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RESULTADOS ELECTORALES EN LAS CIUDADES
 
INTERMEDIAS (1978 - 1979)
 

Luis Verdesoto* 

1. EL ESCENARIO ELECTORAL (1) 

De acuerdo a los padrones electorales de 1980 y siguiendo la clasifi
caci6n administrativa de parroquias urbanas -227- y rurales -720-, 
el 27.950 /0 de un electorado inscrito de 2'818.717 ciudadanos se en
contraba ubicado en el campo. Este electorado de las parroquias ru
rales esta constituido predominantemente por campesinos medics y 

pobres. Los campesinos ricos -para adoptar funcionalmente una cla
sificaci6n- y otros sectores ligados a la producci6n agraria, se cedu
Ian y votan en las ciudades, 

Consecuentemente, el escenario electoral nacional es de extracci6n 
predominantemente urbana, pero caben algunas precisiones. Si estra
tificamos a las ciudades por el nurnero de electores, el ultimo estrato 
conformado por las ciudades de rnenos de 10.000 eleetores tiene el 
16.61 0 /0 del electorado nac1onal(2). 

Investigador de CIUDAD. Ecuador. 

(1)	 En el articulo trabaiarnos basicarnente con la informacion estadistica 
compendiada en el Iibro Elecciones en Ecuador 1978-1980. FLACSO, 
Bogota, 1983. La nurneracion que aparece en las referencias bibliografi 
cas corresponde a las paqlnas de ese llbro; 

(2)	 Siguiendo la Division politico-territorial de la Republ lea del Ecuador 
INEC. Quito, 1979, las ciudades con rnenos de 10.000 electores son 97. 
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Las ciudades de menos de 10.000 electores tienen, por 10 general, -al
rededor de 20.000 habitantes, 10 que perrnlte alguna cornparacion 
con los resultados censales de 1974. Estas ciudades, sequn se reqistra 

en el per iodo intercensal 1962-1974, forman parte de una dinamica 
de poblacion en Ecuador, que varia las caracterfsticas de la urbaniza
cion observadas en el periodo intercensal anteriorG]. Pese a que pon

, timian siendo las principales expulsoras de poblacion hacia los cen
tr os urbanos mavoresen el contexte de un crecimiento urbano mas 
lento, se destaca que estas ciudades tienen formas econornlcas mixtas 
urbano-rurales, siendo relativarnente. equilibrada la ocupacion en 
actividades aqricolas y manufactureras, ligeramente superior en co
mercio y bastante mas pronunciada en servicios -en este caso 
porcentualrnente similar a la composicion de la poblacion econorn i

camente activa de las ciudades de los estratos superiores-«. 

Existen diferencias regionales en las ciudades comprendidas en este 
estrato. En la Sierra, es mayor la ocupacion dedicada a las activida
des manutactureras y de servicios; en tanto, en la Costa, es mayor la 
dedicada a actividades aqr icolas y de cornercio, en ese orden. Pode
mos concluir indicando que, si bien en este estrato de ciudades se 
estan produciendo crecientemente actividades propiamente urbanas 
-de modo mas acentuado en la Sierra-, estas se vinculan a la aqricul
tura -fundamentalmenteen la Costa-. 

Dadas las anteriores consideraciones, pensamos que, aun cuando la 
distribucion del electorado potencial no reproduce la dlstribucion 
de. la poblacion total, los estratos de ciudades de menos de 20.000 

(31	 Aplicamos la relacion entre electores inscritos en 1980 frente a la 
poblaclon total estimada en juniode 1980 a nivel nacional (pp. 781 que 
es de 33.74010, siendo mas alta en la Sierra -37.58010- y menor en la 
Costa -30.68010- . EvidentementeIas ciudades que segun el "Censo de 
pobtaclon y vivieiida" de 1974 tenfan menos de 20.000 habitantes 
crecieron, saliendo algunas fuera del estrato hacia 1980 y seguramente 
experimentaron cam bios en su tendencia econornica. Sin embargo, sin 
contar con cifras alternativas, nos parece que la tendencia general que se 
expone en el articulo no ha variado sustantlvamante. Para el anal isis 
sobre las caractedsticas de la u rbanizaclon en el estrato de ciudades con 
menos de 20.000 habitantes nos hemos basado en el articulo La di
namica de poblaci6n en lao Sierra ecuatoriana de Juan Mada Carron 
(FlACSO, Quito, 1980). 
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habitantes y mends de 10.DOO electores forman de algun modo parte 
del universe pol (tico electoral agrario. 

Tarnbien, como hemos sustentado en el Iibro antes citado,la afirrna
cion' anterior nos permitir ia comprender la naturaleza del tluio electo
ral entre tendencias que se produjo en las elecciones realizadas entre 

1978 y 1979, basado en un encadenarniento de la influencia en las 
decisiones electorales desde las .ciudades mas grandes hacia las mas 
pequefias, y de estas hacia el agro. EI estrato de ciudades de menos 
de 10.000 electores, en general, presenta patrones de votacion mas 
proxirnos 11 los resultados agreqados del agro. Mas adelante presents
rnos algunas hipotesis al respecto. ' 

lQue "grado deruralidad" tiene el electorado de las diferentes regio
nes y provincias del pa is? EI 33.870/0 de los electores serranos (que 
son el 51.830/0 de los electores del pa is) se encuentra en las parro- ' 
quias rurales, en tanto, apenas el 19.980/0 de los electores costefios 
esta en la misrna situacion,con las caracterfsticas que hemos visto 
antes en las ciudades mas chicas del agro costefio, en las que un ter
cio de sus habitantes son trabajadores agricolas que las utilizan como 
"dorrnideros". Del conjunto del electorado rural, el 62.820/0 se 
asienta en la Sierra y el 32.820/0 en la Costa. 

La concentracion de electores rurales en la Sierra es de 2.350/0 mas 
alta que en la Costa. Las provincias de Tungurahua, Away y Caiiar 
tienen 440, 257 y 226 electores promedio por cada 1.000 hectareas 
aqrfcolas, respectivamente, ubicandose par sobre el prornedio de la 
region, que es de 161. 

Respeeto al electorado inscrito que no concurrlo a las urnas. el Gra
fico No.1 muestra que en el primer acto electoral, 1978, la participa

cion rural -74.670/0- esrnavor que a nivel urbano -72.200/0-. La 
situacion en 1979 es bastante similar en los niveles urbanos y rural, 
siendo ahora mayor la participaci6n urbana que la rural, per o apenas 
sobre un 10/0. Cabe resaltar que entre 1978 y 1979, siendo el rnisrno 

universo electoral (se utillzo el mismo padron electoral), se incre
mento la participacion a nivel urbano -sobre el 8 0/0- y a nivel rural 

.-alrededor del 50/0-. 
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,'''! A F I CON! I 

PORCENTAJES DE PARTICIPACION EN TRES ELEC

ClONES A NIVEL URBANO. RURAL .Y NACIONAL 

PRESIOENTE 
1.1 VUEL TA 

~ESIOENTE REPRESENTANT!S 
2Q YUELTA NACIONAL(S 

A nivel fenomenoloqico, se puede interpreter las diferencias de com
portamiento que se observan. Salvo en el caso de la partlclpacion en 
la primera vuelta electoral, en los otros, las tasas a nivel rural son su
periores que a nivel urbano. De la cornparacion de las tres curvas se 
colige que la poblacion rural tiende a participar masivamente en las, 
elecciones, tanto como a nivel urbane, aunque el voto nulo y en 

blanco es creciente. La tasa de nulidad es ascendente, y la de absten
cion desciende y luego vuelve a subir, porque la presentacion al acto 

electoral de 1979 es la misma, aunque la nulidad es mayor en la elec
cion de representantes nacionales. Un anal isis a nivel general de las 

posibles causas de este comportamiento la hemos realizado en otro 

articulo(41. aunque queremos destacar como hipotesis adicional que 

los lndices.de participacion electoral y los resultados, globalmente, 

(4)	 Notas metodologicas para una inuestigacion sobre conformacion de la . 
opinion publica, demanda politica y tendencias electorales en Ecuador 
(FLACSQ.ILDIS, Quito, 19831, PP. 5"6· i. 
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ya no obedecen a la coacclon de la estructura hacendataria a que se 
veian suietos los campesinos en las anteri.ores elecciones.. Las trans
formaciones agrarias ocurridas nos permiten pensar mas bien en dis
tintos tipos de relacion con los centros urbanos, dentro de una rnis
ma estructura, 

2.	 LOS RESULTADOS DE LAS VOTA<:IONES EN LAS CIU
DADES INTERMEDIAS 

En el Cuadro No.1 presentamos la relacion entre los totales urbanos 
y rurales a nivel nacional para las tres elecciones de nuestro analisis, 
Para una mayor desaqreqacion de la relacion urbano-rural a nivet pro
vincial 0 regional consultar los cuadros 4 a 16; PP. 114-118; 145-149; 
117-179, FLACSO, op. cit. 

Como se puede observar, el agro sigue la tendencia del electorado na
cional (conflquraclon de un nuevo centro politico], aunque a rnenor 
ritmo(5). Habiamos mencionado como hipotesis que las ciudades 
con menos de 10.000 electores desempeiian el rol del ultimo eslabon 
y tal vez definitivo del encadenamiento de la influencia de las ciuda
des qrandes hacia las intermedias y chicas y, por ultimo; hacia el 
agro. Desagreguemos esta proposicion, 

Planteamos que existe una misma estructura de relaeton entreIa vo
. tacion urbana y la votaclon rural. AI interior de esta estructura pue

den darse varios tipos especificos de situaciones, que no pueden ser 
descubiertas en el anallsls estad Istlco agregado, sino con cifras en el 
mayor nivel posible de desaqreqacion y basados en trabajos de cam
po. Cabe sefialar que si la estructura de relacion urbano-ruralv los 
varios tipos de situaciones que pueden haber a su interior son reales, 
este analisis no-nos ofreceria todavia las causas que determinan el 
comportamiento electoral, sino tan solo plantearia condiciones gene

. rales, al interior de las cuales hay que busear las variables explicativas 
espec ificas. 

(5)	 En el artIculo "Los resultados electorates en el sectorrural (1978-1979)" 
publicado en el libro Ecuador Agrario ; ILDIS, EI Conejo, Quito, 1983, 
reconstruimos los flujos de la votaci6n rural. 
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CUADRO No.1
 

COMPOSICION DE LA VOTACION POR TENDENCIAS EN LAS
 
CIUDADES CLASIFICADAS POR ESTRATOS Y COMPARACION
 

CON LA VOTACION RURAL(6)
 

TENDENCIAS
ELECCION 

Derecha Centro IzquierdB 

PRESIDENCIALES PRIMERA 
VUELTA (1978) 
Ciudades con mas de 10.000 electores 
Ciudades con menos de 10.000 electores 
Total Urbano 
Total Rural 

39.75 
54.07 
42.79
57.40 

55.23 
41.93 
52.41 
38.06 

5.02 
4.00 
4.80 

,4.54 

REPRESENTANTES NACIONALES 
(.1979)' 
Ciudades con mas de 10.000 electores 
Ciudades con menos de 10.000 electores 
Total Urbano 
Total Rural 

40.23 
45.96 
41.34 
47.06 

50.99 
46.51 
50.11 
47.03 

8.78 
7.54 
8.54 
5.92 

PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA 
(1979) 
Ciudades con mas de 10.000 electores 
Ciudades con menos de 10.000 electores 
Total Urbano 
Total Rural 

28.59 
35.59 
29.96 
36.32· 

71.40 
64.41 
70.04 
63.68 

. (6)	 La definici6n de tendencia es la siguiente: una aqrupaclon de llstas de 
acuerdo a la afinidad de sus propuestas proqrarnaticas y de las actitudes 
coyunturales en el periodo 1978-1979: Esta agrupaci6n puede adolecer 
de cierto rnecanicisrno, mirada desde la estructura interna de los partidos. 
Pero nos parece util tr abajarla, pues informa sobre los cornportamlentos 
del electorado y susflujos. Se dieron, casos de carnbioen la ubicaclon 
relativa de la practica y el discurso de los partidos, perc creemos que no 
en la demanda del electorado, que siguio ubicandose en una fraccion del 
espectro. La asiqnacion de partidos fue como sigue: DERECHA: Con
servador, Liberal, Socialista (integra el frente pol itlco que aoovo la 
candidatura derechista de Sixto Duran Ballenl. Social Cristiano, Coali
cion Institucionalista Democrats. Velasquista,· Nacionalista Revolucio
narlo. CENTRO: Concentracion de Fuerzas Populares, Izquierda 'De
mocratica, Dernocracia Popular, Union Oernocrata Cristiana y Frente 
Radical Alfarista. IZQUIERDA: Union Oernocratica Popular, Movi
miento Popular Dernocratlco. 

264 



RESULTADOS ELECTORALES EN LAS CIUDADES 

Esta diferencia es muy ecentuaoa en et caso de la primera vuelta prasi- . 
dencial y apenas visible porcentualmente en el caso de. represantantes 
nacionales en la segunda vuelta. En estasdos ultlrnas elacciones, 
como hemos planteado,.se produjo el.ultirno flujo electoral de la ten
dencia de derecha hacla la de centro. 

Para la cornparacion debernos tornar la precaucion de ponderer el 
peso electoral de cada uno de los estratos de ciudades respecto al 
total nacional y del electorado urbano respecto al rural(7). Esto 
permite observar con propiedad la relacion entre los resultados 
obtenidos en ciudades con menos de 10.000 electores y los obteni
dos a nivel rural, 

En el Cuadro No.1 constatamos que en todas las elecciones la ten 
dencia de centro esta sobrerepresentada en aquellasciudades que su
peran los 10.000 electores respectoal total urbano. Tarnblen es el 
caso de la tendencia de izquierda. Con~iguientemente, la derecha esta 
subrepresentada enel mlsrno estrato de ciudades ~n todas las elec
ciones. Luego. en las ciudades que tienen menos de 10.000 elec
tores, sa da la sltuacion contraria ala del estrato superior de ciuda
des. Es decir, el centro esta subrepresentado y la derecha sobrerepre
sentada respecto al total urbano. 

Nos encontramos con un comportamiento en el que existen proxirnl
dades a nivel porcentual. En las dos vueltas presidenciales, el resulta- ' 
do en las ciudades de 1O~000 electores es mas "centrista" que a nl
vel rural, en tanto que, en representantes naclonales, el campo se nia
nifiesta mas "centrista" que ese estrato de ciudades. Sin embargo, las 
diferencias no son extrernas y se deben al comportamiento del elec
torado de izquierda a nivel rural en esa eleccion. 

Inversamente, la derecha en el estrato de ciudades con menos de 

(7)	 Distrlbuclon del electorado inscrito en 1980:
 
Ciudades con mas de 10.000 55.44%
 

Ciudades con menos de 10.000 16.61%
 

Total Urbano 72.05%
 

Total Rural 27.95 %
 

Total Nacional 100.00%
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10.000 electores se mantiene con porcentajes inferiores a los logra-. 

dos a nivel rural, aunque tam bien en este caso, las diferencias no son 

extremas. 

Una primera conclusion que podemos obtener es que el flujo electo

ral se opera temporalmente primero en las ciudades mas grandes y 

que de all i desciende, de modo constants. una influencia hacia las 

ciudades pequefias y de estas hacia el agro. A nivel de las cifras agre

gadas se constata esta situacion, mas au!"! si comparamos para las tres 
elecciones la situacion individual de cada tendencia. As], los resulta

dos que obtiene la derecha en la primera vuelta en el agro y en las 

ciudades chicas va descendiendo -;-aunque en menor nivel- confor

me se produce el flujo electoral: 

Para concluir este punta vamos a hipotetizar varias situaciones que 

pueden albergarse dentro de los datos presentados. En los cuatro ca
sos hlpoteticos que planteamos estan asociadas otras variables: 

EI grado de modernizacion de las unidades productivas locales, 
que produce una relaclon por la vfa del mercadocon distintos 

tipos de ciudades. 

EI qrado de penetracion de los mecanismos de soclalizacion po
Iitica de masas. 

Los aqentes inmediatos externos al proceso productivoque ac

Wen como determinantes de la torrnaclon de la opinion pol hi
ca. 

La memoria pol ftica de los campesinos. 

La resistencia a la rnodernlzacion pol itica que puede provenir 

de un ambito regional amplio 0 focalizado. 

Con las anteriores consideraciones solamente tratamos de excitar a la 

lnvestiqaclon sobre la forrnacion de la decision pol ftico electoral, 

antes que dar respuestas. 
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.EI encadenamiento de la influencia es lineal y la tendencia ur
bana general es asimilada por la votacion rural. 

EI encadenarniento de la influencia tarnbien es l.ineal pero la 
naturaleza de la votaclon-urbana mas inmediata al area rural es 
contraria a la tendencia urbana general. En este caso se produ
cirian "bolsones" de aislarnlentc local 0 regional respecto al 
pais. 

EI encadenamiento de la influencia tiene distintos eslabones 
terminales entre las ciudades y el agro. La influencia puede ve
nir de estrato de ciudades intermedias 0 grandes directamente 

hacia el agro, por ejemplo a travesde los medios de comunica

cion 0 de la miqracion, que son agentesprivilegiados de social i
zaclon de la informacion polftica 0 por la presencia de agentes 
del Estado. 

No se produce un encadenamiento de la influencia urbano-ru
ral, porque a nivel del agro se han creado "bolsones de resisten
cia" a ia influencia de las ciudades chicas y grandes. 

3. LA BASE URBANO-RURAL DE WS PARTIDOS 

a) En el Grafico No.2 se presents la distribuclon del electorado 
de cada partido para I~ eleccion de representantes nacionales, 

sequn su origen urbano 0 rural y se la com para con la distribucion en 
los mismos niveles del electorado inscrito nacional. De ese grcifico se 
desprendeque frente a la distr ibucion sectorial del electorado inscri

to, existe un conjunto de partidos sobrerepresentados a nivel urbano. 
Entre ellos se destacan los partidos de izquierda (Listas No.9 y No. 
15) y las formas mas modernas del centro (Lista 12) y de la derecha 
(Lista 6) para esta elecclon, Muy proxlmos a la media nacional se en
cuentra"n la Lista No.4-partido populista del centro- y la Lista No. 
2 -partido de la derecha tradicional-. Respecto a los partidos que 
presentan una significativa "ruralidad" de sU electorado todos perte
necen a la derecha. Dos de ellos virtualmente han desaparecido (Lis~ 

tas No.1 0 y No.3). 
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GRA FICO N! 2 

ELECCION DE REPRESENTANTES NACIONALES: DIS

TRIBUCION URBANO- RURAL DE L'A VOTACION DE LOS 
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En otro traba]o hemos reallzado un analisis detenido de la estructura 
interna de lospartidos en relacion a su cornponente- regional (8), A 
continuacion citamos dos de sus conclusiones: 

a)	 EI centro se compone de dos ingredientes regionales clara
mente identificados, que no se encarnanen una orqanizacion. 

En este sentido reproducen, por el origen de su electorado, la consti 

'tucion como fuerzas pol iticas de car acter nacional se localiza mas en 

el discurso y en su proyecto estatal, que en la distribuci6n regional 

de su fuerza electoral. Cabe resaltar la similitud con la distribuci6n 

del electorado de izquierda. 

b)	 La derecha presents dos formas de articulacion regional de su 

elecforado. De un lado, -alqunas organizaciones se aproximan 

hacia las medias y en este sentido sudistribucion es mas equilibrada. 

De otro lado, las restantes organizaciones tienen un asiento ,local y 

sectorial muy claro. 

(8)	 Elecciimesy region, FLACSQ·CERLAC, Quito, 1982. 

268 




