 

la plataforma para llegar a la Asamblea Nacional y; segundo, como parte de una 

relación simbiótica para consolidar un lugar en las elecciones. ―Era necesaria nuestra 
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participación. En ese momento, me puse a buscar ya, una vez tomada la decisión un 

partido o movimiento político”, “Hay tres elementos fundamentales: uno, los que 

consigues tú mismo; dos, lo que te da tu movimiento político por la afinidad 

ideológica, y tres los que te da el máximo representante de tu movimiento político” 

 

Tabla 5. Método de asignación de escaño y los Candidatos electos 

   Electos Total 

   No (0) Si (1)  

Fórmula 

Electoral 

D'hondt 

Recuento 120 12 132 

Frecuencia 

esperada 
118,8 13,2 132 

Webster 

Recuento 96 12 108 

Frecuencia 

esperada 
97,2 10,8 108 

Total 

 Recuento 216 24 240 

 
Frecuencia 

esperada 
216 24 240 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Partido gobernante vs oposición 

 

Teniendo en cuenta que los partidos políticos son instituciones que tienen mucha 

influencia en el resultado de las elecciones. El siguiente apartado analiza una 

subdivisión de estas organizaciones. Para Alemán y Calvo (2008), pertenecer a un 

partido oficialista representa una ventaja en el ámbito legislativo. Es por ello que lo que 

se pretende a hacer a continuación es buscar si existe dependencia entre ser exitoso en 

las elecciones y ser parte del partido gobernante. Con ello se operacionaliza la 

pertenencia a Alianza PAIS como una variable dummy y se analiza junto con los 

resultados electorales. 

 

Los resultados de la tabla#1 muestran que el 10% de los candidatos que han 
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buscado representar a los emigrantes en la Asamblea Nacional pertenecen al 

movimiento Alianza PAIS y el 90% restante a otros movimientos o partidos. En cuanto 

a los resultados, el 87,5 % de los electos pertenecieron al movimiento oficialista y 12,5 

% a diferentes partidos o alianzas opositoras. Para poder aceptar o rechazar la H3: Los 

candidatos a legisladores de las circunscripciones especiales del exterior tienen mayores 

probabilidades de ser electos cuando pertenecen al partido oficialista, que a cualquier 

otro partido, se debe realizar una prueba de ji-cuadrado.  

 

Tabla 6. Candidatos y su pertenencia al oficialismo 

 N % 

No 216 90 

Sí 24 10 

Total 240 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7. Resultado de elecciones en porcentajes  

 Resultados  Porcentajes 

Alianza País 21 87,5 

No oficialismo 3 12,5 

 Total 24 100 

Fuente: elaboración propia 

 

En ella se contrasta el éxito electoral en urnas de candidatos del oficialismo frente a 

otros grupos políticos. Para esta categoría la significancia asintónica bilateral que 
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establece el p-valor es menor que 0,001. Con ello, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna. Es decir, hay una clara relación entre pertenecer al oficialismo 

(MPAIS) y salir electo. 

 

Tabla 8. Candidatos electos y su pertenencia al oficialismo o la oposición  

   Electos Total 

   No Sí  

MPAIS No Recuento 213 3 216 

  Frecuencia esperada 194,4 21,6 216 

 Sí Recuento 3 21 24 

  Frecuencia esperada 21,6 2,4 24 

Total  Recuento 216 24 240 

  Frecuencia esperada 216 24 240 

Fuente: elaboración propia 

 

Para uno de los entrevistados, esta diferenciación ideológica o partidaria es 

únicamente visible en periodos de campaña, ya que posteriormente, la dinámica diaria 

laboral entre ellos es muy cordial. Cabe señalar que, el legislador reconoce que todos 

trabajan unidos con el mismo fin. ―Solamente en campaña nos dividimos pero una vez 

que nosotros logramos el objetivo de llegar de llegar a lograr ocupar un puesto tan 

importante como es en la Asamblea Nacional nuestro trabajo tiene que ver con todos yo 

me reúno con todos mis compatriotas indistinto de su posición política es más yo creo 

que después de la campaña electoral que pasamos cada cuatro años nosotros volvemos a 

ser los amigos de toda la vida porque en el exterior todos nos conocemos todos‖. 

 

5.4. Partido político, movimiento, asociación 

 

Otro elemento que va de la mano con la relación previamente mencionada del 

sistema de partidos políticos con el diseño del sistema electoral. En en el sistema 
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multipartidista de Ecuador hubo un actor trascendental dentro del periodo de análisis, 

dado que desde el 2008, el movimiento oficialista logró concretar mayoría en la función 

legislativa 

 

El 90% de los candidatos provenía de un partido político o un movimiento político, 

lo que deja al 10% de la confianza en los representantes de alianzas. En este contexto, y 

para entender la posible relación entre el éxito electoral o la pertenencia a uno de los 

tres grupos, se analiza con la prueba del ji cuadrado. Esta muestra un coeficiente de 

30,431 para el ji-cuadrado y un p-valor de 0,000. En consecuencia, si hubiese hipótesis 

formulada se debiese rechazar la nula y aceptar la alterna. En esta ocasión, tampoco se 

encuentra una dependencia estadística entre ambas variables. 

 

Uno de los entrevistados comentó sobre su experiencia al ser parte de un 

movimiento y posteriormente parte de un partido. “Como movimiento un movimiento 

local establecido en Venezuela y no logramos Nuestro objetivo no logramos llevar a un 

representante a Montecristi nos apenó mucho eso porque consideramos que Quiénes 

fueron en ese momento a Montecristi no lograron llevar la voz realmente de los 

migrantes sino una voz partidista y nuestra intención no era esa‖ En referencia de esta 

anécdota, si se sabe que la postulación de un candidato por un movimiento, partido o 

alianza, no determina las elecciones, se debe pensar en otro factor explicativo para un 

caso como el del entrevistado.  

Tabla 9. Tipo de Organización 

 N % 

Alianza 20 8,3 

Movimiento Político 98 40,8 

Partido Político 122 50,8 

Total 240 100 

Fuente: Elaboración propia 



48 
 

5.5. Variables de Control 

 

Como variables de control se identificaron cuatro grupos: edad, género, nivel de 

instrucción académica y el distrito por el cual fueron electos.  

 

5.5.1. Edad. 

 

Para analizar la edad de los legisladores, se practicó los mismos ejercicios 

estadísticos a fin de encontrar datos descriptivos que expliquen el resultado de 

elecciones en virtud de la posible influencia que el factor edad (en tramos) pueda ejercer 

en dicha contienda. De ello, surge la tabla #10 y muestra que las organizaciones 

políticas han puesto su confianza mayormente en candidatos que superan los 40 años de 

edad ya que representan el 88,7% del total de aspirantes.  

 

 

Tabla 10. Porcentaje de edad en candidatos 

 N % 

>65 49 20,4 

18-40 27 11,3 

41-52 84 35 

53-65 80 33,3 

Total 240 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Para continuar con el análisis y comprender qué grupo fue electo en mayor o menor 

medida, la tabla de doble entrada muestra los resultados en relación a la edad de los 
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candidatos y su éxito o fracaso en urnas. En la tabla 4, se encuentran que los resultados 

correspondientes al éxito de cada subgrupo de legisladores no varían mucho en base a 

las opciones presentadas por los partidos. A partir de esta tabla, se podrían hacer 

inferencias que identifiquen características en los resultados electorales. Por ejemplo, si 

los candidatos que tienen de entre 53 y 65 años representan un 33% de las opciones 

entregadas en todas las elecciones para representar a los emigrantes en el Ecuador. Así 

mismo un 33% (o un valor muy cercano a éste) hayan sido favorecidos en las 

votaciones. Sin embargo, este grupo tuvo un 45% de éxito al ser electos como 

asambleístas. Esta diferencia de 12% es un indicio que la edad de los candidatos puede 

ser un determinante relevante en la elección de los migrantes. Sin embargo, según el 

resultado obtenido del ji-cuadrado de Pearson, el cual es 0,647 al ser mayor que 0,05, no 

se rechaza la hipótesis nula. Con lo que los electos y la edad no pareciera nada más que 

una mera coincidencia. En efecto, parecería que la explicación para esto es exógena.  

 

Uno de los entrevistados argumenta que ―El hecho de ser joven creo que te da un 

ámbito de frescura, de cercanía a la gente y de poder representar ese dinamismo y esa 

fortaleza propios y característicos de la juventud‖. Por otra parte, en la literatura de 

Hain (1974), aporta a la investigación con el análisis de los posibles incentivos en las 

carreras políticas de legisladores y concluye que los candidatos de mayor edad podrían 

tener menos posibilidades de ser electo que los más jóvenes‖ (Hain, 1974, 274). Con 

estas dos posturas, se puede comprender hasta cierto punto, las razones por las que 

determinados rangos de edad puedan ser más propensos a ser exitosos que otros. Pero 

queda el espacio para un análisis más profundo sobre el tema en futuras agendas 

investigativas. 
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Tabla 11. Candidatos electos según su edad 

   Electos Total 

   0 1  

Edad 

>65 

Recuento 44 5 49 

Frecuencia esperada 44,1 4,9 49 

18-40 
Recuento 25 2 27 

Frecuencia esperada 24,3 2,7 27 

41-52 
Recuento 73 11 84 

Frecuencia esperada 75,6 8,4 84 

53-65 
Recuento 74 6 80 

Frecuencia esperada 72 8 80 

Total 
 Recuento 216 24 240 

 Frecuencia esperada 216 24 240 

Fuente: elaboración propia 

 

5.5.2. Género. 

 

En cuanto a la representación femenina en la Asamblea Nacional, el mecanismo 

más citado en las entrevistas para asegurar la participación de mujeres es la norma de 

paridad de género. La entrevistada comenta que: ―Uno de esos candidatos tiene que ser 

un hombre y otro tiene que ser una mujer eso es por ley. No es que alguien puede decir 

que no hay mujeres que solo pongan a candidatos hombres, o que los hombres sean los 

candidatos principales y las 101 mujeres las alternas, no. Es la paridad y la equidad en 

la conformación de las listas lo cual nos da una buena posibilidad a las mujeres y a las 

próximas generaciones de mujeres, la posibilidad de que puedan participar”. Con ello 

deja claro que esta norma no permite que las mujeres tengan un rol secundario en el 

momento de elegir candidatos en las elecciones. Por consiguiente, según su percepción, 

esta herramienta constituye una característica que moldea diametralmente la elección de 

mujeres en el exterior.  
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Se realizó un ejercicio similar al de las categorías anteriores para corroborar que la 

evidencia empírica cualitativa y cuantitativa tengan los mismos resultados. Del total de 

212 candidatos, 106 fueron hombres (50%) y 106 mujeres (50%). Esto deviene de las 

políticas para la paridad de género y el espíritu de la implementación de la ley de cuota 

de género (Castellanos & Ulloa, 2016). La prueba de ji cuadrado resulta 0,741 y arroja 

un p-valor de 0,389, el mismo que no supera 0,05 la que da paso a que no se rechace la 

hipótesis nula ni se acepte la hipótesis alterna. Pese a lo arriba indicado por la 

entrevistada, el sexo no incide positiva ni inversamente en el éxito electoral--al menos 

no significativamente 

 

Tabla 12. Candidatos electos según su sexo 

   Electos Total 

   No (0) Si (1)  

Sexo 

Hombre 
Recuento 106 14 120 

Frecuencia esperada 108 12 120 

Mujeres 
Recuento 110 10 120 

Frecuencia esperada 108 12 120 

Total 
 Recuento 216 24 240 

 Frecuencia esperada 216 24 240 

Fuente: elaboración propia 

 

5.5.3.  Educación. 

 

Se añadió el nivel de instrucción de los candidatos para analizar la posibilidad de 

que este factor pueda ser un determinante a la hora de que los legisladores sean electos. 

Esta variable fue codificada en tres categorías: (1) estudios bachillerato y técnico, (2) 

estudios de tercer nivel y 3 estudios de postgrado. Pese a que la Constitución del 

Ecuador (2008) solamente exige que los candidatos a asambleísta sean bachilleres, en 

estudios similares parece que la variable educación incide no solo en la capacidad de 

liderazgo sino en sus probabilidades reales para la elección en la vida pública y política. 
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Específicamente por medio de esta categoría se pretende analizar la dependencia entre 

el nivel de instrucción (como variable dependiente) y el éxito electoral (como variable 

independiente). Los candidatos con un nivel de instrucción universitario representan el 

30% de los aspirantes. En cuanto a prueba de chi cuadrado, resulta un p-valor de 0,141, 

es decir mayor a 0,05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula ni se acepta la alterna.  

 

Tabla 13. Instrucción académica y resultados electorales 

   Éxito electoral Total 

Niveles   0 1  

Bachillerato  Recuento 157 14 171 

Frecuencia esperada 153,9 17,1 171 

Universitario Recuento 59 10 69 

Frecuencia esperada 62,1 6,9 69 

Total  Recuento 216 24 240 

  Frecuencia esperada 216 24 240 

Fuente: elaboración propia 

 

El resultado de Ji cuadrado puede verse corroborado por los testimonios de dos 

entrevistas en las cuales los asambleístas aducen que un título universitario no es 

indispensable para poder representar al pueblo. ―Con no muy buena formación, Pero, él
3
 

aquí en la asamblea nacional, podía elevar la voz de este pueblo que tenían un conjunto 

de necesidades. Los demás teníamos que interpretar también estas necesidades. 

Entonces, si, es conveniente que tengan mayor nivel de formación, por supuesto. Pero 

ante todo tienen que ser unos representantes transparentes, si? transparentes de la 

                                                      
3
 en referencia a un asambleísta que fue objeto de cobertura mediática por sus intervenciones en el pleno. 
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realidad de los ecuatorianos(...) se han hecho planteamientos de que tengan título de 

tercer nivel, tercer o cuarto nivel, eso suena muy bien, yo no tendría problema con eso. 

Pero sé que eso sería excluyente con una parte de la población ecuatoriana(...). Si, la 

formación es, la formación sirve para tener conocimiento y no caer en ciertas 

demagogias‖. Su punto fue secundado por otra entrevistada :―Independientemente de la 

formación, de la experiencia de vida, independientemente del nivel académico del 

candidato, porque eso puede estar sujeto a diferentes consideraciones, 

independientemente de eso creo yo que lo que se valora es el compromiso con la 

comunidad a la que perteneces‖ Sin embargo, ella resalta un atributo diferente como es 

el ―compromiso‖ 

 

En este sentido, el término ―representación‖ puede acogerse a uno de las instancias 

en las que Pitkin (1967) menciona cuando se refiere a la alegoría de reflejo de un espejo 

en la sociedad. Sin embargo, el hecho de que el conocimiento y la educación se 

reconozcan como herramientas para ejercer mejor el cargo (―caer en demagogias‖), 

significan que tener un nivel de instrucción más alta si se reconoce desde su perspectiva, 

como un atributo atractivo dentro del perfil de un candidato a asambleísta.  

 

5.5.4. Distrito. 

 

En la concepción del espacio geográfico y su responsabilidad directa de respuesta a 

sus constituyentes específicos tiene una doble visión. Por un lado, los asambleístas del 

exterior deben velar por la promulgación de leyes que beneficien a los migrantes, y por 

otro, deben poder mejorar las condiciones del país en general y de manera íntegra para 

que los emigrantes tengan un mejor país para regresar y por el bienestar de las familias 

que se quedaron dentro del país. La cual puede verse claramente en la afirmación del el 



54 
 

entrevistado B, ―la labor es grande porque nosotros tenemos en el extranjero 

comunidades de las 24 provincias del país.” o el caso de otro representante que 

reconoce. Pero, siendo asambleísta por los migrantes, generalmente termino siendo 

asambleísta por todos los ecuatorianos. Fui electo por los migrantes, pero hemos 

trabajado por todo el ámbito nacional.‖  

 

Como última variable de control está la división que los representantes tienen en 

base a su locación geográfica. Las mismas que corresponden a las circunscripciones que 

se estipulan para la elección de asambleístas por los ecuatorianos en el exterior. Con 

este ejercicio de análisis estadístico, se busca identificar si existe dependencia entre los 

distritos como variables dependientes y el éxito en las elecciones como variable 

independiente. Para ello, se realizó la prueba de chi cuadrado y resultó en un p valor de 

0,608 un número mayor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alterna.  

 

Es válido notar una semejanza entre los tres distritos, ya que del total de electos 6 

(25%) incumbentes se han reelegido, dos por cada circunscripción (tabla 16). A partir 

de las entrevistas surgen algunas categorías no estipuladas como variable dependientes 

ni de control pero que pueden ayudar a la comprensión más profunda de la 

representación de los migrantes en la asamblea en el periodo de estudio. 

 

Tabla 14. Distritos y sus candidatos electos 

 N % 

Estados Unidos Y Canadá 92 38,3 

Europa, Asia Y Oceanía 88 36,7 

Latinoamérica, El Caribe Y África 60 25 

Total 240 100 

Fuente: Elaboración propi 
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Tabla 15. Electos por Distrito 

   Electo 
Tot

al 

   0 1  

Distrito 

Estados Unidos y 

Canadá 

Recuento 84 8 92 

Frecuencia esperada 82,8 9,2 92 

Europa, Asia Y 

Oceanía 

Recuento 80 8 88 

Frecuencia esperada 79,2 8,8 88 

Latinoamérica, el 

Caribe y África 

Recuento 52 8 60 

Frecuencia esperada 54 6 60 

Total 
 Recuento 216 24 240 

  Frecuencia esperada 216 24 240 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 16. Asambleístas Reelectos 

 

 

Circunscripción 

 

Asambleístas Reelectos 

Estados Unidos y Canadá Linda Machuca  Ximena Peña 

Europa, Asia y Oceanía Dora Aguirre Esteban Melo 

Latinoamérica, El Caribe y África Eduardo 

Zambrano 

Fernando Flores 

Fuente: elaboración propia 

 

5.6. De la influencia del líder y su rol 

 

Para la entrevistada L, ―en el 2007 Rafael Correa se presenta para las elecciones y 

gana las elecciones con la propuesta de que todos juntos, los ciudadanos diversos que 

representamos al Ecuador, construyamos una constitución que nos represente a todos‖. 

Constituye una apreciación un tanto general, pero que describe lo que para ella fue un 

determinante en su época para la transformación del sistema electoral ecuatoriano. 
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Específicamente sobre el líder en la representación de los migrantes, la entrevistada D 

argumenta que ―Esto es algo que antes no existía en el Ecuador y que ahora, gracias al 

Presidente Correa desde el 2007 nuestros hermanos emigrantes pueden tener una voz 

que los represente en la Asamblea‖. Es decir, el segundo extracto atribuye todo el 

crédito de la representación de los emigrantes en Ecuador al ex presidente y Bajo esta 

percepción, se entiende que, sin su intervención, el gran grupo de migrantes 

ecuatorianos no tendrían la posibilidad de ser representados en la Asamblea Nacional y 

todo lo que eso acarrea en su beneficio.  

 

Otras posibles áreas de profundización: 

● Orientación política hacia polos de izquierda o derecha 

● El rol de las Asociaciones de la Sociedad Civil 

● Auto proyección y Ambición Política 

 

5.7. Representación Sustantiva: Representación en Sala 2013-2017 

 

Para abordar la dimensión de representación sustantiva, se hizo un recuento de las 

leyes que hayan sido de interés para los constituyentes de los asambleístas por las 

circunscripciones del exterior. dentro de la búsqueda se incluyó temas de refugio, crisis 

internacional, economía internacional, relaciones diplomáticas y relaciones comerciales. 

Dieron un total de 46 (ver Anexo) leyes en el periodo 2013-2017, el mismo que posee 

datos específicos por cada asambleísta en cada sesión del pleno. Es por ello, que se 

puede identificar individualmente cada voto y responder a la H4. Para este recuento, se 

considera participación tanto votos a favor como en contra. De la misma forma se 

considera abstención las ausencias, abstenciones y votos en blanco. En la tabla #17 se 

muestra el recuento.  
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Tabla 17. Votación en sala 

  Asambleístas  

 Dora 

Aguirre 

Alex 

Guamán 

Esteban 

Melo 

Diana 

Peña 

Ximena 

Peña 

Eduardo 

Zambrano 

A favor  46 29 45 29 34 38 

En contra 0 0 0 0 0 0 

Abstención  0 0 0 0 0 0 

Blanco 0 0 0 0 0 0 

Ausencia 0 17 1 17 12 8 

Fuente: elaboración propia 

 

Lo que se rescata de la tabla es que todos los representantes de los migrantes han 

participado en los temas relacionados a sus constituyentes directos, por decirlo así. Dora 

Aguirre y Esteban Melo destacan por su asistencia y por su altísima participación en 

estas votaciones. Les siguen Eduardo Zambrano y Ximena Peña, quienes han tenido un 

número de faltas considerable y por ende, menos participación en estos debates. Por 

último, Alex Guamán y Diana Peña tienen ausencias que superan el 35% de los debates 

importantes para los migrantes. Sin embargo, todos han participado en todas las veces 

que estuvieron presentes en las votaciones para temas de interés para sus 

circunscripciones especiales. 

 

Para futuras investigaciones cabría analizar qué asambleísta o grupo de 

asambleístas propuso esos temas. Además, podría ser interesante saber, los debates para 

generar el contenido de las leyes promulgadas a favor de los migrantes. Sin embargo, 
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con los datos recopilados en la tabla #17 es posible probar parcialmente la H4 y aceptar 

que los asambleístas representantes de los emigrantes ecuatorianos tendrán alta 

participación en temas de interés de sus constituyentes (migración y relaciones 

internacionales). 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación recoge los determinantes que inciden en que los candidatos a 

asambleístas por las circunscripciones especiales del exterior lleguen a ser electos. Para 

ello, se tomó en consideración el modelo integrado de representación de Schwindt-

Bayer (2010), se recopiló información de fuentes institucionales, se hicieron entrevistas 

y se generaron modelos estadísticos para probar las hipótesis anteriores de manera 

cuantitativa y profundizado con soporte de hallazgos cualitativos. 

 

El primer conjunto, son las reglas que moldean el sistema electoral y dan paso a que 

Ecuador tenga un modelo único en el mundo. Esto se debe a la mezcla del método de 

asignación de escaños, el tipo de lista abierta, el diseño de las circunscripciones y la 

paridad de género en las candidaturas. Estas características, aseguran que los candidatos 

propuestos por los partidos incluyan a las mujeres equitativamente, que el diseño de la 

papeleta no limite la elección de los votantes o beneficie solamente a los que están más 

cerca del primer puesto. Paralelamente a este contexto normativo, se introduce en el 

panorama hechos históricos contextuales que influyen socialmente para que fenómenos 

específicos tomen ventaja del sistema electoral. Por ejemplo, la gran acogida del 

movimiento oficialista Alianza País puede explicar en cierta medida su éxito electoral 

traducido a su 87,5% de representación en las circunscripciones especiales del exterior. 

Según los resultados de las entrevistas y el análisis cuantitativo, el éxito electoral de los 

asambleístas oficialistas puede atribuirse a su experiencia, a la reputación de su partido 

y al símbolo mayor del movimiento y ex presidente Rafael Correa.  

 

En base a la literatura en análisis, dos conceptos se complementan para la 
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representación de migrantes en el exterior: el issue salience y la representación 

sustantiva. Es trascendental el rol del partido oficialista al analizar la conversión de 

candidatos a asambleístas. No solamente destacable en cuanto a números de 

asambleístas que tuvieron éxito en las urnas, sino también la cantidad de reelectos, ya 

que del grupo de los reelectos solamente un candidato no fue del movimiento oficialista. 

En cuanto a la participación de los asambleístas electos dentro del pleno, la hipótesis se 

llega a cumplir y se demuestra que los representantes. En efecto han sido altamente 

participativos en lo que respecta a temas de interés de sus constituyentes. Si se observa 

este hecho bajo la teoría de representación, los legisladores ―actúan‖ para sus 

constituyentes a través de su capacidad de respuesta a las necesidades políticas de sus 

circunscripciones. Esto fue corroborado tanto cualitativamente por las entrevistas que 

abarcaban representantes de todas las cohortes, como cuantitativamente específicamente 

en el periodo 2013-2017. 

 

  En base al análisis de las leyes asociadas a las circunscripciones del exterior y al 

tipo de representación que en este documento se precisó, hay mucho espacio para el 

análisis en cuanto a quiénes proponen las leyes, como se discuten los argumentos y todo 

el desarrollo intelectual detrás de ellas. Se entiende que los asambleístas del exterior son 

las voz de los migrantes, por ende un análisis más detallado de su punto de vista y la 

lógica de cómo ellos pueden representar a los ecuatorianos en el extranjero podría ser 

interesante. Bajo este contexto, se debería pensar en formas innovadoras de percibir e 

incluso medir la representación simbólica de estos Asambleístas del Exterior para 

futuras investigaciones. 

 

De la recopilación de información de las entrevistas surgieron también temas 
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emergentes que resultan importantes para varios de los entrevistados en la explicación 

de la dinámica dentro de la Asamblea Nacional: (1) Orientación política hacia polos de 

izquierda o derecha y cómo influye su idiosincrasia en la gestión de representación; (2) 

el rol de las asociaciones de la sociedad civil previo a las elecciones y durante sus 

funciones como asambleísta; y (3) la autoproyección y ambición política--en particular 

la decisión de buscar la reelección y las carreras ascendentes por la relación 

asambleístas-oficiales diplomáticos. 
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