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Resumen 

 

Estudios académicos sobre el transnacionalismo y la participación política migrante 

continúan debatiendo de qué manera incide la (re)socialización política cuando no-residentes 

(emigrantes) y no-ciudadanos (inmigrantes) obtienen derechos políticos-electorales. Con 

perspectiva transnacional, esta investigación analiza el voto de españoles y cubanos radicados 

en Ecuador entre 1979 a 2018. Se realizaron veinte entrevistas semiestructuradas, además de 

una revisión exhaustiva de documentos oficiales y fuentes secundarias sobre cubanos y 

españoles en Ecuador. Estos datos se triangularon para arrojar implicaciones teóricas sobre 

conceptos como la democracia, ideología y partidismo mediante los procesos de 

(re)socialización del migrante. Efectivamente, las actividades vinculadas a prácticas 

transnacionales, como la extensión de la franquicia del voto migrante, se ven afectadas por la 

(re)socialización política. Existe una polarización entre cubanos y españoles con respecto a su 

acercamiento a la democracia y su participación. La mayoría de los españoles participantes 

han tenido una socialización política democrática, lo que ha conducido a una mayor criticidad 

política en el destino; mientras que, los cubanos que han experimentado un proceso de 

(re)socialización política más extremo (de autoritarismo a una democracia emergente), 

valoran más los cambios institucionales de un país a otro.  

 

Palabras Clave: Transnacionalismo, identificación partidaria, voto migrante, democracia, 

ideología, (re)socialización política.  
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Abstract 

 

Academic studies on transnationalism and migrant political participation continue to 

debate the ways on how political (re)socialization influences the time in which non-residents 

(emigrants) and non-citizens (immigrants) are granted political/electoral rights. With a 

transnational perspective, this investigation analyzes the vote of Cubans and Spaniards 

eradicated in Ecuador from 1979 - 2018. Twenty semi-structured interviews were carried out 

on top of the exhaustive revision of official documents and secondary sources on Cubans and 

Spaniards in Ecuador. The gathered data was then triangulated to indicate theoretical 

implications on concepts such as democracy, ideology and partisanship through the migrant 

(re)socialization processes. It was found that the activities linked to transnational practices, 

such as the extension of enfranchisement rights, are affected by political (re)socialization. 

This indicates an evident polarization between Cubans and Spaniards in regards to their 

approach to democracy and political participation. Most Spaniards have had a democratic 

political socialization, which has driven a heightened political critique to the Ecuadorian 

democracy. Cubans, on the other hand, have experienced an extreme (re)socialization process 

(from authoritarianism to and emergent democracy), for which they further appraise 

institutional changes from one country in relation to the other. 

 

Key words: Transnationalism, party identification, migrant vote, democracy, ideology, 

political (re)socialization.  
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Nota Introductoria  

 

Este trabajo se integra dentro del 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 

(re)socialización 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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Introducción 

Planteamiento del problema 

A través del presente documento de investigación, se pretende indagar sobre el voto 

de los cubanos y españoles que han migrado a Ecuador desde 1979 hasta el 2018, en 

perspectiva transnacional. Se busca dar luz a si, dependiendo de la relación previa con el 

régimen político de su país de origen, así como las orientaciones políticas, partidismo y atajos 

culturales adquiridos en Cuba y España, existe una implicación causal en la (re)socialización 

política de los migrantes, al momento de encontrarse frente a elecciones en y desde Ecuador. 

En este sentido, es relevante para la investigación conocer si estos grupos de migrantes 

mencionados participan en elecciones y por qué. Ya sea que únicamente voten para 

elecciones en su país de origen, en Ecuador, en ambos, o se abstengan de hacerlo en los dos 

Estados, se busca responder al comportamiento electoral del migrante y su (re)socialización 

política.  

Hasta la fecha, la literatura ha aportado con un número significativo de estudios 

relacionados a la participación política de los migrantes. Østergaard-Nielsen (2003) entiende 

el transnacionalismo como diversas formas de participación política transfronteriza desde el 

país de destino de los migrantes, así como su participación indirecta a través de las 

instituciones políticas del país anfitrión. Paralelamente, Basch et al. (1994-2005) lo definen 

como el proceso mediante el cual los inmigrantes forjan y sostienen sus múltiples relaciones 

sociales que los unen a sus sociedades de origen y establecimiento. A su vez, Bauböck (2003) 

define el concepto de transnacionalismo aludiendo a que las actividades humanas y las 

instituciones públicas no contemplan fronteras. Por ello, argumenta que éstas más bien 

responden a los Estados como entidades políticas limitadas por un territorio que 

constantemente está siendo cruzado por personas, dinero o información, y diseminado en 

redes humanas u organizaciones. 
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Existe una pluralidad de maneras de acercarse al concepto de transnacionalismo en 

relación a la migración y su incidencia en el ejercicio del voto por parte de quienes migran. 

Debido a que se ha identificado un vacío académico correspondiente a este tema, la presente 

investigación busca comprender el comportamiento electoral de migrantes a través de la 

examinación del voto de españoles y cubanos radicados en Ecuador. Concretamente, se tiene 

poca información sobre si existen patrones de votación migrante1: ¿cuál es la medida en que 

la participación electoral influye en conceptos tales como la democracia, la identificación 

partidista y la ideología? Así mismo, ¿cuáles son los mecanismos o procesos por los que los 

migrantes atraviesan una vez que residen en Ecuador en términos de (re)socialización 

política?  

 

Justificación 

El tema a tratarse es el voto migrante desde una perspectiva transnacional. Las 

unidades de observación comprendidas en esta investigación están ubicadas en los grupos de 

migrantes de cubanos y españoles que residen en Ecuador. Se busca profundizar en cómo la 

socialización política del migrante en su país de origen, y su (re)socialización política en el 

país de destino, alteran la forma por la que un individuo determinado vota. Desde 2008 hasta 

mediados de 2015, Ecuador formalizó a 35.616 españoles de los cuales 36,84% nacieron en 

España; mientras que el resto (62,31%) habían nacido en el mismo Ecuador (Rodríguez-

Fariñas, Romero-Valiente e Hidalgo-Capitán, 2015). Así mismo, la Dirección Nacional de 

Migración registró el arribo de 106.371 cubanos y la partida de 97.923 en los cinco años 

comprendidos desde 2007 hasta 2012 (El Universo, 5 de agosto de 2012). Debido al origen 

de estos hechos históricos, despierta la inquietud por conocer qué sucedió con estas 

                                                
1 Patrones de votación migrante entendido como voto inmigrante, emigrante, dual transnacional o abstención 

(Finn, 2019).  
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poblaciones migrantes previo a su arribo a Ecuador y cuáles fueron sus motivaciones para 

salir de su país de origen. Así, se espera obtener un acercamiento a estudios de caso puntuales 

que logren dar respuesta a las particularidades del comportamiento evidenciado por los 

migrantes al (no) efectivizar su derecho al voto. 

La investigación se ubica en un campo de aplicación con gran potencial. Esta se 

centrará en examinar el voto migrante en y desde Ecuador con la finalidad de divisar las 

diversas formas de (re)socialización política y de esta forma responder, en qué medida las 

experiencias previas de los migrantes afectan su comportamiento electoral en el país de 

destino. Se espera que los hallazgos de este estudio sirvan de insumo para futuras 

profundizaciones en la materia, pues lo que se busca es enriquecer el conocimiento 

relacionado -pero no limitado a- temas de migración, comportamiento electoral, política 

exterior y formación de políticas públicas. Si bien estas áreas de investigación han sido 

ampliamente estudiadas en el pasado, actualmente existe la constante necesidad de considerar 

-y proponer- nuevas conceptualizaciones que respondan con afinidad a la coyuntura social, 

política y económica en la que se encuentran. 

 

Antecedentes 

Históricamente, la migración ha sido una válvula de escape de la explosión 

demográfica, del hambre, de la falta de oportunidades y de la injusticia (Soldevilla, 1992). 

Esta descripción explica no sólo al caso de los migrantes cubanos y españoles, sino la de 

todas las personas que, indistintamente de su nacionalidad y país de origen, se han visto en la 

necesidad de migrar a otro lugar. Ya sea que dicha necesidad surja por conflictos políticos o 

sea el resultado racional de una consideración del migrante tras evaluar beneficios y costos de 

permanecer en su país versus mudarse, es importante para la Ciencia Política conocer las 

motivaciones detrás de dichas decisiones. Al estudiarlo, se profundiza en la relación entre las 
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características, causas y resultados de los procesos migratorios, con la participación electoral 

futura de los migrantes. 

 

Migración española 

Las grandes transformaciones demográficas económicas y sociales, así como los 

conflictos políticos y bélicos que tuvieron lugar en el continente europeo entre 1840 y 1930, 

movilizaron a miles de personas hacia el otro lado del Atlántico en búsqueda de nuevas 

oportunidades. El continente latinoamericano recibió cerca del 85% de la migración española, 

de la cual el 57% regresó a su país de origen (Pérez, 2002). Herederos de una cultura que 

mezcla varias religiones e ideologías, los españoles pertenecen a una comunidad tradicional 

de migrantes. Esta clasificación responde a una tipología de migrantes cuyas características 

aluden a las de un residente habitual (Dureau & Goueset, 2001).  

Durante la “emigración masiva” (1880-1930), alrededor de 5 millones de españoles 

buscaron nuevos rumbos en las repúblicas latinoamericanas, Francia y Argelia, entre sus 

principales destinos (Fernández, 2007). La crisis de 1929 así como la guerra civil y mundial 

frenaron brevemente la migración. Sin embargo, aquello sumado a la expansión de las 

economías latinoamericanas y los atracos de la autarquía en España propiciaron la 

reactivación del movimiento migratorio español. Entre 1945 y 1980, 3 millones de nacionales 

salieron de España con destino a países como Argentina, Brasil, Venezuela, entre otros 

latinoamericanos, así como también a los países desarrollados de la Europa occidental como 

Francia y Suiza (Fernández, 2007). Una gran cantidad de ellos, renunciaron al retorno y se 

establecieron en sus países de destino.  

Las décadas entre finales del siglo XIX y el último tercio del siglo XX comprenden la 

emigración de españoles como uno de los fenómenos que más ha incidido en el desarrollo 

social y económico de España (Romero-Valiente, 2018). Al comparar el volumen de 
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migraciones por parte de españoles en la primera década del siglo XXI, con la segunda 

década del mismo, se resalta que el ritmo de crecimiento migratorio se acelera (Romero 

Valiente, 2012). En 2011, el número de salidas se ubica en 55.000. Cuatro años después, 

dicha cifra se duplicó; revirtiendo el saldo migratorio según registros del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) de España. 

Las diversas olas de migración española comparten características similares en sus 

causas y motivaciones económicas, sociales y psicológicas según varios estudios (e.g., 

Massey et al. [1993] o Martínez Veiga [2000] Arango [2003]). Los partidos políticos de 

oposición y los medios de comunicación, así como diversos especialistas en materia de 

migración, han vinculado el crecimiento de la emigración con los efectos de la crisis 

económica, políticas gubernamentales de austeridad y recortes del gasto público (Gil y 

Fernández, 2015). En la última década (2008-2018), la migración de jóvenes nacidos y 

formados en España ha engendrado un discurso político que elabora sobre problemáticas tales 

como la “fuga de cerebros” y una consecuente aceleración en el deterioro de la natalidad 

(Romero-Valiente, 2018).  

Las oportunidades laborales en sectores como la educación y la salud otorgadas parte 

del gobierno ecuatoriano desde 2012 habría llamado la atención a aquellos españoles en 

búsqueda de un país de destino (Pérez-Gañán y Moreno, 2018; Vega 2016). El Padrón de 

Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) refleja que 40.645 españoles se encontraban 

en el Ecuador hasta finales de 2015, principalmente en las ciudades de Guayaquil y Quito 

(Cevallos, 17 de marzo de 2016). De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), para 

2016, aquella cifra habría incrementado en un 21,3% (8.647). De las entonces 49.292 

personas con nacionalidad española residentes en Ecuador, se calculaba que 14.072 nacieron 

en España, 34.313 en Ecuador y 896 en otros países (Cevallos, 17 de marzo de 2016).  
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 Los españoles radicados en Ecuador se emplean en el sector de servicios, turismo y 

especialmente de construcción; sector que ha experimentado un auge en los últimos años 

gracias a las grandes inversiones en obras públicas provenientes de capital extranjero 

(Rodríguez-Fariñas, Romero-Valiente e Hidalgo-Capitán, 2015). Aunque han logrado 

establecerse en Ecuador, la coyuntura actual de españoles radicados en el país responde a un 

comportamiento global de migración española. Se evidencia que, en 2017, 33.000 españoles a 

nivel mundial regresaron a España determinados por la evolución positiva de su economía 

(Jorrín, 14 de diciembre 2017). Este fenómeno propone revertir la problemática de fuga de 

cerebros y natalidad, pues quienes retornan pertenecen a un grupo demográfico de mujeres y 

hombres entre 16 y 32 años de edad en posibilidad de trabajar y procrear (Jorrín, 14 de 

diciembre de 2017). Los sucesos mencionados son de importancia para la investigación 

puesto que es de interés conocer por qué quienes, a pesar de poder retornar a su país, optan 

por quedarse. 

 

Migración cubana 

La historia migratoria de los cubanos presenta puntualizaciones muy particulares, 

pues este grupo de migrantes pertenece a una ola de emigración emergente en Ecuador 

caracterizada por su condición socio-estructural. De acuerdo a Rubio (2016), las poblaciones 

que se han visto forzadas a migrar por conflictos políticos usualmente no cuentan con los 

recursos económicos y/o culturales necesarios para establecer una residencia permanente en 

un país de destino. En su mayoría, se desplazan en grupos familiares y se asientan en áreas 

periféricas urbanas, donde previamente se han establecido grupos con características 

similares. Debido a aquello, aumentan los índices de xenofobia y estas poblaciones se ven 

inmersas en la precariedad.  
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La migración constituye un fenómeno endógeno y endémico de la sociedad cubana, 

con profundas raíces históricas en el orden político, económico y presencia de redes humanas 

que se profundizan y amplían a partir del proceso revolucionario que triunfa en enero de 1959 

(Aja Díaz et al., 2017). Los estimados para América Latina y el Caribe sitúan una cifra de 

131.000 cubanos de manera temporal o definitiva en la región al cierre del 2016. La 

población estimada de cubanos residentes en otros países sitúa a España con más de 74.000, 

seguida de Italia y Venezuela con más de 30.000, Canadá con cerca de 26.000 cubanos y 

Alemania con más de 20.000 (Aja Díaz et al., 2017). La cifra de los 10 países con mayor 

número de residentes cubanos la completan México, Ecuador, Costa Rica y República 

Dominicana, con menos de 20.000 personas (Aja Díaz et al., 2017). Chile, por su parte, es 

uno de los países de la región con mayores tasas de incremento para esta comunidad de 

migrante (Finn & Umpierrez de Reguero, en prensa). Entre 2017 y 2018, los cubanos en este 

país latinoamericano se elevaron en un casi 100%; no obstante, aún no superan las 15.000 

personas (INE-DEM, 2018).   

Previo al 2008, la migración cubana al Ecuador no era significativa, aunque se 

registra un ingreso regular de dicha nacionalidad (Arcentales, 2010). Considerando las 

dificultades que tienen los cubanos para salir de su país, las motivaciones detrás de su ingreso 

al Ecuador antes del 2008 podrían explicarse en el contexto de la suscripción de varios 

convenios de cooperación entre Ecuador y Cuba, particularmente en temas de salud, cultura y 

educación (Programa de Intercambio Educativo Cultural con Cuba, [2002]; Acuerdo de 

Cooperación Técnica [1988]; Convenio de Cooperación sobre Salud Pública [1991]).  Desde 

el 2008 hasta el 2010, en Ecuador las tasas de entrada migratoria presenciaron un incremento 

precipitado de cubanos, pasando de 1.000 a casi 8.000 en dos años, un alza del 2.000% 

(Arcentales, 2010). Así como los españoles, los migrantes cubanos también se han asentado 

principalmente en Quito y Guayaquil. Como migrantes, adquieren el derecho de votar en 
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elecciones multinivel tras 5 años de residencia en el país. Es decir, están en la potestad de 

participar políticamente tanto a nivel local como a nivel nacional.  

Las motivaciones principales de los cubanos para migrar yacen en la situación social 

y económica de Cuba. Si bien se garantizan los servicios de salud y educación, los ingresos 

son bajos y no permiten el acceso a otros bienes y servicios para mejorar su condición de vida 

(Arcentales, 2010). La Comisión de Movilidad Humana de Cuba señala que las causas 

derivadas del régimen político liderado por el ex mandatario Fidel Castro, y su hermano el ex 

presidente Raúl Castro, tales como: la intolerancia religiosa, la imposibilidad de elección de 

trabajo y ascensos laborales, y el ejercicio de otras libertades como el ingresar y salir del país; 

forzaron a los cubanos a salir de su país en búsqueda de mayores libertades (Arcentales, 

2010). 

Para los cubanos, Ecuador puede ser tanto un país de destino como de tránsito. Al 

eliminar el visado como requisito para su ingreso a Ecuador, el país se convirtió en un destino 

para migrar. Si bien no todos lo consideran un país de destino más que una puerta de salida 

de su país natal, en un principio buscan establecerse en el Ecuador, integrarse en la sociedad 

y lograr aquel nivel de vida que no era posible en Cuba por su propio diseño institucional y 

cultura política. De no conseguirlo, continúan su viaje a Estados Unidos o países fronterizos 

donde puedan alcanzar sus objetivos (El Universo, 5 de agosto de 2012). El Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC) indica que en el 2009 ingresaron al Ecuador 27.065 cubanos de 

las cuales 18.015 eran hombres y 9.050 mujeres entre 20 y 49 años de edad provenientes de 

todas las regiones de Cuba. Aunque Ecuador tenga sus puertas abiertas a los cubanos, la 

población menor a 18 años debe permanecer en Cuba a la espera de la mayoría de edad para 

viajar debido a las restricciones migratorias de su país (Aja Díaz et al., 2017) 

Existe una diferencia trazada entre el desempleo y el trabajo cuyo salario no refleja las 

credenciales poseídas por el individuo. En promedio, 4 de cada 10 cubanos que ingresaron al 



15 
 

 

Ecuador hasta el 2009 mantienen títulos de tercer nivel (Correa, 2013) y gracias a las 

políticas de atracción a profesionales cubanos que se gestionó en el gobierno de Rafael 

Correa, se desempeñan en instituciones públicas como médicos o maestros. En su mayoría, 

quienes logran vencer la xenofobia en contra de la comunidad cubana, acceden a empleos 

formales como dueños de pequeños restaurantes o negocios de comida y prestadores de 

servicios a bares o restaurantes. ¡Quienes no!, se dedican a otros tipos de negocios informales 

como el comercio de ropa (Arcentales, 2010). En concordancia con el censo poblacional del 

2010, de los casi 7.000 cubanos radicados en el Ecuador, más del 50% contaba con un trabajo 

formal estable (Correa, 2013). No obstante, cabe recalcar que las altas tasas impositivas a los 

procesos de homologación de títulos universitarios y apostillamiento de documentos 

constituyen una barrera burocrática que merma la posibilidad de participar social, política y 

económicamente en el país (Correa, 2013). 

 

Marco Teórico  

En este apartado se presenta una recopilación de conceptos y teorías empleados en el 

presente estudio. Se evalúan diversas posturas sobre el transnacionalismo, así como también 

se conceptualizan términos como identificación partidaria, franquicia del voto, ideologías y 

(re)socialización política. Esto se considera importante, no solo para contrastar el perfil 

político del migrante en su país de origen, sino también para entender la conducta política del 

mismo en el destino, Ecuador.  

Este documento se organiza en varios subapartados. Primero, se define al 

transnacionalismo no solo como concepto transversal en este documento, sino también como 

enfoque teórico que hace posible la comprensión de lo que Tsuda (2012) denomina como 

“simultaneidad”. Esta simultaneidad conlleva el entendimiento de derechos políticos en dos 

países a la vez. Segundo, se define y se delimita los conceptos de identificación partidaria o 
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partidismo, y franquicia del voto. Finalmente, se invita al lector a conocer más en detalle 

sobre la socialización y (re)socialización política. 

 

Transnacionalismo  

 En sus inicios, la conceptualización del transnacionalismo se vio acompañada por un 

bagaje ambiguo de material teórico y desconcierto analítico puesto que se centraba netamente 

en estudios de caso. Navegando por el escepticismo académico que su génesis suponía, pasó 

a incluir tanto los lazos transfronterizos entre migrantes y sus comunidades, como las redes 

sociales existentes en sus grupos y organizaciones (Bauböck & Faist, 2010).  

Originalmente, Glick Schiller junto con otras colegas indicaron que el 

transnacionalismo responde a dos elementos imprescindibles: enfoque transfronterizo y 

simultaneidad. En otras palabras, las autoras indican que debe considerarse que el 

transnacionalismo está compuesto por las conexiones que los inmigrantes sostienen con sus 

raíces de manera transfronteriza, y a su vez, por la presencia de dos sociedades integradas que 

dan paso a que el país de origen influya en el país de destino, o viceversa (Glick Schiller et 

al., 1995; Glick Schiller & Fouron, 1999). Años después, aquella incidencia simultánea hizo 

que Vertovec (2003) desarrolle un concepto más granular del transnacionalismo, dividiéndolo 

en transnacionalismo socio-económico, político, cultural y de identidades transnacionales.  

La conceptualización del transnacionalismo ha generado un debate palpable dentro de 

varias disciplinas, incluso de la Ciencia Política. Bauböck (2003) define el transnacionalismo 

como aquel que se aplica a todas las actividades humanas e instituciones sin considerar 

límites geográficos. Portes (2001) aportó al debate con su cuestionamiento sobre la 

conceptualización de Bauböck (1994), afirmando que la misma debería ser reconocida bajo 

otra denominación pues se trata más bien de las alteraciones que surgen con los límites 

consecuentes de múltiples membresías políticas (similar al argumento de Østergaard-Nielsen, 
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2003). A lo largo de los años, la conversación respecto al transnacionalismo se ha extendido a 

una definición que, como desarrollan Ramírez & Umpierrez de Reguero (2019), se da por una 

relación simultánea. Para los autores, el término debe hacer referencia a aquellas actividades 

realizadas por los migrantes en torno a los mecanismos de participación política, al tiempo 

que debe responder a actividades promovidas por el gobierno para incorporar a sus diásporas 

en la vida política y social del país. 

 

Identificación partidaria e ideología 

Desarrollado por Campbell, Converse, Miller y Stokes, la identificación partidaria se 

define como aquella que explica la conducta del voto y el comportamiento electoral en 

general (Aguilar López, 2008). Debido a las variables radicadas en la psicología, Campbell et 

al. (1960) ligaron las actitudes de los votantes hacia los candidatos como una racionalización 

de las preferencias electorales. Por consiguiente, esta pasa a no estar estrictamente vinculada 

a una afiliación formal con un partido político. En primera instancia, las personas otorgarán 

su voto a los candidatos que prefieran, independientemente del partido al que este pertenezca 

o con el que ellos se identifiquen. Si bien la finalidad de la orientación partidista es impactar 

el comportamiento electoral, esta solo se hace tangible en la medida que el ciudadano ejerce 

su voto al encontrar que su postura política concuerda con la del candidato y sus propuestas 

(Aguilar López, 2008). 

Dentro de la palestra política, Meléndez y Rovira Kaltwasser (2017) rescatan que la 

identificación partidaria de los ciudadanos debe ser abordada por los partidos políticos, de 

manera que estos les proveen una hoja de ruta que les facilite la afinidad a los votantes ya sea 

identificando opositores, dándole sentido a su posición política o reforzando sus preferencias. 

Entonces, el partidismo está basado en identidades políticas que pasan de ser grupos de 

actitudes y orientaciones políticas a apegos emocionales y racionales hacia los partidos 
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políticos (Meléndez & Rovira Kaltwasser, 2017). No obstante, es válido resaltar que la 

identificación partidaria según la entiende Aguilar López (2008) es una compleja interacción 

entre los ciudadanos y los partidos que puede verse influenciada por el contexto regional, 

familiar o situación personal del votante.  

Pese al número creciente de contribuciones sobre la movilización partidaria y entrada 

estratégica de partidos en la arena transnacional (Alaminos & Penalva, 2019; Burgess, 2018; 

Østergaard-Nielsen & Ciornei, 2019; Paarlberg, 2019; Umpierrez de Reguero & Dandoy, en 

prensa), persiste la necesidad de investigar una identificación partidaria con perspectiva 

transnacional. Es fundamental considerar cómo el rol de la ideología influye en la percepción 

que tienen los votantes migrantes al momento de franquiciar su voto en el país de destino. 

Ideología, entendiéndose como aquello que rige las decisiones electorales de los votantes 

(Downs, 1957), determina la cantidad y tipo de información que adquieren los agentes con 

capacidad de decisión para elegir un partido o candidato que se ajuste a su posición 

ideológica.  

Downs (1957) rescata que las decisiones políticas más importantes para el votante 

radican en por quién votar y qué asuntos son relevantes para la formación de políticas 

públicas. En consecuencia, sostiene que el votante promedio efectuará una ponderación que 

ubiquen dichas decisiones sobre cualquier otra. Per se, la ideología es un sistema de 

creencias. Hace alusión a la existencia de una correlación entre actitudes e ideas (Elff, 2017) 

que están “unidas por alguna forma de restricción o interdependencia funcional” (Converse, 

1964, p. 207). Así mismo, desde una perspectiva psicológica, las ideologías son sistemas de 

pensamiento resguardados por partidos y candidatos (Fisher et al., 2017) y/o patrones de 

sentimientos y cognición arraigados en la personalidad individual, situación o experiencia del 

individuo (Jost, Federico & Napier, 2009). 
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Franquicia del voto migrante 

 En concordancia con Caramani & Grotz (2015), una democracia sin sufragio 

universal es impensable, pues éste último encapsula un proceso donde se eliminan las 

barreras creadas por la ciudadanía y la residencia, en beneficio de los derechos políticos de 

los individuos. El escaso acceso a medios de participación política tales como la franquicia 

del voto, evidencian fallas en los procesos de inclusión, efectividad y auto-gobernanza 

(Pedroza, 2015). Considerando que la inclusión de los residentes en entidades políticas da 

paso a un proceso de formación de políticas públicas más representativas (Munro, 2008), 

países como Ecuador, Chile y Nueva Zelanda han creado y modificado sus leyes para 

contemplar a los migrantes en el demos (Umpierrez de Reguero & Finn, 2019).  

Resaltando que los Estados no están obligados a extender la franquicia del voto a 

migrantes (Pedroza, 2015), la expansión de la misma se ve mermada por aspectos legales 

(Arrighi & Baubock, 2017; Palop-García & Pedroza, 2019). La ciudadanía y la residencia, 

que antes suponían un requerimiento democrático, hoy en día se ven amenazados por la 

expansión de los derechos políticos otorgados a los individuos. Ya sea que el voto 

transnacional abra paso a una democracia más representativa o no, es cierto que los límites 

territoriales, el contexto sociopolítico del país y su concepto de membresía llaman a una 

redefinición de nación y territorio para determinar las características básicas de un Estado 

democrático (Caramani & Grotz, 2015; Collyer, 2014a).  

En resumen, una apertura al voto migrante por parte de los Estados disminuye las 

diferencias entre ciudadanos y no-ciudadanos, pues supone el goce pleno de derechos 

políticos para ambos y permite un proceso de (re)socialización política (Finn, 2019). La 

participación política a través del voto no es exclusiva a los ciudadanos, pues ya no se 

entiende a la membresía en la comunidad política como ciudadanía (Beckman, 2006; 

Bauböck, 2015). Cuando se expanden los derechos políticos de los migrantes, se pavimenta el 
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camino para que estos ejerzan sus derechos como miembros activos de la comunidad política 

de su país de origen. En consecuencia, tanto los conceptos de ciudadanía y no-ciudadanía se 

ven afectados por esta realidad (Tonkiss & Bloom, 2015), como los estatutos legales de lo 

que constituye la participación política (Bauböck, 2005). 

 

Socialización y (re)socialización política 

El proceso de socialización política puede ser entendido desde varias instancias. 

Morawska (2013), por ejemplo, lo entiende como el periodo de tiempo en que los niños 

adquieren las normas y valores cívicos de los individuos quienes los rodean. Hyman (1959) 

interpreta la socialización política como la orientación hacia los asuntos políticos que se 

solidifica generalmente antes de la edad de votar, revelando la existencia de una íntima 

relación con el entorno social inmediato del votante. Para Verba (1964), sin embargo, este 

proceso es más elaborado. El proceso busca ahondar en los factores asociados al desempeño 

de aquellos en cargos políticos, así como el desarrollo individual de valores políticos, mismos 

que son internalizados a lo largo del tiempo y condicionan el comportamiento político.  

La tipología de Finn (2019) considera la (re)socialización política como la razón que 

explica por qué se clasifica a los diferentes tipos de voto migrante. Respecto al fenómeno de 

(re)socialización política, se encuentra que existen cuatro posibles clasificaciones del 

comportamiento que evidencia el voto migrante: inmigrante (el individuo que vota 

únicamente en el país de destino), emigrante (la persona que vota solo en el país de origen), 

doble transnacional (el individuo que vota en elecciones de ambos países) o abstención (no 

vota en elecciones de ninguno de los dos países). Para llegar a aquello, se estima que los 

migrantes efectúan cambios en sus normas y valores políticos tomando en cuenta las normas 

y valores políticos que poseen quienes residen en el país de destino. Sin embargo, no se deja 

de reconocer que los lazos que los migrantes poseen con su país de origen también tienen la 
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potencialidad de alterar su participación política en el país de destino, como se demuestran 

varios autores (e.g., Bauböck, 2003; 2005; Lafleur, 2013; Østergaard-Nielsen, 2003). De esta 

forma, Finn (2019) llega a determinar que la participación política del inmigrante está 

propensa a aumentar mientras que la del emigrante oscila entre la posibilidad de aumentar, 

mantenerse o disminuir, según la comunidad de migrantes.  

El proceso de (re)socialización política ubica a los migrantes en una posición de 

deconstruir -o reforzar- sus experiencias previas de partidismo en relación al contexto del 

país de destino. Al salir de su territorio nacional y adentrarse en uno nuevo, Finn (2019) 

argumenta que los migrantes empiezan a encontrar similitudes y diferencias entre las 

experiencias y valores políticos previos. Esto les permite identificarse con los partidos 

políticos y sus candidatos en la palestra política del país de destino. En ese momento, se 

enfrentan a la decisión de ejercer su voto o abstenerse, lo que en cierta medida dependerá del 

tipo de socialización en el que dichos migrantes incurran con los individuos, organizaciones e 

instituciones que le rodean (Østergaard-Nielsen, 2003). 

Como resultado de las diversas olas migratorias, los Estados pierden un número 

significativo de nacionales. Para combatir dicha realidad, éstos han apostado por mantener los 

vínculos políticos, sociales y económicos con sus migrantes (Bauböck, 2003; Østergaard-

Nielsen, 2016; Pedroza, 2015; Pedroza & Palop-García, 2017). Ecuador, por ejemplo, 

permite tanto el voto en el exterior como la participación política de sus residentes no-

ciudadanos incluyendo la representación directa de emigrantes en su legislatura (Arrighi & 

Bauböck, 2017; Boccagni & Ramírez, 2013; Echeverría, 2015; Umpierrez de Reguero, 

Dandoy & Palma, 2017). Similarmente, otros países buscan -según su conveniencia- 

administrar apropiadamente los asuntos de relaciones exteriores. Siempre y cuando la 

migración mundial continúe, los Estados se verán afectados en mayor o menor medida por el 
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ejercicio del voto migrante. A raíz de esta realidad, resulta imperativo el estudio continuo del 

comportamiento del voto, motivaciones, implicaciones, entre otros. 

 

Estado de la cuestión 

El voto universal es contemplado en su totalidad por Chile, Ecuador, y Nueva Zelanda 

(Arrighi & Bauböck, 2017; Finn, 2019). Uruguay y Malawi también lo tienen, pero se los 

excluye en este documento porque en comparación con estos tres países, Uruguay tiene 

requerimientos rigurosos que merman la posibilidad de adquirir derechos al voto por parte de 

los no-ciudadanos (Margheritis, 2015), y la población migrante en Malawi es baja (1,3%) y 

decrece cada año (UNDESA, 2017a: 25, 30). Aunque el voto migrante no es extraordinario 

alrededor del mundo, cabe recalcar que estos cinco países han sido tomados en consideración 

puesto que son los únicos en ofrecer el voto universal sin restricción por ciudadanía tanto a 

nivel local como nacional, luego de haber cumplido con el periodo de residencia.  

Tanto los residentes no-ciudadanos como los ciudadanos no-residentes están en la 

capacidad de ejercer su derecho al voto universalmente, salvo en Malawi y en Uruguay. Es 

decir, en Chile, Ecuador o Nueva Zelanda, tanto los nacionales en el exterior pueden 

participar políticamente aun encontrándose fuera de los límites territoriales del país, como los 

extranjeros residentes en el país pueden participar políticamente a nivel nacional. Tras un 

breve recorrido por los aportes de la academia en temas migratorios, este apartado evaluará 

cada país individualmente con la finalidad conocer las razones por las cuales cada uno de 

ellos optó por ofrecer el voto universal.  

 Los estudios migratorios previos al siglo XXI no consideraban los vínculos sociales, 

políticos y económicos que los migrantes mantienen con su país de origen luego de su 

migración (Jiménez, 2016). La necesidad de un nuevo enfoque se tornaba cada vez más 

palpable. Las conceptualizaciones del término “transnacionalismo” efectuados por autores 
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como Portes (2004), adquirían mayor relevancia en el estudio de migraciones internacionales. 

Entendido como un proceso que permite el continuo trasiego extraterritorial donde se 

posibilita una doble o múltiple presencia entre sociedades y culturas distintas, Lafleur (2013) 

resalta que las múltiples variables que el transnacionalismo buscaba incorporar no constaban 

de una teorización o análisis bajo la lupa del fenómeno migratorio. 

Con el pasar de los años, los estudios migratorios empezaron a emplear nuevos 

conceptos de asimilación cultural (Martín Criado, 2010) que consideran las relaciones 

sociohistóricas en las que el migrante se inserta. Desde esta nueva instancia, Basch, Glick-

Schiller & Szanton (1994/2005) efectúan análisis del fenómeno migratorio desde una 

perspectiva transnacional considerando que variables ajenas a las características asociadas al 

origen familiar o a la nacionalidad de los migrantes influyen en el proceso de incorporación 

social y no pueden ser aisladas ni controladas.  

 

Estudios de caso: Chile, pionero en el voto migrante en Latinoamérica 

De lo países que componen América del Sur, Chile es uno de los primeros en adoptar 

políticas que otorguen derecho de voto al extranjero no-ciudadano. La génesis de esta 

extensión del derecho al voto se dio en 1925, donde algunos de los residentes no-ciudadanos 

podían participar únicamente en elecciones locales (Echeverría, 2015a; Escobar, 2015). Más 

adelante, en respuesta a la reforma constitucional de 1980 impartida durante el régimen 

cívico-militar de Augusto Pinochet, su derecho al voto se extendió a elecciones nacionales 

(Finn & Umpierrez de Reguero, 2019). Hoy en día, pasados los 5 años de residencia en Chile, 

los migrantes -indistintamente de su nacionalidad- son empadronados y, por lo tanto, 

adquieren la opción de participar en elecciones de todo nivel, ya sean nacionales, regionales o 

locales (Herrera & Navia, 2012). 
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De igual manera que Chile progresivamente facilitó la inserción política de migrantes 

en territorio nacional, también extendió el derecho al voto para sus nacionales radicados fuera 

del país. Gracias al ejercicio de la Ley N° 20.748 que regula el ejercicio del sufragio de los 

ciudadanos que se encuentren fuera del país (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 

2014), los nacionales radicados fuera de Chile pasaron a formar parte de un electorado 

participante en elecciones presidenciales tras la reforma del 2015.  

 

Estudios de caso: Nueva Zelanda, igualitarismo y libertad civil. 

El actual modelo flexible de comunidad política compuesto por la mezcla de 

inmigrantes y emigrantes del país se fecundó desde tiempos coloniales (McMillan, 2014). En 

un inicio, cuando únicamente los soldados estaban legitimados para ejercer su voto aún desde 

el exterior, los neozelandeses permanecían incapacitados de hacerlo hasta 1956. Sin embargo, 

en los años a seguir, éstos vieron sus derechos de voto en el exterior igualados a los que 

poseían los militares. De esta forma, el país empleó un sistema que le permite a los 

expatriados participar de las elecciones que se efectúen en el territorio donde se radicaron por 

última vez (Gamlen, 2015). 

Los neozelandeses elegibles para votar desde el exterior en elecciones generales 

pueden inscribirse a través del portal web de la embajada respectiva en su país de residencia y 

proceder a efectuar su voto. Dicha posibilidad que se abrió en 1975 ha distinguido la 

democracia de Nueva Zelanda de muchas otras, incluidos aquellos Estados colonos cuyas 

prácticas constitucionales y valores culturales eran compartidos (McMillan, 2014). Para 

ciudadanos neozelandeses radicados en el exterior, haber visitado el país en los últimos tres 

años les permite votar. Para extranjeros en Nueva Zelanda, haber residido por al menos un 

año en territorio nacional le otorga la admisión a la comunidad política (McMillan, 2015). 
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Esta decisión efectuada en 1975 ha repercutido en la cultura y práctica política de Nueva 

Zelanda.  

Otorgar derechos al voto a nivel nacional para no-ciudadanos distingue a Nueva 

Zelanda del resto de democracias y a su vez da paso a una comunidad política con 

características únicas. En el contexto de altos niveles de inmigración proveniente de varias 

fuentes, otorgar derechos electorales a no-ciudadanos tiene el potencial de acelerar procesos 

de integración política además de evadir la creación de políticas anti-inmigrantes. Cuarenta 

años después de la aprobación a la legislatura del voto universal para no-ciudadanos, Nueva 

Zelanda continúa operando sin controversias (Baker & McMillan, 2014).  

 

Estudio de casos: Ecuador, cabildeo por parte de ciudadanos en el exterior 

Durante la década de los ochenta, la comunidad de migrantes ecuatorianos radicados 

en Estados Unidos presionó al Estado ecuatoriano para que éste otorgue reconocimiento 

político y posibilite el voto desde el exterior (Echeverría, 2015b). La efectividad del cabildeo 

logró que, en la hoy derogada Constitución política de 1998, se reconozcan los derechos 

electorales de los ecuatorianos fuera del territorio nacional. No obstante, no sería sino hasta 

2006 cuando aquello entrase en efecto (Boccagni & Ramírez, 2013). Desde entonces, los 

ecuatorianos en el exterior han gozado de la participación política tanto en elecciones 

presidenciales, como en instancias alternas. En 15 años, el interés político de los ecuatorianos 

en el exterior se ha podido evidenciar en el número incremental de empadronados a 

elecciones en el país y una participación promedio de entre un 40 a un 60%, dependiendo el 

tipo de elección (Boccagni & Ramírez, 2013; Ramírez & Umpierrez de Reguero, 2019).  

Las estrategias canalizadas por el Estado para mantener con vida los lazos sociales, 

económicos y políticos de los ecuatorianos en el exterior y brindar un sentido de pertenencia 

a los extranjeros radicados en el país se formalizan en la constitución del 2008 (Ramírez, 
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2018). En ésta, también se conceden derechos electorales activos y pasivos, tanto a los 

residentes no ciudadanos en todo tipo de elecciones, como a los ciudadanos residentes en el 

exterior para elegir seis asambleístas en un sistema de tres distritos binomiales (Collyer, 

2014b; Echeverría, 2015b; Palop-García, 2018; Umpierrez de Reguero et al., 2019).  

Para efectuar su voto, las poblaciones migrantes radicadas en el país -indistintamente 

de su procedencia- deben evidenciar su residencia legal en Ecuador por al menos cinco años 

(Echeverría, 2015b). Desde la Constitución del 2008, los migrantes eran empadronados de 

manera automática. En 2019, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) apeló a un 

registro de los no-ciudadanos previo a cada elección; medida que fue altamente cuestionada 

debido a la irregularidad del proceso (García & Díaz, 2019). Bajo la nueva normativa, los 

extranjeros radicados en el Ecuador por más de cinco años, deberán solicitar el 

empadronamiento previo a cualquier tipo de comicios.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Examinar la incidencia del proceso de (re)socialización política en el ejercicio del 

voto de migrantes, por parte de miembros de cubano/as y españoles/as residentes en Ecuador, 

desde 1979 al 2018. 

 

Objetivos específicos 

● Analizar la incidencia de las experiencias (no-)democráticas previas que los migrantes 

poseen de su residencia en Cuba y/o España, en la participación electoral futura tanto 

en su país de origen como en Ecuador. 
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● Indagar sobre la influencia de la adscripción ideológica previa, en Cuba y/o España, 

en relación a la (re-)socialización política futura del migrante tanto en su país de 

origen como en Ecuador. 

● Examinar la posible afección de la identificación partidista previa, en Cuba y/o 

España, en relación a la identificación partidista del migrante tanto en su país de 

origen como en Ecuador. 

 

Metodología 

Esta investigación asumió un diseño metodológico con enfoque cualitativo 

pragmático (Denzin & Lincoln, 1994) y se llevó a cabo principalmente en Guayaquil-

Ecuador. Dado su contexto y tipo de alcance, no fue de interés dentro de esta investigación 

encontrar mecanismos causales (como sugiere Brady [2008] cuando se refiere a los 

beneficios de incurrir en la cultura cualitativa dentro de las ciencias sociales), sino desarrollar 

la temática a nivel de implicaciones teóricas. El marco de estudio se limitó a las comunidades 

de migrantes de España y Cuba residentes en Ecuador, desde 1979 hasta 2018. Debido a su 

especificidad, se reconoce que los hallazgos producto del estudio no son generalizables en 

términos estadísticos. El alcance de la investigación fue de corte exploratorio y descriptivo, 

por lo que no se buscó predecir el comportamiento político de los migrantes en torno a su 

(re)socialización política. Más bien, se pretendió establecer vínculos entre dicho proceso y 

sus decisiones electorales, con la identificación partidista de los participantes directos de este 

estudio. Producto de los resultados de esta investigación, se adquirió información empírica 

del voto migrante que probablemente logre, en un futuro, delimitar el camino de nuevas 

investigaciones sobre el tema (ver una discusión más amplia al respecto en conclusiones). 
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Estudio de casos diversos 

 El elegir una estrategia de estudio de casos sobre otra depende de la manera en la que 

se ubica uno o varios de los casos a lo largo de las dimensiones dentro de la población de 

interés. Las investigaciones con estudios de casos tienen las características de presentar una 

muestra representativa de la población de interés y a su vez, una variación útil en las 

dimensiones de interés teórico (Gerring, 2006). Por ende, se ha seleccionado este método de 

investigación puesto que provee una alta validez conceptual y es útil al momento de examinar 

mecanismos causales y abordar la complejidad causal (Brady, 2008). Específicamente, el tipo 

de casos diversos servirá como recurso de estrategia metodológica. En él, se establecen al 

menos dos valores que caracterizan X y Y, y/o alguna relación particular de X o de Y 

(Seawright & Gerring, 2008).  

 

Sujetos de estudio 

 Los participantes de esta investigación debieron cumplir las características de haber 

nacido en España o Cuba y haber migrado a Ecuador hace mínimo cinco años antes de ser 

entrevistados; tomando como año de inicio a 1979 por el retorno a la democracia en Ecuador 

y, por ende, la posibilidad retoma de otorgarles la franquicia del voto a los residentes no-

ciudadanos. Se contó con un rango de 8 a 12 entrevistas por comunidad de migrantes. 

Aunque la muestra fue a conveniencia, este rango de entrevistas permitió conocer diferentes 

percepciones, subjetividades y experiencias de distintos grupos de potenciales votantes, con 

la intención de encontrar patrones y tendencias que ayudarán a levantar hipótesis rivales u 

otras variables en el estudio del voto migrante. 

Los entrevistados fueron seleccionados con énfasis en criterios de heterogeneidad, 

rango etario, género y nivel socioeconómico. Aunque las entrevistas fueron realizadas a 

profundidad, una parte substancial de ellas contemplaba un cuestionario de preguntas 
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cerradas (Anexo 1). Esto se hizo en respuesta a la complejidad de la temática, la dispersión en 

términos de acceso y la necesidad de incluir ponderaciones cuantitativas en los resultados de 

este documento, que pudiesen ayudar a reconocer rasgos, características y atributos de la 

persona, que de otra forma, no estarían disponibles (Mosley, 2013). 

La investigación usa, de forma complementaria, documentación oficial (e.g., leyes, 

reglamentos y decretos) y fuentes secundarias para la recolección de datos. Por su parte, los 

datos recopilados de las diversas fuentes fueron analizados mediante una triangulación 

comprensiva. Esta contempla el uso de más de un método o una variedad de fuentes de datos 

para generar un entendimiento detallada de un fenómeno y tiene la finalidad de mejorar la 

calidad de la investigación cualitativa (Denzin, 1970; Flick, 2009, 2016; Patton, 1990). La 

combinación de métodos, datos, teorías y/o perspectivas de investigadores, enriqueció este 

estudio al brindar distintas causas y comportamientos para un mismo fenómeno.  

Todos los entrevistados fueron informados detalladamente sobre la investigación y el 

rol de su participación en ella. De esta forma, se les otorgó garantías de confidencialidad y la 

completa libertad de no responder a alguna(s) pregunta(s) de la entrevista si así lo deseaban. 

Todas estas cláusulas estuvieron presentes en el consentimiento informado del trabajo de 

campo (Anexo 2), documento que fue presentado antes de proceder con la grabación de las 

entrevistas y su posterior transcripción y análisis con la debida fidelidad del proceso.  

Vale mencionar, los investigadores principales, co-investigadoras y los asistentes de 

investigación se sometieron a la Declaración de Helsinki (1964), a los principios éticos y 

código de conducta de la American Psychological Association (2010). Una vez finalizada la 

investigación, los consentimientos informados quedaron archivados en la Dirección de 

Investigación de la Universidad Casa Grande.  
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Categorización 

 En concordancia con un plan de trabajo interno y establecido en el consentimiento 

informado, se realizaron entrevistas en los meses de finales de agosto y a principios de 

octubre de 2019. Para ello, se contactó a un número aproximado de 80 españoles y 60 

cubanos. Aunque se tenía previsto alcanzar a 15 entrevistados por grupo de migrantes, se 

presentaron inconvenientes externos como el Paro Nacional de septiembre y octubre que, en 

consecuencia, únicamente permitieron acceder a entrevistar a 9 españoles y 11 cubanos.  

Por una parte, no se encontraron mujeres españolas a las que entrevistar puesto que, 

según comentaron los entrevistados, ellas no tienden a permanecer en Ecuador por más de 

dos años a menos que viajen con sus parejas (España Entrevistas 2, 6 & 8). Aunque se pudo 

haber optado por entrevistar a 15 hombres, la muestra hubiese presentado un sesgo 

considerable de homogeneidad, por lo que se resolvió a entrevistar la mitad más uno 

exclusivamente de hombres.  

Los cubanos, por otro lado, presentaron cierto tipo de rechazo hacia la entrevista 

debido a la naturaleza política de la misma. En temor a represalias políticas con el régimen 

cubano, un 60% de los contactados rechazaron la entrevista al leer el consentimiento 

informado ya que no estaban dispuestos a dar información personal, aunque esta fuese 

codificada de forma anónima y los propósitos sean únicamente académicos. Aquello, junto 

con la coordinación de tiempos entre entrevistados e investigadores y la coyuntura político-

social de Ecuador a finales de septiembre y principios de octubre, limitó la muestra a 11 

participantes.  

 A pesar de contar con un número inferior al que se esperaba en un inicio, las 

entrevistas son ricas en contenido. En su totalidad, promedian una hora de duración. Los 

entrevistados pudieron explayarse a su gusto y de esta forma dar razón a sus respuestas. El 

proceso de transcripción fue arduo debido a la duración de las entrevistas y, en algunas 
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instancias, la calidad del audio. Cada trascripción supera las 20 páginas y es de gran insumo 

para analizar cómo el contenido de las mismas apoya la teoría previamente estipulada sobre 

la temática en cuestión.  

A través de una plantilla de triangulación, se categorizó cada una de las partes en las 

entrevistas que hicieran alusión a la participación electoral de los migrantes, su socialización 

y (re)socialización política, las diversas percepciones de los regímenes políticos, así como de 

su confianza institucional, y finalmente su identificación partidaria e ideológica (Anexo 3). 

Bajo este lente, se buscó ilustrar cómo funciona la tipología de Finn (2019) y de qué manera 

se adecuan los otros conceptos en análisis a los casos de cubanos y españoles en Ecuador.  

 

Resultados 

 Conociendo el pasado político de Cuba en contraposición al de España, no es ilusorio 

partir de un supuesto de que ambos grupos de migrantes aportaron a la investigación con sus 

puntos de vista, experiencias políticas y vivencias sociales considerablemente distintas. Por 

su parte, el grupo de participantes españoles es variado en naturaleza. Dos de los 

entrevistados han vivido en Ecuador desde pequeños y aunque conocen de la política en 

España, coinciden en que su socialización política la tuvieron en su país de destino. Otros tres 

llevan en Ecuador más de cinco años y residen en el país por trabajo. A pesar de haber 

migrado en diferentes etapas de sus vidas, se resalta que ninguno de ellos lo hizo por razones 

políticas o económicas, al menos esa es una de las auto-percepciones que asegura tener la 

mayoría de los participantes. De hecho, una comunalidad entre los participantes españoles es 

que en su mayoría han vivido en otro país tras salir de España y antes de llegar a Ecuador; 

hecho que no se observó en ninguno de los entrevistados cubanos.  

 Los cubanos migraron mayormente en el 2012 tras la política migratoria que facilitaba 

su ingreso al país implementada por el aquel entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa. 
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A diferencia de los españoles, los cubanos pertenecen a un grupo de migrantes que sale de su 

país para encontrar mejores oportunidades en otro. En este caso, siendo Ecuador el que los 

acogió, el grueso de los entrevistados detalla qué tan significativo fue para ellos el adentrarse 

en la democracia ecuatoriana y el proceso que aquello representó en sus vidas. Ellos, quienes 

en Cuba votaban por un partido único, en Ecuador encontraron no sólo múltiples partidos y 

candidatos, sino diferentes reglas institucionales, un sistema electoral complejo e ideologías 

variopintas, marcadas por un marcado populismo casi siempre presente en el escenario 

político, ya sea en oposición o en oficialismo (De La Torre, 2017; Navia & Umpierrez de 

Reguero, 2018; Mustillo & Polga-Hecimovich, 2018). Con la intención de cumplir con 

estándares académicos de rigurosidad, se previno un trabajo de campo cuidadoso y necesario 

para generar un análisis integral de ambos grupos de migrantes. Esto se realizó mediante un 

formato de entrevistas semiestructurado que permitió una conversación fluida 

entrevistado/investigador, incluyéndose una encuesta de perfil socio-demográfico del 

migrante y algunas otras preguntas específicas sobre su integración; obteniendo así grandes 

cantidades de información para posterior discusión.  

 

Normativa electoral 

 El artículo 63 de la Constitución del Ecuador estipula que “las personas extranjeras 

residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el 

país al menos cinco años”. Esto es válido sea cual sea la razón por la que alguien migre a 

Ecuador e indistintamente de su nacionalidad (Echeverría, 2015). Sin embargo, la situación 

es distinta para los migrantes que, aun en el exterior, deseen franquiciar su voto a elecciones 

en su país de origen.  

Tras la Reforma Electoral de 2011, los españoles en el exterior deben solicitar sus 

papeletas de votación a través del consulado enviando un formulario a la junta electoral 
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correspondiente vía correo, fax o internet. Dicho proceso se conoce como “ruego del voto”. 

Esta medida ha provocado un ausentismo electoral debido a la rigurosidad del proceso. En las 

elecciones generales del 2008, la participación fue de un 31,74% de los votantes en el 

exterior. Para las siguientes elecciones generales de 2011, con el voto rogado ya en vigor, ese 

porcentaje bajó a 4,95% de españoles contabilizados como residentes ausentes (Arrighi, 

2013). Contrariamente, el caso cubano no permite el voto en el exterior en su totalidad. A 

pesar de que no se estipula textualmente en la Constitución de Cuba del 2003, el artículo 131 

asevera que “todos los ciudadanos, con capacidad legal para ello, tienen derecho a intervenir 

en la dirección del Estado”. Sin embargo, no menciona que, si un ciudadano cubano migra a 

otro país, éste pierde toda “capacidad legal” de franquiciar su voto. 

 

Presentación de resultados 

 El trabajo de campo se llevó a cabo cuidadosamente a través de una encuesta tripartita 

relacionada a la identificación general del entrevistado, su participación electoral y su perfil 

migrante. Adicionalmente, se complementó con una entrevista semiestructurada en 

modalidad de preguntas abiertas para comentar sobre intereses electorales, cultura y 

socialización política, democracia y (re)socialización política, e identificación partidaria. Este 

proceso de investigación alienta a continuar estudiando lo que ya se conoce sobre 

democracias, ideologías y partidismo en perspectiva transnacional, en ánimos de develar lo 

que aún falta por conocer tal como nuevas conceptualizaciones de los términos mencionados 

con anterioridad. En los párrafos a continuación, se desarrollará sobre los hallazgos producto 

de esta investigación; la misma que contempla más de 25 horas de material audiovisual. Se 

analizarán comportamientos electorales en ambos grupos de migrantes, si existen o no 

patrones, y si aquello se puede encontrar en la literatura existente hasta la fecha. De ser 

posible se realizarán comparaciones en los descubrimientos, aunque es más probable 



34 
 

 

encontrar circunstancias particulares y aisladas a la naturaleza política de cada uno de los 

países en el estudio por la selección de casos.  

En el proceso de entrevistas, cuando se comentaba sobre el acudir a los consulados o 

embajadas de su país para votar, la normativa electoral para el voto en el exterior por parte de 

ambos grupos de migrantes se tornó palpable. 

 

El haber modificado la ley para que los expatriados tengamos que rogar el voto es para 

dificultarnos todo lo posible el voto, porque el derecho a votar no nos lo pueden quitar, 

pero si nos lo pueden poner difícil y es lo que ha hecho. (El Partido Popular [PP]) sabe 

perfectamente que el voto del expatriado es un voto de castigo porque hay cientos de miles 

de españoles que se han tenido que marchar fuera de España a buscarse la vida en otros 

países porque el nuestro no le daba oportunidades y entonces, el PP sabía que ese iba a ser 

un voto en contra de ellos, por lo tanto, lo que han hecho es dificultar el voto” (España 

Entrevista 6). 

 

Para los españoles, experimentar trabas electorales es una realidad relativamente nueva. 

Sin embargo, para los cubanos es algo que conocen de toda la vida. Ellos explican, 

brevemente y con total naturalidad, que no pueden participar en elecciones desde el exterior. 

“Simplemente no se hace porque uno vota en donde vive. Y si ya no vivo en Cuba, pues 

entonces no voto porque no vivo la realidad del país” (Cuba Entrevista 4). 

Si bien el voto es facultativo tanto en España como en Cuba, sí se evidenció un 

quiebre de corte social en la forma como los ciudadanos votan. Los españoles de más de 40 

años, algunos de ellos que solo han participado en 1 o 2 elecciones generales mientras aún 

residían en España, explican su abstención como una medida de reclamo o de rechazo. 
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Un derecho no puede ser un deber, un derecho en un derecho. A mí no me pueden obligar 

porque si me obligan a hacer algo porque entonces no es un derecho. El voto debe ser un 

derecho. Yo tengo derecho a votar y derecho a no votar porque al no votar también estás 

diciendo algo…”. (España Entrevista 4) 

 

Por otro lado, los cubanos expresaron que, si bien pueden optar por no participar en 

los comicios, “si te escucha un vecino que trabaje para la seguridad del Estado, entonces 

comienzan a vigilarte por estar en contra de votar” (España Entrevista 2). Por ende, 

enfatizaban que consideraban poco democrático votar por un solo partido y además estar en 

la obligación social de ir a votar por temor a represalias políticas.  

 Los cubanos y españoles presentan características diametralmente distintas en su 

acercamiento a la política y se debe primordialmente a su socialización política en el país de 

origen. Varieties of Democracy (V-Dem), se enfoca en conceptualizar y medir la democracia 

en 179 países. Distingue entre cinco nociones de democracia: (a) electoral; (b) liberal; (c) 

participativa; (d) deliberativa y (e) igualitaria. El índice de democracia liberal se caracteriza 

por contemplar indicadores de sufragio, oficiales electos, elecciones transparentes, libertad de 

asociación, expresión y fuentes alternas de información, igualdad individual ante la ley, y 

sistemas de pesos y contrapesos (check and balances), entre el ejecutivo y el legislativo.  

Considerando la naturaleza política de España y Cuba, no resulta sorprendente por 

qué para el 2019, el V-Dem los ubica en el ranking 26 y 163 respectivamente de los 179 

países considerados en el estudio (V-Dem Annual Report 2019). Esta brecha entre ambos 

países se explica mediante la observación de sus diferencias. Es decir, mientras que en Cuba 

todo es regulado por el Estado y las personas son llamadas a “votar” por un único partido sin 

conocer del candidato que luego el partido escogerá; en España se da más transparencia 

electoral, debido en gran parte también a su cultura cívica o participativa. Ahí, los ciudadanos 
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son convocados a las urnas y tienen una idea clara de la agenda política de cada partido, así 

como de los candidatos y de sus ideologías.  

 Al conversar con los entrevistados, se corrobora los resultados expuestos previamente 

por el indicador. Cuando se solicitó a los españoles que hablasen sobre la democracia en su 

país, varios mencionaron la fortaleza de las instituciones. “Comparativamente, a pesar de que 

los últimos dos años han sido duros por la inestabilidad política, la democracia española en 

comparación (con Ecuador), sale muy bien parada porque valora mucho más la 

institucionalidad” (España Entrevista 9). No obstante, los cubanos continuaban haciendo 

hincapié en la falta de democracia, comentando que: 

  

En Cuba mi voto es obligado, no es espontáneo ni voluntario. Allá no me dejan opinar. 

Tengo que escoger al que está indicado... indicado indirectamente qué escojas y eso también 

me tensa, me pone tensa y me aprisiona porque yo no soy libre al votar, no estoy eligiendo. 

El voto debería ser una manifestación de una elección que haces con voluntad y consciencia. 

(Cuba Entrevista 2) 

 

 El perfil sociodemográfico de los entrevistados es bastante heterogéneo en el caso 

cubano, con 5 mujeres y 6 hombres de una edad promedio de 37 y 38 años respectivamente. 

El 55% de ellos arribaron a Ecuador entre el 2010-2014, impulsados por la apertura del 

gobierno de Rafael Correa en eliminar el requisito de visas para cubanos en 2012. Otro 27% 

de ellos migró entre 2005-2009, y el restante 18%, migró entre 2000-2004. Cabe resaltar que 

ninguno de ellos residió fuera de Cuba previo a su migración a Ecuador. El 55% tiene la 

intención de permanecer en el país de destino de manera indefinida puesto que se han 

integrado de manera propicia a la vida en Ecuador. Un 18% indicó que planea mudarse en 

menos de un año por temas académicos, otro 18% no está seguro, y finalmente un 9% 

considera que permanecerá en el país entre 5 a 10 nos más. En su mayoría, el 45% posee un 
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título de tercer nivel, 36% posgrado y 18% título de bachiller. Un 64% dice no haber 

experimentado algún tipo de discriminación a razón de su condición de migrante en el último 

año, mientras que un 36%, todo lo contrario.  

La tabulación de encuestas presenta que el 82% de los cubanos participantes está de 

acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno. En cuanto a su ideología, se 

encontró que el 55% se ubica en un espectro ideológico de izquierdas. Respectivamente, para 

las ideologías de centro y derecha, estos expusieron un 36% y 9%. Es decir, por mayoría, los 

cubanos tienden a ser de centro-izquierda. Respecto a su país de origen, el 36% de los 

cubanos presentaron ausentismo electoral, un 55% de ellos ha participado en elecciones en 

Ecuador. Debido a las leyes electorales cubanas, no han podido votar para comicios desde el 

exterior, pero un 45% afirmó que ejercerían su voto de poder hacerlo.   

Al momento de calificar la confianza en instituciones cubanas vs. ecuatorianas del 1 

al 5, siendo 1 poco confiado y 5 muy confiado, los encuestados puntuaron con mayor 

confianza a instituciones ecuatorianas (partidos políticos, presidencia, policía nacional, 

fuerzas armadas, sistema judicial, asamblea nacional, organismo electoral y extranjería). Su 

justificación para aquello radica en que la percepción que tienen de las instituciones cubanas 

es peyorativa dado que solo se vota por un partido, ven vulnerada su libertad de expresión y 

asociación. En general, “todo está manejado por el mismo Estado que no tiene quién le 

fiscalice sus acciones, entonces hay mucho paso para la corrupción” (Cuba Entrevista 9).  

Un dato interesante a rescatar, sin embargo, es la alta confianza en la policía cubana 

frente a la ecuatoriana. Cerca del 60% de los encuestados calificaron a la policía cubana con 

un 4-5; mientras que la ecuatoriana presenta el mismo porcentaje, pero en desconfianza, 1-2. 

Así mismo con las Fuerzas Armadas. Más del 50% de los encuestados calificaron a dicha 

institución con 4-5, esta vez en ambos países. 
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Ahora bien, el caso español presenta sus particularidades también. El perfil 

sociodemográfico responde a una muestra 100% compuesta por hombres puesto que no se 

logró encontrar mujeres que deseen participar de la entrevista o que sean sujetos válidos de 

estudio tras haber legalmente residido en el país por al menos cinco años. Similarmente a los 

cubanos, el 45% de los españoles encuestados poseen un título de tercer nivel, mientras que 

un 33% tiene un posgrado y un 22% ha finalizado el bachillerato. El 33% de los entrevistados 

arribó al Ecuador justo luego del Franquismo, aunque no a razón de él, entre 1979 y 1984. Se 

puntualiza que ninguno de los participantes mencionó haber migrado a razón de una 

problemática política o social sino tal vez económica en el 82% de ellos quienes migraron 

entre 2005 y 2014 en busca de expandir su currículo y buscar oportunidades mejor 

remuneradas y con menor competencia. “Hay cientos de miles de españoles que se han tenido 

que marchar fuera de España a buscarse la vida en otros países porque el nuestro no le daba 

oportunidades” (España Entrevista 6). 

A diferencia de los cubanos, los españoles podrían ser considerados más cosmopolitas 

puesto que antes de migrar a Ecuador, un 56% de los entrevistados vivió en otros países de 

Europa tales como Alemania, Inglaterra e Italia por al menos dos años. Aunque el 89% de los 

participantes considera no haber sufrido algún tipo de discriminación en los últimos 12 

meses, sí existe una diferencia tangible en la intención de permanecer en el Ecuador de 

manera indefinida. Los migrantes jóvenes, quienes rodean los 30 años, componen un 44% de 

la muestra. En su totalidad, ninguno planea quedarse más de cuatro años en el país ya que se 

ven retornando a España gracias a su creciente economía, o mudándose a otro país. Poco 

sorpresivamente, quizá, los participantes de mayor edad que promedian los 55 años, 

componen un 56% de la muestra y sí se ven viviendo en Ecuador de manera indefinida. Gran 

parte de esta observación se debe a que han vivido más tiempo de vida en Ecuador que en 
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España, por lo que sienten que han echado raíces en su país de destino y se limitan a visitar 

España pasando un año. 

Otra similitud con los cubanos en Ecuador radica en que más del 80% de los 

españoles concuerda que la democracia es la mejor forma de gobierno. Sin embargo, al 

momento de adentrarse en los datos recabados sobre la ideología política, se encuentra una 

especie de equilibrio donde no existe una mayoría perteneciente a la izquierda o a la derecha, 

pero tampoco se identifican de centro necesariamente. El comportamiento electoral de los 

españoles presenta ausentismo en el 56% de los encuestados. El hecho de que el voto es 

facultativo, mezclado con una creciente apatía política en vista del cambio institucional 

relativamente nuevo que ha abordado a España en la última década, provoca que cada vez 

más los votantes cuestionen los partidos y se abstengan de participar en las urnas en señal de 

inconformidad. “No estoy de acuerdo con el funcionamiento. No estoy de acuerdo con la ley 

electoral, entonces la única manera de boicotearla es no votando” (España Entrevista 4).  

La historia es similar y distinta a la vez para los españoles que se encuentran fuera de 

España. Desde el 2011 deben rogar el voto, un proceso que denominan “engorroso” y que ha 

sido creado para dificultar el voto del migrante. En consecuencia, el 44% de los participantes 

ha intentado rogar el voto, pero tan solo un cuarto de ellos lo ha logrado resaltando 

igualmente irregularidades en el proceso tales como la falta de papeletas en el recinto 

electoral, o destiempo en las entregas del correo. No obstante, un dato que separa a los 

españoles de los cubanos es su participación en elecciones ecuatorianas. Tan solo el 11% de 

los españoles vota en Ecuador y el 89% restante presenta síntomas de apatía, desinterés por la 

franquicia del voto al llamarlo un “acto simbólico”, mas no un pilar democrático.  

Es válido considerar que los resultados expuestos con anterioridad están fuertemente 

vinculados a la socialización y (re)socialización política de los migrantes. Los cubanos 
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pasaron de un régimen con libertades limitadas a uno más abierto, como lo explica una 

entrevistada:  

 

El ecuatoriano creció en libertad, con limitantes, con restricciones, con determinados 

sectores pobres pero una ciudad en libertad y sabe que existe todo y él mismo se dice lo que 

quiere lograr y lo que no quiere y se propone sus metas. Allá en Cuba no sabíamos ni 

siquiera que existía otra cosa. Pensábamos que el mundo era lo que teníamos en la isla y 

nada más (Cuba Entrevista 2).  

 

Por lo tanto, se entiende mejor por qué al migrar para Ecuador, los cubanos participan 

más que los españoles al menos en términos electorales. Ellos recién lo están experimentando 

mientras que los españoles han tenido una democracia estable y bien establecida por varias 

décadas. Esto mismo, a su vez, también explica por qué hay un porcentaje elevado de 

ausentismo electoral tanto en España como en Ecuador por parte de los españoles. Ellos no 

cuestionan tanto la democracia, sino más el sistema de partidos que, en la actualidad, no ha 

logrado llegar a formar gobierno tras cuatro llamadas a elecciones luego del quiebre del 

bipartidismo de los últimos años.  

Contrario a los cubanos, los españoles calificaron una alta confianza en las 

instituciones españolas vis-à-vis las ecuatorianas. Mientras que, para los partidos políticos 

españoles, el 66% marcó un 1-2 sobre 5, significando desconfianza, los partidos políticos 

ecuatorianos fueron calificados con el mismo puntaje por un 89% de la muestra. En general, 

se critica con vehemencia algunas instituciones en ambos casos, pero al final el dictamen 

termina favoreciendo a las instituciones españolas sobre las ecuatorianas. “En cuanto a la 

confianza en el sistema judicial… valoro el de España mucho mejor” (España Entrevista 9). 

Aquel es el mismo discurso que manejó más del 60% de los participantes. El 40% restante 
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desconfiaba en ambos países puesto que no contemplaba a ninguno de los dos como ejemplo 

político a seguir. 

El trabajo de campo permitió reafirmar que, al momento en que el migrante sale de su 

país para adentrarse en otro, empieza a encontrar similitudes y diferencias entre lo que 

conocía como política y a lo que ahora se ve expuesto. De esta forma, se identifican con 

partidos políticos o candidatos que mejor se ajusten a sus necesidades. 

 

Trato de escoger a una persona que yo entiendo en mi criterio que es bueno. Si existiera la 

misma persona (candidato) en Ecuador y en Cuba yo la escogería, aunque fuera el mismo 

porque me imagino que es el perfil que busco en ambos lados. Yo lo que pienso es tus 

ideales pueden ser de izquierda, pero si tu das oportunidad a todos, para que todos progresen 

y tus ideales de izquierda dan más acceso a la salud y a la educación, pues bienvenido sea 

tus ideales. Por eso pienso que independientemente de la afiliación política depende mucho 

el ser humano que porta, porque es él que lo va a aplicar (Cuba Entrevista 2). 

 

Discusión de resultados 

Si bien la presente investigación no tuvo como objetivo el llevar a cabo un testeo de 

hipótesis como tal, los resultados presentados con anterioridad resaltan las implicaciones que 

tiene el transnacionalismo junto con los procesos de socialización y (re)socialización política 

en la identificación partidaria, ideología y franquicia del voto por parte de los migrantes tanto 

en su país de origen como en su país de residencia. Los resultados corroboran las previas 

aportaciones académicas de los autores citados en el apartado de marco teórico.  

Efectivamente, se comprueba que, en cuanto a la participación electoral de los 

migrantes, más los españoles que los cubanos, participan en elecciones desde el exterior 

debido a la normativa electoral de Cuba. Sin embargo, la apatía política encontrada en 

algunos de los españoles entrevistados -que estando en la capacidad de votar desde el exterior 
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no lo hacen- refuta las aportaciones de Baubock & Faist (2010) que indican la existencia 

permanente de un lazo transfronterizo entre migrantes y sus comunidades. Por ello, se revela 

que hay migrantes que se han desconectado de su país de origen. Este descubrimiento en 

ambos casos sugiere que no existe una relación unidireccional, sino que más bien depende de 

las variables de socialización y (re)socialización política. Prueba de aquello son las citas que 

se presentaron en los resultados, donde se evidencia cómo los cubanos participan 

democráticamente en Ecuador dada la novedad y el cambio que ello supone. A diferencia de 

los españoles, los cubanos experimentan un proceso más explícito de (re)socialización donde 

cambian sus normas y valores políticos para acoplarse a los del país de destino, tal como lo 

explica Finn (2019). 

Las entrevistas abarcaron la participación electoral de los migrantes, su socialización 

y (re)socialización política, sus percepciones del régimen político y confianza institucional, y 

su identificación partidaria e ideología. A la luz de la teoría, entonces, ¿cómo se entiende a 

ambos grupos de migrantes? ¿Cómo es su comportamiento electoral del migrante? ¿Este 

comportamiento multi-categórico se adapta a la tipología de Finn (2019)? Por su parte, ¿se 

explica la conducta del voto y el comportamiento electoral de cubanos y españoles a lo que 

Campbell et al. (1960) acuñaron como partidismo? ¿La identificación partidaria sigue 

viéndose influenciada por el contexto regional, familiar o situación personal del votante como 

sugiere Aguilar López (2008)? Así mismo, ¿la ideología influye en la franquicia del voto 

migrante según asume el postulado de Downs (1957)?  

 La tipología de Finn (2019) es esencial para la clasificación de los diferentes tipos de 

voto migrante existentes en ambos grupos de migrantes en análisis. Como se puede apreciar 

en la presentación de resultados, se confirma -al menos en el caso cubano- que los migrantes 

efectúan cambios en sus normas y valores políticos socializados en su país de origen para 
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considerar aquellos que aprenden en el país de destino; tal y como también se demuestra 

también en Bauböck (2003; 2005), Lafleur (2013) & Østergaard-Nielsen (2003).  

La (re)socialización política que experimentan los migrantes incide en su 

participación política, la misma que oscila entre la posibilidad de aumentar, mantenerse o 

disminuir según la comunidad de migrantes (Finn, 2019). En el caso cubano, aumentó 

considerando que ellos pasaron de una dictadura en Cuba a una democracia en Ecuador. 

Contrariamente, en el caso español disminuyó, pues tras la preexistente apatía política, el 

tener que rogar el voto profundizó aún más los niveles de ausentismo electoral en la 

población migrante. En este caso, ellos se aproximan más al postulado clásico de Østergaard-

Nielsen (2003), pues tienen la decisión de ejercer su voto o abstenerse tras identificarse con 

los partidos políticos de Ecuador y encontrar similitudes y diferencias entre las experiencias y 

valores políticos previos.  

 Por su parte, Campbell et al. (1960) ligaron las actitudes de los votantes hacia los 

candidatos como una racionalización de preferencias electorales. Para empatar la teoría con el 

caso español, es imperativo entender que los entrevistados provienen de un caleidoscopio de 

singularidades. Unos son empresarios, otros maestros, unos llevan en Ecuador más de 40 

años y otros apenas 5. Algunos se desempeñan en política con una ideología marcada y otros 

se consideran antisistema. Todas estas características enriquecen los perfiles de los migrantes 

y proporcionan una perspectiva holística del nivel de polarización ideológico que podría tener 

la población migrante de españoles en el mundo.  

Una vez que el migrante ejerce su voto al encontrar que su postura política concuerda 

con la de algún candidato en el país de destino, se tangibiliza un impacto en el 

comportamiento electoral. Si de acuerdo a Campbell et al. (1960), las personas otorgan su 

voto a los candidatos -sin considerar el partido al que este pertenezca- pues se cumpliría para 

ilustrar el pensamiento de ambos grupos de migrantes. Tanto españoles como cubanos 
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enfatizaron en que los partidos políticos de Ecuador no presentan una agenda política o línea 

ideológica efectivamente trazada, lo que deja al votante en la potestad de elegir al candidato 

en el que vea sus intereses representados de mejor manera.  

 Según entiende la identificación partidaria, Aguilar López (2008) menciona que la 

interacción entre ciudadanos y partidos puede verse influenciada por el contexto regional o 

situación personal del votante. Por consiguiente, se puede debatir sobre el comportamiento 

electoral de los cubanos, a quienes se les adjudicaría una ideología de izquierda debido a la 

doctrina de la política cubana. Las encuestas demuestran que un porcentaje significativo de 

este grupo de migrantes se sienten representados por la ideología de centro una vez 

resocializados en Ecuador. Es decir, los votantes emprenden en una racionalización de 

preferencias electorales al votar no según su afinidad partidaria, sino según su situación 

coyuntural en el país de destino y cómo esta podría verse afectada por su voto.  

Finalmente, los resultados demuestran que el rol de la ideología como lo explica 

Downs (1957) no influye de manera directa en la percepción que tienen los migrantes al 

momento de votar en Ecuador. Si bien tanto españoles como cubanos están en la capacidad 

de decisión para elegir un candidato o partido que se ajuste a su posición ideológica, las 

entrevistas proveen un acercamiento al pensamiento diferenciado de cada diáspora. Mientras 

que los cubanos están más interesados en ejercer su voto en Ecuador; los españoles se 

abstienen de hacerlo porque no se sienten representados por las opciones políticas que se 

brinda tanto en España como en Ecuador. Por ende, no es un tema de ideologías -ya que 

varios entrevistados de ambos grupos de migrantes establecieron poseer una ideología 

determinada tras su proceso de (re)socialización en el país- sino que se extiende a ser un tema 

de qué tanto confían los migrantes en la institucionalidad de la democracia en el país.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 Al inicio de la investigación, se presentía que tanto el grupo de migrantes españoles 

como el grupo de migrantes cubanos iban a presentar singularidades que sólo podrían ser 

comprendidas al evaluar la socialización política de cada uno de ellos.  Aunque se esperaba 

encontrar más similitudes entre ambos grupos de migrantes -porque a la final escogieron 

Ecuador como su país de destino-, la evidencia empírica coincide con el elemento teórico y, 

por tanto, esta investigación soporta la literatura existente. En efecto, el transnacionalismo 

supone lazos transfronterizos entre migrantes y sus comunidades (Bauböck & Faist, 2010). 

Por ello, a pesar de estar lejos, los entrevistados en su mayoría continúan interesados en la 

política de su país, envían remesas y viajan cada vez que pueden.  

 Adicionalmente, se esperaba encontrar información que aterrice cómo el rol de la 

ideología influye en la percepción que tienen los migrantes empadronados al momento de 

votar en su país de destino. Aunque sí se logró entender ciertos componentes de la 

identificación partidaria así como hasta cierto punto cómo la ideología influye, -tal como lo 

enfatizaron los cubanos que decían educarse sobre los candidatos y sus propuestas antes de 

votar- así como el desencanto explícito de los españoles por partidos ecuatorianos debido a la 

falta de institucionalidad y agenda política, sigue sin poderse identificar un patrón de 

sentimiento o cognición arraigado en la personalidad individual, situación o experiencias del 

individuo como lo estudiaron Jost, Federico & Napier (2009).  

 La expansión del derecho a votar desde el exterior se ve mermada por aspectos 

legales, tanto en el caso de Cuba como en el caso de España (Arrighi & Baubock, 2017). Esto 

se puede ver cuando el cubano pierde sus derechos electorales al migrar y cuando el español 

debe rogar su voto e inmiscuirse en trámites engorrosas para lograr votar desde el exterior. 

Así mismo, los procesos de socialización y (re)socialización política, tal y como lo describe 

Verba (1964), se tornan evidentes cuando los entrevistados comentan, por ejemplo, que la 



46 
 

 

transición a la democracia española luego del Franquismo cambió sus mapas mentales 

respecto a la política. Posteriormente, aquello se reajustó en concordancia a la democracia 

ecuatoriana tras el proceso de migración. También es palpable cuando comentan sobre cómo 

en Cuba se ejerce una doctrina comunista desde la escuela y se trabaja para que aquello sea lo 

único que la gente conoce puesto que ni siquiera se les permite votar libremente por más de 

un candidato. Luego, en su (re)socialización política en Ecuador, logran adquirir un sentido 

de qué es la democracia, sus fallas y virtudes, producto de la (re)socialización política por la 

que tuvieron que pasar.   

 Se ha podido reconocer que el contexto político y social en el que se desarrollan las 

experiencias electorales de los participantes es elemental la construcción de una ideología que 

mejor se asemeje a sus necesidades y representación social. A su vez, también se hace énfasis 

en la creación de una institucionalidad democrática y/o redefinición del concepto de 

ciudadanía e identidad cultural de los miembros de una sociedad particular con la finalidad de 

facilitar los procesos de participación electoral y salvaguardar el derecho al voto 

independientemente de en qué parte del planeta se encuentre una persona.  

 La presente investigación manifiesta que si bien se ha logrado aportar en materia de 

ideologías, partidismo y democracia específicamente en casos de estudio como lo son España 

y Cuba, sería propicio extender el número de países a consideración. De esta forma, se 

buscaría encontrar si existen patrones de comportamiento que se relacionen quizá a factores 

geográficos, etáreos, socio-económicos o algún otro. Por lo tanto, se recomienda que para 

futuras investigaciones se considere un periodo más extenso de estudio, así como también 

intentar emplear una metodología diferente ya sea plenamente cualitativa o cuantitativa.  
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