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I. Introducción 

Los resultados de la elección presidencial de 2012 en Venezuela reflejaron una contienda 

electoral competida, en la cual Hugo Chávez obtuvo 55.07% de los votos y el candidato de 

oposición, Henrique Capriles, 44.31%. Sin embargo, los venezolanos en el exterior 

eligieron a Capriles como el rotundo ganador de la elección con 90.54% de los votos; 

mientras que, Chávez obtuvo sólo 8.45%.1 La elección presidencial francesa de 2007 

contrasta de gran manera con la elección venozolana, pues la distribución de votos externos 

e internos fue idéntica. Nicolas Sarkozy obtuvo 53.99% de los votos emitidos en el exterior 

y 53.06% en el interior. Asimismo, su contrincante, Ségolène Royal, obtuvo 46.01% y 

46.94% del voto externo e interno respectivamente.2  

Ambos casos muestran que las preferencias de los ciudadanos migrantes y de los 

residentes pueden o no coincidir. A pesar de que estos individuos son ciudadanos de un 

mismo Estado y parte de un mismo electorado, su comportamiento electoral no siempre se 

asemeja. En ocasiones, como lo ejemplifica el caso venezolano, parecieran incluso dos 

arenas electorales completamente distintas: una al interior del país y otra al exterior. En 

algunas elecciones el partido ganador al interior es el menos votado en el exterior, y 

viceversa. Las tendencias y la frecuencia de este fenómeno no han sido exploradas aún 

empírica ni teóricamente. Por ello, mi objetivo es explicar las diferencias que se presentan 

en las contiendas electorales entre estos dos grupos y determinar bajo qué circunstancias el 

voto emitido en el exterior difiere del que se manifiesta en el interior. 

La participación de los migrantes en las elecciones de su país de origen ha generado 

discusiones nuevas y cuestionamientos acerca de la pertinencia de que voten (López-Guerra 

                                                 
1 Resultados obtenidos de: www.cne.ve 
2 Resultados obtenidos de: www.interieur.gouv.fr/Elections 
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2005), las tendencias en su comportamiento (Leal, Lee y McCann 2012), sus preferencias 

partidistas (Fidrmuc y Doyle 2005) y la participación política de estos electores (Bauböck 

2006). Este estudio forma parte de estas discusiones al querer explicar la diferencia entre el 

voto de los migrantes y el de los residentes desde una perspectiva comparada entre países. 

Específicamente, esta diferencia se refiere a la proporción de votos que reciben los 

candidatos y los partidos en estos dos grupos de votantes. En el presente trabajo, sostengo 

que las restricciones a las que se enfrentan los votantes en el extranjero, en conjunto con la 

información que tienen disponible y la densidad de las redes trasnacionales, son los factores 

que determinan la presencia de diferencias o similitudes con el voto de los residentes.  

Para comprobar el argumento previo, esta tesina presenta, en primer lugar, la 

literatura relevante sobre el voto en el extranjero y la participación política, la propuesta de 

la investigación y sus tres hipótesis. En un segundo apartado, se describirá la metodología 

empleada para comprobar o rechazar el argumento propuesto. En el tercer apartado, se 

exponen los resultados, los principales hallazgos de la investigación, sus implicaciones y 

sus limitaciones. Y, finalmente, en un último apartado, se presentarán las conclusiones del 

análisis, así como, las futuras líneas de investigación para la materia.  
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2. La inclusión de los migrantes en las elecciones nacionales 

La ampliación del voto a los migrantes es un fenómeno que comenzó a generalizarse a 

partir de 1980. En algunos países, esta práctica nació como una demanda de la diáspora por 

seguir participando en los procesos políticos de su país de origen (Estados Unidos, Senegal, 

República Dominicana, México). En otros, fue el propio gobierno, la clase política o los 

partidos los que impulsaron el voto en el exterior con fines estratégicos, ya fuese con el fin 

de promocionar una imagen democrática e inclusiva ante otros países (Itzigsohn 2000; 

Jones-Correa 2001; Smith 2008; Lyons y Mandaville 2010) o debido a la dependencia 

política-económica de los migrantes (aumento de remesas y votos en las elecciones).3  

   La siguiente tabla (1) muestra los países cuya legislación permite el voto desde el 

extranjero por continente.  

Continente País 

África 

(36/54) 

Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Costa de 

Marfil, Comoras, Chad, Djibouti, Egipto, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Lesoto, Libia, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, República 

Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 

Sudáfrica, Sudán, Togo, Túnez y Zimbabue  

América 

(19/35) 

Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Estados Unidos, Guyana, Honduras, Islas Malvinas, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Venezuela 

Asia 

(29/48) 

Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Bután, Filipinas, Georgia, India, 

Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, 

Omán, República de Corea, Singapur, Siria, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y 

Yemen. 

Europa 

(39/51) 

Alemania, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, 

Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, 

Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Mónaco, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de 

Moldova, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania y Turquía. 

Oceanía 

(9/14) 

Australia, Fiyi, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea 

y Vanuatu. 

Tabla 1. Países que permiten el voto desde el exterior en su legislación (a Mayo de 2013). Elaboración propia 

con datos de www.idea.int. 

                                                 
3 Tanto Itzigsohn (2000) como Smith (2008) argumentan que la inclusión de los migrantes en las elecciones 

nacionales responde a intereses económicos o políticos. Itzigsohn establece que en los países con una gran 

proporción de emigrantes, los políticos buscan maximizar las remesas recibidas. Smith afirma que la 

extensión de este derecho es una herramienta política que ayuda a limitar el poder de este grupo en la política 

interna, pues proporciona un canal controlado por el Estado para la participación de la diáspora. 

http://www.idea.int/
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Actualmente, 132 de 193 países miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas contemplan dentro de su legislación la posibilidad de que sus ciudadanos voten 

desde el exterior. Como muestra la tabla 1, la expansión del derecho a votar desde el 

extranjero no ha sido únicamente una característica de las democracias consolidadas. 

Estados como Singapur, Camerún o Rusia también han incluido este derecho dentro de sus 

marcos legales. No obstante, es importante mencionar que algunos de estos países no han 

implementado ningún tipo de mecanismo para que estas elecciones se lleven a cabo debido 

a los altos costos que tiene el proceso (por ejemplo: Santo Tomé y Príncipe, Ghana, 

Angola, Yemen y Burkina Faso). Otros tienen ya más de 100 años de gestionar estas 

elecciones (Noruega) (Ellis, Navarro, Morales y Wall 2007, 13).  

El tipo de elecciones en las que los migrantes pueden participar no es homogéneo 

para todos los países. Hay estados que permiten la participación únicamente en las 

elecciones presidenciales y/o legislativas. Existen otros que contemplan la participación de 

los votantes externos en las elecciones locales, los referéndums y otros procesos de 

democracia directa. Algunos estados como Argelia, Italia, Ecuador y Mozambique, entre 

otros, destinan una proporción de escaños especiales dentro de sus órganos legislativos para 

la representación de los votantes externos (Ellis, Navarro, Morales y Wall 2007, 32).  

El estudio del voto en el extranjero tiene gran relevancia tanto teórica como 

práctica. La ampliación de este derecho ha generado diversos debates acerca de la 

pertinencia de que los migrantes participen en las contiendas internas, el análisis costo-

beneficio de su inclusión para el gasto público y las repercusiones que tiene esta práctica 

para la definición de ciudadanía (Bauböck 2003; López-Guerra 2005; Ellis, Navarro, 

Morales y Wall 2007). El electorado externo se enfrenta a condiciones distintas a las de los 

votantes internos, percibe los hechos nacionales de forma indirecta y, sin embargo, tiene el 
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derecho a elegir a los representantes de la política interna. El estudio de este fenómeno 

ayuda a identificar los factores que afectan la participación política de los migrantes y 

aporta nuevas perspectivas a la literatura sobre comportamiento electoral. 

En un primer plano, la extensión del voto a los ciudadanos en el extranjero ha 

resultado controvertida debido a que contradice la idea de que los ciudadanos que enfrentan 

directamente las consecuencias de las decisiones políticas son los únicos que deben elegir a 

su gobierno (Fox 2005; Boccagni 2008). Al ser el voto un instrumento de decisión con 

efecto inmediato en la composición del gobierno, las implicaciones de concederlo a un 

grupo de ciudadanos en otro territorio no son menores. Resulta relevante entender los 

factores que inciden en el voto de los migrantes, porque su participación puede cambiar los 

resultados electorales obtenidos al interior o ayudar a definir al ganador. 

 El caso de las elecciones en las Islas Cook en 1978 ejemplifica cómo los partidos 

pueden utilizar a la diáspora para cambiar los resultados de la contienda electoral (Ellis, 

Navarro, Morales y Wall 2007, 58-61). En 1978, el Partido Democrático (DP), uno de los 

dos principales partidos de la contienda, pagó tarifas a los cookianos residentes en el 

exterior para realizar su registro en la elección. Al interior, el DP no obtuvo una mayoría; 

sin embargo, al sumar los votos externos, el DP resultó ganador de la contienda. Casos 

similares podrían presentarse en países con una población importante de emigrantes como 

Bosnia y Herzegovina (38.9%), Portugal (20.8%) y El Salvador (20.5%), a quienes el 

reporte “Migración y Remesas 2011” señala como algunos de los países con mayor 

población emigrante del mundo (Ratha, Mohapatra y Silwal 2010, 3). 

En segundo lugar, realizar una comparación entre el voto interno y externo abre un 

área de debate aún poco explorada dentro de la literatura de transnacionalismo y de 

participación política. Una comparación entre las preferencias políticas de dos grupos de 
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votantes, con características similares en condiciones territoriales y políticas distintas, 

permite profundizar el conocimiento acerca de una de las preguntas centrales de la 

participación política: por qué las personas votan como lo hacen. La tendencia generalizada 

de los países de permitir el voto desde el extranjero brinda la oportunidad de explorar la 

pertinencia de los supuestos del comportamiento electoral en nuevos escenarios. El voto 

desde el extranjero cambia sin duda las motivaciones típicas del votante, ya que la 

participación de un migrante en una contienda de su país de origen no tendrá las mismas 

repercusiones para él que para los que residen viven en éste (Blais, Massicotte y Yoshinaka 

2001; Bauböck 2006).  

En tercer lugar, conocer las circunstancias que inciden en la posibilidad de 

expresión de las preferencias políticas de los migrantes resulta relevante para el diseño de 

campañas y la presentación de plataformas políticas de los aspirantes a cargos de elección 

popular (Weiss y Tschirhart 1994, 84; Lawson 2012,79). A su vez, al conocer los factores 

que afectan en las decisiones políticas del electorado externo, la legislación del voto en el 

exterior podría ser modificada con el fin de mejorar su diseño legal y la implementación del 

proceso.  
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3. Perspectivas teóricas para estudiar el voto en el extranjero 

El voto en el extranjero es un tema transversal dentro de tres áreas teóricas distintas: el 

transnacionalismo, la participación política y el diseño del sistema electoral. La primera se 

refiere al debate acerca de los derechos políticos de los individuos, la definición de 

ciudadanía y el entendimiento de la condición jurídica del migrante (Bloemraad 2004; 

Bybee 2005; Fox 2005; López-Guerra 2005). La segunda estudia la contribución directa o 

indirecta de los refugiados o migrantes al contexto político de su país de origen, las 

características de aquellos que participan, sus motivos y sus efectos en la política interna 

(Barron 2011). Y la tercera, se concentra en la legislación que permite el voto en el 

exterior, sus restricciones y requisitos para acceder al voto, la forma en la que se traducen 

los votos desde el exterior en representación al interior, los temas en los que se permite que 

los migrantes opinen, entre otros elementos (Ellis, Navarro, Morales y Wall 2007).  

Los estudios sobre el voto en el extranjero se dedican a tratar de explicar la 

actividad transnacional de los migrantes (Guarnizo, Portes y Haller 2003; Leal, Lee y 

McCann 2012), las diferencias entre la legislación electoral de los estados (Collyer y Vathi 

2007) y los efectos de la participación política de estos grupos y su capacidad de lobbying 

(Levitt 2001). Sin embargo, ningún estudio ha contrastado el voto interno con el externo en 

los países que lo han implementado. No existe una comparación que identifique la 

frecuencia con que el ganador de la elección coincide entre los dos grupos de electores, ni 

tampoco, se ha propuesto un argumento que permita predecir estos resultados. Por estas 

razones, con esta investigación busco, en primer lugar, presentar un panorama inicial sobre 

el voto interno contrastado con el externo de forma general y, en segundo, ofrecer una 

explicación plausible para todos los países.  
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Como señalé previamente, el argumento central de este estudio es que las 

restricciones4 a los votantes en el exterior, la densidad de las redes transnacionales y la 

información con la que estos cuentan son factores determinantes para explicar la diferencia 

entre el voto externo y el interno. La base teórica de este estudio es la literatura sobre 

participación política (Almond y Verba 1965; Verba, Schlozman y Brady 1995). La 

discusión acerca de cómo y por qué se formulan y modifican las preferencias políticas de 

las personas ha pasado por una trayectoria en la que se ha explorado el peso del contexto, 

las características de los individuos y los efectos de los choques exógenos (Miller y Niemi 

2002; Dalton y Anderson 2011). La expansión del voto en el extranjero proporciona un 

nuevo campo para cuestionar y evaluar la aplicabilidad de estos supuestos. 

 El único estudio que específicamente ha analizado el voto de los migrantes en el 

extranjero y los factores que determinan la dirección del voto (izquierda-derecha) es el de 

Jan Fidrmuc y Orla Doyle (2005). Ellos adoptan un enfoque individual y sostienen que 

aquellas personas que deciden migrar tienen características distintas a la población que 

permanece en el país. Estas diferencias provocan que ocurra un proceso de autoselección en 

los migrantes, quienes, desde su decisión de emigrar, son distintos a la población residente 

(Borjas 1991; Borjas, Bronars y Trejo 1992; Dostie y Léger 2009). Los autores reconocen 

que el cambio de contexto al cual se enfrentan los migrantes tiene un peso definitivo al 

moldear sus actitudes y preferencias políticas. Sin embargo, su investigación se centra 

únicamente en comprobar su hipótesis de la autoselección.   

  

                                                 
4Las restricciones en los requisitos para que una persona vote desde el exterior se refieren a todos aquellas 

condiciones necesarias con las que debe cumplir el elector en el extranjero para participar en la contienda, 

como la edad, la ciudadanía, el lugar de residencia, la documentación, entre otros.  



   

   

11 

 

 Fidrmuc y Doyle (2005) investigaron el voto de los polacos y los checos en el exterior 

en las elecciones parlamentarias de 2001 y 2002, respectivamente. Su objetivo central es 

ofrecer una explicación a dos fenómenos: la diferencia entre el voto nacional y el voto 

externo, y las diferencias entre los votos emitidos desde distintos países. Su explicación se 

centra en tres factores: resocialización política, auto-selección económica y auto-selección 

política (Fidrmuc y Doyle 2005, 19). Determinan que no existe evidencia para sustentar que 

las actitudes políticas de los migrantes se deban a la autoselección política o económica; 

pero, encuentran que el proceso de resocialización política sí tiene un efecto significativo al 

explicar el voto de los migrantes.  

 Los resultados indican que las diferencias en las preferencias políticas de los 

migrantes y los ciudadanos residentes se presentan de forma posterior a su cambio de 

residencia. Los individuos que emigran adaptan sus preferencias y comportamiento político 

de acuerdo a las normas y actitudes prevalecientes en el país en el que se encuentran en 

temas como la democracia, la economía, la tolerancia religiosa, la equidad de género y 

otras más. Los autores afirman que la socialización política es el principal factor que 

provoca la orientación de las preferencias políticas de los migrantes. Este resultado 

descarta, al menos para los casos estudiados, la hipótesis de la autoselección de los 

individuos que deciden migrar.  

 La limitación principal de estos hallazgos es que se basan en explicaciones y 

argumentos pensados únicamente para estos dos países. Fidrmuc y Doyle reconocen que los 

polacos y los checos no son comunidades migrantes prominentes y que su participación en 

las elecciones de sus países de origen tiene un efecto de bajo alcance (2006, 4). La 

selección de casos no se encuentra justificada teóricamente ni en términos de 

representatividad para voto en el extranjero o del fenómeno migratorio. Por estas razones, 
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sus resultados no son suficientes para apoyar ni refutar ninguna perspectiva teórica que 

explique, de manera generalizada, la diferencia entre el voto interno y el externo. Y, a pesar 

de que señalan la importancia de los factores contextuales, los autores consideran la 

existencia de partidos de izquierda o derecha en el país receptor del migrante como la única 

variable contextual.  

Otro estudio que realiza una comparación entre las preferencias políticas de los 

migrantes y la población residente es el de Chappell Lawson (2003). El autor analiza el 

nivel de apoyo a los candidatos presidenciales de la elección mexicana de 2000, por parte 

de tres grupos: la población mexicana, los migrantes mexicanos en Estados Unidos y los 

ciudadanos estadounidenses de origen mexicano (mexicoamericanos). El argumento de 

Lawson es que las diferencias en los niveles de apoyo a los candidatos presidenciales entre 

estos tres grupos se deben a dos variables: el nivel de educación y la información que recibe 

el individuo durante las campañas. El autor señala que estos dos factores logran explicar la 

variación de las preferencias políticas mejor que las hipótesis de autoselección migratoria 

(Lawson 2003, 65). 

 Lawson utiliza los datos del proyecto Democracy through Mexican lenses para 

probar su argumento. Éste incluye distintas preguntas de opinión realizadas a los tres 

grupos en 1999 acerca de sus preferencias partidistas, cultura política y expectativas para la 

elección de 2000 en México. El nivel de apoyo que reciben los candidatos varía 

ampliamente de un grupo a otro. Los resultados apoyan el argumento de Lawson: la 

educación resulta ser el factor con mayor poder explicativo para entender las diferencias 

entre las preferencias políticas de los tres grupos (2003, 73). El autor plantea que el nivel 

educativo logra predecir las diferencias entre los grupos por ser una forma indirecta de 
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calcular el grado de información política que tienen los individuos, variable que considera 

clave en la determinación de las preferencias políticas. 

Los resultados de Lawson revelan que las diferencias en las preferencias políticas de 

los individuos responden más a una variable socioeconómica que a la propia condición de 

“migrante” o “residente”. Sin embargo, esta afirmación encuentra diversas limitantes de 

validez externa, pues sólo fue evaluada para un momento en el tiempo, para un único país y 

entre una sola comunidad de migrantes. A su vez, el autor no considera ninguna variable 

contextual dentro de sus modelos, por lo que la probabilidad de haber omitido otras 

variables importantes en la formación de las actitudes y preferencias políticas de los 

individuos es alta. Los hallazgos de Lawson concuerdan con lo establecido por la teoría de 

participación política; sin embargo, no son suficientes para proveer una respuesta a la 

pregunta propuesta por esta tesina sobre las diferencias entre países. 

Laura Morales y Katia Pilati (2013) estudian los factores que influyen en la 

participación de los migrantes en prácticas transnacionales de carácter político. Analizan el 

caso de los ecuatorianos residentes en Barcelona, Madrid y Milán. Utilizan una encuesta 

levantada en 2006 y 2007 a 850 ecuatorianos residentes de estas ciudades. Su objetivo es 

determinar cómo los contextos nacionales y locales de los países receptores, en conjunto 

con las características individuales del migrante, moldean sus prácticas políticas 

transnacionales. Estas prácticas están definidas como actividades que realizan los migrantes 

con fines estrictamente políticos que buscan cambiar el status quo y pueden ser electorales 

o no electorales (Morales y Pilati 2013, 4).  

Las autoras encuentran que los ecuatorianos en estas tres ciudades tienen en 

promedio un mismo nivel de participación política transnacional no electoral (interés en 

política de Ecuador, información sobre su país, cercanía con Ecuador, conversación sobre 
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su país) (Morales y Pilati 2013, 10). No obstante, el nivel de participación transnacional de 

tipo electoral sí difiere en las tres comunidades (11). Los ecuatorianos en Madrid y 

Barcelona participan más en actividades electorales que los que viven en Milán (contactar a 

un político, trabajar para un partido político, asistencia a marchas, participación en 

elecciones).  

Al examinar los factores individuales, las variables con mayor poder explicativo 

para todos los tipos de participación son la educación del migrante, los años desde su 

llegada al país en el que reside y su pertenencia a organizaciones ecuatorianas en el 

exterior. Asimismo, los ecuatorianos que llevan más tiempo fuera de su país son menos 

proclives a participar en cualquier tipo de práctica transnacional de carácter político que los 

recién llegados. A su vez, pertenecer a una asociación de ecuatorianos en el exterior 

fomenta el interés político por informarse acerca de la situación de Ecuador; mientras que, 

pertenecer a una asociación cualquiera promueve la participación en las elecciones desde el 

extranjero. También, aquellos ecuatorianos con una situación más inestable en la ciudad en 

la que residen tienen mayor proclividad a participar en actividades transnacionales. 

 Morales y Pilati (2013) concluyen que los efectos de las variables individuales y 

contextuales son distintos según el tipo de práctica transnacional que se examine. Sus 

hallazgos, sin duda, contribuyen a la literatura sobre participación política y al 

transnacionalismo. Sin embargo, las autoras desde un inicio reconocen que su explicación 

es muy específica, tanto por dedicarse únicamente a la comunidad ecuatoriana, como por 

estudiar sólo tres países, todos en Europa y porque dos de las ciudades analizadas se 

encuentran en un mismo país. Sus resultados concuerdan con los de Lawson, al señalar que 

la información y el contacto con las comunidades de origen del migrante tienen un efecto 

en su participación y sus preferencias políticas.  
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En suma, la literatura sobre participación política ha comenzado a identificar y 

explicar los procesos de formulación y modificación de las preferencias políticas de los 

votantes en el extranjero. No obstante, este fenómeno ha sido estudiado para casos muy 

particulares de los cuales no es posible derivar una teoría o un argumento generalizable. No 

se conocen aún las tendencias del voto en el extranjero a nivel mundial. A su vez, las 

investigaciones sobre el tema han propuesto explicaciones planteadas desde una perspectiva 

individual. El presente estudio adoptará una perspectiva distinta a la de Fidrmuc, Doyle, 

Lawson, Morales y Pilati, pues busca ofrecer una explicación para las tendencias de voto en 

el extranjero en distintos países y no entre distintos votantes. 
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4. Los efectos de la información, las redes transnacionales y las restricciones 

Como se presentó anteriormente, el argumento de este trabajo es que los requisitos para que 

una persona vote desde el exterior, la información disponible dada la libertad en los medios 

del país expulsor y la densidad de las redes transnacionales son factores que desvían la 

distribución de los votos externos de aquella de los internos. Explícitamente, las hipótesis 

que explican la tendencia de los votos que se emiten desde el exterior son las siguientes: 

 

Hipótesis 1: Si los requisitos para votar desde el exterior son altamente restrictivos, 

entonces existirá una diferencia mayor entre el voto externo y el interno.  

Los criterios que cada Estado impone para que sus ciudadanos puedan votar 

implican siempre la inclusión de ciertas personas y la exclusión de otras (por ejemplo, 

menores de edad, reos, gente sin pleno ejercicio de sus facultades mentales). Lo anterior 

sesgará el tipo de votantes que participen en la contienda electoral de la siguiente forma: 

cuanto más estrictos sean los criterios para ejercer el voto en el exterior, mayor será el costo 

para los individuos de participar en la elección, por lo que la población que votará será sólo 

aquella que cuenta con la capacidad o la disposición de asumir estos costos.  

En algunos casos, los costos de votar desde el extranjero son tangibles. Por ejemplo, 

si el voto se emite de forma personal desde una embajada o consulado, los migrantes que 

no cuenten con alguna de estas representaciones diplomáticas en su ciudad deberán 

desplazarse a otra localidad para poder emitir su voto. En otros casos, los costos de votar 

desde el extranjero son menos palpables, como mantenerse informado acerca de la 

situación política de su país de origen, tener actualizada la documentación necesaria para 

participar en la contienda electoral o hacer el proceso de registro a estas elecciones.  
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Debido a la naturaleza de ciertos requisitos, es posible que se favorezca - ya sea de 

forma intencionada o involuntaria-, la participación de algunos grupos con características e 

intereses similares entre sí en una elección. Aquellos individuos que participan en una 

contienda electoral a pesar de los altos costos pueden compartir características como la 

edad, el nivel socioeconómico, el grado de escolaridad y el nivel de interés e información 

política. Éstas, a su vez, han sido asociadas con el comportamiento electoral, las 

preferencias de los individuos y su nivel de compromiso político ( Verba, Schlozman y 

Brady 1995; Verba, Burns y Schlozman 1997) . Al mismo tiempo, los electores que votan 

desde el exterior no necesariamente comparten las mismas características de los votantes 

internos, pues los costos de votar para ambos grupos son menores.  

Es importante considerar que los sesgos introducidos por los requisitos están sujetos 

a las modificaciones que implementen los tomadores de decisiones. Por esta razón, es 

posible que los requerimientos para ejercer el voto sean establecidos con una lógica que 

busque favorecer al partido en el poder en las elecciones. Éste puede buscar establecer 

restricciones que favorezcan sólo la participación de los migrantes que cumplan con ciertas 

características asociadas a la preferencia por su partido. En suma, cuanto más restrictivos 

sean los requisitos es posible esperar diferencias en la distribución del voto a los partidos 

políticos por parte de los votantes externos y los internos. 
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Hipótesis 2: Si la libertad en los medios de comunicación del país expulsor del votante es 

baja, se presentará una mayor diferencia entre el voto interior y el exterior.  

La información que reciben los individuos desempeña un papel fundamental en la 

forma que éstos interpretan su entorno político y social. Los individuos que viven en un 

Estado que controla la información, la difusión y el contenido de los medios de 

comunicación siguen la lógica de la teoría de la comunicación masiva apoyada por 

Elisabeth Noelle-Neumman y Dietram Scheufele, conocida como la espiral del silencio 

(Noelle-Neumann 1974; Scheufele 2008). Bajo esta perspectiva, existen grupos que tienden 

a ocultar sus preferencias y opiniones verdaderas al percibir que éstas no forman parte del 

clima de la opinión en el contexto en el que se encuentran o si perciben que no forman 

parte del discurso público.  

La lógica de la espiral es que las opiniones mayoritariamente compartidas se 

refuerzan a sí mismas, debido a que los individuos que perciben su opinión como 

minoritaria o impopular ocultan sus verdaderas ideas para evitar el aislamiento social. A 

pesar de que el voto es secreto y los individuos no están obligados a hacer públicas sus 

preferencias políticas, esta lógica puede influir directamente en las preferencias de los 

votantes. Si un ciudadano percibe que su candidato o partido no tiene posibilidades de 

ganar o que la opinión general no coincide con sus preferencias, puede tener incentivos 

para votar estratégicamente o para votar por el candidato con mayor apoyo.  

 A su vez, se ha demostrado que los medios de comunicación masiva tienen el poder 

definir la agenda política de la población, así como de influenciar la percepción de la 

misma sobre los problemas o acontecimientos más importantes de un país (Iyengar y 

Kinder 1989, 3). Los medios de comunicación son los principales canales por los que la 

información y el análisis político llegan a la población, pues ésta raramente participa 
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directamente en los eventos políticos de su contexto (Lippmann 1927). Para esta 

investigación, sostengo que si existe poca libertad en el contenido y la información que 

pueden expresar los medios de comunicación, existirá una opinión pública artificialmente 

fomentada, limitada y acentuada por el Estado.  

  El acceso a información acerca de algunos grupos, movimientos o partidos políticos 

no pertenecientes a la cúpula del poder es posible que sea controlado en algunos países. Por 

lo tanto, el sesgo en la información difundida provocará preferencias políticas sesgadas de 

esta misma forma. Los electores tendrán acceso a perspectivas e información más acotadas 

en las cuales basar sus decisiones y preferencias políticas. A su vez, resultará más probable 

que los votantes del exterior, al no estar expuestos a este control y limitación de la 

información de los medios, expresen preferencias distintas a las de la población residente. 

Ello se debe a que el análisis político y la información a la cual están expuestos será más 

amplia y diversificada.  

Es posible que estos dos grupos, la diáspora votante y la población residente, tengan 

acceso a distinta información, tanto en contenido, como en diversidad. Por esta razón, por 

un lado, se espera que el voto de los migrantes provenientes de un país con menor libertad 

en los medios tenga una distribución de preferencias hacia los partidos políticos muy 

diferente a la de los ciudadanos residentes. Por el otro, el voto de los migrantes que 

provienen de un país con una mayor libertad en los medios de comunicación será más 

parecido al voto del electorado interno.  
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Hipótesis 3: Si la densidad de las redes transnacionales de migrantes entre el país de 

residencia y el expulsor es baja, existirá una diferencia mayor entre el voto emitido en el 

extranjero y el voto interno.   

Las redes transnacionales son “las relaciones personales de tipo material o 

simbólico que conectan a las sociedades a través de las fronteras nacionales” (Portes 2004, 

173). La participación de los migrantes en las elecciones de su país de origen es un 

fenómeno transnacional. Después de haberse desplazado, algunos individuos buscan 

mantener una relación con su estado por medio de su suscripción a las contiendas 

electorales (Morales y Pilati 2013). Es posible que el migrante tenga un papel activo no 

sólo dentro del país que lo recibe sino también en el que dejó. Por lo tanto, la lógica de esta 

hipótesis es que una de las consecuencias de la existencia de redes transnacionales de 

migrantes es que los grupos en el exterior se mantienen cercanos a la situación política, 

social y económica de su país y que, en algunos casos, pueden activarse por demandas del 

interior. A medida que estas redes sean más profundas, los migrantes tendrán mayor 

información y actualización sobre los procesos internos de su país de origen.  

Como ha sido establecido por autores como Blais y Massicotte (2001) y Bauböck 

(2006), la información es un factor de gran influencia en la toma de decisiones políticas del 

individuo, además de ser un elemento que disminuye la vulnerabilidad y la incertidumbre 

del votante ante los grupos de poder. Para estos autores, la principal objeción para permitir 

el voto a los migrantes es el aislamiento que pueden tener de la política interna, pues 

consideran que esta desinformación afectará al emitir su voto ( Blais, Massicotte y 

Yoshinaka 2001; Bauböck 2006). A su vez, Collyer y Vathi (2007) han señalado que la 

relación del votante externo con su país cambia debido a que su forma de interactuar con 
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sus instituciones y su contexto también se modifica. Dado este mecanismo, la densidad de 

las redes transnacionales puede mantener al migrante actualizado no sólo de los eventos 

políticos, sino del clima de la opinión interno y del análisis de sus connacionales (Guarnizo, 

Landolt y Portes 2003).  

El efecto del contacto entre los residentes y los migrantes a través de las redes 

transnacionales ha sido estudiado por Leal, Lee y McCann (2006). Ellos encontraron que la 

participación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en las elecciones mexicanas es 

mayor en aquellas zonas que cuentan con más organizaciones de migrantes mexicanos, que 

se encuentran más cercanas a la frontera y en las que un mayor porcentaje de la población 

habla español.  

 . Un contacto continuo entre los residentes y los migrantes puede acercar al último 

grupo a la perspectiva general y discusión política interna que vive el primero. Las redes 

transnacionales, a su vez, proveen a los migrantes un marco de interpretación de la 

información y los eventos que ocurren al interior del país. Las redes transnacionales 

acercan a los migrantes con sus connacionales y con el clima de la opinión de su país de 

origen. Por esta razón, entre menos densidad tengan las redes, mayor es la posibilidad de 

que se presenten asimetrías en la información de estos dos grupos y mayor es la 

probabilidad de que la distribución de sus votos diverja 
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5. Diseño metodológico 

Esta tesina realiza una investigación cuantitativa para ofrecer, primeramente, un panorama 

general del voto en el extranjero contrastado con el interno. En segundo lugar, se busca 

conocer el comportamiento de ambos tipos de electores e identificar tendencias que 

permitan validar o rechazar el argumento propuesto. Con estos fines, se construyó una base 

de datos original que contiene los países miembros de la ONU que permiten el voto en el 

extranjero y que presentan información diferenciada entre voto externo e interno al menos 

para una elección.  

Como se mostró en la tabla 1, existen 132 países miembros de la ONU que permiten 

el voto a sus ciudadanos residentes en el extranjero, distribuidos en los cinco continentes: 

en África 36, América 19, Asia 29, Europa 39 y Oceanía 9. La inclusión de estos países en 

la investigación estuvo sujeta a la calidad y accesibilidad de la información presentada en 

los portales virtuales de cada país. Para cada país se registró el mayor número posible de 

elecciones realizadas en el exterior. La base captura el porcentaje de votos obtenido por 

cada partido en las elecciones internas y en las externas, así como el año en el que se 

realizó y el tipo de elección. En los casos disponibles, en todas las elecciones del ejecutivo, 

los votos en el exterior se suman al total nacional. En las legislativas, sus votos se suman al 

último distrito de pertenencia cuando el votante residía en el país o, en pocos casos, al total 

nacional. 

 Actualmente, el acceso al voto en el exterior está regulado para tres categorías de 

migrantes: los migrantes forzados; los expatriados y los migrantes laborales; y los no 

residentes y no ciudadanos (Grace 2007). Es importante destacar que el presente estudio se 

concentrará únicamente en los expatriados y en los migrantes laborales. La situación de los 
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migrantes forzados y la de los no residentes y no ciudadanos no resulta útil para responder 

a la interrogante planteada.  

Por un lado, los migrantes forzados son desplazados políticos que se encuentran 

fuera de su país contra su voluntad, en busca de asilo o víctimas de persecuciones internas. 

Son individuos sesgados políticamente bajo condiciones distintas a las de un electorado 

típico. Por otro lado, el caso de los no ciudadanos y no residentes es atípico. Esta categoría 

se refiere a las personas que se identifican como parte de la diáspora de un Estado al hacer 

referencia a su pertenencia a una etnia, identidad cultural o a su ascendencia familiar. Estos 

individuos no han residido dentro del Estado y, no obstante, cuentan con algunos derechos 

políticos, como el voto, en estos territorios (Grace 2007, 38; Morales y Pilati 2013, 4).5  

Por su parte, los expatriados y migrantes laborales se encuentran fuera de su país de 

nacimiento debido a razones económicas o de preferencias personales. Mantienen su 

nacionalidad y tienen la intención de volver a sus estados. Esta investigación busca explicar 

el voto de estos individuos. Por esta razón, con base en la publicación anual realizada por la 

Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR) “UNHCR Statistical Yearbook” 

se descartaron las observaciones pertenecientes a los países cuyas elecciones en el exterior 

buscan llegar a los desplazados políticos.  

 Para la operacionalización de la variable dependiente, se utilizó una versión 

modificada del índice de volatilidad electoral propuesto por Mogens Pedersen en su 

artículo The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral 

Volatility (1979). Éste calcula el cambio neto en la distribución de los votos recibidos por 

los partidos en dos elecciones. Se construye al calcular el cambio absoluto en los 

                                                 
5 Estos casos han sido extraordinarios e incluyen a Eritrea y a Iraq quienes permitieron el voto a los no 

residentes y no ciudadanos por considerar que podrían volverse ciudadanos bajo leyes futuras (Grace 2007, 

42). 
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porcentajes de votos obtenidos por cada partido en dos elecciones en distintos tiempos. Éste 

permite apreciar el cambio en la distribución de los votos en dos contiendas distintas.  

El índice va de 0 a 100, en donde 0 indica que los porcentajes de votos recibidos por 

cada partido fueron idénticos en las dos elecciones y 100 indica que los partidos 

desaparecieron de una elección a otra y que, por ello, el cambio en los resultados fue total. 

Para esta investigación, el procedimiento para calcular el índice será el mismo; sin 

embargo, las dos elecciones que se compararán no serán en dos tiempos distintos, sino 

entre dos grupos de electores. Los votos emitidos en el exterior constituirán el primer grupo 

y aquellos emitidos al interior del país, el segundo. Estos serán de la misma contienda 

electoral para el mismo cargo. De esta forma, se podrá conocer la diferencia que existe 

entre los votos de los dos grupos en el mismo contexto y momento político. Esta variable 

tiene el nombre de Índice de Pedersen Modificado (IPM).  

Con el fin de comparar con más precisión los resultados electorales entre ambos 

grupos, se registró el candidato o partido ganador de las elecciones en cada grupo de 

votantes. De esta forma, se captura una diferencia que el Índice de Pedersen Modificado no 

permite apreciar. Tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas, el partido 

o candidato que se registró como el ganador fue aquel con el mayor número de votos en la 

contienda. Estos datos se incluyeron en una variable dicotómica con valores 0 y 1, donde 0 

indica que el ganador de la elección fue el mismo para cada grupo y 1, que éste fue distinto. 

Se explorará si el argumento propuesto para explicar la diferencia entre el voto interno y el 

externo sirve también para predecir cuándo habrá un mismo ganador entre los dos 

electorados. 

Para evaluar la hipótesis 1, se creó un índice que mide el nivel de restricción de los 

requisitos para votar desde el exterior. Éste se compone de la suma de cuatro variables 
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categóricas y aumenta a medida que el carácter restrictivo de los requisitos lo hace. La 

categoría más excluyente es ejemplificada por países como Zimbabwe: que sólo permiten el 

voto fuera del país a los funcionarios estatales -diplomáticos, miembros del servicio civil, 

policía y fuerzas armadas. Sin embargo, es importante mencionar que para ninguno de estos 

casos se encontraron datos diferenciados entre el electorado interno y el externo. Por esta 

razón, este nivel de restricción, el más alto, no se encuentra en el índice. Este proceso 

estuvo sujeto al grado de especificidad expuesto en las leyes electorales de cada uno de los 

casos incluidos en la base de datos. El valor máximo de restricción que pueden tomar los 

requisitos es de 11 y el mínimo es de 0.5. 

Los criterios y los valores que se utilizaron para medir el grado de restricción de los 

países son:  

A. El proceso para empadronarse como votante desde el exterior: 

-Personal (1), postal (0.5), electrónico (0).  

B. El modo de emisión del voto: 

-Delegación de poder (4), personal (2), postal (1), electrónico (0.5).  

C. Los documentos necesarios para poder votar: 

-Cédula especial para los votantes en el exterior (2), credencial de elector igual a la 

del país de origen (1), pasaporte (0). 

D. Lugares desde donde es posible votar: 

  -Localidades selectas dentro de un país (4), países seleccionados (2), cuota mínima de 

votantes para abrir las mesas presenciales en embajadas o consulados (1), todos (0). 

Para evaluar la hipótesis 2, se utilizó el índice de libertad de prensa desarrollado 

anualmente por Freedom House desde 1980. Este estudio provee información para 197 

países y tiene valores del 0 al 100. Entre más alto es el valor, mayor es el nivel de 
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restricción en los medios de comunicación escritos, electrónicos y de difusión del país. De 

acuerdo con la clasificación de Freedom House, aquellos países con un valor de entre 1 y 

30 puntos pueden ser clasificados como libres; aquellos con uno de entre 31 y 61 puntos 

son parcialmente libres y, finalmente, aquellos con una puntuación de entre 62 y 99 son 

caracterizados como no libres. Dada esta codificación, para facilitar la interpretación dentro 

de los modelos, esta variable se denominará restricción de prensa. 

Para evaluar la hipótesis 3, la densidad de las redes transnacionales, debido a que no 

existe una medida internacional válida para todos los países, se usaron las remesas como 

porcentaje del PIB que recibe cada país en el año previo a la contienda electoral. La 

información fue obtenida de la base de datos World Development Indicators del Banco 

Mundial. Es importante enfatizar que esta variable es un proxy de la densidad de las redes 

transnacionales, pues no existe ningún indicador que capture todos los elementos 

planteados dentro de la hipótesis 3. La literatura sobre redes transnacionales propone medir 

la densidad de las redes transnacionales a través de tres áreas: política, económica y social 

(Guarnizo, Landolt y Portes 2003). Para esta investigación, sólo fue posible incluir la 

económica. 

Las variables sugeridas para medir la densidad de las redes en el área política son: la 

tasa de participación de los electores externos en las contiendas de su país de origen y el 

número de manifestaciones o movimientos sociales realizados por migrantes con el fin de 

apoyar demandas de su país de origen. A su vez, las variables propuestas para el área social 

son el número de asociaciones civiles de migrantes en otros territorios y el porcentaje de 

migrantes empadronados en éstas. Idealmente, las tres áreas deberían integrar la 

operacionalización de la hipótesis 3. Sin embargo, la disponibilidad de los datos para los 

casos incluidos en la base fue completamente desigual en las variables tanto temporal como 
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regionalmente.6 La única medida que se encuentra igualmente disponible tanto temporal 

como geográficamente son las remesas como porcentaje del PIB que reciben los estados. 

Esta variable no mide exactamente lo que se propone en la hipótesis 3; sin embargo, es el 

indicador más parecido disponible.  

Además de las variables anteriores, se incluirá como variable de control el número 

de años entre la elección capturada y el primer año de implementación del voto en el 

extranjero en ese país, ya que los años de experiencia en la organización de este proceso 

pueden tener influencia en la distribución del voto de cada grupo. A su vez, se creó una 

variable dicotómica que indica si el país otorga escaños especiales dentro de sus cuerpos 

legislativos para la diáspora votante. Finalmente, se controlará por el tiempo de vida 

democrática de cada país al momento de la elección. Se utilizaron los datos de Polity IV 

para hacer esta clasificación.7 El fin del esta variable es tomar en cuenta el tiempo de 

socialización que ha tenido la población con las prácticas democráticas. Éste puede influir 

no sólo en los resultados del extranjero, sino también en los internos (Fails y Pierce 2010). 

  

                                                 
6Un ejemplo de esta disponibilidad limitada y desigual en las variables políticas y sociales es la tasa de 

participación de los votantes externos en las contiendas de su país de origen. Esta variable sólo estuvo 

disponible para 18 países de los 28 incluidos en la base. En total, se encontró la tasa de participación para 68 

observaciones. De éstas, 50% pertenecen a Portugal, España, Croacia y Francia; mientras que el otro 50% se 

distribuye entre los otros 14 países. El bajo número de observaciones encontradas, así como, su distribución 

tan desigual entre países, dificulta usar esta variable para complementar la operacionalización de la densidad 

de redes transnacionales y producir un modelo estadísticamente robusto.  
7Polity IV es un índice anual que mide el nivel de democracia de todos los es estados independientes con 

población mayor a 500,000 habitantes. Sus datos van desde 1800 hasta 2012. El índice tiene valores de -10 a 

10. Aquellos estados con un puntaje de 6 a 10 son considerados como democracias. Para esta variable, el 

tiempo de vida democrática de cada estado será capturado según el número de años para los que 

ininterrumpidamente el puntaje del país haya sido mayor o igual a 6. 
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6. Resultados 

De los 132 países miembros de la ONU que permiten en su legislación el voto en el 

extranjero, se encontró información desagregada para 28 países (21.4%).8 A continuación, 

se presentan los casos y las elecciones que se incluyeron en la base de datos. 

País Tipo Años Observaciones  

Argentina  Presidencial 2007, 2011 2 

Austria  Presidencial 

Parlamentarias 

1992*, 1998, 2004, 2010 

1990, 1994, 1995, 2002, 2006, 2008 

11 

Bolivia Presidencial 2009 1 

Brasil  Presidencial 1998, 2002*, 2006*, 2010* 7 

Bulgaria  Presidencial 

Parlamentarias 

2001*, 2006*, 2011* 

2005, 2009  

8 

Burundi Presidencial 2010  1 

Camerún  Presidencial  2011  1 

Colombia Presidencial 

Legislativas 

1998, 2002, 2006, 2010* 

2002, 2006, 2010 

8 

Croacia Presidencial 

Parlamentarias 

2000*, 2005*, 2009*  

2000, 2003, 2007, 2011 

10 

Ecuador Presidencial 

Legislativas 

2013 

2007, 2009, 2013 

4 

Eslovenia Presidencial 1997 1 

España Parlamentarias 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 8 

Estonia Parlamentarias 1992, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 6 

Finlandia Presidencial 1994* 2 

Francia  Presidencial 

Parlamentarias 

2002*, 2007*, 2012* 

2012 

7 

Honduras Presidencial 2001, 2005,2 2009 3 

Italia Parlamentarias 2006, 2008 2 

Macedonia Parlamentarias 2011 1 

México Presidencial 2006, 2012 2 

Panamá Presidencial 2009 1 

Perú  Presidencial 2011 1 

Polonia Presidencial 2005, 2010 2 

Portugal Presidencial 2006, 2011 15 

                                                 
8 El bajo porcentaje de países dentro de la base de datos se debe a que algunos países que permiten el voto en 

el extranjero en su legislación, en realidad no lo han implementado debido a sus altos costos. Otros países 

incluyen los resultados de las elecciones en el exterior dentro de la suma nacional sin diferenciar los dos 

grupos. Finalmente, algunos países que permiten el voto a sus electores fuera de su distrito (dentro de su 

mismo país) reportan los resultados de este tipo de votantes y los externos bajo una misma categoría.  
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Parlamentarias 1976, 1979, 1980, 1983, 1985, 1987, 1991,1995, 

1999, 2002, 2005, 2009, 2011 

República 

Dominicana 

Presidencial 2004, 2008, 2012  3 

República  

Checa  

Presidencial  

Parlamentarias 

2013* 

2002, 2006,2010 

5 

Rumania Presidencial  

Parlamentarias 

2009 

2008, 2012* 

4 

Túnez Presidencial 1999, 2004, 2009  3 

Venezuela Presidencial 1998, 2000, 2006, 2012, 2013 5 

Total 124 

Tabla 2. Países y elecciones incluidas en la base de datos 

*Indica información disponible para dos observaciones: primera y segunda vuelta de una contienda  

Como se puede ver en la tabla 2, los datos recabados corresponden únicamente a tres de los 

cinco continentes en los que se permite el voto en el extranjero. Para Asia y Oceanía no se 

encontraron casos con resultados desagregados en nacionales y externos. Del universo de 

casos, 37 pertenecen a América Latina (29.83%) y se distribuyen en 11 países. Por su parte, 

Europa tiene 82 observaciones (66.12%) en 14 países. Y para África, se presentan 5 casos 

(4.03%) en 3 países. El país con el mayor número de observaciones es Portugal con 15, 

seguido por Austria y Croacia con 11 y 10, respectivamente. Los países con sólo una 

observación son Bolivia, Burundi, Camerún, Eslovenia, Macedonia, Panamá y Perú. Para 

todos ellos, excepto Eslovenia, la elección capturada en la base de datos es la primera 

llevada a cabo en el exterior.  

La diferencia de observaciones entre América Latina y Europa es de 45; sin 

embargo, estos casos se distribuyen en 11 países de AL y 14 de Europa. Esto se debe a que 

el voto en el extranjero en Europa se emplea desde hace más tiempo que en América 

Latina. A su vez, en la mayoría de los países europeos está permitido el voto externo tanto 

en elecciones presidenciales como parlamentarias. En América Latina sólo dos países han 

reglamentado ambos tipos de contiendas (Ecuador y Colombia). Por su parte, todos los 



   

   

30 

 

casos de África son elecciones presidenciales y, para dos de los tres países, las 

observaciones corresponden al primer año de implementación del voto en el exterior. El 

caso de Túnez es atípico entre estas observaciones, pues el voto en el extranjero fue 

permitido desde 1999; mientras que en Burundi y Camerún este derecho fue otorgado hasta 

2010 y 2011.  

Debido a que más del 50% de las observaciones corresponden a Europa, se creó una 

variable para controlar su efecto dentro de los modelos generales. La variable es dicotómica 

y tiene un valor de 1 si el país pertenece a Europa y de 0 si no. A su vez, en los modelos 

continentales, se controló el efecto de aquellos países con más elecciones registradas que el 

promedio regional. En Europa, la media de observaciones por país es 6; sin embargo, 

España (8), Austria (11) y Portugal (15) abarcan 40% de las observaciones del continente. 

Esta variable tiene valores de 0 y 1, donde 0 significa que existen 6 o menos elecciones 

registradas, 1 implica 7 o más. En América Latina, el promedio de observaciones por país 

es 3. Brasil (7), Venezuela (5) y Colombia (8) concentran 54% de los casos de la región. 

Por esta razón, se creó una variable similar a la utilizada para Europa, para controlar el 

efecto de estos países en el modelo de América Latina.  

Cabe mencionar que la variable de control antes presentada, “años activos del voto 

en el exterior antes de la elección”, no captura la misma información que este control 

regional. Si un país lleva más tiempo de implementación del voto en el extranjero, se 

esperaría que existiesen más observaciones para éste y de esta forma ambas variables 

estarían midiendo lo mismo. Sin embargo, la información disponible para cada país varía 

ampliamente, por lo que aunque un país lleve más años implementando el voto en el 

extranjero esto no aumenta su número de observaciones en la base. Por ejemplo, Finlandia 
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introdujo el voto en el exterior en 1958; no obstante, sólo se encontró información 

disponible para dos elecciones.  

En las siguientes tablas se presenta la estadística descriptiva de todas las variables 

incluidas en los modelos.  

Variables  Observaciones Media Desv. 

Estándar 

Valor 

Min 

Valor 

Máx 

Índice de Pedersen Modificado 124 22.83 15.46 0.87 66.19 

Mismo ganador 124 0.54 0.50 0 1 

Restricción de los requisitos 124 2.99 1.36 1 8 

Restricción de prensa 117 35.57 18.10 12 82 

Remesas (% del PIB) 123 2.53 3.12 0.01 18.6 

Años activos de VE antes de elección 124 15.17 12.42 0 48 

Tiempo de democracia 124 24.05 19.72 0 66 
     Tabla 3. Estadística descriptiva 

Como es posible observar en la tabla 3, el Índice de Pedersen Modificado (IPM), 

tiene valores de 0.87 a 66.19. La elección para la cual el voto en el extranjero tuvo una 

distribución porcentual más similar a la nacional fue la de Honduras de 2005. La que tuvo 

mayor diferencia entre voto externo e interno fue la elección parlamentaria de Italia en 

2006. El promedio del índice fue de 22.83 de diferencia en la distribución del voto por 

partidos entre el electorado interno y el del extranjero. A nivel regional, el máximo valor 

del IPM en África fue de 14.43 para la elección de Burundi de 2010 y de 48.6 en América 

Latina en la elección colombiana de 2006.  

La primera variable explicativa, el nivel de restricción de los requisitos, tiene un 

valor mínimo de 1, para las elecciones parlamentarias de Estonia de 2007 y 2011. En éstas, 

el voto vía electrónica con empadronamiento postal, la identificación para poder votar fue 

el pasaporte y el voto se permitió en todos los países. Por su parte, el nivel más alto de 

restricción en los requisitos es de 8, para todas las elecciones hondureñas (2001, 2005 y 

2009). En estos casos, el voto es de forma personal, el registro es mediante petición 
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presencial en alguna misión diplomática, es necesario contar con una cédula de 

identificación emitida en el país de origen y sólo se ha realizado en ciertas ciudades de 

algunos países seleccionados.  

Para la segunda variable independiente, el valor mínimo de represión en los medios 

de comunicación es de 12, calificación que Freedom House otorga a los estados libres. Este 

valor corresponde a la elección de Austria de 1998. Por su parte, el valor que indica una 

menor libertad en los medios es de 82 y corresponde al caso de la elección presidencial de 

2009 en Túnez. Se puede observar que la media de los países es de 35.57 puntos, 

clasificación que Freedom House otorga a los “estados parcialmente libres” y que 

corresponde a la clasificación obtenida en 44.4% de las observaciones. Sin embargo, el 

valor promedio de la represión en los medios varía ampliamente por región. En Europa, la 

media es de 26.16; en América Latina, 49.29 y en África, 75.2.  

La tercera variable, remesas como porcentaje del PIB, presenta un valor máximo de 

18.1 para el caso de Honduras en 2005. El valor mínimo es de 0.01 y corresponde a 

Venezuela en 2000. El valor promedio de remesas por país es de 2.53. El máximo 

porcentaje de remesas recibido en Europa es de 9.5, en la elección de Portugal de 1979; 

para África, este valor es de 4.6 para la elección de Túnez de 2004 y, como fue 

anteriormente mencionado, el porcentaje más alto para América Latina es de 18.1. El valor 

promedio de las remesas por región es de 2.14 para Europa, 3.31 para América Latina y 

2.92 para África.  

La primera variable de control, años activos del voto en el extranjero previos a la 

elección capturada, tiene un valor máximo de 48 años y mínimo de 0. El primero 

corresponde a la elección colombiana de 2010 y el segundo, a catorce países para los que la 
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elección registrada es la primera en la que se permitió el voto en el extranjero.9 La media de 

esta variable es 15.17 años. La segunda variable de control, el tiempo de vida democrática, 

registra un valor máximo de 66 años. Éste corresponde a las tres elecciones francesas de 

2012. El valor mínimo es de 0, que indica que el país en el que se celebra la elección no 

alcanzó el puntaje mínimo para ser considerado democracia el año previo a la contienda. 

Este es el caso de 14 elecciones distribuidas de la siguiente forma: Camerún (1), Croacia 

(3), Ecuador (4), Portugal (1), Túnez (3), Venezuela (2).  

A continuación se presenta una matriz de correlaciones entre todas las variables 

propuestas en las hipótesis y las variables independientes. Esto permite realizar una 

exploración inicial de los datos y determinar si existen problemas de multicolinealidad o 

alguna relación espuria entre las variables.  

 Requisitos Restricción 

Prensa 

Remesas IPM Mismo 

ganador 

Requisitos  1.00     

Restricción 

Prensa  

0.46*** 1.00    

Remesas 0.62*** 0.27*** 1.00   

IPM -0.04 0.14 -0.08 1.00  

Mismo 

ganador 

0.05 0.06 0.12* -0.32*** 1.00 

Tabla 4. Matriz de correlaciones de Pearson 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Como lo indica la tabla 4, el Índice de Pedersen Modificado (IPM) no presenta una 

correlación significativa ni alta con ninguna de las variables utilizadas para medir las tres 

hipótesis propuestas. Por lo que los resultados de esta prueba no son concluyentes ni alertan 

sobre problemas de multicolinealidad entre la variable dependiente y las independientes. 

Por su parte, la variable mismo ganador presentó una relación positiva y significativa al 

                                                 
9 Austria 1990, Bolivia 2009, Burundi 2010, Camerún 2011, Estonia 1992, Honduras 2001, Macedonia 2011, 

México 2006, Panamá 2009, Portugal 1976, República Checa 2002, República Dominicana 2004, Túnez 1999 

y Venezuela 1998.  
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90% con las remesas. Esto indica que cuando éstas aumenten, mayor es la probabilidad de 

que el ganador sea el mismo entre ambos grupos de votantes. A su vez, la relación entre el 

IPM y que exista un mismo ganador resultó negativa y significativa al 99%. Este resultado 

señala que entre más difieran las elecciones internas de las externas, menor es la 

probabilidad de que el ganador sea el mismo en los dos grupos.  

 En el caso de las variables explicativas, los requisitos presentaron una correlación 

positiva y alta con las remesas (0.66) y con la restricción en los medios de comunicación 

(0.46). Para descartar la existencia de problemas de colinealidad entre estas variables se 

calculó el factor de inflación de la varianza (FIV) para evaluar estos dos casos. Esta prueba 

mostró valores de 1.26 para la relación entre las remesas y los requisitos; y de 1.62 para la 

represión en los medios y los requisitos. Estos resultados indicaron que, a pesar de la alta 

correlación entre las variables, no existe un problema de colinealidad.10  

A continuación, se muestra la distribución regional de las elecciones para las cuales 

el ganador fue el mismo en el exterior y en el interior. 

 

¿Mismo ganador? 

NO SI 

 

 

Total 

(n) % (n) % 

América Latina 14 38 23 62 37 

África 0 0 5 100 5 

Europa 43 52 39 48 82 

Total 57 46 67 54 124  

 Prueba chi2 Pearson = 6.6209 Pr = 0.036 
Tabla 5. Elecciones con el mismo ganador al interior y al exterior por región 

 

La tabla 5 muestra que en 54% de las observaciones registradas, el ganador de las 

elecciones es el mismo en el interior y en el exterior. Este resultado deja ver que no existe 

una tendencia predominante que indique si habrá un mismo ganador o no entre los dos 

                                                 
10 En esta prueba, se considera que existen problemas de colinealidad si el valor del FIV es mayor a 10.  
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grupos de votantes. La distribución de los casos de la base es muy similar. Sin embargo, al 

analizar los datos a nivel regional, es posible identificar distintos patrones en la 

coincidencia del voto externo e interno. En América Latina, el porcentaje de elecciones con 

el mismo ganador es 62%; en África, 100% y en Europa, 48%. La prueba de chi cuadrada 

confirma este resultado, pues muestra que no hay independencia entre tener un mismo 

ganador y la región a la cual pertenecen las elecciones. Esto se aprecia en el valor-p, pues 

su valor es menor a 0.05.  

La siguiente tabla muestra la frecuencia con la que el partido en el poder gana las 

elecciones en el exterior dentro de la base de datos, así como, su distribución regional.  

 

¿Ganó el partido en el poder? 

NO SI 

 

Total 

(n) % (n) %  

América Latina 21 58 15 42 36 

África 0 0 5 100 5 

Europa 42 52 39 48 81 

Total 63 52 59   48  122 

Tabla 6a. Elecciones externas ganadas por el partido en el poder por región11 

 

Como es posible observar en la tabla 6a, en 52% de las observaciones, el partido en 

el poder no gana las elecciones en el exterior; mientras que, en 48% de las ocasiones sí lo 

hace. La distribución regional presenta una variación más perceptible. En América Latina, 

el partido en el poder pierde en 58% de las elecciones en el exterior; al tiempo que, en 

Europa, esto ocurre en 52% de las contiendas y en África no ha ocurrido. La tabla 6a 

evidencia que no existe una tendencia predominante en la que el partido en el poder gane 

las elecciones al exterior. Aunque, sin duda, en América Latina, el partido en el poder 

pierde con mayor frecuencia que en las otras dos regiones.  

                                                 
11 Esta tabla contiene sólo 122 de las 124 observaciones de la base, debido a que en dos de los casos omitidos, 

la elección capturada fue la primera de su tipo. Por esta razón, no había partido en el poder previo con el cual 

comparar los resultados electorales. Estas elecciones son las de Ecuador 2012 y la de Estonia 1992.  



   

   

36 

 

Con el fin de comparar si la tendencia a votar por el partido en el poder es la misma 

entre los dos grupos de electores, la siguiente tabla muestra la frecuencia con la que el 

partido en el poder gana las elecciones al interior del país, así como, su distribución 

regional.  

 

¿Ganó el partido en el poder? 

NO SI 

 

Total 

(n) % (n) %  

América Latina 14 38 23 62 37 

África 0 0 5 100 5 

Europa 45 55 36 45 82 

Total 57 48 65 52 122 

Tabla 6b. Elecciones internas ganadas por el partido en el poder por región 
 

Los datos de la tabla 6b indican que la propensión a votar por el partido en el poder 

no es la misma entre los dos grupos de votantes ni a nivel regional. En el caso de África, no 

hubo ninguna diferencia, pues todas las elecciones fueron ganadas por el partido en el 

poder tanto dentro como fuera del territorio. En América Latina, el partido en el poder ganó 

en 62% de las elecciones al interior, mientras que, en el exterior, sólo ganó 42%. Las 

elecciones europeas son más homogéneas, pues el partido en el poder gano en 45% de las 

elecciones internas y en 48% de las externas. A nivel global, los datos indican que el 

partido en el poder gana en 52% de las elecciones internas y en 48% de las externas.  

Para evaluar la correlación entre el Índice de Pedersen Modificado y que exista un 

mismo ganador en los dos grupos de votantes, se realizó una prueba de medias de estas dos 

variables. La intuición teórica sostenida por la tesina es que en aquellas elecciones en las 

que el IPM es mayor, es más probable tener distintos ganadores al exterior y al interior. De 

la misma forma, a medida que el IPM sea menor, será más probable tener un mismo 

ganador entre ambos electorados. La prueba de medias sostiene la hipótesis de que el valor 

promedio del IPM no es significativamente distinto entre las elecciones con un mismo y 
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distinto ganador. Si el valor-p arrojado por esta prueba es menor a 0.05, entonces es posible 

rechazar esta hipótesis y establecer que existe una diferencia significativa del IPM entre las 

elecciones con un mismo y distinto ganador. 

Prueba T, comparación de medias del IPM entre elecciones con distinto y mismo 

ganador 

 Valor promedio del IPM por tipo de ganador 

 Distinto Ganador Mismo ganador Diferencia de medias 

Media 

Error estándar 

n 

28.12 

[2.17] 

(57) 

18.33 

[1.61] 

(67) 

9.79*** 

 Significancia de diferencias: 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Tabla 7. 

Los resultados obtenidos en la tabla 7 revelan que, en efecto, existe una diferencia 

en el valor promedio del IPM entre las elecciones con un mismo y distinto ganador que 

resulta significativa. Esto quiere decir que, para los casos en los que no gana el mismo 

candidato o partido el valor promedio del IPM es mayor en 9.79 puntos que en aquellos en 

los que el ganador es el mismo. En otras palabras, cuanto mayor sea la diferencia entre las 

elecciones externas e internas, mayor será la probabilidad de que el ganador sea distinto en 

ambos electorados.  

A continuación, se procederá a la presentación y explicación de los seis modelos 

predictivos realizados para explicar la diferencia entre las elecciones internas y las externas. 

Para poner a prueba el argumento propuesto, se realizaron distintas regresiones lineales en 

las cuales se incluyen todas las variables explicativas y las de control. Se presentan 

distintos modelos para entender mejor el peso de las variables explicativas en los distintos 

escenarios posibles: a) modelo 1: todas las observaciones; b) modelo 1*: todas las 

observaciones menos las 5 elecciones africanas; c) modelo 2: elecciones parlamentarias; d) 

modelo 3: elecciones presidenciales; e) modelo 4: elecciones europeas y d) modelo 5: 
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elecciones latinoamericanas. Debido a que la variable dependiente es continua y va de 0 a 

100, una regresión lineal logra modelar el comportamiento de la misma para todas las 

pruebas antes mencionadas. 

 Modelo 1 Modelo 1* Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Variable Todos los 

casos 

Sin África Elecciones 

Legislativas 

Elecciones 

Presidenciales 

Europeas Latino-

americanas 

Restricción de 

los requisitos 

3.92***  

[1.43] 

3.14** 

[1.4] 

4.91 

[3.12] 

4.3** 

[1.73] 

4.28** 

[1.82] 

2.49 

[2.26] 

Restricción de 

prensa 

0.40*** 

[0.1] 

0.57*** 

[0.09] 

0.6*** 

[0.19] 

0.27** 

[0.12] 

0.53*** 

[0.13] 

0.53*** 

[0.15] 

Remesas (% 

del PIB) 

-2.24***  

[0.61] 

-2.29*** 

[0.6] 

-4.21*** 

[1.79] 

-2.23*** 

[0.66] 

-3.87*** 

[1.26] 

-1.49* 

[0.76] 

Años activos 

del VE 

-0.13 

[0.12] 

-0.2* 

[0.11] 

-0.32 

[0.27] 

-0.08 

[0.15] 

-0.32* 

[0.16] 

-0.25 

[0.17] 

Años de 

democracia 

-0.20*** 

[0.08] 

-0.22*** 

[0.07] 

-0.22 

[0.14] 

-0.25** 

[0.10] 

-0.32*** 

[0.09] 

0.09 

[0.15] 

Control 

regional12 

21.6*** 

[3.81] 

20.85*** 

[3.48] 

- 18.7*** 

[4.44] 

- - 

Control por 

observaciones13 

- - 6.88 

[6.34] 

- -5.15* 

[2.98] 

3.21 

[4.87] 

Escaños 

especiales 

10.86*** 

[3.2] 

9.33*** 

[2.94] 

3.22 

[5.54] 

- 7.77** 

[3.32] 

14.1** 

[5.55] 

Constante -5.85 

[7.6] 

-7.02 

[6.67] 

11.3 

[9.11] 

-2.85 

[9.47] 

23.4*** 

[5.59] 

-14.4 

[10.5] 

R cuadrada 0.39 0.49 0.40 0.38 0.59 0.50 

R2 ajustada 0.35 0.46 0.29 0.32 0.55 0.38 

N 116 111 46 70 74 37 

 * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
Tabla 8. Modelos de regresión lineal para explicar la diferencia entre el voto interno y externo (Variable 

dependiente: Índice de Pedersen Modificado) 

Para el modelo 1, las tres variables que miden las hipótesis propuestas resultaron 

significativas con un nivel de confianza de 99%. Por un lado, el grado de restricción en los 

requisitos del voto en el extranjero tiene un efecto positivo en el Índice de Pedersen 

Modificado (3.92). Cuanto más restrictivos sean los requisitos para votar desde el exterior, 

la diferencia entre el voto externo e interno se acentuará más. Este resultado confirma la 

                                                 
12Esta variable controla el efecto de que la observación sea de un país en Europa, pues más de 50% de las 

observaciones pertenecen a esta región.  
13La variable controla por el número de países que tienen más observaciones que el promedio de cada 

categoría, ya sea regional o por tipo de elecciones. De esta forma, se considera el efecto de los países que 

abarcan un alto porcentaje de las observaciones totales.  
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hipótesis 1. Por otro lado, la restricción de prensa tiene un impacto positivo en el IPM 

(0.40). Cuanto menor sea la libertad de prensa en el país de origen de los migrantes, mayor 

será la diferencia entre el voto interno y externo. Este resultado prueba la hipótesis dos. 

Finalmente, las remesas como porcentaje del PIB tienen un efecto negativo en la variable 

dependiente (-2.24). Cuando aumentan las remesas recibidas del exterior, el voto interno y 

el externo tiende a coincidir más. Este resultado apoya la hipótesis 3.  

Por su parte, las variables de control tuvieron el siguiente efecto en el IPM: a 

medida que aumentan los años activos del voto en el extranjero previos a la elección 

capturada, la diferencia entre el voto de los dos electorados disminuye. Sin embargo, este 

resultado no fue significativo. El tiempo de vida democrática en el país de origen de los 

migrantes tiene un efecto negativo en el IPM. Esto indica que cuanta más experiencia 

democrática tenga un país, menor será la diferencia entre el voto de los residentes y el de 

los migrantes. Este resultado es significativo al 99%, por lo cual, su efecto en la variable 

dependiente es innegable.  

El control regional, si la elección pertenece a un país europeo, resultó tener un 

efecto positivo en el IPM con un 99% de confianza. Esto evidencia que las observaciones 

europeas tienen una mayor diferencia entre el voto interno y externo que las otras regiones 

(África y América Latina). A su vez, la existencia de escaños especiales para los votantes 

externos resultó significativa al 99% y con un efecto positivo con el IPM. Esto indica que la 

diferencia entre el voto interno y externo se acentúa cuando los votantes en el exterior 

obtienen representación política como resultado de la contienda electoral. El efecto de esta 

variable es de 10.86 puntos. Finalmente, el valor de la constante es de -5.85, lo cual indica 

el valor del IPM predicho cuando todas las variables del modelo se encuentran en 0. El 

modelo 1 sirve para predecir 39% de la varianza del IPM. La R2 ajustada es de 0.35. 
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El modelo 1* es similar al primero; no obstante, en éste se descartaron las 

observaciones africanas, pues éstas constituyen apenas un 4% del total de elecciones de la 

base. A su vez, las condiciones políticas, económicas y sociales de estos países son muy 

distintas a los de América Latina y Europa. Por esta razón, este modelo buscaba evaluar si 

se presentaban cambios en los resultados de la primera regresión al excluir los casos 

africanos. Sin embargo, todos los coeficientes de las variables explicativas conservaron su 

signo y resultaron significativos. El único cambio se presentó en el grado de restricción de 

los requisitos, que paso de tener un nivel de confianza de 99% a 95%. La bondad de ajuste 

corregida del modelo aumentó de 0.35 a 0.46. Esto implica que el modelo adquiere mayor 

poder explicativo sin las elecciones africanas. 

 El modelo 2 incluyó únicamente elecciones legislativas, con el fin de valorar si se 

presentaba algún cambio en las variables explicativas para este tipo de contiendas. De éstas 

40 corresponden a Europa y 6 a América Latina. En esta regresión, la restricción de los 

requisitos no resultó significativa. Esto puede deberse a que en estas observaciones el nivel 

de restricción va de 1 a 4, con una media de 2.5 y una desviación estándar de 0.97, lo cual 

implica una menor variación que en el universo de elecciones capturadas. La restricción de 

prensa y las remesas conservaron el signo de sus coeficientes -positivo y negativo 

respectivamente-, y su grado de significación de 99%. A su vez, los escaños especiales no 

resultaron significativos. En este modelo, el valor de la R2 ajustada es de 0.29. 

El tercer modelo fue realizado para las 70 observaciones presidenciales de la base 

de datos. De éstas, 5 pertenecen a África, 31 a América Latina y 34 a Europa. En este 

modelo, la restricción de los requisitos resultó significativa al 95% de confianza y su 

coeficiente fue positivo, de manera que la hipótesis uno se comprueba para este tipo de 

elecciones. A su vez, la restricción de prensa conservó la dirección propuesta por la 
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hipótesis dos y pasó de significancia de 99% a 95%. Las remesas como porcentaje del PIB 

se mantuvieron como en los modelos previos. Finalmente, la relación y el grado de 

significancia de las variables de control incluidas en este modelo permanecieron igual que 

en el modelo previo. 

El cuarto modelo, dedicado a las elecciones europeas, confirma la dirección y la 

significancia de las tres hipótesis propuestas y tiene una bondad de ajuste de 0.59. Este 

modelo incluye 40 elecciones parlamentarias y 34 presidenciales. Los resultados de la tabla 

8 indican que las hipótesis planteadas en esta investigación se sostienen para las 

observaciones europeas, sin importar si son presidenciales o parlamentarias. Esto ya se 

había adelantado en el modelo 1 con el control regional de Europa.  

Resulta relevante recordar que la diferencia entre el modelo 2 y el 3 –legislativas y 

presidenciales- fue que la restricción de los requisitos no fue significativa para el modelo 2, 

pero sí para el 3. Dado que las variables explicativas funcionan para todas las elecciones 

europeas, probablemente las observaciones de América Latina son las que están 

provocando la pérdida de significancia de los requisitos en el modelo 2. El siguiente 

modelo explorará esta suposición.  

El modelo 5 incluyó únicamente las contiendas latinoamericanas. De éstas, 31 son 

presidenciales y 6 legislativas. Este modelo es el que más contrasta con los anteriores. La 

restricción en los medios de comunicación y las remesas resultaron significativas y, para 

éstas últimas, el grado de significancia bajó de 99% a 90%. Por su parte, la restricción de 

los requisitos no fue significativa. Esto confirma la suposición de que las elecciones 

latinoamericanas son las que provocan la pérdida de significación de esta variable en el 

modelo 2. Esta regresión tuvo una bondad de ajuste de 0.50. Sin embargo, es importante 
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mencionar que dado el bajo número de observaciones de ésta, el modelo 5 es el menos 

robusto de los seis.  

 A continuación, se presentan seis modelos explicativos para evaluar si las hipótesis 

propuestas también permiten predecir la existencia de distintos ganadores entre los dos 

grupos de votantes. Estos modelos tienen las mismas variantes que los que fueron 

realizados para explicar la diferencia entre el voto interno y el externo. Dado que la variable 

dependiente (distinto ganador) es dicotómica, el tipo de modelo calculado fue logístico.  

 Modelo 1 Modelo 1* Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Variable Todos los 

casos 

Sin África Elecciones 

Parlamentarias 

Elecciones 

Presidenciales 

Europeas Latino- 

americanas 

Restricción 

de los 

requisitos 

0.39* 

[0.23] 

0.37 

[0.24] 

-0.20 

[0.40] 

0.19 

[0.25] 

0.28 

[0.36] 

0.71 

[0.50] 

Restricción 

de prensa 

0.02 

[0.02] 

0.03* 

[0.02] 

-0.02 

[0.03] 

-0.02 

[0.01] 

0.03 

[0.03] 

0.05 

[0.04] 

Remesas (% 

del PIB) 

-0.22* 

[0.11] 

-0.25** 

[0.12] 

-0.05 

[0.03] 

-0.20 

[0.13] 

-0.13 

[0.25] 

-0.32* 

[0.19] 

Años activos 

del VE 

0.02 

[0.02] 

0.01 

[0.19] 

0.05 

[0.04] 

0.02 

[0.03] 

0.05 

[0.03] 

-0.06 

[0.04] 

Años de 

democracia 

-0.02 

[0.01] 

-0.02 

[0.01] 

-0.03 

[0.02] 

-0.03* 

[0.02] 

-0.02 

[0.02] 

0.01 

[0.04] 

Control 

regional 

1.86*** 

[0.7] 

1.93***  

[0.72] 

- - - - 

Control por 

observaciones 

- - -1.12 

[0.55] 

-0.03 

[0.6] 

-1.53** 

[0.66] 

1.4 

[1.1] 

Constante 2.73* 

[1.44) 

-2.9** 

[1.47] 

1.69 

[1.45] 

0.90 

[1.25] 

-0.5 

[1.42] 

-5.61* 

[3.01] 

Pseudo R2 0.09 0.1 0.08 0.07 0.16 0.17 

N  116 111 46 70 74 37 

 * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Tabla 9. Modelos de regresión logística binaria para explicar si el ganador es el mismo en las elecciones 

internas y externas 

 

Los resultados muestran que las hipótesis propuestas no logran predecir si habrá un 

ganador distinto o no en los dos grupos de votantes. En los seis modelos, la variable más 

significativa son las remesas como porcentaje del PIB, pues ésta funcionó en tres de las seis 

regresiones. Sin embargo, su grado de significancia no alcanzó los niveles de los modelos 

pasados. Su efecto en la variable dependiente es negativo, lo cual indica que un aumento en 
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las remesas, disminuye la probabilidad de que exista un distinto ganador. Esto concuerda 

con el mecanismo propuesto en la hipótesis tres. Cuanto mayor sea el contacto entre los dos 

electorados, es más probable que los migrantes se encuentren más cercanos a la 

información, eventos y al clima de la opinión interno y que su voto se parezca más al del 

electorado residente 

 Por su parte, tanto la restricción de los requisitos como la de prensa sólo resultaron 

significativas para un modelo. La restricción de los requisitos funciona para el modelo 1 y 

su efecto es negativo: cuanto más restrictivos sean los requisitos para votar desde el 

extranjero, mayor será la probabilidad de que exista un ganador distinto. Este resultado 

concuerda con la hipótesis uno: a mayor restricción en los requisitos, mayores son los 

costos que los votantes en el exterior enfrentan. Por esta razón, es más probable que los 

individuos con capacidad de votar compartan ciertas condiciones que los sesguen de 

diferente forma que al electorado interno. 

La restricción en los medios resultó tener un efecto positivo significativo en la 

variable dependiente para el modelo general sin los casos africanos. Esto indica que cuanta 

más alta sea la restricción en la prensa del país expulsor del migrante, la probabilidad de 

que existan distintos ganadores entre los dos grupos de votantes aumentará. Esta relación 

fue planteada en la hipótesis dos que establece que entre más restringidos estén los medios 

al interior, es más probable que los dos grupos tengan acceso a diferente información.  

En resumen, las variables que ayudan a predecir la diferencia entre el voto interno y 

externo no funcionan de igual forma para predecir en qué casos gana el mismo candidato o 

partido entre los dos electorados y en cuáles no. Sin embargo, la interrogante central de la 

investigación ha sido respondida. Las hipótesis propuestas ayudan a explicar la diferencia 

en la distribución de votos por partido entre las elecciones internas y externas.  
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7. Conclusiones 

La posibilidad de votar desde el extranjero es un derecho que se ha ido expandiendo 

durante los últimos años. Las investigaciones dedicadas a comprender este proceso aún son 

pocas. Por esta razón, los objetivos centrales de esta investigación fueron dos: brindar un 

panorama general que compare el voto en el extranjero con el interno y explicar las 

diferencias en la forma de votar de ambos grupos de electores. En primer lugar, se creó una 

base de datos original que recopila los resultados electorales disponibles de los países que 

permiten el voto en el extranjero y que reportan estos resultados de forma separada a los del 

electorado interno. Esta información permite tener un primer acercamiento a las tendencias 

de voto y a la caracterización de los dos grupos de electores. A partir de estos resultados, 

fue posible establecer que no existe un patrón predominante en las elecciones en el 

extranjero.  

 Con esta primera imagen comparada del voto externo para 28 países, se buscó 

comprobar las tres hipótesis de esta tesina: a) Si los requisitos para votar desde el exterior 

son altamente restrictivos, entonces existirá una diferencia mayor entre el voto externo y el 

interno; b) Si la libertad en los medios de comunicación del país expulsor del votante es 

baja, se presentará una diferencia mayor entre el voto interior y el exterior y c) Si la 

densidad de las redes transnacionales de migrantes entre el país de residencia y el 

expulsor es baja, existirá una diferencia mayor entre el voto emitido en el extranjero y el 

voto interno. Se crearon distintos modelos lineales para probar la aplicabilidad del 

argumento bajo distintas condiciones: por región y tipo de elecciones. Los resultados 

mostraron que los mecanismos propuestos por el argumento de la tesina sirven para 

explicar la diferencia entre el voto externo e interno.  
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Dentro de los modelos realizados, la variable más significativa fue la libertad de los 

medios de comunicación. Ésta obtuvo un nivel de significancia de 99% en cinco ocasiones 

y de 95% en una. Las remesas como porcentaje del PIB fueron la segunda variable más 

significativa. Ésta se mantiene para todos los modelos con una significancia de 99%, 

excepto las elecciones de América Latina, donde ésta bajó a 90%. La restricción de los 

requisitos fue la que resultó menos significativa de las tres. De los seis modelos propuestos, 

esta variable fue significativa en cuatro ocasiones. El efecto de las tres variables fue el 

propuesto por las hipótesis: positivo para el nivel de restricción en los requisitos para votar 

desde el exterior; positivo para la libertad en los medios de comunicación del país de origen 

del migrante y negativo para las remesas como porcentaje del PIB. 

La información con la que cuenta el votante tiene un impacto directo en sus 

preferencias, su comportamiento y su participación política. Ésta le permite evaluar y 

conocer su entorno político, además de brindarle algunas herramientas para interpretarlo. A 

su vez, las restricciones que encuentra el elector para emitir su voto desde el exterior 

generan costos que sólo ciertos votantes pueden o están dispuestos a cubrir. Cuando los 

individuos migran fuera de su país, la densidad de las redes transnacionales entre su país de 

origen y aquel en el que residen tiene una gran influencia entre el nivel de acercamiento, 

intercambio y actualización entre los migrantes y su país de procedencia. Estos tres 

factores: la información, los requisitos para votar y la densidad de las redes transnacionales 

influyen directamente en la forma en la que votan los individuos.  

Los hallazgos de esta investigación coinciden en cierta medida con los resultados 

obtenidos por Lawson (2003) y Morales y Pilati (2013), pues los autores encontraron que el 

grado de contacto entre los migrantes y sus connacionales, el interés en política, la 

información sobre su país de origen, así como, su nivel de educación, determinan las 
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diferencias en la participación y preferencias políticas de los migrantes. El estudio de 

Lawson determina que estos factores son importantes para entender las diferencias entre los 

migrantes y los residentes; mientras que, el de Morales y Pilati establece que estos factores 

también influyen en las diferencias entre los propios migrantes. El presente estudio 

demuestra que estas variables también funcionan para predecir el voto de los migrantes; así 

como, las diferencias que existirán entre los resultados internos y externos.  

El argumento de autoselección de los migrantes y socialización política de Fidmurc 

y Doyle no fue evaluado directamente en este trabajo. Sin embargo, dado que existen casos 

en los que la distribución del voto y el ganador de la elección externa coinciden con los de 

la población residente, es posible establecer que la autoselección de aquellos que migran no 

siempre implica que estos tengan preferencias políticas completamente distintas a las del 

electorado interno. Futuras líneas de investigación pueden concentrarse en valorar el efecto 

de los países receptores en el voto de los migrantes.  

 En términos de políticas públicas, los datos señalan que si los tomadores de 

decisiones buscan que el voto del electorado interno y externo sea más similar será 

necesario disminuir las restricciones a los requisitos del voto para los votantes externos. 

Esta medida puede resultar útil para las elecciones legislativas, en las cuales un partido 

busque aumentar lo más posible su margen de victoria para tener mayoría en la cámara de 

representantes. De igual manera, los gobiernos pueden utilizar esta investigación para 

realizar un análisis costo-beneficio entre el nivel de restricción de los requisitos y las veces 

que su partido ha ganado las elecciones al exterior. La accesibilidad de los requisitos para 

los votantes en el exterior es una señal del gasto público destinado a que se lleven a cabo 

las contiendas externas. 
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 Para comprender mejor por qué difiere el voto interno del externo, es necesario que 

futuras investigaciones se concentren en ampliar la exploración tanto de las variables 

contextuales como de las individuales. Se debe realizar una evaluación más específica, no 

sólo del país de origen del elector, sino también, del país desde el cual vota. Una 

comparación entre los propios electores externos revelaría qué tipo de factores exógenos al 

individuo tienen más peso para explicar esta diferencia. A su vez, se podría valorar si el 

efecto del país destino es el mismo para todos los electores o si éste varía debido a su país 

de origen.  

A nivel individual, resultaría relevante evaluar si se presentan cambios en la 

identificación partidista de los migrantes de forma posterior a su cambio de residencia, si 

provienen de una entidad subnacional que sea bastión de algún partido o si llevan mucho 

tiempo fuera de su país de origen. Aunado a esto, resulta deseable aumentar el número de 

observaciones de la base para realizar modelos estadísticamente más robustos y 

generalizables. Finalmente, a medida que la información resulte disponible, sería necesario 

evaluar la aplicabilidad de la hipótesis 3 al cambiar la operacionalización de la densidad de 

las redes transnacionales. Además de las remesas se podrían incluir el número de 

organizaciones transnacionales por país y participación en las elecciones.  
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9. Portales electrónicos con datos electorales por país 

País  Sitio web  

Argentina  http://elecciones.gob.ar/ 

Austria http://eed.nsd.uib.no/  

Bolivia http://www.oep.org.bo/  

Brasil http://www.tse.jus.br/  

Bulgaria  http://eed.nsd.uib.no/  

Burundi  http://www.ceniburundi.bi/ 

Camerún  http://www.elecam.cm/  

Colombia http://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados-.html  

Croacia http://eed.nsd.uib.no/  

Ecuador https://app.cne.gob.ec/  

Eslovenia  http://eed.nsd.uib.no/  

España http://www.infoelectoral.mir.es/min/ 

Estonia  http://eed.nsd.uib.no/  

Finlandia http://eed.nsd.uib.no/  

Francia http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats 

Honduras  http://www.tse.hn/web/index.html  

Italia http://elezionistorico.interno.it/  

Macedonia  http://eed.nsd.uib.no/  

México  http://mxvote06.ife.org.mx/index.htm,http://www.votoextranjero.mx  

Panamá http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=241  

Perú http://www.web.onpe.gob.pe/elecciones.html  

Polonia http://prezydent2005.pkw.gov.pl/, http://prezydent2010.pkw.gov.pl/  

Portugal  http://eleicoes.cne.pt 

República Checa  http://www.volby.cz/  

República Dominicana  http://www.jce.gob.do/  

Rumania  http://eed.nsd.uib.no/  

Túnez http://www.isie.tn/Fr/tunisiens-%C3%A0-l%C3%A9tranger_7_27  

Venezuela http://www.cne.gov.ve/web/index.php  
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