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Resumen 

Los estudios sobre la participación electoral migrante en Ecuador han priorizado los 

derechos políticos de los ciudadanos no-residentes en lugar de los residentes no-ciudadanos, 

sustentando las respuestas poco conclusivas sobre el comportamiento electoral transnacional 

en la literatura internacional. Bajo este contexto, esta investigación examina el voto migrante 

como una variable multicategórica, donde el individuo puede ser un inmigrante y a la vez, un 

emigrante. Esto con la intención de refinar nuestro entendimiento de los distintos caminos 

para el proceso de resocialización política y la construcción de teoría sobre el 

comportamiento electoral. En este sentido, esta investigación aborda conceptos clásicos de la 

ciencia política como la democracia, la identificación partidista y las adscripciones 

ideológicas en perspectiva transnacional, suponiendo una variación de preferencias, valores y 

actitudes como efecto directo de la migración. Utilizando 34 entrevistas a profundidad con 

colombiano/as y venezolano/as residentes en Ecuador, se reporta cómo incide las 

experiencias y percepciones individuales tanto en el país de origen como en el destino, para 

forjar patrones de comportamiento electoral migrante.  

 

Palabras claves: comportamiento electoral migrante, colombianos, venezolanos, voto 

migrante, transnacionalismo, Ecuador. 
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Abstract 

Studies on migrant electoral participation in Ecuador have prioritized the political 

rights of non-resident citizens vis-à-vis non-citizen residents, underpinning the inconclusive 

responses of scholars on transnational electoral behavior. In this research, I examine migrant 

voting as a multi-categorical variable, in which the individual might be an immigrant and an 

emigrant in tandem. This analysis bestows a more comprehensive understanding of the 

different pathways for the process of political resocialization and the construction of theory 

on electoral behavior. In this sense, this research addresses seminal concepts of political 

science such as democracy, partisanship and ideology in transnational perspective, assuming 

a variation of preferences, values and attitudes as a direct effect of migration. Using 34 in-

depth interviews with Colombians and Venezuelans residing in Ecuador, this study reports 

how individual experiences and perceptions both in the country of origin and in the country 

of destination forge patterns of migrant electoral behavior . 

 

Keywords: migrant electoral behavior, Colombians, Venezuelans, transnationalism, migrant 

voting, Ecuador.  
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Nota introductoria 

 

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

Semillero “Democracia, ideología y partidismo en perspectiva transnacional: Evidencia del 

voto migrante en y desde Ecuador (1979-2018)”, propuesto y dirigido por los Docentes-

Investigadores: Gabriela Baquerizo Neira y Sebastián Umpierrez de Reguero de la 

Universidad Casa Grande (Ecuador). La asesora temática es Victoria Finn de la Universidad 

Diego Portales (Chile) / Universidad de Leiden (Holanda). 

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es examinar el proceso de resocialización 

política y votación de seis grupos de no-ciudadanos (chilenos, colombianos, cubanos, 

españoles, peruanos y venezolanos) en Ecuador, desde 1979 hasta 2018. El enfoque del 

Proyecto es cualitativo. La investigación se realizó en Ecuador desde marzo del 2019. Las 

técnicas de investigación que usaron para recopilar la investigación fueron las entrevistas y el 

análisis documental. 
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1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

A lo largo de América del Sur, la migración mantiene una estrecha relación con 

aquellas tendencias históricas que se han desplegado en Latinoamérica y el Caribe (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2018). De acuerdo con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) (2017), estas tendencias migratorias se basan en el 

aumento de la migración intra-regional observada desde mediados del siglo XX en adelante, 

lo que impulsa a fijarse en las particularidades y heterogeneidades que poseen estos 

movimientos migratorios en la subregión, así como también en las prácticas transnacionales 

de los países emisores y países receptores en cuanto a derechos políticos de los migrantes. 

El voto migrante, ejercido tanto en el país de origen como en el país de destino, ha ido 

en aumento a nivel mundial. Por un lado, hay un crecimiento sustancial en el número de 

países que permiten el voto en el exterior en las últimas dos décadas. Varios académicos 

explican que esto se debe a factores como la democratización, la difusión geográfica y las 

normas internacionales (Collyer, 2013; Lafleur, 2015; Østergaard-Nielsen & Ciornei, 2019; 

Rhodes & Harutyunyan, 2010; Turcu & Urbatsch, 2015). Por otro lado, basados en similares 

explicaciones, aunque con mayor énfasis en la política doméstica, existe actualmente un 

número considerable de contribuciones que analizan las razones detrás de extender derechos 

de participación política a residentes no-ciudadanos (Earnest, 2008; Pedroza, 2019). De estas 

investigaciones, la mayoría de provisiones aplicadas alrededor de los cinco continentes es de 

ámbito local o restringida a ciertas nacionalidades (Bauböck, 2005; Earnest, 2015; McMillan, 

2014). No obstante, cinco países (Chile, Ecuador, Malawi, Nueva Zelanda y Uruguay) les 

permiten a sus residentes no-ciudadanos votar universalmente en elecciones nacionales, 

después de un periodo de residencia (Arrighi & Bauböck, 2017; Finn, 2019). 
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Bajo este contexto, todavía hay preguntas de investigación abiertas o que requieren 

mayor atención, sobre todo entendiendo al voto migrante como arenas electorales 

superpuestas. En efecto, el voto migrante puede cohabitar entre el voto en el exterior y la 

participación política de los residentes no-ciudadanos, en un mismo estudio. De hecho, así lo 

sugieren, e inclusive lo demuestran empíricamente, varias investigaciones recientes (e.g., 

Chaudhary, 2018; Pedroza & Palop-García, 2017; Umpierrez de Reguero & Finn, 2019; 

Waldinger, 2015).  

En este sentido, el caso de Ecuador no ha sido completamente estudiado tomando en 

cuenta ambas perspectivas (voto de residentes no-ciudadanos y voto de ciudadanos residentes 

en el exterior). En consecuencia, esta investigación marcaría un precedente de estudio de las 

mayores diásporas residentes en Ecuador desde la vuelta a la democracia en 1979, y el paso 

de estos grupos de inmigrantes por varios cambios en el régimen democrático ecuatoriano 

hasta la concesión del derecho a voto en la constitución de 2008. De hecho, en el caso 

ecuatoriano son pocas las contribuciones que al menos mencionan este doble rol de 

ciudadanos no-residentes (emigrantes) y residentes no-ciudadanos (inmigrantes) en términos 

de participación electoral (Echeverría, 2015; Ramírez & Umpierrez de Reguero, 2019). En 

general, el sesgo empírico está puesto en el voto en el exterior (Boccagni, 2011; Boccagni & 

Ramírez, 2013; Echeverría, 2015; Ramírez, 2018; Umpierrez de Reguero, Zanotti, Noboa & 

Brito, en prensa) y en la representación especial de los ecuatorianos residentes en el exterior 

(Palop-García, 2018; Umpierrez de Reguero, Dandoy & Palma, 2017). 

Por consiguiente, este estudio busca responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

incidencia de las experiencias (no)democráticas previas de migrantes colombianos y 

venezolanos en sus respectivos países de origen, sobre su participación en procesos 

electorales, tanto en Ecuador (país de destino) como en sus mismos países de origen? ¿En 

qué medida las adscripciones ideológicas previas de estos migrantes, obtenidas en Colombia 
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y Venezuela, determinan su (re)socialización política, en y desde Ecuador? Finalmente, 

¿hasta qué punto la identificación partidista previa del migrante colombiano y venezolano (en 

sus respectivos países de origen), afecta: (a) el establecimiento de nuevas conexiones o 

identificaciones con otros partidos políticos en el país de destino (Ecuador), y (b) la re-

conexión con la política partidaria de Colombia o Venezuela?  

Las preguntas de investigación son planteadas con el ánimo de examinar cómo el 

comportamiento electoral migratorio se ve influenciado por las experiencias previas de los 

migrantes de ambos grupos de inmigrantes, sean estas en países democráticos, híbridos o 

autoritarios, así como su identificación partidaria e ideología adquirida en su país de origen. 

Se espera identificar la movilización de estos migrantes dentro de la tipología de Finn (2019). 

Esta clasificación identifica cuatro tipos de voto del migrante: (1) inmigrante (votan solo en 

el país de destino), (2) emigrante (votan solo en el país de origen), (3) dual transnacional 

(votan en los dos países) o (4) abstención (no votan ni en un país, ni en el otro).  

 

1.2. Justificación del tema 

En esta investigación, se ha elegido a los venezolano/as y colombiano/as, cuyo país de 

destino ha sido Ecuador, en diferentes olas migratorias. Estos grupos de inmigrantes son 

seleccionadas dada su socialización política previa variante. Su experiencia se ha alternado 

entre regímenes democráticos o autoritarios, e incluso híbridos. De esta manera, se hace 

énfasis no sólo en la extensión de voto a migrantes, sino en su participación y ejercicio real 

de estos derechos de voto puesto que se considera que este es un paso sustancial hacia el 

sufragio universal en regímenes democráticos (Martiniello, 2000). 

En este sentido, es necesario aclarar que mientras los migrantes eligen movilizarse 

“no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para 

mejorar sus vidas al encontrar trabajo, por educación, reunificación familiar, o por otras 
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razones” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2016, p. 1), los refugiados difieren en 

cuanto a la naturaleza de su traslado. Estos últimos generalmente huyen de conflictos 

armados o persecución política que ponen en peligro su vida, lo que les inhabilita volver a su 

país de origen (Espinar, 2010). De esta manera, la precisión de estos dos tipos de 

movilización brinda al lector un entendimiento en cuanto a las experiencias políticas desde el 

país de origen de los migrantes y refugiados, las cuales difieren entre sí, y su posterior 

influencia en la resocialización política en el país de destino.  

Este estudio se propone dilucidar cómo estas experiencias pueden influir en las 

decisiones de los sujetos al momento de ejercer su derecho al voto, tanto para el caso de los 

refugiados como de los migrantes. De esta manera, se pretende brindar evidencia empírica 

que pueda demostrar el estado actual del ejercicio de los derechos políticos de los migrantes 

venezolanos y colombianos, así como la influencia de la (re)socialización política en el 

comportamiento electoral migratorio reconociendo por qué unos migrantes eligen votar, 

cómo votan, y por qué otros eligen no hacerlo.  

Por el momento, existe escasa bibliografía en torno al caso ecuatoriano. Uno de ellos 

analiza el comportamiento electoral transnacional en las elecciones ecuatorianas de 

referéndum de 2008 (Boccagni & Ramírez, 2013). Otro explora la relación entre el voto 

extraterritorial y el “Plebiscito de la Paz” de Colombia en 2016, abordado desde la 

perspectiva de los colombianos residentes en Guayaquil, Ecuador (Umpierrez de Reguero, 

Nimbriotis Manzur, Campos-Herrera & Ríos Rivera, 2018). Así mismo, Araujo (2010) 

indaga sobre esta vinculación (colombianos-venezolanos en Ecuador), pero desde otras áreas 

de investigación. 

En el ámbito político y social se pretende aportar con evidencia sobre el estado de la 

participación política tanto de los refugiados como de los migrantes, que puedan ser 

utilizados para identificar los impactos de estas decisiones en futuras elecciones ecuatorianas. 
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Lo anterior se espera lograr considerando su participación no sólo en elecciones nacionales 

sino en otros niveles como referéndums o consultas populares en y desde Ecuador, cuya 

información es escasa y poco estudiada.  

A continuación, se presentan los antecedentes históricos que brindan los distintos 

contextos de la diáspora colombiana y venezolana. En un siguiente apartado se presenta el 

marco teórico en donde se discute los conceptos y teorías utilizadas a lo largo de la 

investigación. Después, en el estado de la cuestión, se delinean dos estudios de casos con 

similares estructuras de diseño institucional para la migración (i.e. Chile y Nueva Zelanda) 

que Ecuador, además de discutir en profundidad el motivo de la elección del caso ecuatoriano 

para examinar el voto migrante y la resocialización política. Por último, junto con los 

objetivos formulados se expone la metodología de la investigación en la que se postulan los 

métodos y herramientas de recolección de datos, de análisis y de selección de la muestra. 

Como resultados, se subraya la influencia de las experiencias (no)democráticas de ambos 

grupos de migrantes sobre su resocialización política y participación electoral en elecciones 

en su respectivo país de origen, en el país de destino, en ambos y/o en ninguno.  No así se 

encuentra una incidencia significativa de sus adscripciones ideológicas o identificación 

partidista previa. 

 

1.3. Antecedentes de la migración en Ecuador 

La migración internacional se ha constituido, durante las últimas tres décadas, en uno 

de los hechos más relevantes para Ecuador (FLACSO Ecuador & UNFPA, 2008). Según la 

OIM (2012), la migración de colombianos hacia Ecuador ha sido constante y tradicional. En 

este sentido, para el año 1950 el número de colombianos residentes en el Ecuador era de 

23.489, lo que correspondía a alrededor del 60% de la población migrante del país. En 

comparación con los datos de 1982, esta cifra aumentó a 39.443 con un crecimiento 
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progresivo que alcanzó a los 51.556 migrantes colombianos en Ecuador en 2001. Según datos 

del Censo de Población y Vivienda (2010), en Ecuador existe una mayor presencia de 

personas provenientes de Colombia (93.237), seguido de grupos de personas originarias de 

Estados Unidos (16.869) (ACNUR, 2012).  

En el caso colombiano, el desplazamiento forzado inició en 1985 a través de un 

sistema de paramilitares llamado “tierra arrasada”; sin embargo, el refugio se agudizó a partir 

del establecimiento del Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina, y finalmente el Plan 

Patriota (OIM, 2008). En ese sentido, la mayoría de ciudadanos colombianos en territorio 

ecuatoriano son personas que llegaron en búsqueda de refugio, los cuales escaparon del 

conflicto armado intensificado desde el 2002 así como de los programas de erradicación de 

los cultivos de coca al sur de Colombia. De esta manera, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2017) ha identificado que, de 1989 a 2016, 

de las 233.049 personas que han solicitado el reconocimiento de condición de refugiado en 

Ecuador, el 95% son de nacionalidad colombiana.  

En el caso de Venezuela, las crisis de hidrocarburo que sufrió el país petrolero en la 

década de 1980 y 1990, afectaron al desempeño de la sociedad debido a una disminución a 

los ingresos fiscales, consecuencia de las reducciones en las cuotas de producción asignadas 

al país por la OPEP y por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional 

(Torrealba & Oropeza, 1988). Sin embargo, Venezuela ha sido históricamente un país 

receptor de migrantes, específicamente de latinoamericanos y europeos. Por una parte, por su 

bonanza petrolera y las oportunidades laborales que eso significaba; y por otra, por ser visto 

como una democracia modelo durante los regímenes dictatoriales que existían en algunos 

países de América Latina. No obstante, es a partir del año 1999 que profesionales 

venezolanos comenzaron a emigrar a otros países puesto que no encontraban plazas de 

trabajo en donde desarrollar su potencial (Clark, 2010).   
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Aunque Ecuador no era el principal destino migratorio de venezolanos, quienes 

migraron a este país lo hicieron en respuesta a redes transnacionales basadas en la 

reunificación familiar (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 1990). En 

consecuencia, se registró la entrada de 2.379 personas venezolanas para la década de 1980, de 

los cuales el 59% contaba con nivel de educación básica y seguían siendo estudiantes. 

 Sin embargo, la situación cambió durante la década de 1990 debido al incremento de 

personas venezolanas en Ecuador, en comparación a la década de 1980. Para este nuevo 

período de tiempo, la población inmigrante que continuaba destacándose era aquella 

registrada como no económicamente activa (62%). En consecuencia, del total de personas 

que ingresaron al país, el 75% de ellos eran estudiantes; el 18%, amas de casa; y el 0,7%, 

jubilados o pensionados (CELADE, 1990-2000). No obstante, aunque esta inmigración tuvo 

una ligera tendencia a la feminización, la inserción laboral y económica en el país se mantuvo 

masculinizada (Casasnovas, 2013).  

Posteriormente, según datos del INEC (2010), en Ecuador se habían registrado 31.558 

entradas desde Venezuela y 31.208 salidas. De este registro, el saldo migratorio fue de 350 

personas del cual una gran mayoría pertenecían a zonas urbanas como Caracas o Maracaibo y 

en escasa medida al resto del país. A nivel general, Clark (2010) destaca que la emigración de 

venezolanos hacia países como Chile, España y Ecuador se constituye en un fenómeno 

relativamente reciente, del cual se resalta específicamente la migración de profesionales sin 

mayor distinción en su género. 

 Así mismo, según información de la OIM (2019), a partir de 2015, el número de 

personas venezolanas que han emigrado y que residen en el extranjero aumentó de 700.000 a 

más de 3.300.000 aproximadamente en 2019. Entre sus principales motivos para el éxodo, se 

encuentran causas como la inseguridad, la persecución política, la escasez de alimentos y 
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medicinas, la violencia generalizada, la disminución o falta de acceso a servicios médicos 

(OIM, 2019).  

En la actualidad, países del Pacífico como Colombia, Perú y Ecuador son los destinos 

más elegidos de aquellos venezolanos que han migrado desde 2013 (Ramírez, 2019). Sin 

embargo, también son países de tránsito hacia lugares como Chile y Argentina. A la fecha, 

Ecuador es el cuarto país suramericano, después de Colombia, Perú y Chile, que recibe más 

migrantes venezolanos (Banco Mundial, 2019).  

En Ecuador, con la llegada de Rafael Correa a la presidencia en 2006, la migración se 

empezó a considerar como un asunto político debido a la apertura de espacios que 

propiciaron la discusión de esa situación (Jokisch, 2007). Por un lado, Pierina Correa fue 

nombrada Coordinadora de Asuntos Migratorios, tal coordinación presentó una política de 

migración que incluía la apertura de un Consulado Virtual con el fin de facilitar a los 

migrantes la obtención de documentos. Por otro lado, la Oficina de Migración de ese 

entonces se transformó en el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores (Jokisch, 2007).  

Así, cumpliendo sus promesas de campaña, a partir de la nueva Constitución (2008, 

Art. 63), el gobierno de Rafael Correa extendió el derecho a votar a las personas ecuatorianas 

residentes en el exterior. De igual manera, se concedieron derechos electorales activos para 

todos los tipos y niveles de elecciones y derechos pasivos (salvo en elecciones nacionales)  a 

extranjeros que hayan cumplido con una residencia legal de al menos cinco años en el país 

(Echeverría, 2015). 
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2. Marco teórico 

En el presente marco teórico se presentan los conceptos y teorías claves que se 

entrelazan a las preguntas de investigación previamente formuladas. En este sentido, se parte 

con tres visiones de la democracia que permitirán sentar las bases para entender las diferentes 

experiencias políticas de los migrantes colombianos y venezolanos en sus respectivos países. 

Posteriormente se continúa con la ideología e identificación partidaria, las cuales constituyen 

categorías claves de análisis para reflejar la socialización y resocialización política de los 

migrantes, cuyas conceptualizaciones se presentan más adelante. Finalmente, se incluye al 

transnacionalismo en general, y al transnacionalismo político en particular junto a la 

franquicia de voto, cuyas ideas se entretejen como una interacción simultánea entre el país 

emisor y el país receptor.  

 

2.1. Democracia: un sistema político perfectible. 

La democracia como régimen político de los Estados surge y es apoyada desde la 

segunda mitad del siglo XX. Incluso las dictaduras solían apoyarse en esta idea de 

democracia, con sus Estados haciendo referencia a “el pueblo” o añadiendo el adjetivo 

democrático a sus nombres (e.g. la República Democrática del Congo). No obstante, a 

mediados de siglo XIX, la democracia era percibida como un sistema político antiguo y 

obsoleto ya que el debate típicamente estaba tomado por elites y no por la gente común, 

aquellos pobres y sin educación (Clark, Golder & Golder, 2012).  

Para definir la democracia, Dahl (1971) plantea dos visiones: la visión sustantiva de la 

democracia que clasifica a los regímenes políticos tomando en cuenta los resultados que se 

producen, mas no solo las instituciones que posee (e.g., libertad de expresión, libertad de 

culto, etc.). Por otro lado, la visión minimalista o procedimental de la democracia es aquella 

que clasifica a los regímenes políticos tomando en cuenta tanto sus instituciones como sus 
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procedimientos políticos. Bajo este marco, Dahl (1971) propone que una politeia, el régimen 

político más cercano a una democracia, debía cumplir con dos dimensiones importantes: (1) 

contestación: procedimientos de competencia democrática; y (2) inclusión: tanto de actores 

como de competidores. Actualmente, la democracia es impensable sin un sufragio universal. 

 Sin embargo, como sostiene Paxton (2000) de los tres componentes necesarios de la 

democracia -competencia, participación y derechos civiles-, la participación es la fuente del 

desajuste operacional. Las concepciones sobre quiénes deberían participar en las democracias 

o ser incluidos en el demos han cambiado drásticamente a lo largo del tiempo (Bauböck, 

2015; Caramani & Grotz, 2015; Clark, Golder & Golder, 2012; Paxton, 2000), presentando 

un “objetivo móvil” para la medición de la democracia en un país.  

Finalmente, es con esta consideración de la participación política que este documento 

de titulación en investigación se lleva a cabo. Si se toma en cuenta a la democracia, dentro 

del contexto de la migración, esta ha tenido un papel protagónico, específicamente desde la 

“tercera ola” de democratización desde la cual se promovió la propagación del sufragio de 

expatriados desde la década de 1990 (Caramani & Grotz, 2015). De esta manera, la 

expansión del derecho de voto transnacional también se vio afectada por la integración 

internacional, como en el caso latinoamericano junto a la Comunidad Andina (CAN), el 

Mercado del Sur (Mercosur), cuya facilidades brindadas para la movilización de ciudadanos 

también incluyeron mecanismos de reciprocidad en el derecho al voto de los nacionales 

migrantes. 

 

2.2. Ideología 

En primera instancia, la ideología se puede entender como un medio para facilitar la 

elección electoral (Downs, 1957). En la medida en que la ideología es importante para las 

decisiones de voto de los ciudadanos, estos eligen el partido o candidato que esté más cerca 
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de su propia posición ideológica. Desde su perspectiva “cualquier acto es racional siempre 

que su ingreso marginal sea mayor que su coste marginal” (p. 106). Este axioma económico 

determina la cantidad de información racional que adquieren los agentes con capacidad de 

decisión. En este sentido, Downs sostiene que existen dos tipos de decisiones políticas que 

exigen información a un ciudadano medio: (1) por qué partido votar y (2) sobre qué asuntos 

es importante ejercer presión para la formación de políticas públicas (Downs, 1957). De esta 

manera concluye que es irracional que la mayoría de ciudadanos adquiera información 

política para decidir su voto, si el costo ínfimo en la obtención de información suficiente para 

emitir un voto, sobrepasa su ingreso. 

Asimismo, la ideología equivale a un sistema de creencias, a “una configuración de 

actitudes e ideas en las que los elementos están unidos por alguna forma de restricción o 

interdependencia funcional” (Converse, 1964, p. 207). Si bien esta restricción se entiende 

como una conexión intra-individual entre estas actitudes e ideas, el cambio de una idea o 

actitud de la persona requeriría psicológicamente el cambio de otra idea o actitud adquirida 

previamente. En la investigación empírica real tal restricción suele ser medida “como una 

correlación entre actitudes o ideas” (Elff, 2017).  

Desde una perspectiva psicológica, la ideología puede ser vista como una estructura 

de “arriba hacia abajo” o viceversa. En el primer caso, las ideologías son preliminarmente 

sistemas de pensamiento amparados por los partidos y candidatos (Fisher et al., 2017). En el 

segundo caso, desde la perspectiva de “abajo hacia arriba”, Jost, Federico y Napier (2009) 

sugieren una realidad más psicológicamente orientada, en donde las ideologías se perciben 

como patrones de sentimientos y cognición, arraigados en la personalidad individual, la 

situación o experiencia del individuo. 

En este contexto, la concepción de ideología, específicamente de abajo hacia arriba 

(bottom-up), es útil para la presente investigación en tanto que representa una orientación 
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psicológica arraigada en la personalidad y/o experiencia del migrante antes y después de 

migrar a Ecuador. Dicho de otro modo, tomar en cuenta la ideología del migrante permite 

suponer cómo este se insertará en las prácticas políticas transnacionales tanto en su país de 

origen como en el país de destino. 

 

2.3. Identificación partidaria 

Para Campbell et al. (1960), las actitudes hacia los candidatos y los temas de la 

campaña a veces se han tratado como una racionalización de las preferencias. Así, la 

investigación en torno a las actitudes políticas comienza por la causalidad a nivel psicológico 

y concibe la votación como el resultado de estas fuerzas actitudinales. Por consiguiente, los 

elementos de la política nacional no son simplemente percibidos, sino también evaluados por 

los individuos. Sin embargo, fuerzas adicionales como las preferencias percibidas de un 

grupo primario o muy cercano, o el contacto cara a cara también influyen en este 

comportamiento. 

Adicionalmente, un componente básico del desarrollo de estas actitudes políticas son 

los partidos políticos. Estos son los que proporcionan un conjunto de claves poderosas a un 

líder político con sólo nominarlo, por ejemplo, como presidente (Campbell et al., 1960). De 

hecho, con solo asociar al partido con el nombre del candidato motiva a aquellos que se 

identifican con el partido, a desarrollar una imagen positiva a favor del candidato. Por ende, 

el rol de la orientación partidista en moldear actitudes hacia elementos de la política nacional 

es muy claro. Este tiene un profundo impacto en el comportamiento electoral de los 

individuos (Campbell et al., 1960). 

Por otro lado, Meléndez y Rovira Kaltwasser (2017) sostienen que las identidades 

políticas deben percibirse como “aquellos lazos o conexiones con una organización política, 

ya que los últimos ofrecen a sus votantes una hoja de ruta en la que se distinguen 



 

 

 

20 

 

simpatizantes de opositores, se enmarcan posiciones políticas y se articulan las preferencias 

políticas” (p. 3). Bajo este contexto, las identidades políticas son diferentes de los grupos de 

actitudes y orientaciones políticas; y son, por el contrario, apegos emocionales y racionales a 

partidos políticos.  

En virtud de ello, reconocer y analizar la identificación partidaria de los migrantes 

permitirá responder a las preguntas de investigación en cuanto a sus afinidades posteriores 

con uno u otro partido, sus sentimientos de apego o representación en cuanto a la evaluación 

de los elementos de la política nacional (Campbell et al., 1960) en su nuevo país de 

residencia, es decir, Ecuador. 

 

2.4. Transnacionalismo político 

Para Østergaard-Nielsen (2003), las prácticas políticas transnacionales de los 

migrantes son las diversas formas de participación transfronteriza política de su país de 

origen tanto por los migrantes como por los refugiados -como votar y otros apoyos a los 

partidos políticos, participando en debates en la prensa- así como su participación indirecta a 

través de las instituciones políticas del país de destino u organizaciones internacionales. La 

autora plantea que para comprender el campo de las prácticas transnacionales de los 

migrantes se debe tomar en cuenta fenómenos como campañas electorales transnacionales y 

el voto transfronterizo, manifestaciones de los migrantes contra las injusticias en el país de 

origen, entre otras.  

En respuesta a su planteamiento, Østergaard-Nielsen (2003) sugiere dos distinciones 

conceptuales para las prácticas políticas transnacionales: (1) estrecha o reducida, mientras 

más institucionalizada está una práctica política de tipo transnacional y tiene migrantes 

involucrados; cuanto más se mueven para llevarla a cabo, más estrecha es esta práctic (e.g., el 
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pertenecer a partidos o asociaciones de su ciudad de origen); y (2) amplio o extenso, su 

participación es más ocasional en reuniones o eventos. 

Por otro lado, para Levitt y Jaworski (2007), las arenas del transnacionalismo son 

superpuestas y multi-situadas en donde se incluyen no sólo a los países de origen y de 

destino, sino también otras locaciones en todo el mundo que conectan a los migrantes con sus 

profesionales y correligionarios (e.g., la diáspora judía en Estados Unidos). Sin embargo, 

estas arenas son ocupadas tanto por los inmigrantes como los no-inmigrantes porque el flujo 

de personas, dinero y “remesas sociales” (i.e., ideas, normas, prácticas e identidades) dentro 

de estos espacios, es tan denso y generalizado que las vidas de los no-inmigrantes también se 

transforman, aun cuando no se muden de país (Levitt & Jaworski, 2007). 

En virtud de ello, la capacidad del migrante para hacer reclamos políticos es 

habilitada o restringida por el Estado de diversas maneras, lo que apunta a la continua 

importancia del Estado en la configuración de las prácticas transnacionales (Koopmans & 

Statham, 2003). En este sentido, los emigrantes pueden unirse a campañas políticas, 

participar en asociaciones cívicas locales o donar dinero o tiempo para proyectos cívicos en 

el país de origen (Guarnizo, Portes, & Haller, 2003).  

 La particularización de un tipo de transnacionalismo se realiza por autores como 

Bauböck (2003) quienes precisan este fenómeno al llamarlo transnacionalismo político y 

definirlo, no solo como las actividades políticas de los migrantes que sobrepasan las 

fronteras, sino como las alteraciones que surgen con los límites consecuentes de múltiples 

membresías políticas. Bajo este contexto, diversos autores han considerado al sufragio 

transnacional o voto migrante, la ciudadanía y las prácticas políticas transnacionales de 

migrantes (e.g., Guarnizo et al., 2003; FitzGerald, 2006; Lafleur, 2013; Boccagni, 2015; 

Umpierrez de Reguero & Finn, 2019). 
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En este sentido, Ramírez y Umpierrez de Reguero (2019) definen al 

transnacionalismo político, por un lado, como aquellas actividades realizadas por las personas 

migrantes en torno a la formación de comités, movilizaciones, discursos públicos, 

asociaciones que tratan de participar e influir en la vida local o nacional; y por otro lado, 

aquellas actividades que ofrecen los gobiernos para incorporar a sus diásporas en su vida 

política y social. Es decir, se ejerce mediante una relación simultánea. 

Para efectos del estudio, se toma en consideración la particularización del 

transnacionalismo al agregarle el componente político puesto que este sobrepasa las fronteras 

y resultan en alteraciones de múltiples membresías políticas como lo es la ciudadanía vía 

naturalización, la cual en los casos de estudio tiene un protagonismo reducido y, en el caso 

específico de Ecuador, no es un requisito sine qua non para ejercer el derecho a voto. 

 

2.5. (Re)socialización política: lazos de las personas migrantes 

De acuerdo a Hyman (1959), la socialización política de los individuos se constituye 

en una orientación hacia los asuntos políticos que comienza generalmente antes de la edad de 

votar, lo que se encuentra estrechamente relacionado a su entorno social inmediato, por 

ejemplo, la familia. Para Verba (1964), esta socialización política es más un proceso de 

aprendizaje por el cual las normas asociadas con el desempeño de los roles políticos, así 

como también los valores políticos fundamentales y las normas orientadoras de 

comportamiento político, son aprendidas a lo largo del tiempo. En la misma línea, Morawska 

(2013) agrega que el proceso de socialización política se refiere a la etapa en que los niños 

adquieren las normas y valores cívicos de los individuos y grupos que los rodean, 

concordando así con Hyman (1959). 

En relación al fenómeno de la resocialización política, Finn (2019) estima que este es 

un proceso en el que los migrantes cambian sus normas y valores, basándose en los que 
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tienen los individuos en el país de destino. De esta manera, los lazos con el país de origen 

también pueden cambiar y afectar la participación política. En este sentido, la participación 

política del inmigrante es más probable que aumente debido a que era nula antes de migrar. 

Así, Chaudhary (2018) plantea que tras la llegada del individuo a una nueva sociedad 

receptora, estos tienden a iniciar un proceso de aculturación para integrarse con éxito en la 

vida socioeconómica, política y cívica del país de destino. En consecuencia, las lealtades 

políticas con su país de origen pueden verse afectadas. 

 Por otro lado, la participación política del emigrante puede aumentar, mantenerse o 

disminuir ya que después de migrar los votantes migrantes tratan de mantener un equilibrio 

entre las dos comunidades políticas, de las cuales seleccionan cómo y de qué manera 

participar políticamente en cada una (Erdal & Oeppen, 2013). Así, aunque la participación de 

los migrantes puede aumentar en ambos países, uno no influye en el otro (Peltoniemi, 2018; 

Tsuda, 2012). 

En este sentido, se toma la aproximación de resocialización política de Chaudhary 

(2018) puesto que se estudia tanto los lazos con el país de origen de los migrantes, así como 

la aculturación de normas y valores para una integración exitosa de estos en la nueva 

sociedad receptora. Para fines de la investigación, este planteamiento de resocialización se 

asemeja más al sentido de una de las categorías de análisis más importantes en cuanto al 

comportamiento electoral de los migrantes colombianos y venezolanos. 

 

2.6. Franquicia de voto: ¿hacia una mayor democracia? 

Como se menciona en el primer apartado sobre democracia, la misma es impensable 

sin el sufragio universal (Caramani & Grotz, 2015). Este derecho de los individuos 

comprende un proceso de eliminación de barreras, como la ciudadanía o la residencia, que 

facilite el ejercicio del sufragio. Sin embargo, la universalidad del sufragio, desde la Paz de 
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Westfalia, es restringida por ambas. En efecto, la ciudadanía se planteaba como un 

requerimiento sine qua non para el ejercicio de los derechos al voto, tanto de manera activa 

como pasiva (Bellamy, 2008).  

Por tanto, el debate gira en torno a si los derechos de voto transnacional representan 

un paso hacia una mayor democracia o la perjudica en su funcionamiento básico. No 

obstante, debido a la coyuntura actual, la expansión de estos derechos amenaza los límites 

territoriales y el concepto de membresía, lo que involucra una redefinición de nación y 

territorio como características básicas de un Estado democrático (Collyer, 2014a; 2014b). Sin 

embargo, Caramani & Grotz (2015) consideran que los efectos de la extensión de los 

derechos de voto transnacional dependen de las reglas específicas y la regulación de esta 

franquicia de voto delimitado por cada Estado, así como del contexto sociopolítico en el que 

ellos operan. 

Por otro lado, cuando se cumple el proceso de expansión de estos derechos, se inicia a 

su vez el desarrollo de una participación y resocialización política de los migrantes. Así, la 

tipología que sugiere Finn (2019) combina el voto inmigrante y emigrante, la cual da paso a 

las categorías del comportamiento electoral migrante. De modo que, si uno fuese a rastrear a 

un individuo a través del proceso de resocialización política, se espera que éste se mueva 

entre los cuatro cuadrantes de esta tipología. La tipología de Finn (2019) incluye cuatro tipos 

del voto del migrante: (1) inmigrante, cuando votan únicamente en elecciones del país de 

destino; (2) emigrante, cuando votan únicamente para elecciones de su país de origen (desde 

el exterior); (3) dual transnacional, cuando votan tanto en elecciones de su país de origen así 

como en las elecciones del país de destino; y (4) abstención, cuando no votan ni un país ni en 

el otro.  

Finalmente, la participación política a través del voto ya no es exclusiva a ciudadanos, 

es decir, se afecta directamente a la idea de que el poder político es solo para miembros, 
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entendiendo membresía como ciudadanía (Beckman, 2006). Después de la extensión de la 

franquicia de voto a los votantes no ciudadanos (noncitizen voters) activos en el país de 

destino, estos están ejerciendo sus derechos a la vez que demuestran ser miembros dentro de 

la comunidad política. En consecuencia, la combinación del voto de los ciudadanos no-

residentes con el voto de los residentes no-ciudadanos incide en la visión de ciudadanía 

(Tonkiss & Bloom, 2015), tanto como concepto como término legal caracterizado por un 

estatus legal, derechos y participación política (Bauböck, 2006). En consecuencia, las 

democracias serán hogar de varios tipos de votantes migrantes.  

En suma, todos estos aspectos en sus diferentes visiones, incluida la franquicia de 

voto como demostración de membresía en una comunidad política, son importantes para 

entender los factores que determinan el por qué y cómo votan los migrantes, sea como 

votante inmigrante, votante emigrante o dual transnacional; o incluso por qué deciden no 

hacerlo. 

 

3. Estado del arte 

Este estudio tiene como objetivo identificar los factores que mejor explican el 

comportamiento electoral de los migrantes tanto en elecciones de su país de origen como en 

aquellas de su país de destino. Por tanto, se han delimitado los países en los cuales los 

residentes no-ciudadanos y los ciudadanos no-residentes tengan derechos de voto. En ese 

sentido, sólo cinco países de todo el mundo ofrecen a extranjeros derechos universales de 

voto multinivel, después de un período determinado de residencia: Chile, Ecuador, Malawi, 

Nueva Zelanda y Uruguay. Sin embargo, se excluye a Uruguay y Malawi debido a que estos 

no permiten a los emigrantes votar desde el exterior. 

 A continuación, se brindan los tres casos más holísticos en cuanto a la concesión de 

derechos universales de sufragio (dos en América Latina y uno en Oceanía), así como 
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también las fechas a partir de las cuales cada uno de los países fueron expandiendo estos 

derechos, sus motivos para estas decisiones y sus alcances empíricos. Este apartado se 

propone brindar un panorama a nivel mundial sobre el estado de los derechos de voto 

universal; y a nivel nacional, sobre la adopción de este tipo de derechos a partir de una nueva 

Constitución, específicamente, con la llegada del expresidente Rafael Correa. 

 

3.1. Chile, pionero latinoamericano del voto inmigrante. 

En América Latina, Chile es uno de los pioneros en la adopción del derecho de voto al 

extranjero no-ciudadano. La primera medida para extender este derecho de voto a algunos de 

los residentes no-ciudadanos se produjo en 1925 mediante el cual sólo podrían votar en las 

elecciones locales (Echeverría, 2015). Posteriormente, en 1980, como resultado de la reforma 

constitucional durante el régimen militar de Augusto Pinochet -de 1973 a 1989-, la 

participación de los residentes no-ciudadanos se extendió al ámbito nacional, sin 

discriminación alguna de nacionalidad (Umpierrez de Reguero & Finn, 2019). Sin embargo, 

sólo a partir de una reforma en 2016 se otorgó a los chilenos que viven en el extranjero el 

derecho a votar en las elecciones presidenciales (Navia & Herrera, en prensa). 

Por otro lado, Chile es considerado como país ejemplo en América Latina entre los 

países que ofrecen una ruta fácil a la residencia permanente para extranjeros. Es decir, una 

vez que estos cumplen cinco años de residencia en el país, son registrados automáticamente 

como votantes, de lo que pueden elegir votar o abstenerse en cualquier elección nacional 

(Navia & Herrera, en prensa). En Chile, la población inmigrante comprende el 5% de la 

población total, la cual se ha triplicado desde 1990, así como el 2% del electorado en las 

elecciones de 2017 (Finn & Umpierrez de Reguero, en prensa). 
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3.2. Nueva Zelanda: menos restricciones, mismos derechos. 

Nueva Zelanda, empezando con los habitantes Maoríes, siempre se ha caracterizado 

por ser una comunidad emigrante por lo que el transnacionalismo ha sido importante al 

menos desde la colonización británica (Gamlen, 2015). En el caso de Nueva Zelanda, los 

soldados fueron los únicos con franquicia de voto en el exterior durante la Primera y Segunda 

Guerra Mundial; mientras que, los neozelandeses que residían fuera no estaban permitidos 

para votar hasta antes de 1956. A partir de 1956, los derechos de voto en el exterior fueron 

igualados con aquellos de los militares; y posteriormente, desde 1975, también se otorgó el 

derecho a votar a los residentes permanentes en Nueva Zelanda (Gamlen, 2015).  

La decisión de Nueva Zelanda de admitir en su comunidad política en 1975 a quienes 

residieron en el territorio por solo 12 meses lo distinguió de otras democracias, incluidos los 

estados colonos británicos con los que compartía tantas prácticas constitucionales y valores 

culturales (McMillan, 2014). En este caso, extender los derechos de voto a los no-ciudadanos 

fomenta la naturalización de extranjeros en el país.  

En el caso de voto exterior, este país usa el sistema de votación más frecuente según 

el cual los expatriados pueden votar en el electorado territorial donde vivieron por última vez 

(Collyer, 2014a). En este sentido, una persona puede inscribirse y votar en las elecciones 

generales de Nueva Zelanda desde el extranjero como si residiera en el electorado territorial 

en donde vivió por lo menos un mes, siempre y cuando haya estado en el país en los últimos 

tres años (para ciudadanos neozelandeses) o un año (para residentes permanentes de Nueva 

Zelanda) (Gamlen, 2015).  

En Nueva Zelanda, aquellos que son elegibles para votar en las elecciones generales 

se pueden inscribir online y una vez inscritos pueden votar presencialmente en un puesto de 

la embajada en el extranjero, o enviando por fax sus documentos de votación que pueden ser 

solicitados a la Comisión Electoral o ser descargados en línea (Gamlen, 2015). 
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En suma, el caso de Nueva Zelanda es relevante para este trabajo de investigación 

debido a que brinda un ejemplo de extensión de voto inmigrante con menos restricciones a 

nivel general. Como se mencionó anteriormente, este caso permite el voto de residentes no-

ciudadanos al cumplir un año de residencia dentro del país, siendo competitivo a los cinco 

años que exigen Chile y Ecuador, y a los 10 años que exige Uruguay. 

 

3.3. Ecuador, sufragio universal como principio de igualdad. 

 En el caso de Ecuador, una de las principales demandas por el reconocimiento 

político y la posibilidad de votar fuera del país fue realizada por emigrantes ecuatorianos 

establecidos en Estados Unidos a partir de la década de 1980 (Echeverría, 2015). La 

combinación entre el aumento en la importancia de las comunidades emigrantes ecuatoriana 

y la efectividad de su cabildeo presionó al Estado ecuatoriano a reconocer finalmente los 

derechos electorales de los ecuatorianos no residentes en la nueva Constitución de 1998 

(Araujo, 2010; Ramírez y Umpierrez de Reguero, 2019). Sin embargo, el descuido político y 

la inercia administrativa no permitieron la materialización de tal derecho hasta 2006 

(Boccagni y Ramírez, 2013; Echeverría, 2015). Además, hay más participación en los países 

donde se dio la nueva oleada migratoria de ecuatorianos en los años 1999 y 2000 -España e 

Italia- que en Estados Unidos hace 30 años (Ramírez, 2018). 

Desde la extensión del derecho a voto, los ecuatorianos en el exterior han 

sufragado en 11 ocasiones: elecciones presidenciales, referéndums, por parlamentarios 

andinos, entre otros (Ramírez & Umpierrez de Reguero, 2019). En las elecciones de 2006, en 

el exterior se inscribieron más de 143 mil personas al padrón electoral, mientras que para 

2019, este número se elevó a más de 396 mil personas. En poco más de una década el número 

de registrados creció en un 275,67%. 
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 Posteriormente, y en relación con el discurso inclusionario promovido por el gobierno 

liderado por el entonces presidente Rafael Correa, la Constitución de 2008 introdujo una 

legislación con respecto a la franquicia de residentes no-ciudadanos en la cual se 

concedieron: (1) derechos electorales activos para todos los tipos y niveles de elecciones, y 

(2) derechos electorales pasivos (salvo candidaturas a Presidencia o Asamblea Nacional) a 

todos los extranjeros que puedan documentar al menos cinco años de residencia legal en el 

país (Echeverría, 2015). 

Ecuador es un caso importante de estudio, por un lado, debido a las estrategias 

dirigidas por el Estado hacia los emigrantes y por el apego y lealtad de sus emigrantes hacia 

el país (Herrera, 2011; Margheritis, 2011; Ramírez, 2018). Por otro lado, debido a que en 

relación al grupo de casos anteriormente mencionados, este es uno de los pocos países que 

tiene asientos reservados para sus ciudadanos no-residentes (emigrantes) en la legislatura 

(Palop-García, 2018; Umpierrez de Reguero et al., 2017).  

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Explorar el proceso de re-socialización política y la votación de la diáspora 

colombiana y venezolana residente en Ecuador, desde 1979 al presente, considerando sus 

nociones ideológicas. 

 

4.2. Objetivos específicos 

● Analizar la influencia de las experiencias (no)democráticas previas de colombianos y 

venezolanos (en su país de origen) en la participación electoral migrante en Ecuador 

(sea como votante inmigrante o como votante emigrante). 
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● Identificar la incidencia de la noción ideológica previa (en el país de origen) en 

relación a la (re)socialización política del migrante colombiano y venezolano (tanto 

en su país de origen como en Ecuador). 

● Examinar la posible inclinación de la identificación partidaria previa de los migrantes 

colombianos y venezolanos (en el país de origen) en relación a la identificación 

partidaria del migrante en Ecuador en futuras participaciones electorales.  

 

5. Diseño metodológico 

5.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, multimetódico y plural (Flick, 2004; 

Rodríguez, Gil & García, 1999). En ese sentido, en la “cultura” cualitativa los académicos 

están interesados en explicar un resultado, a través de investigar sobre las causas del efecto. 

En este sentido, Goertz y Mahoney (2012) desarrollan modelos de causas de efectos y 

utilizan métodos para identificar las causas de ocurrencias particulares. Estos modelos 

identifican combinaciones de condiciones, incluidas las condiciones necesarias y/o 

suficientes para un resultado.  

Como el objetivo de esta investigación es la examinación y análisis de la influencia de 

la resocialización política de migrantes, su identificación partidaria e ideología dentro de la 

participación electoral y ejercicio del voto migrante, la equifinalidad1 es un proceso 

importante en esta investigación. En otras palabras, la cultura cualitativa supone que hay 

múltiples caminos a un mismo resultado (Brady, 2008). En esta investigación, el resultado de 

interés es el voto sea emigrante, inmigrante, o ambos, ya sea influenciado por su 

 
1
 En la tradición cualitativa, la equifinalidad supone que hay múltiples caminos al mismo resultado, es decir, 

existe una combinación de factores. 
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identificación partidista, su socialización y resocialización políticas o sus experiencias 

(no)democráticas en su respectivo país de origen. 

La investigación tiene un abordaje pragmático debido al contexto y tipo de alcance de 

la misma (Denzin & Lincoln, 1994/2006). En primer lugar, el contexto del estudio se limita a 

dos grupos de migrantes en Ecuador: colombiano/as y venezolano/as. Por lo tanto, los 

hallazgos de esta investigación no pretenden ser generalizables en términos estadísticos. Esta 

investigación no busca valorar ni pronosticar el comportamiento político de los migrantes en 

torno a su (re)socialización política. Por el contrario, pretende erigir vinculaciones entre este 

proceso y sus decisiones electorales e identificación partidista.  

 Por otro lado, el enfoque multimetódico de esta investigación implica la recopilación, 

el análisis y la integración de datos cuantitativos y cualitativos. De esta manera, el valor de 

los diferentes enfoques de investigación (por ejemplo, las tendencias, así como las historias y 

experiencias personales) puede contribuir más a comprender un problema de investigación 

que una forma de recopilación de datos por sí sola (Creswell, 2015). 

 

5.2. Método de investigación 

El método de investigación fue el estudio de caso, entendido como el análisis 

intensivo, sea cualitativo o cuantitativo, de una sola unidad o un pequeño número de unidades 

(los casos), donde el objetivo del investigador es comprender una clase más grande de 

unidades similares (i.e., una población de casos) (Seawright & Gerring, 2008). De esta 

manera, el estudio de caso ofrece la posibilidad a los académicos para desarrollar 

explicaciones más rigurosas y detalladas de cómo sus casos (más pequeños) se relacionan con 

los demás en un universo más amplio. Así, los objetivos del estudio de caso son similares a 

los del muestreo aleatorio. Uno desea una muestra representativa y una variación útil sobre 

las dimensiones del interés teórico (Seawright & Gerring, 2008). En consecuencia, la 
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selección de ambos casos se realizó tomando en cuenta a los grupos de migrantes de mayor 

presencia en Ecuador, entre ellos los venezolano/as y los colombiano/as, su pertenencia a la 

misma región geográfica que el país de destino, así como también sus similares bagajes 

culturales (e.g., la ausencia de una barrera linguística). 

 Para las finalidades de esta investigación, se seleccionó el tipo de casos diversos. Los 

casos diversos requieren la selección de un conjunto de casos (mínimo, dos) que pretenden 

representar la serie completa de valores que caracterizan a X y Y o alguna relación particular 

X/Y (Seawright & Gerring, 2008). En este sentido, X podría analizarse como “resocialización 

política” o “ideología”, mientras que Y sería el “voto migrante”.  

En este tipo de caso, el investigador identifica las diferentes categorías sustantivas de 

interés, así como el número de casos a elegir de cada categoría. En virtud de ello, se 

investigaron a los migrantes colombiano/as y venezolano/as en Ecuador correspondientes a 

dos distintas olas de llegadas: la ola tradicional (de 1979 hasta 2007) y la ola emergente (de 

2008 hasta 2018). Se eligió el caso de Ecuador debido a la cantidad de inmigrantes en el país 

y se seleccionaron estas dos olas debido al interés del estudio en la socialización política de 

estos migrantes durante diferentes regímenes políticos (autoritarios, híbridos o democráticos), 

lo que tendrá un impacto en el comportamiento electoral de los mismos en el nuevo país de 

destino. 

 En el caso particular de Ecuador (al igual que Chile, Malawi, Nueva Zelanda y 

Uruguay) está más cerca que otros de alcanzar el sufragio universal puesto que han extendido 

la franquicia de voto a nivel nacional para residentes no-ciudadanos (inmigrantes) después de 

cumplir un período específico de cinco años de residencia; y a ciudadanos no-residentes en el 

exterior (emigrantes) (Arrighi & Bauböck, 2017). También, la mayoría de inmigrantes que se 

encuentran en Ecuador tienen derecho al voto para elecciones en su país de origen, lo que 
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significa que ellos pueden votar “acá” y/o “allá” o “en ningún lugar”, encajando 

apropiadamente en la tipología de votante migrante de Finn (2019).  

Específicamente en el caso inmigrante, Ecuador es el segundo país en Latinoamérica 

en extender este derecho a voto en un tiempo relativamente corto de residencia, sin necesidad 

de naturalización. No obstante, aunque existe un creciente acervo bibliográfico en torno al 

voto migrante para el caso de Ecuador (e.g., Boccagni, 2011; Boccagni & Ramírez, 2013; 

Umpierrez de Reguero et al., 2019), se suelen priorizar los derechos de participación de los 

ciudadanos no-residentes en lugar de los residentes no-ciudadanos. No así en el caso de Chile 

(Umpierrez de Reguero & Finn, 2019). 

 

5.3. Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se empleó fue la entrevista2 ya que permite 

proporcionar una base para construir teorías más generales, o probar la exactitud de las 

teorías utilizadas en el estudio (Mosley, 2013). En ambos casos, las entrevistas pueden servir 

para identificar mecanismos causales que no son evidentes en otras formas de datos. Con 

mayor precisión, pueden servir para dibujar una línea más directa de causa y efecto de las 

categorías de la investigación. Bajo este contexto, se necesita una mejor evidencia de cómo 

influye la democracia, la identificación partidaria, la ideología, la resocialización política en 

el comportamiento electoral migrante. De esta manera, se preguntó a los migrantes qué los 

motiva a votar, sea en elecciones de su país de origen o su país receptor, cómo era su 

socialización política antes de migrar y cómo ha sido su resocialización política e 

identificación partidaria después de migrar.  

 
2 Para esta investigación se ofrece a los mismos las garantías de confidencialidad y libertad para no 

responder a alguna(s) pregunta(s) de la entrevista, si así lo desean, por lo que la participación de la 

persona entrevistada es de carácter completamente voluntario (ver Anexo 1). 
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Por un lado, el uso de entrevistas semi-estructuradas en este estudio también le 

permitió a la investigadora reunir un conjunto de respuestas mucho más profundas, 

formulando preguntas que permitan respuestas abiertas (Mosley, 2013). Así, se pudo 

recopilar una serie de experiencias, percepciones y subjetividades de los sujetos participantes 

que enriquece el estudio a profundidad de los fenómenos sociales (Vasilachis, 2006). Por otro 

lado, si estas respuestas generan consultas adicionales, el investigador puede re-preguntar  

como seguimiento, investigando más profundamente las acciones y actitudes de los 

participantes (Mosley, 2013).  

En consecuencia, para la accesibilidad a la muestra se realizaron acercamientos a 

Organizaciones No-Gubernamentales que trabajen directamente con migrantes colombianos 

y venezolanos, acercamientos a establecimientos de comidas cuyos administradores sean 

personas pertenecientes a los grupos de inmigrantes (e.g, panaderías colombianas) y también 

se utilizó la estrategia bola de nieve en donde los mismos participantes brindaron posibles 

perfiles para ser entrevistados. De esta manera, se realizaron de 14 a 20 entrevistas a 

profundidad a personas pertenecientes de cada grupo de migrantes (ver Tabla 1), de tal 

manera que se pueda responder a las tres preguntas de investigación expuestas al comienzo 

de este escrito (Sección 1). 

Por otro lado, un cuestionario compuesto de preguntas cerradas puede ayudar a 

reconocer rasgos, características y atributos de la persona, que de otra forma, no estarían 

disponibles (Mosley, 2013). Sin embargo, lo más importante de los resultados arrojados fue 

considerar la posibilidad de complementar información entre el componente más cuantitativo 

y el componente más cualitativo. 

En este sentido, se entrevistaron a las personas migrantes utilizando preguntas tanto 

cerradas como abiertas (ver Formulario 2). Así, las primeras ayudarán a construir el perfil de 

los participantes a partir de datos no observables como nivel de educación, estatus legal, 
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estatus socio-económico; mientras que las segundas permitirán recoger las particularidades 

de las experiencias de los migrantes, su resocialización política en el país de destino y su 

comportamiento electoral. 

 

Tabla 1:  

Técnicas y distribución de la muestra 

Técnica Cantidad de participantes Actor participante 

Entrevista 34  20 migrantes colombianos 

14 migrantes venezolanos 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

5.4. Técnica de análisis de datos 

La técnica de análisis de datos fue la triangulación comprensiva. Flick (2017) concibe 

a la triangulación “como metáfora para integrar el conocimiento de diferentes fuentes” (p. 2). 

De esta manera, la triangulación comprensiva es la integración de la triangulación de 

investigadores (más de un investigador), triangulación teórica (aporte de diferentes 

perspectivas conceptuales al estudio), triangulación metodológica (aplicación de diferentes 

enfoques metodológicos) y triangulación de datos (en diferentes niveles y con diferentes 

calidades) como pasos que se construyen unos sobre otros para generar nuevo conocimiento y 

mejorar la calidad de la investigación cualitativa (Denzin, 1978; Flick, 2016). 

En este marco, se estudió por medio de esta técnica las experiencias (no)democráticas 

previas en relación a la participación electoral tanto pasado como presente/futura; la 

ideología del migrante -previamente adquirida- en relación a su re-socialización política; y la 

identificación partidaria previa del migrante en torno a la creación de nuevas afinidades con 
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otros partidos políticos (tanto en el país de destino como en el país de origen). En 

consecuencia, al triangular las distintas categorías de análisis, mediante la combinación de 

estos factores, se pudo llegar a la conclusión y determinación de si estas categorías son (o no) 

decisivas para el migrante al momento de participar en elecciones. 

 

5.5. Categorías de análisis 

Las categorías de análisis de este trabajo son la participación electoral migrante, la 

socialización política, la resocialización política, las percepciones del régimen político tanto 

en su país de origen como en Ecuador, y la identificación partidaria e ideología (ver Tabla 2).  

 

Tabla 2:  

Definición de las categorías analíticas  

Categorías Analíticas Definición Autores 

Participación electoral La participación electoral de una persona, en el 

caso de los migrantes, se refiere a la 

participación de residentes no-ciudadanos o 

ciudadanos no-residentes en elecciones del país 

de origen y residencia. Pueden clasificarse en 

cuatro tipos: (I) inmigrante, cuando vota sólo 

en el país de destino; (ll) emigrante, cuando 

sólo vota en elecciones del país de origen; (lll) 

transnacional doble, cuando participa en 

elecciones tanto del país de origen como del 

país de destino; y (lV) abstención, cuando no 

vota en ninguno de los países. 

Finn, 2019 

Socialización política Es la orientación hacia los asuntos políticos que 

comienza generalmente antes de la edad de 

votar, la cual se encuentra relacionado a su 

entorno social inmediato como la familia. 

También es considerado un proceso de 

aprendizaje en que las normas asociadas con el 

desempeño de los roles políticos, los valores 

Hyman, 1959 

Verba, 1964 
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políticos fundamentales y las normas 

orientadoras de comportamiento político, son 

aprendidas a lo largo del tiempo.  

Resocialización política Es el proceso de aculturación de normas y 

valores que realizan los migrantes para 

integrarse con éxito en la vida socioeconómica, 

política y cívica del país de destino. Así, las 

lealtades políticas con su país de origen pueden 

verse afectadas. 

Chaudhary, 

2018 

Percepciones del 

régimen político 

Los regímenes políticos son las normas y reglas 

con respecto a la libertad individual y la 

igualdad colectiva, el centro de poder y el uso 

de ese poder. Por un lado, los regímenes 

democráticos son aquellos donde sus más 

poderosos tomadores de decisiones colectivos 

son seleccionados a través de elecciones justas, 

honestas y periódicas en las que los candidatos 

compiten libremente por los votos. 

Cassani, 2012 

Diamond, 

2000 

Linz, 1964 

 

Ideología e 

identificación partidaria 

La ideología se puede entender como un medio 

(orientaciones políticas) que facilita e influye 

en las decisiones de voto en las cuales se elige 

el partido/candidato que esté más cerca de su 

propia posición ideológica. 

Por otro lado, las identidades políticas son 

diferentes de los grupos de actitudes y 

orientaciones políticas; y son, por el contrario, 

apegos emocionales y racionales a partidos 

políticos.  

Downs, 1957 

Meléndez & 

Rovira 

Kaltwasser, 

2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

38 

 

 

6. Resultados 

6.1. Análisis de resultados 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de las 

entrevistas realizadas a personas migrantes correspondientes a la diáspora colombiana y 

venezolana residentes en Ecuador. El cuestionario final aplicado comprende cuatro secciones 

que exploran las diferentes experiencias, percepciones y actitudes de los migrantes frente al 

voto en elecciones de su país de origen y país de destino.  

Adicionalmente, se elaboró una breve encuesta que estuvo dividida en tres secciones: 

identificación general, participación electoral en su país de origen y en Ecuador, y perfil 

migrante. La primera sección estuvo compuesta por 17 preguntas encaminadas a elaborar el 

perfil socio-demográfico de cada participante; la segunda sección se centró en identificar el 

comportamiento electoral previo de cada migrante, así como también su intención de 

participación electoral futura tanto en su país de origen como en el país de destino. 

Finalmente, la tercera y última sección se focalizó en identificar el estado legal de los 

migrantes, sus condiciones de vida, estudios, así como también se midió su confianza hacia 

las instituciones de su respectivo país de origen y de Ecuador. 

Los resultados fueron analizados por cada uno de los grupos de inmigrantes 

estudiados y de acuerdo con las cinco categorías previamente definidas: participación 

electoral, socialización política, resocialización política, democracia; y por último, 

identificación partidaria e ideología.  Cada una de estas categorías se dividió en sub-

categorías, tal como se muestra más adelante, exceptuando a la categoría “socialización 

política”, las cuales tratarán de responder los objetivos de investigación planteados en esta 

tesis.  
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De esta forma, en el caso de la categoría “participación electoral”, las subcategorías 

son: participación electoral de los migrantes en el país de origen, participación en elecciones 

del país de origen residiendo en el país destino, participación en elecciones del país destino, 

participación en ambos países y abstención. Para la categoría “resocialización política”, las 

subcategorías son: resocialización política hacia el país de origen y resocialización política 

hacia el país destino. Posteriormente, la categoría “democracia” se subdividió en: confianza 

institucional y percepciones del régimen político. Finalmente, la categoría “identificación 

partidaria e ideología” se sub-categorizó en: identificación hacia un partido y nociones 

ideológicas.  

 

6.2. Diáspora colombiana en Ecuador 

6.2.1. Participación electoral  

 La participación electoral de los migrantes cumple un rol fundamental para este 

trabajo de investigación puesto que, dependiendo de la participación que estos posean tanto 

en las elecciones de su país de origen o país de destino, en ambos países o en ninguno, se 

puede determinar en qué cuadrante de la tipología sugerida por Finn (2019) se mueven estos 

migrantes.  

En consecuencia, considerando el primer objetivo específico de este trabajo de 

investigación, se hace una revisión de las experiencias previas democráticas -o no- de 

colombianos en su país de origen y la influencia de dichas experiencias previas en la 

participación electoral migrante en Ecuador. Así, mediante la aplicación de una breve 

encuesta con 28 preguntas cerradas, frente a la subcategoría de participación en las elecciones 

del país de orígen se pudo evidenciar que el 70% de los participantes han votado en al menos 

una elección presidencial o parlamentaria en su país de origen mientras residían allá. Frente a 

esto, un participante manifestó que “nunca ha sido [su] prioridad ni en [su] país ni en otro 
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país de votar” (Colombia Entrevista 5). Es decir, también se encontraron aquellos que, debido 

a la voluntariedad del voto tanto en Colombia como en Ecuador debido a su condición de 

extranjero, participar en elecciones no están dentro de sus prioridades. 

Por otro lado, en la subcategoría de participación en elecciones del país de origen 

residiendo en el país de destino, se pudo evidenciar que sólo el 15% de los participantes se 

inclina únicamente hacia este tipo de participación, porcentaje considerablemente menor que 

la participación en elecciones del país de destino (35%). En relación al primer tipo de 

participación, un ciudadano colombiano expresó que “como no vivo allá entonces no [le] 

afectaría como a las personas que viven allá… por eso no participo en las de allá” (Colombia 

Entrevista 1). Así mismo, otro informante expresó “si no dan las facilidades [el consulado] y 

no es obligación como en el caso nuestro, pues ya uno no va” (Colombia Entrevista 13). 

En ese marco, se infiere que las comodidades que pueda brindar el consulado, las 

facilidades de inscripción y los beneficios otorgados como rebajas en trámites consulares, 

juegan un rol importante al momento de motivar la participación electoral emigrante de 

ciudadanos colombianos en el exterior. Asimismo, se denota preferencia en la participación 

en elecciones del país de destino ya que consideran más importante decidir sobre su futuro en 

el país en el que están residiendo y por cuyas decisiones se verían beneficiados o afectados.  

Adicionalmente, en la subcategoría de participación en ambos países, frente al 45% 

de ciudadanos colombianos que manifestaron haber participado en las elecciones tanto de su 

país de origen como en las del país de destino, un 15% adicional manifestó su intención de 

participación en futuras elecciones de ambos países (ver Tabla 3) 
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Tabla 3: 

Intención de voto migrante colombiano en elecciones futuras 

Intención de voto migrante Número de migrantes 

Abstención 0 

Emigrante 0 

Inmigrante 2 

Transnacional 12 

No sabe/No contesta 6 

Total 20 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 

 

Se puede deducir que este aumento en la intención de participación se debe a su 

consideración del voto como un derecho que se debe ejercer, y no una obligación. En este 

sentido, una persona entrevistada declaró “es un derecho que debemos ejercer y más allá de si 

impacta o no (...) es mi derecho y quiero ejercerlo” (Colombia Entrevista 6). De igual forma, 

otro participante concuerda: 

Me motiva a votar el ser parte de la democracia, ser parte de tener el derecho a voto, 

ser mujer y votar porque es que estuvieron las primeras mujeres que lograron que la 

mujer votara (...) tenemos que ser partícipes y actuar en coherencia con el esfuerzo 

que hicieron (Colombia Entrevista 3). 

 

6.2.2. Socialización política 

La socialización política, considerada como el proceso en que las personas adquieren 

las normas y valores cívicos de ciertos individuos o grupos que los rodean durante la etapa de 
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su niñez (Morawska, 2013). Es relevante en este análisis porque actúa como parte decisiva en 

el comportamiento electoral de las personas, una vez que forman parte del demos3. Dicho de 

otro modo, de la forma en la que la persona se relacione en torno a la política durante su 

adolescencia y juventud, depende su posición con respecto a los asuntos políticos nacionales.  

Así, con respecto a la pregunta de la encuesta: ¿recuerda si su familia hablaba de 

política en la mesa o cuándo se reunía, mientras usted era pequeño/a o en la adolescencia?, el 

70% de los participantes afirmó haber presenciado o participado en conversaciones sobre la 

política en su país de origen. En consecuencia, una persona entrevistada enunció “mi casa era 

un sitio de reunión, en Bogotá, más que todo los días viernes y sábados, de reuniones 

políticas, en esa época de liberales, conservadores” (Colombia Entrevista 7). Por otro lado, 

otro informante declaró que la participación electoral desde su mayoría de edad era un tema 

imperativo entre sus familiares, de tal manera que expresó: “en mi familia mis papás siempre 

me han inculcado eso, o sea no inculcado, pero sí enseñado de que uno debe participar” 

(Colombia Entrevista 17).  

Después, otra ciudadana colombiana manifestó: “yo vengo de familia de políticos (...) 

Mi abuelito fue alcalde de Pastor, mi tío fue alcalde en Armenia, mi suegro fue político 

muchos años…” (Colombia Entrevista 3). De igual manera, otro participante afirmó “yo creo 

que vengo de una familia activa políticamente (...). La familia mía paterna tiene una 

tendencia liberal, y la familia materna tiene una tendencia conservadora, pero en mi casa se 

habló de política siempre” (Colombia Entrevista 10). En tal sentido, esta socialización 

política que se observó en la mayor parte de los entrevistados puede tener una influencia 

positiva y determinante en la resocialización política del migrante, tanto hacia su país de 

origen como hacia su país de destino. 

 
3 Grupo de ciudadanos con derechos políticos (Bauböck, 2015). 
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6.2.3. Resocialización política 

 La resocialización política de los migrantes, tanto hacia su país de origen como hacia 

el país de destino, es pieza fundamental en la participación electoral de los mismos ya que, 

tras la llegada del individuo a una nueva sociedad receptora, estos tienden a iniciar un 

proceso de aculturación para integrarse con éxito en la vida socioeconómica, política y cívica 

del país de destino (Chaudhary, 2018). Sin embargo, se estudian también los lazos que 

mantienen los migrantes hacia su país de origen debido a su influencia en la participación 

electoral emigrante la cual puede aumentar, mantenerse o disminuir. 

 En la subcategoría de resocialización política hacia el país destino, se evidenció que, 

una vez que estas personas han emigrado a otro país, esta resocialización en el país de destino 

influye en este interés de la persona por mantener un vínculo sociopolítico con su país de 

origen. En este sentido, una persona entrevistada declaró “uno opina así ahora que está lejos y 

se da cuenta de la realidad de las cosas”  (Colombia Entrevista 12). Asimismo, otro 

ciudadano colombiano expresó “por haberme metido aquí un poco más, ya veo también algo 

de la de Colombia” (Colombia Entrevista 13). Finalmente, otra participante manifestó: 

 

Realmente de pequeña como que nunca tuve información, no sé, sobre estos temas o 

conceptos o palabras, pero ya estando acá (...) te vas interesando por estas cosas y 

claro, ahí pude como investigar un poco más, enterarme y aprender también sobre 

todos estos temas (Colombia Entrevista 6). 

 

Por otro lado, en la subcategoría de resocialización política hacia el país de destino, 

algunos sujetos de estudio afirmaron sentirse parte de, e interesarse en, las conversaciones 

políticas en Ecuador. En este contexto, una persona entrevistada opinó “al menos en mi caso 
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como que cada vez hay más interés porque voy conociendo más este tema, cómo funciona, 

me va afectando más las decisiones que se toman” (Colombia Entrevista 2); del mismo modo, 

otro sujeto de estudio sostuvo “la forma de pensar (cambió) un poco. Yo aquí vi algo 

diferente cuando llegué” (Colombia Entrevista 16).  

Desde otro punto de vista, hay quienes aseguran no querer inmiscuirse en temas de 

política en un país que no sea el suyo, por lo que prefieren evitar conversaciones que apelen a 

las emociones de las personas. Por ello, una ciudadana colombiana explicó “aunque no estoy 

de acuerdo con muchas cosas que están pasando en el país, pero prefiero a veces quedarme 

callada (...) prefiero no discutir” (Colombia Entrevista 9). En base a los conflictos que pueden 

surgir por conversaciones sobre política con ciudadanos ecuatorianos, una persona 

entrevistada manifestó: “la política me parece un tema que lleva a discusiones que de pronto 

no valen la pena, entonces trato de no hablar de política” (Colombia Entrevista 11). 

Finalmente, frente a las emociones a las que apelan las conversaciones o discusiones sobre 

temas políticos, otro participante afirmó “trato de no tocar mucho este tema porque es un 

tema pasional (...). No es que tenga que defender una ideología o me interese hacer respetar 

lo que yo pienso” (Colombia Entrevista 14). Es decir, la distancia frente a la resocialización 

política en Ecuador que algunos de los ciudadanos colombianos manifestaron se debe a un 

carácter de posible conflictividad o discriminación, por lo que prefieren mantenerse apartados 

de estos temas. 

 

6.2.4. Percepción de régimen político 

 En la categoría de percepción de régimen político, se buscó identificar la experiencias 

que los migrantes colombianos han tenido en su país de origen, tales como el acceso a unas 

votaciones libres y transparentes, el respeto de sus libertades civiles, la inclusión de 

competidores en las competencias democráticas; sus percepciones sobre este régimen político 
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a lo largo del conflicto armado colombiano, así como también la confianza que ellos poseen 

sobre ciertas instituciones tanto en Colombia como en Ecuador. 

 Para identificar las experiencias democráticas y las percepciones de este régimen 

político en su país de origen, a los participantes se les realizó la pregunta: ¿cuál es o ha sido 

su percepción de la democracia en su país de origen, antes y después de migrar al Ecuador?. 

Entre las respuestas, uno de ellos opinó: “la democracia en Colombia ha sido algo muy 

inestable, muy subjetiva, muy fría, y muy calculadora (…). Ha sido una democracia mojigata, 

condicionada a familias que siempre han habido y siguen ahí” (Colombia Entrevista 7). De 

igual manera, otro participante afirmó “democracia es pensar en todos, en todos sin 

conveniencias, sin intereses y sin necesidad de estar como haciendo un trabajo para ganar 

algo” (Colombia Entrevista 16). Finalmente, otra persona entrevistada aseguró “la verdad es 

que ahí (en Colombia) de cierta forma sí se respeta la democracia, eres libre de hacer tus 

cosas, de tomar tus decisiones, de tu derecho a elegir tu voto” (Colombia Entrevista 14). 

 En este sentido, se puede inferir que los ciudadanos colombianos que son parte de la 

muestra, cuyas fechas de llegada a Ecuador están entre los años 1980 y 2014, de acuerdo a 

los eventos que han experimentado, perciben a su país de origen como una democracia en la 

que se han respetado sus libertades, se han permitido votaciones y alternancia de poder. Sin 

embargo, esta percepción se ve afectada cuando consideran la presencia de la guerrilla 

colombiana y el conflicto armado, así como la inseguridad que vivieron dentro de un período 

de tiempo. En relación a esto, un sujeto de estudio expresó “estoy en contra de eso (del 

Plebiscito de la Paz) porque mi familia padeció por la guerrilla” (Colombia Entrevista 9). En 

ese sentido, aunque por vía democrática se intentó establecer un proceso de paz con la 

guerrilla mediante la adjudicación a estos de curules en el congreso por parte del Estado 

colombiano, las personas entrevistadas manifestaron estar en contra de esta decisión.  
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 Por otro lado, cuando a los participantes se les preguntó sobre la confianza que ellos 

tenían en las instituciones de su país de origen, siguiendo con la visión procedimental de 

Dahl (1971) sobre democracia que clasifica a los regímenes políticos tomando en cuenta 

tanto sus instituciones como sus procedimientos políticos, el 50% personas entrevistadas 

manifestaron confiar poco en los partidos políticos colombianos, así como también el 50% 

expresaron confiar de manera regular en la presidencia colombiana. Por otro lado, el 70% de 

personas manifestaron confiar parcialmente en las Fuerzas Armadas colombianas, 7 de 20 

personas afirmaron sentirse confiados frente a la legislatura colombiana mientras que 6 de 20 

afirmaron sentirse muy desconfiados de la misma (ver Tabla 4). Finalmente, el 70% de los 

participantes expresaron sentir poca o muy poca confianza frente a la agencia electoral de su 

país. 

Tabla 4: 

Nivel de confianza de colombianos entrevistados en las instituciones de su país. 

Instituciones 

colombianas 

Nivel de confianza 

Muy 

desconfiado 
Desconfiado 

Un poco 

confiado 
Confiado Muy confiado 

Partidos 

Políticos 
5 3 10 2 0 

Presidencia 4 3 6 5 2 

Policía 

Nacional 
2 2 8 6 2 

Fuerzas 

Armadas 
1 2 6 8 3 

Sistema 

Judicial 
6 4 6 4 0 

Legislatura 6 5 7 2 0 
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Agencia 

Electoral 
4 1 7 7 0 

Oficinas 

diplomáticas 
1 3 1 12 3 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

 En suma, la corrupción e intereses personales por parte de instituciones del Estado 

afectan a la percepción que tienen los migrantes sobre sus respectivos regímenes, por lo que 

esa corrupción puede servir de motivo suficiente para el ausentimo en elecciones o de confiar 

poco o muy poco en esas instituciones. La mayoría de los entrevistados percibió a la 

democracia como aquel régimen en el que se gobierna para todos, para un pueblo, mas no 

bajo intereses propios que puedan afectar a sus derechos como ciudadanos o a sus decisiones 

a través del voto. 

 

6.2.5. Identificación partidaria e ideología 

 La categoría de identificación partidaria, dentro de este trabajo de investigación, 

constituye en una pieza relevante ya que uno de los objetivos del estudio es reconocer hasta 

qué punto esta identificación partidista previa del migrante colombiano en su país de origen, 

afecta tanto su nuevas conexiones o identificaciones con otros partidos políticos en Ecuador 

así como la re-conexión con la política partidaria de Colombia. De esta manera, frente a la 

pregunta de cómo es su relación con los partidos políticos o si se siente identificada y/o 

representada por uno de ellos, uno de los sujetos de estudio expresó “no me siento 

representada por ninguno, en este podría votar por un partido y el otro podría votar por un 

partido diferente, porque depende más, como te digo, de qué están diciendo en ese momento” 

(Colombia Entrevista 2). De igual manera, otro participante opinó: “yo creo que voto por el 
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candidato que tenga una mejor propuesta, no el candidato que sea de “x” o “y” partido” 

(Colombia Entrevista 13); y finalmente, otra ciudadana colombiana manifestó “no (me siento 

representada por un partido), en realidad siempre salen los que nunca representan al pueblo” 

(Colombia Entrevista 4). 

 En consecuencia, bajo los datos obtenidos del trabajo de campo se puede inferir que la 

muestra de los entrevistados colombianos presenta similitudes en sus respuestas frente a la 

identificación partidaria, mediante las cuales manifestaron que no poseen una identificación 

partidaria como tal ni se sienten representados por algún partido. Por el contrario, ellos 

expresaron fijarse más en el candidato, sus características, estudios y experiencia, antes que 

evaluar el partido al que pertenece. 

 Por otro lado, se define también la subcategoría de nociones ideológicas, puesto que 

en la medida en que aquellas nociones son importantes para las decisiones de voto de los 

ciudadanos, estos eligen el partido o candidato que esté más cerca de su propia posición 

ideológica. Así, considerar la ideología de los migrantes permite inferir o suponer cómo este 

se insertaría en las prácticas políticas transnacionales, es decir, tanto en su país de origen 

como en el país de destino. Por consiguiente, una persona entrevistada aseguró: “no (voto) 

por partidos de derecha, sino por candidatos de derecha, según las ideas de cada uno” 

(Colombia Entrevista 11). También, otro participante expresó: “simplemente veo quién 

encaja con lo que yo pienso y votaría por esa persona” (Colombia Entrevista 1); finalmente, 

otro informante enunció: “independiente, creo, de izquierda o derecha, (voto) por lo que están 

ofreciendo, pero si me pongo a pensar en los últimos por los que he votado, creo que siempre 

han sido de derecha” (Colombia Entrevista 2). 

 Sin embargo, entre los resultados obtenidos también se encontró un porcentaje de 

participantes que se inclinan ligeramente más hacia la derecha, sea en Colombia o en 
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Ecuador. Por ejemplo, un ciudadano colombiano determinó “yo soy muy derechista” 

(Colombia Entrevista 11); de igual manera, otra persona entrevistada declaró “en Colombia 

yo siempre he ido por la derecha, porque la izquierda le hizo muchas cosas” (Colombia, 

Entrevista 12); y finalmente, un último participante comentó: “yo siempre me he inclinado 

más a la derecha (...) en todos los países” (Colombia Entrevista 16).  

 

6.3. Diáspora venezolana en Ecuador 

 Para la recopilación de los siguientes datos, se realizó una muestra de 14 personas 

venezolanas residentes en Ecuador con quienes se mantuvo contacto personal, entre las 

cuales seis personas eran del género femenino mientras ocho eran del género masculino. El 

nivel de educación de la mayoría de los participantes era de tercer y cuarto nivel, mientras 

que solo una persona señaló tener el bachillerato como nivel más alto de estudio realizado. 

Entre las fechas de llegada de las personas se dividieron en dos olas específicas de acuerdo a 

los regímenes políticos de su país de orígen. En tal sentido, se consideró una primera ola de 

llegada desde 1979 a 2007, período durante el cual Venezuela gozaba de una democracia en 

transición hacia un régimen autoritario, así como también se consideró una segunda ola de 

llegada desde 2008 hasta 2018, es decir, período en el cual se experimentó un cambio hacia 

una dictadura. Las categorías y subcategorías de análisis utilizadas en este grupo de 

migrantes son las mismas que fueron planteadas para la diáspora colombiana previamente 

analizada.  

6.3.1. Participación electoral 

 En la categoría de participación electoral de los migrantes, se examinaron cuatro 

tipos: emigrante, inmigrante, dual transnacional o de abstención. De esa manera, en torno al 

primer tipo de participación, se evidenció que el 78% de las personas entrevistadas han 
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votado al menos una vez en Venezuela. Así, un ciudadano venezolano comentó: “he votado 

en todas las que he podido votar, desde que tengo edad para votar he votado en todas” 

(Venezuela Entrevista 9). De igual manera, otra persona manifestó “yo voté durante 10 años 

antes de que llegara Chávez al poder, es decir, voté sistemáticamente en todas las elecciones 

que hubo. Del [19]98 en adelante también voté” (Venezuela Entrevista 14). Sin embargo, 

solo tres de los 14 entrevistados declararon no haber votado antes en Venezuela debido a que 

eran menores de edad cuando emigraron.  

 Con base en lo antes planteado, se puede inferir que al haber experimentado una o 

varias votaciones en Venezuela antes de salir, los migrantes puedan inclinarse en participar 

en elecciones de su país de destino, en este caso Ecuador. Por tanto, entre las respuestas 

frente a la participación de estos migrantes en elecciones ecuatoriana se encontró a una 

persona que reveló: “me sorprendió aquí que en el momento que quise averiguar como 

extranjera si a mí me correspondía participar, si yo debía inscribirme en el registro electoral, 

simplemente me pidieron mi número de cédula (...) ya estaba ahí sin saberlo” (Venezuela, 

Entrevista 5). De igual manera, otra persona consultada afirmó “yo empecé a votar aquí (… 

por) un decreto de Correa (...); sí, debería ser así porque si vivimos en este país y aportamos y 

todo lo demás, deberían también pedir nuestra opinión” (Venezuela Entrevista 6).  

 En otro orden de ideas, sobre la participación transnacional de los migrantes, se 

obtuvieron respuestas como “votar (en Venezuela) puede ser una señal de rebeldía, y en 

Ecuador es una señal de confianza” (Venezuela Entrevista 1); asimismo, otra participante 

manifestó: “me motiva votar en Venezuela, en Ecuador, aquí y en cualquier parte, porque es 

la única forma de dar tu opinión, de manifestarte, y con eso adquieres el derecho a quejarte o 

el derecho a exigir al gobernante” (Venezuela Entrevista 5). Finalmente, frente a la 

percepción del voto como un derecho y no una obligación, un sujeto de estudio respondió “no 
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me cansaría nunca de ir a votar porque es mi derecho como ciudadano venezolano y como 

residente ecuatoriano, lo voy a hacer” (Venezuela Entrevista 11). 

 Por último, en la encuesta de preguntas cerradas realizada a los participantes se les 

consultó su intención de voto en elecciones futuras tanto en Venezuela como en Ecuador, en 

donde se evidenció que el 85% de los sujetos de estudio tienen una intención de voto 

transnacional (ver Tabla 5). De esta forma, cuando se les preguntó cuáles serían las 

principales motivaciones para ejercer su derecho al voto, un participante resaltó: “cuando yo 

voto en Ecuador pienso que es para que ustedes no caigan en lo mismo que nosotros caímos, 

ayudar a que no vivan lo que nosotros vivimos” (Venezuela Entrevista 1). De igual modo, un 

ciudadano venezolano expresó “que no suceda lo mismo que en Venezuela, eso sería el 

principal motivo [para votar]” (Venezuela Entrevista 10). Finalmente, un último entrevistado 

coincidió “[Ecuador] es el país que yo quiero que salga adelante, que no pase lo mismo que 

pasó en Venezuela” (Venezuela Entrevista 12).  

Tabla 5: 

Intención de voto migrante venezolano en elecciones futuras 

Intención de voto migrante Número de migrantes 

Abstención 2 

Emigrante 2 

Inmigrante 2 

Transnacional 8 

No sabe/No contesta 0 

Total 14 

 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta 
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6.3.2. Socialización política 

 En la categoría de socialización política se buscó identificar las relaciones que tenían 

los migrantes venezolanos con la política nacional de su país. En este punto, se hace mucho 

énfasis debido a que Venezuela ha experimentado paulatinamente el cambio de un régimen 

político democrático a uno autoritario.  

Con base a lo anterior, se recopilaron diversas posiciones de los entrevistados frente a 

la política de Venezuela mientras ellos aún residían en su país, entre ellas una persona 

aseguró: “en la adolescencia… [la política] sí era un tema recurrente en la mesa porque en el 

caso de Venezuela venimos atravesando diferentes tipos de crisis políticas” (Venezuela 

Entrevista 2). De la misma forma, otro entrevistado enunció: “yo, desde los 10 años hasta que 

me fui, en las mesas siempre se hablaba de política y ahorita que [me] acabo de ir también 

hablan” (Venezuela Entrevista 13).  

 La importancia de considerar la socialización política de los migrantes en su país de 

origen se debe a que esta socialización puede posteriormente influir (o no) en la 

resocialización hacia su mismo país o, en este caso, su país destino Ecuador.  

 

6.3.3. Resocialización política 

 La categoría de resocialización política se divide en dos subcategorías, al igual que en 

la anterior diáspora, en resocialización política hacía el país de origen y resocialización 

política hacia el país destino. En este sentido, frente al primer tipo de resocialización se 

evidenciaron respuestas como: “siento que (mi voto en Venezuela) no vale, no existe, no 

hay” (Venezuela Entrevista 7); asimismo, otro participante manifestó “no deja de ser mi país 

y porque no viva allá no quiero que las cosas funcionen mal pues (...) yo quiero que todo 

funcione bien” (Venezuela Entrevista 5). Por último, otra persona entrevistada expresó 

“muchas cosas las aprendimos a la fuerza, vivimos lo negativo de eso, y obviamente eso te 
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marca y te abre los ojos ante este tipo de sistemas o de gobiernos, es un aprendizaje político” 

(Venezuela Entrevista 2).  

 Con respecto al segundo tipo de resocialización, entre los entrevistados surgieron 

diferentes aseveraciones como “la idea que tenía era la idea que traía de Venezuela y 

obviamente que cuando llegué aquí me di cuenta que, bueno, en el régimen de Correa y con 

su llegada al poder hubo muchas cosas similares” (Venezuela Entrevista 3). Igualmente, otro 

ciudadano venezolano declaró:  

 

Por la política yo los domingos no puedo ir a comer con mi abuela, por la política 

tenía seis años que no veía familiares míos, por cosas políticas. Entonces, obviamente 

llego a Ecuador y mi percepción de la política es estar asqueado de cualquier 

persona que piense como los que están ahorita en Venezuela (Venezuela Entrevista 

13).  

 

 Finalmente, también se evidenció que hubo sujetos de estudios que no se sienten con 

la seguridad suficiente para hablar sobre la política ecuatoriana o hacer opiniones sobre 

coyuntura nacional, sea por su condición de extranjero o por su desconocimiento de la 

historia ecuatoriana. Así, un participante sostuvo “yo no me expreso mucho de la política del 

país, además soy ciudadano extranjero, y mi experiencia cuando niño sí fue palpable, sí la 

viví porque en mi casa se hablaba, papá hablaba, pero yo pienso que yo trato de apartar eso 

en una conversación con un ecuatoriano” (Venezuela Entrevista 11).  

 

6.3.4. Percepción de régimen político 

 En la categoría de percepción de régimen político se trató minuciosamente de 

recopilar las experiencias de los migrantes, considerando que dentro de la muestra siete 
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participantes llegaron entre 1979 y 2007, mientras que los siete restantes llegaron entre 2008 

y 2018. Como se mencionó anteriormente, el régimen político venezolano ha experimentado 

una transición paulatina hacia uno más autoritario, por lo que las experiencias del primer 

grupo de migrantes con el segundo son naturalmente distintos.   

 Los participantes, en su gran mayoría, tienen una percepción negativa frente al 

régimen político venezolano argumentando temas de inseguridad del ciudadano frente al 

Estado, baja calidad de vida, elecciones fraudulentas, incautaciones y privatizaciones. En 

otras palabras, ellos perciben a Venezuela como una dictadura. Entre las respuestas de los 

sujetos de estudios se encontró: “en Venezuela no hay democracia… En Venezuela, hay una 

ruptura del sistema democrático desde hace muchos años” (Venezuela Entrevista 2). Con esta 

persona, otro entrevistado coincidió “antes había democracia, ahora no (...). Todo el mundo 

sabe que desde ese momento que Chávez ganó sus primeras elecciones, de lo que viene desde 

los 15 años que han pasado, desde allá para acá, ha sido puro fraude electoral” (Venezuela 

Entrevista 6). Finalmente, otro participante también afirmó: “no hay democracia (en 

Venezuela), no hay calidad de vida, no hay oportunidad en este momento” (Venezuela, 

Entrevista 9).  

 Adicionalmente, se tomó en cuenta la confianza que tienen los ciudadanos 

venezolanos hacia las instituciones de su país y de Ecuador (ver Tabla 6), nuevamente 

haciendo énfasis en la visión procedimental de Dahl (1971) sobre los regímenes políticos 

democráticos. En este contexto, se evidenció que el 57% de los participantes desconfía 

completamente de los partidos políticos venezolanos y de la Asamblea Nacional; así como 

también el 92% desconfía completamente de la presidencia (oficialismo), las Fuerzas 

Armadas venezolanas, de la agencia electoral nacional y del sistema judicial.  
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Tabla 6: 

Nivel de confianza de venezolanos entrevistados en las instituciones de su país. 

Instituciones 

venezolanas 

Nivel de confianza 

Muy 

desconfiado 
Desconfiado 

Un poco 

confiado 
Confiado Muy confiado 

Partidos 

Políticos 
3 2 4 0 0 

Presidencia 13 1 0 0 0 

Policía 

Nacional 
11 3 0 0 0 

Fuerzas 

Armadas 
13 1 0 0 0 

Sistema 

Judicial 
13 1 0 0 0 

Legislatura 8 3 2 1 0 

Agencia 

Electoral 
13 0 1 0 0 

Oficinas 

diplomáticas 
6 3 5 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

  

En el caso venezolano se hace un especial énfasis en la presidencia, las Fuerzas 

Armadas y la legislaturas debido a la dualidad que se vive actualmente ya que aunque 

Nicolás Maduro creó una Asamblea Constituyente paralela en julio de 2017, existe también 

la Asamblea Nacional de mayoría opositora al régimen, elegida mediante voto popular en 

2015. Así mismo, el opositor Juan Guaidó fue reconocido a nivel internacional como el 

presidente encargado de Venezuela desde enero de 2019, creando un ambiente dual, por 

ejemplo, en las oficinas diplomáticas alrededor del mundo.  
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6.3.5. Identificación partidaria e ideología 

 En la categoría de identificación partidaria e ideología, junto a sus subcategorías de 

nociones ideológicas e identificación partidaria, se pretendió identificar las adscripciones 

ideológicas pasadas de los migrantes y sus posibles alteraciones después de su llegada a 

Ecuador. Así mismo, se buscó reconocer la identificación partidaria previa de los ciudadanos 

venezolanos así como la influencia de ésta en la reconexión partidaria con partidos políticos 

ecuatorianos.  

De acuerdo con la subcategoría de nociones ideológicas, entre las respuestas 

brindadas por los entrevistados se evidenció una fuerte tendencia hacia la derecha y un 

rechazo radical hacia la izquierda. En ese sentido, se encontraron aseveraciones como: “yo 

tengo una inclinación más hacia la derecha que hacia la izquierda. Evidentemente nunca voy 

a votar por nadie que tenga un perfil de izquierda” (Venezuela Entrevista 1). De igual forma, 

otro participante manifestó una postura similar: “siempre me voy a ir hacia la derecha (...) 

definitivamente me iría más hacia un partido social-cristiano o social-demócrata que hacia 

una decisión de izquierda” (Venezuela Entrevista 9). Finalmente, y en la misma línea de los 

anteriores ciudadanos, otro sujeto de estudio enfatizó: “yo nunca voy a ser de la izquierda 

porque a nosotros nos fue mal con la izquierda” (Venezuela Entrevista 6).  

Por otra parte, frente a la subcategoría de identificación partidaria se hallaron datos 

como una resocialización política y reconexión partidaria hacia partidos políticos de derecha 

ecuatorianos como el Partido Social-Cristiano. Por ello, se evidenciaron respuestas como: 

“tengo simpatía por algunos líderes políticos, por ejemplo, Jaime Nebot por vivir en 

Guayaquil obviamente (...). Con Guillermo Lasso de alguna manera también” (Venezuela 

Entrevista 1). También, otro participante afirmó “a mi me llama la atención y creo que han 

hecho un buen trabajo gente como los socialcristianos acá en Guayaquil” (Venezuela 

Entrevista 13). Por último, también se identificaron posturas de algunos migrantes en contra 
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de partidos políticos en ambos países, por ejemplo: “no tengo partido político, no soy 

partidaria, trato de votar con quien más o menos tiene herramientas y no voto por partido, 

trato de votar con el cerebro, no con la emoción” (Venezuela Entrevista 5).  
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7. Discusión de resultados 

 Durante el análisis de resultados, se hallaron datos que responden a las experiencias, 

percepciones, sentimientos y opiniones de los entrevistados con los cuales se realizó una 

triangulación junto con las leyes de cada país de origen y el marco teórico propuesto en la 

primera sección. Para hacer una breve comparación entre la participación electoral de cada 

diáspora, se identificaron las leyes que permiten el voto emigrante de los ciudadanos 

colombianos y venezolanos residentes en el exterior. Bajo este contexto, en el caso de 

Colombia el derecho al voto fue extendido a ciudadanos colombianos residentes en el 

exterior en el año 1961 a través de la Ley 39, la cual permitía participar solo en elecciones 

presidenciales. Posteriormente, en una reforma a la Constitución en 1991, se extiende este 

derecho para elecciones de Senado y Congreso, con solo dos representantes para ciudadanos 

en el exterior.  

 En el caso de Venezuela, el derecho a voto de los ciudadanos venezolanos en el 

extranjero fue extendido mediante el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 

de 2009, en la cual se determina que sólo aquellos que presenten una residencia legal o 

cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera del país puede ejercer su 

derecho a voto en cualquier consulado venezolano. Sin embargo, una de las limitaciones del 

estudio es la masiva migración de venezolanos en el últimos cinco años, cuya situación y 

condición de movilidad humana es divergente a condiciones anteriores de migración. En 

consecuencia, cientos de miles de venezolanos que no se encuentran en situación de 

regularidad en el Ecuador, no pueden ejercer su derecho al voto emigrante. Es así como se 

coincide con Lafleur (2015), quien señala que en muchas ocasiones garantizar en la 

constitución un derecho, en este caso el voto en el extranjero, no es suficiente debido a que 

las leyes electorales podrían desvirtuar el proceso al momento de su aplicación.  
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 Como se mencionó en el estado del arte de este trabajo, los ciudadanos de ambas 

diásporas tienen el derecho de participar en elecciones una vez que hayan residido legalmente 

en Ecuador por lo menos cinco años (Echeverría, 2015). En ese sentido, el ejercicio de 

derechos políticos de una persona en un país que no es el de origen se relaciona con lo 

analizado por Bauböck (2015) y Lafleur (2015) sobre las normativas que permiten a un 

migrante votar en su país de residencia.   

 Por su parte, la participación de estos grupos de migrantes en elecciones tanto del país 

de origen como del país de destino es completamente voluntario, por lo que la socialización 

política, la identificación partidaria y nociones ideológicas previas de los migrantes son 

fundamentales para comprender su resocialización política en Ecuador. Con respeto a lo antes 

planteado, se evidenció que la mayoría de los entrevistados venezolanos tuvieron una alta 

socialización política en su país, mientras que los ciudadanos colombianos se encontraron un 

poco más alejados del tema. Como lo afirmó una persona entrevistada: “en Colombia yo he 

sido muy apolítico (...) No sé si el tema de la guerrilla puede haber influido en eso” 

(Colombia Entrevista 13).  

 Asimismo, las nociones ideológicas y las identificaciones partidarias previas de 

ambos grupos de migrantes han ido mutando a lo largo de sus vidas ya que, aunque 

inicialmente se inclinaron hacia partidos e ideología de izquierdas, sus experiencias en el país 

de origen con regímenes y gobiernos socialistas los han forzado hacia un cambio de sus 

percepciones. En el caso venezolano, desde la experiencia socialista de los largos mandatos 

presidenciales de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, las personas entrevistadas 

indicaron una fuerte inclinación hacia la derecha y un rechazo acérrimo hacia la izquierda, 

volviendo su identificación partidaria un poco más radical. En ese sentido, es probable que 
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este grupo de migrantes se identifique con partidos de derecha en Ecuador y, aquellos que 

son elegibles para votar, elijan a candidatos de partidos de dicha ideología.  

En el caso colombiano, también se evidenció un rechazo hacia los partidos políticos 

de izquierda, atribuído en su mayoría a la implementación del proceso de paz en Colombia en 

el 2016 llevado a cabo por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Bajo este contexto, la 

confianza hacia las instituciones colombianas como la Presidencia o Fuerzas Armadas está en 

una posición media. De igual manera, como lo expresó un sujeto de estudio “si inicialmente 

yo veo que un candidato que va bien y que veo que esa persona es honesta y que puede hacer 

algo (...) y es de la derecha, lo apoyo. Si es de la izquierda lo pensaría” (Colombia Entrevista 

12), se puede inferir que en futuras elecciones los ciudadanos colombianos entrevistados se 

inclinarían a apoyar a candidatos o partidos de derecha, sea en Ecuador o en Colombia.  

Finalmente, mediante la aplicación de la encuesta antes mencionada, se reconoció el 

comportamiento electoral migrante pasado en el cual el 9% de los entrevistados no ejercieron 

su derecho al voto por problemas de regularidad en su residencia mientras que el 50% 

participó como votante dual transnacional, es decir, que participaron en elecciones tanto de su 

país de origen como de Ecuador. Bajo este contexto, si se relaciona con la intención de voto 

de ambos grupos de inmigrantes en elecciones futuras, el 9% participaría sólo en elecciones 

de Ecuador; mientras que, el 71% participaría en elecciones de ambos países. Por 

consiguiente, se infiere que ese 9% que no pudo ejercer su derecho al voto por falta de 

requisitos de residencia y/o registro pueda participar en las siguientes elecciones ecuatorianas 

o incluso posteriores. Es decir, según la tipología de Finn (2019), el 71% de la muestra de 

este trabajo tendría un comportamiento electoral de votante dual transnacional. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 El objetivo principal de esta investigación era explorar el proceso de re-socialización 

política y la votación de la diáspora colombiana y venezolana residente en Ecuador durante 

un período de 1979 al presente. Para alcanzar la recopilación de estos datos, se realizaron 34 

entrevistas a profundidad, análisis documental de leyes ecuatorianas, colombianas y 

venezolanas con respecto al derecho al voto en el exterior. A continuación, los resultados más 

relevantes hallados a lo largo del trabajo. 

En referencia al primer objetivo específico de esta investigación, se concluye que las 

experiencias de los participantes colombianos y venezolanos a lo largo de diversos cambios 

de regímenes políticos influye realmente en su participación electoral migrante puesto que el 

76% de ellos conciben a la democracia como el mejor tipo de gobierno. En otras palabras, 

elegir a sus mandatarios mediante votaciones transparentes y libres, sin gobiernos con 

mandantes percibidos como corruptos, significa para ellos vivir en un país democrático. Por 

otro lado, es preciso mencionar que en el caso venezolano, específicamente los entrevistados 

del grupo de migrantes de la última ola de llegada, presentan una voluntad de participación y 

elección mucho más radical y constante que el caso colombiano puesto que vienen de una 

transición de régimen autoritario a uno más dictatorial.  

Con respecto al segundo objetivo específico del estudio, se encontró que las nociones 

ideológicas previas de los migrantes colombianos y venezolanos no inciden en la manera en 

que los participantes de ambas diásporas desarrollan su resocialización política hacia su país 

de origen y Ecuador. De hecho, se evidenció que las experiencias (no)democráticas de cada 

uno de ellos son las que realmente inciden en la nociones ideológicas así como en su 

posterior resocialización política. Por ejemplo, como ambos países han presentado gobiernos 

con tendencias socialistas de izquierda, los participantes entrevistados manifestaron rechazar 
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aquellas posturas de sus países y de Ecuador, y prefieren inclinarse hacia una derecha 

política. 

Finalmente, en relación con el tercer objetivo, es preciso decir que la identificación 

partidaria previa de los migrantes no necesariamente influye en su nueva conexión con los 

partidos políticos en Ecuador debido a que la mayoría de entrevistados, tantos colombianos 

como venezolanos, manifestaron no identificarse con partidos ecuatorianos porque: (1) existe 

un amplio número de partidos políticos y no llegan a conocerlos a profundidad, y (2) se 

centran más en lo que un candidato en particular esté ofreciendo de acuerdo a la coyuntura 

nacional, sin importar el partido al que pertenezca.  

Después de haber realizado este trabajo de investigación sobre el voto migrante en 

perspectiva transnacional, se puede recomendar para futuras investigaciones realizar una 

actualización sobre el estado de la participación electoral de migrantes venezolanos 

correspondientes al éxodo de los últimos tres años.   

Adicionalmente se halló una limitación en el trabajo debido a que se estudió la 

participación electoral de migrantes venezolanos que llegaron entre 2015-2018, y la ley que 

establece el requisito de residencia legal en un país limita el ejercicio de su derecho a voto en 

elecciones de Venezuela lo que puede brindar falsos comportamientos electorales que, antes 

que voluntarios, son interpelados. 

De igual manera, se sugiere analizar en un futuro no sólo la participación de los 

migrantes, sino también los efectos que el voto de estos migrantes tiene sobre las elecciones 

en Colombia, Venezuela y Ecuador. Es decir que una vez delineado el comportamiento 

electoral de estos grupos de migrantes tanto hacia su país de origen como en el país de 

destino, se identifique mediante el análisis de resultados electorales (e.g. ecuatorianos, 

colombianos y/o venezolanos) los efectos significativos motivados por el voto transnacional.  
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