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ro Menéndez-Carrióu* 

REGION y ELECCIONES EN EL ECUADOR:
 
1951-1988.
 

Elementos para el debate
 

INTRODUCCION 

La cuestión regional -multidimensional y compleja- es de incidencia reco
nocida en el Ecuador contemporáneo. Está presente en el debate acerca del proceso 
socioeconómico y político del país, a partir de la llamada competencia interregional, 
y de la constatación o percepción recurrente de conflictos, tensiones, confrontacio
nes y alineamientos en términos regionales. También está presente cuando se alude 
a elementos de tensión entre las tendencias de vocación homogeneizante propias de 
los proyectos "integradores" impulsados desde el Estado, y una matriz societal he
terogénea y fragmentada. Esto, desde el momento en que se confiere al factor·re
gión el papel de punto nodal al analizar el complejo de tensiones entre procesos de 
desarrollo y fortalecimiento del Estado desde el centro, por un lado, y las fuerzas 
centrípetas generadas por la dinámica propia de una matriz societal signada por la 
segmentación y profundos clivajes horizontales y verticales que atraviesan a la so· 
ciedad ecuatoriana por otro. 1 

•	 Directora, FLACSO - Sede Ecuador. 
Los criterios vertidos son de exclusiva responsabilidad de la autora y no comprometen al 
criterio Institucional de FLACSO. 

1.	 La incidencia de la cuestión regional en el debate de las ciencias sociales sobre el Ecuador 
contemporáneo puede apreciarse revisando los diversos artículos aparecidos en la revista 

Ecuador Debate. (agosto, 1983), la colección de artículos en Lcfebre (1985) y La Liebre Ilus· 
trado, suplemento dominical del Diario HOY de Quito, en su númcro del 21 dc febrero de 
1988. dedicado enteramente al tema, 

5 
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Las páginas siguientes presentan una indagación preliminar acerca del com
portamiento de regiones y electores, a fm de obtener pautas acerca de la naturaleza 
de la presencia del factor-región en la dimensión electoral de las prácticas políticas 
en el caso ~cuatoriano. A partir de una lectura regional de lo electoral, pretendo 
plantear, además, algunas pautas para la indagación futura. Se trata de un ejercicio 
que no intenta en modo alguno, "cerrar"un tema sino abrirlo, generando elementos 
de análisis para la configuración de una perspectiva distinta sobre una problemática 
cuya indagación sistemática está en pleno proceso de constitución. 

Las consideraciones que a continuación se plantean, enmarcan la indaga
ción, y explicitan su propósito, ejes, contornos y alcances. 

(i) Considero que el fenómeno de la heterogeneidad estructural (génesis de 
la multiplicidad de clivajes horizontales y verticales que caracterizan, en mayor o 
menor grado, a las economías y sociedades latinoamericanas contemporáneas) me· 
rece el estatuto de premisa en la indagación sociopolítica contemporánea. 2 Cabe, 
por tanto, desplazarse de las referencias (reiteradas) al fenómeno de la heterogenei
dad estructurai como génesis, a la interpelación analítica de las distintts dimensio· 
nes de dicha heterogeneidad estructural, como elementos dt; producción de prácti· 
cas societales cuyas implicaciones y efectos en el proceso sociopolítico deben cons
tituirse en temas centrales del análisis contemporáneo. 3 

Ahora bien. Una de las dimensiones de clivaje que exhIben la mayoría de 
sociedades latinoamericanas es de índole regional, clivaje que se configura a partir 
de la constitución del espacio geográfico en referente de prácticas sociales y políti· 
cas concretas. El Ecuador no es excepción a lo planteado, ya que exhibe una serie 
de dimensiones de heterogeneidad reconocidas: etnia, clase, cultura y región. 

El Ecuador nace a la vida republicana segmentado en economías regiona
les que se irán configurando como espacios articuladores de relaciones económicas, 
sociales y políticas específicas a las clases asentadas geográficamente y organizadas 
en torno a determinadas estructuras productivas y de poder (Chiriboga, 1983). La 
dinámica de dichas articulaciones, en el tiempo, no conduce a un proceso de homo
geneización interregional, sino que evoluciona, fundamentalmente "en función de 
SU matriz particular" (Chiriboga, 1983: 34). La naturaleza peculiar de evolución his
tórica de las regiones en el Ecuador pasa a constituirse en factor de incidencia sobre 
el papel del Estado, desde su génesis hasta el presente. 4 

2.	 El número de ponencias, artículos y conferencias dc cicncias socialcs quc, desde fines de 
los 70 aluden al tema de la heterogeneidad estructural latinoamericana, es en el mejor de 

los casos,. abundante en exceso. El punto ya está establecido; no cabe sobrcplantearlo una vez 
más. En todo caso, es Lechner (1977) uno de los primeros autores en abordar el tema de la he
terogencidad estructural de manera sistemática. 
3.	 Con respecto a alguno de los dilemas que cno plantea a la reflexión sociopolítica sobre cl 

Ecuador contcmporáneo, véase Menéndez-('.arrión (1988). 
4.	 Dos fuentes que abordan el tcma, desdc puntos de cntrada difercntes, son Fcrnándc7. 

(1983) y Trujillo (1983). 
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(ii) Cabe enfatizar, además, que "lo regional", como cuestión sociopolíti
ca, desafía definiciones simples. Se trata, sin duda, de una noción de estatuto teóri
co aún precario. 

En el caso del Ecuador se ha empleado la noción para hacer referencia ex
plícita a pugnas y conflictos a nivel regional (Sierra-Costa), provincial (Guayas y 
Pichincha), metropolitano (Quito-~uayaquil), cantonal y parroquial (Véase Kasza, 
1981 ; Quintero y Silva, este volumen; Chiriboga, 1983, entre otros). Se alude, asi
mismo, a la existencia de "movimientos regionalistas" (Quintero y Silva, este volu
men), así también como a la existencia de "un conjunto de movimientos sociales 
de protesta", de índole regional. Se señala el carácter "pluriclasista" de estos mo
vimientos, "que incorporan generalmente a las 'fuerzas vivas' de las provincias y los 
cantones" (Chiriboga, 1983). Lo regional alude en la literatura, indistintamente, a 
prácticas sociales y políticas a nivel regional, provincial, metropolitano, cantonal, e 
inclusive parroquial, que se sugiere como invariablemente portadoras de sesgos "10
calistas", designados como "regionales". La llamada pugna "centralismo-anticentra
lismo" (Véase Quintero y Silva, este volumen, y Kasza, 1981, por ejemplo) como 
dimensión de lo regional se emplea tanto para aludir a confrontaciones regionales 
-definidas en términos Sierra/Costa, fundamentalmente- como también metropoli
tanas (Quito-Guayaquil, notablemente). Se hace referencia, asimismo, a "contradic
ciones interregionales" y a "prácticas políticas regionales distintas". (Es conocida, 
por ejemplo, Ia-atribución de "populistas" a prácticas políticas ancladas en la Costa, 
sugiriendo su carácter región-específico). S Se apela a la noción, adicionalmente, 
para hacer referencia a "retóricas regionalistas" que adscriben a la parte opuesta 
"innumerables prejuicios, rasgos de carácter negativo y una preocupación egoísta 
con las necesidades locales en detrimento de la nación" (Kasza, 1981:), retóricas 
que supuestamente encubren determinadas identidades regionales. Se alude, ade
más, al "regionalismo", defmido alternativamente en dimensiones tan diversas como 

."la inclinación de los habitantes de Quito y Guayaquil a avanzar los intereses de sus 
regiones metropolitanas y defender esos intereses en contra de los desafíos de fuera 
de la región" (Kasza, 1981 : 7), o como "presencia de una crisis en la relación estado· 
sociedad" (Quintero y Silva, este volumen). En la literatura sobre el Ecuador, se ha 
empleado la noción también para hacer referencia, a prácticas que se dan en los con· 
fines de una localización determinada (no-nacional), contraponiendo a determinados 
actores a nivel local en torno a la distribución de excedentes, por ejemplo. Claramen
te, el tema de la distribución de excedentes no necesariamente conlleva problemas de 
índole propiamente regional. Que la contraposición de intereses de clase se escenifi
que a nivel local no confiere al conflicto el carácter de "cuestión regional", necesaria· 
mente. En otras palabras, no queda claro, muchas veces, si la alusión al carácter "re
gionalista", de determinadas prácticas comporta prácticas realmente portadoras de 

S. Véase al respecto Menéndez-Carrión (1986) y fuentes allí citadas. 
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contenidos regionales (en términos de identidad o ideología), o, por el contrario, con
funde procesos de segmentación o contraposición a nivel local (no-nacional) que no 
pasan, necesariamente, por contenidos región~specíficos. La literatura alude, por ot,.. 
parte, a dimensiones culturales de lo regional, si bien el tema de lo cultural en su di· 
mensión política .y sus implicaciones para la confJgUración de identidades regiona
les- no ha sido examinado sistemáticamente en la literatura. En síntesis, al no estar 
delimitado el tema en sus dimensiones teóricas, quedan pendientes los límites y al
cances explicativos de la noción, y abierta la posibilidad de que el argumento de las 
diferencias, especificidades o rasgos típicos deuna determinada localidad conduzca 
a posturas extremas de conferir a toda especificidad regional o local el carácter de 
clivaje regional potencial con presuntas implicaciones sociales y políticas. 

Laxamente defmidos, o carentes de defmición explícita, quedan enton
ces los contornos de la noción·región, que es aplicada, indistintamente, a niveles di
versos de lo espacial, como referente a las praxis sociales y políticas de sus habi· 
tantes. 6 En todo caso, esta referencia (somera) a l.os usos de la noción en la litera
tura sociopolítica sobre el Ecuador no pretende sino enfatizar el hecho que el pre· 
sente ejercicio aborda un tema cuya confJgUración teórica está pendiente, con las 
implicaciones que ello reviste en cuanto a límites, alcances y posibilidades analíticas 
de un trabajo como el que aquí se presenta. 

(ili) Más allá de los problemas conceptuales pendientes en torno al tema-re
gión como cuestión para la sociología política, considero que la noción permite de· 
signar -aún cuando precaria y laxamente· un fenómeno relevante a la configuración 
contemporánea del proceso político ecuatoriano. Las posibilidades mismas de la 
noción para contribuir a dar cuenta de la confJgUración presente de culturas y 
praxis políticas, es un tema cuya elucidación depende de la problematización misma 
de la noción en cuestión, como primer momento. 

Lo que interesa a la presen,te indagación, como punto de partida, es que el 
tema-región constituye un clivaje presente como referente en la discusión contem
poránea acerca de las prácticas políticas en el contexto ecuatoriano. En síntesis, la 
cuestión regional es relevante, desde la perspectiva de la ciencia política, como tema 
de indagación que se constituye en el momento en que nos 'vemos precisados a in· 
terpelar la localización geográfica como lugar (supuesto o dado) de constitución, es
cenificación y producción de prácticas relevantes al proceso político. 

6. Es importante señalar, en todo caso, que algunos autores hacen referencia explícita a las· 
dificultades inherentes a la conceptualización de la noción en el discurso sociopolítico 

contemporáneo, a propósito del caso ecuatoriano. Véase especialmente Kasza (1981) y Quinte
ro y silva (este volumen). Coraggio (1981) y Quintero y Silva intentan confrontar algunos de 
los problemas relativos a la teorización de lo regional Estimo que la dcfmición de Coiaggio so
bre "cuestión regi(mal" discutida por Quintero y Silva, no apunta, en realidad, a las condiciones 
necesarias y suficientes para que "lo regional" se constituya en "cuestión". Un interesantc ejer
cicio de abordaje empírico de la cuestión regional desde un pu.nto de entrada diferente se pre
senta en Pachano (1986), Véase, asimismo, Boisier (1988). 
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(iv) Parto del supuesto que toda práctica política es portadora de conteni
dos que nos remiten a la naturaleza de la cultura política del sujeto que se compor
ta. En la medida en que la configuración de lo regional, como cuestión sociopolíti
ca, exige portadores que la internalicen en sus percepciones, actitudes y comporta
l.1ientos, la práctica electoral deberá sugerir (como mínimo) si lo regional como 
cuestión está o no presente en su determinación. Y, si lo está, deberá darnos indi
cios acerca de la naturaleza y alcance de dicho rol. 

El presente ejercicio se apropia de la noción-región como herramienta heu
rística para el examen de prácticas políticas (el voto, en este caso) cuya indagación, 
propongo, permitirá detectar la relevancia (o no) de "lo regional" como elemento 
constitutivo de la cultura política que toda práctica electoral (en tanto práctica po
lítica) revela. 

11. REGION y ELECCIONES EN EL ECUADOR: 1952-1978; 1978-1988 

Las páginas siguientes presentan una lectura regional de los resultados de 
las elecciones presidenciales del Ecuador correspondientes a dos series: 1952-1978 y 
1978-88. En un trabajo anterior, analizo las cinco contiendas presidenciales corres
pondientes al período 1952-1978 -como marco de referencia para el examen de los 
mecanismos de articulación del voto barrial en Guayaquil-. El presente ejercicio, 
partiendo de los datos electorales trabajados en esa ocasión, desplaza el ángulo de 
atención hacia el comportamiento electoral a nivel regional. 

El análisis se circunscribe a dos regiones: Sierra y Costa, que constituyen el 
eje de expresión secular de la contraposición interregional en el caso ecuatoriano. Se 
prestará particular atención al comportamiento electoral de las provincias de Gua
yas (Costa) y Pichincha (Sierra) y dentro de éstas, a Guayaquil (Guayas) y Quito 
(Pichincha), por constituir el eje de escenificación de la contraposición interregio
nal. Las provincias de la Región Amazónica y del Archipiélago de Colón se excluyen 
del análisis, ya que en términos electorales no representan más del 3 por ciento de la 
votación nacional. 7 

El presente ejercicio, entonces, se basa fundamentalmente en datos electo
rales trabajados exhaustivamente en un estudio anterior. Sin embargo, introduciré, a 
manera de colofón, una revisión (somera) de datos electorales correspondientes a las 

7. Esto no significa negar la importancia política dl' la región amazónica, sino señalar, sim
plemente, su escasa incidcncia dectoral relativa en el contexto nacional. No significa 

tampoco. propugnar como excluyente una dl'finición de región que desconoce la posibilidad 
teórica de definir "región" como un -ámbito socialmente constituido a partir de las definiciones 
de IllS propillS actorcs- lo cual, como se plantea más adelante en el texto, se considera más pro
misorio analíticamente. Fn todo caso cabe enfatizar que se toma la contraposición Sierra-Costa 
como punto de cntrada al análisis de "lo regional" como cuestión sociopolítica por la impar
t;lnte incidcncia que sc le otorga en el debate. incidencia que puede ser rcconfirmada o rebatida 
¡I J'lUrtir l.1el anúlisis mismo de la contraposición en c\Ii;stión. 
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contiendas presidenciales posteriores (1984 y 1988), para referirme, aúo cuando' 
preJiminarmente, a algunas de las principales continuidades y cambios que • dan en 
el comportamiento electoral a nivel regional para el período más reciente. Este ejer
cicio • limita a una lectUra analítica del dato electoral y DO pretende incursionar en, 
un análisis explicativo detenido acerca de la naturaleza de los factores que • de~ 

ten. En todo CIlIO, las conclusiones del trabajo plantearán algunos elementos básicos 
que, dicha lectura sugiere, como pautas de indagación futura. ' 

El análisis del dato electoral está organizado en toino a un conjunto de in
terrogantes que permitirán interpelar el voto desde lo regional, a manel8 de primer 
acercamiento al tema de la naturaleza de la preBencia del factor-región en las elec

, ciones que • examinan. nelde la penpectm del presente ejercicio intere_, en ce>
junto, interpelar el dato electoral delde los siguientes puntos de entrada: 

- Peso electoral comparativo de ambu regiones y sus provincias. Con
gruencia del pelO electoral de ambu regiones con pelO poblacional en el contexto 
nacional. . 

- Naturaleza "nacional'" o '<regionalmente andada" de las candidatwu, 
especialmente las ganadora. 

- Factores de diferenciación en las características del voto de las regiones 
y sus provincias (niveles de participación electoral, naturaleza de sus preferencias). 

- Homogeneidad/het~idad en el cOmportamiento electoral de las re

- Naturaleza de las preferencias electorales a nivel regional: ".lpdo" (o 
no) regionalmente. ' 

Este tipo de lectura permite un primer acercamiento siltemático a la ex
presión del factor-región a nivel electoral, y a la evolución del tema-región en su ex
presión electoral a trav6s del tiempo, a su vez que • convierte en un punto de par
tida para el planteamiento de interrogantes relevantes a la teorización de lo regional , 
en el ámbito del procelO político, tema que retomaré en la parte fmal del trabajo. 

A. Praeuda del faetor-l'eli6n en~ dato electoral:
 
c:ontien4I.-' preIidendIIes del periodo 1952-1978. 8
 

En primer lugar, contextualicemos la lectura regional del dato electoral, 
haciendo referencia a dos factores: la naturaleza de las candidaturas y tendencias 
pre.ntes en el período, por el lado de la "oferta electoral"; y los 18l8os generales 
del electol8do ecuatoriano, por el otro. . . 

Con respecto a lo primero, caben las siguientes observaciones. En el perío
do 1952-1978, 

, -laspersonalidades políticasjuegan UD rol central como factor de aglutina

8. El má1ü que que se basa, en su totalidad, en MenéDclez-eamón (1986), 2da.parte. 
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ción partidista, la cual no pasa, por consiguiente, por consideraciones ideológicas o 
doctrinales como factor central. 

- la organización partidista es débil y el faccionalismo generalizado. 
~ las candidaturas presidenciales, en general, se ubican en el ápice de laxas 

coaliciones ad hoc, basadas en el consenso temporal y precario de sus miembros 
(v.g., partidos, movimientos y facciones políticas). 

- la naturaleza de las alianzas y coaliciones electorales desafía la categori
zación convencional de los partidos en un espectro derecha-izquierda. Si bien las 
tendencias de izquierda, centro y derecha están presentes y son identificables en el 
espectro partidista, rara vez juegan un papel central o determinante en la conforma
ción de alianzas y coaliciones electorales, que están vinculadas, fundamentalmente, 
a factores de conveniencia política de corto plazo, antes que a afinidades ideológi
cas, en la mayoría de los casos. Por consiguiente, los candidatos presidenciales del 
período no reflejan ni representan, necesariamente, las tendencias ideológicas de sus 
partidos, movimientos o.coaliciones de apoyo. 

A grandes rasgos, se advierte la presencia de las siguientes tendencias elec
torales en el período: 

- candidaturas de corte tradicionol. de los dos partidos (Liberal y Conser
vador) que monopolizan, conjuntamente, la escena política antes de 1920 y se al
ternan en el poder entre 1860 y 1944 (encarnando, básicamente, las orientaciones 
doctrinales y los intereses de diferentes fracciones de la clase dominante de aquel 
tiempo). Entre 1952 y 1978 se torna cada vez más evidente que estos dos partidos 
no habían logrado renovar su estilo político, en respuesta a la creciente complejidad 
de la sociedlld y electorado ecuatorianos. Dentro de las candidaturas liberal y con· 
servadora de corte tradicional, figuran en el período candidatos postulados por par
tidos ylo movimientos Que surgieron del seno de los partidos Conservador y Liberal, 
pero cuya orientación general avanza poco más allá del tema del clericalismo versus 
laicismo -el elemento central que difmiera las disputas entre conservadores y libera
les en el pasado-o ' 

- las candidaturas de corte desarrollista, que surgen del seno de los parti
dos Conservador y Liberal a Partir de una creciente diferenciación socioeconómica 
y/o ideológica en su interior, y para los cuales el tema (a la sazón "novedoso") del 
desarrollo se torna, en mayor o menor medida, un punto básico de referencia. La di
versidad aquí es amplia, desde la postura social-cristiana de Camilo Ponce (1956, 
1968), pasando por el reformismo "centrista" de Galo Plaza (1960), hasta la versión 
centro-izquerdista endógena de la Social Democracia, representada por el partido 
Izquierda Democrática, y su candidato presidencial Rodrigo Borja (1978). 

- el marxismo, el nacionol socialismo y el "populismo" defmen las ten
dencias restantes. El rasgo distintivo de las dos primeras es su fuerte carácter ideoló
gico. En cuanto a la tendencia "populista", adopto aquí una definición estrictamen
te operacional, para referirme a candidaturas presidenciales que, al margen de la he
terogeneidad socioeconómica y doctrinal de los movimientos y coaliciones que le 



>-_, '-, 

llUstentan, encarnan esfuerzos ostensibles de apelación ~ electorado popular urbano 
como tal, y persiguen la integración de los sectores de las urbes, signados tradicio
nalmente por la exclusión, al sistema político. 9 

En el marco de la perspectiva convencional sobre el tema del ''populismo'' 
ecuatoriano, y hasta muy recientemente, la existencia de una relación directa entre 
el peso electoral de las candidaturas populistas y el apoyo de la Costa (fundamental
mente de los ele~ores de condición socioeconómica más precaria, y en particular de 
GuayaqWl) para el período en consideración, constituía un supuesto de amplia 
aceptación. 10 

Existe traslape entre las diferentes tendencias electorales obserYlldas. Por 
ejemplo. l'llI80s de corte ''populista'' eran claros en dos candidaturas que clasitlco 
dentro del tradicionalismo liberal (Chiriboga, 1952, 1956~ Calderón, 1978). Acerca 
del Frente Radical Alfarista (Calderón) se ha observado que oo•••no había superado 
el caudillismo..." (JUNAPLA, 1978). El caso del FRA difería en este sentido de la 
Izquierda Democrática, la organización partidista más "moderna" en el contexto 
electoral de 1978, con un discurso fuertemente desarroDista y que intentaba, a la 
sazón, establecer una estructura organizativa pmnanente i nivel nacionaL Su candi
dato presidencial (1978) dertnía la postura ideOlógica de su partido como oo•••• un 
Socialismo democrático nacional, h"bertario, popular. pluraliata, policlasilta, anti
dogmático, inserto en los fenómenos científicos y tecnológicos modernos". (Dorja. 
d.). 

El período 1952·1978 es un período altamente dinámico. Esto, como re
flejo de los significativos cambios SOcioeCODÓmiCOS que se dan en las tres décadas 
que incluye. Destacamos las siguientes dimensiones de complejidad: 

. a. El grueso del electorado se estaba desplazando de las úeas rurales a las 
urbanas, urbanizánd<>se más rápidamente que la población del país; para 1978, 
cuando aproximadamente el 60 por ciento de la población era aún rural~ el despla
zamiento se había completado, ya que para entonces el 64.7 por ciento del electo
rado nacional era urbano (Yéue,Anexo, Cuadro 1). 

b. La naturaleza fluida de las preferencias del electorado a nivel nacional 
qudiza la complejidad del contexto electoral general. A nivel nacional, a un eicena
no partidista fluido, correspondió un espectro fraccionado y relativamente errático 

9. FJ tema del popuHsmo ea ciertamente controvertido y complejo. Su abordaje rebasa los 
límitea del presente trabajo. La adopci6n de una definición operacional de la ín~1e de la 

planteada, procura evitar explícitamente la introducci6n de elementos decomplejizaci6n te6& 
ca de la noción que obJipría a un detour analítico ajeno a los límites del trabajo. Mis plantea
mientos IObre la utDidad de la noción aparecen en Menénclez.Oarri6n (1986: capítulo lO, pp. 
452-454), Y se elaboran con mayor profundidad en un trabajo en preparac:i6n <Me.néndez.<i
Iri6n, "PopuJismo: nuCMII aproxbnaciones a Yie,los problemu en torno a un debate vi¡ente", 
FLACSO 5ede-Ecuador, Documentol de TrtIbtI/o). 
10. Al respecto, v_ Menéndez.Carri6n (1986) y fuentea allí citadas. 
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de preferencias electorales. Contrariamente a lo que los recurrentes triunfos de la 
candidatura "populista" de Velasco Ibarra en las urnas podría sugerir las preferen
cias de los votantes ecuatorianos, en general, distan de ser consistentes o relativa
mente homogéneas en las cinco elecciones presidenciales del período. Téngase en 
cuenta que la serie electoral en cuestión no incluye una sola victoria electoral por 
mayoría absoluta: el mayor triunfo electoral (de Velasco Ibarra en 1960) solo se 
aproxima al 50 por ciento, yen una ocasión (1956) el candidato ganador representa 
las preferencias de una abrumadoramente baja fracción del electorado (Véase Anexo, 
Cuadro 2). 

c. Otra dimensión de complejidad está dada por el comportamiento longi
tudinal de la extensión del sufragio que si bien se expande en el período, no lo ha
ee de manera constante en el tiempo. 11 

d. En cuanto a la distribución regional (Sierra-Costa) del voto, si bien la 
Costa representa una proporción mayor -y ascendente- de la Población urbana del 
país que la Sierra -en todas las elecciones de la serie menos la primera- la propor
ción del electorado urbano representado por la Sierra es predominante en tres 
(1952, 1968 Y 1978) (Véase Anexo, Cuadro 3). De hecho, se detecta un sesgo se
rrano en la elección de 1968 y 1978 que no es congruente con el hecho de que la 
Costa era la región más poblada, urbanizada y letrada. 12 

De hecho, las distorsiones observadas en la evolución del sufragio a nivel 
nacional responde a las peculiaridades detectadas en los patrones y tendencias de 
participación electoral a nivel regional. Vale la pena resaltar que si las contiendas de 
1956 y 1960 parecen ser las inás altamente incluyentes del período (contiendas en 
las que el mayor porcentaje de adultos en aptitud legal de votar está inscrito en los 
padrones y concurre a las urnas) esto obedece a que en dichas elecciones el peso 
electoral de la Costa es, en una ocasión (1956) relativamente más alto con respecto 
al de la Sierra, y en otra (1960), regionalmente equilibrado. Es, asimismo, el sesso 
regional serrano el que determina que la elección de 1978 sea relativamente menos 
excluyente y la de 1968, claramente excluyente. Nuevamente, las distorsiones de:' 
tectadas en las dos últimas elecciones de la serie -en cuanto al alcance de la partici
pación electoral a nivel regional- están vinculadas especialmente en 1968, con in
terferencias a nivel de la participación electoral de la Costa que empujan "hacia aba
jo" su peso relativo a nivel nacional. 13 

Antes de pasar al análisis comparativo de las preferencias electorales regio
nales, conviene recordar que en las cinco elecciones del período 1952-1978, tres 

11. De hecho se dan inteñerencias'y distorsiones en la tendencia en el tiempo, particular
mente en las elecciones de 1968 y 1978 que poco tienen que ver con el alfabetismo ro

mo factor concomitante (Véase al respecto, Menéndez-Carri6n. 1986). 
12 Ibid; capítulo 4. 
13. En lA Conquilta del Voto, capítulo 4, identifico la localización de tales distorsiones co

mo eminentemente rural y operando principalmente a nivel de provincias costeñas que 
no son la provincia del Guayas;
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provincias son, invariablemente, las mayores contribuyentes a la votación nacional: 
dos provincias costeñas (Guayas y Manabí) y una serrana (Pichincha). Para 1978, las 
tres provincias concentraban el 55.1 por ciento del total de votos válidos. (Esto, en 
congruencia.con su concentración conjunta del 51 por ciento de la población del 
Ecuador para mediados de la década) (Véase Anexo, Cuadro 4 y Cuadro 4A). 

La contn"bución conjunta de Guayas y Pichincha es alta y creciente en el 
período: 32.9 por ciento, 39.1 por-ciento, 38.3 por ciento y 43.9 por ciento del 
total de votos válidos para 1952, 1956, 1960 y 1968, respectivamente. El mayor pe
so electoral de Manabí en el período no asciende sino all3 por ciento aproximada
mente, como tope, con tendencia a disminuir a través del tiempo. 14 

El peso electoral relativo de Guayas y Pichincha en el contexto del voto re
gional (TVV) durante el período 1952-1978, aparece en el cuadro 5 (Véase Anexo, 
Cuadro 5). 15 El peso relativo de Guayas en el contexto de la votación de la Costa 
es iJivariablemente mayor que el de Pichincha en la Sierra~ Es interesante seftalar que 
si bien el peso regional de Pichincha no es predominante como lo es el de Guayas 
• por lo menos en tres de las cinco elecciones de la serie - la contribución de Pichin
cha al voto de la Sierra exhibe un aumento constante mientras que en el caso de 
Guayas, la tendencia en el tiempo no es del todo nítida. 16 

Guayas, en todo caso, es el asiento del centro urbano de mayor población 
del país (Guayaquil) y Pichincha el asiento de Quito, capital y segunda ciudad en 
población. En 1978, Quito y Guayaquil, representaban, cada una, más del 70 por 
ciento del voto válido de sus respectivas provincias; y, juntas, más de la mitad del 
voto urbano del país y 34.8 por ciento del voto válido nacional (Véase Anexo, 
Cuadro 6). 

Antes de proceder al examen de las preferencias electorales regionales cabe 
seftalar algunos elementos relevantes a nivel nacional (Las preferencias electorales 
nacionales para la serie en consideración aparecen en el cuadro 2 del Anexo). 17 

Primero, en cuatro de las cinco contiendas de la serie, triunfa la candida
tura "populista", pero en ningún caso por mayoría absoluta. El triunfo de las can
didaturas populistas en el período no llega a representar la voluntad del 50 por cien
to del electorado a nivel nacional. Segundo, en el período no siempre triunfan las 

, candidaturas "populistas". Guevara Moreno pierde la elección de 1956, con 24.5 
por ciento del voto, ante la candidatura conservadora de .Ponce, que representaba 
una preferencia del 29.0 por ciento. ' 

14.	 En el mismo capítulo referido en la nota anterior. presento diversos coeficientes de esti
mación de tendencias en el tiempo que sustentan esta aIumación. 

15.	 A lo largo del texto, TVV = total de 1I0tOS lIálidos
 
TVE = total de 1I0tOS emitidos
 

16.	 El coeficiente de estimación de tendencia en el tiempo para Guayas aparece en Lo Con
quisto del Voto. capítulo 4. 

17.	 /bid, .para el cuadro matriz de tendencias electorales aquí presentadas. 
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Adviértase, además, que la última candidatura "populista" de la serie 
(Jaime Rold6s) gana la elección de 1978. (primera vuelta) con una preferencia na· 
cional (27.7 por ciento) más baja aún que la exhibida por Ponce en 1956, leve· 
mente superior a la de Guevara Moreno y considerablemente menor a la pluralidad 
obtenida por Velasco !barra en la menos popular de sus tres victorias (1968: 32.8 
por ciento). Los triunfos electorales del periodo 1952-78 invariablemente represen
tan, por tanto, preferencias relativamente bajas. A nivel nacional no emerge un pa
trón de apoyo electoral consistente a través del tiempo ni por el candidato triun
fador en tres contiendas (Velasco lba"a) ni por la tendencia ganadora ("populis
mo"). 

Estos patrones de. comportamiento electoral sugieren un contexto en el 
cual pueden triunfar, por ende, candidaturas "no nacionales". Tanto por la magni
tud del peso electoral de Sierra y Costa, respectivamente. cuanto por la naturaleza 
"fraccionada'; de las preferencias del electorado puede darse en Ecuador el triunfo 
de candidatriras ancladas regionalmente. 

A nivel nacional, no solo que no emerge un patrón de apoyo electoral con· 
sistente a través del tiempo ni para Velasco lbarra ni para la tendepcia "populista", 
sino que la misma observación cabe con respecto al campo liberal, en sus vertien· 
tes "tradicional" y "moderna". La lectura del dato sugiere, en realidad, una suerte 
de relación inversa entre las preferencias populistas y liberal. Esta última, tiende a 
exhibir un apoyo electoral mayor cuando la preferencia "populista" se debilita. 
Queda claro, en todo caso, que el apoyo a ambas tendencias -liberal y "populista"· 
es contingente en la capacidad de atracción de la candidatura específica en cada 
caso. 

En cuanto a la preferencia conservadora, el margen de variación es más 
angosto que en el caso de las preferencias "populista" y liberal. Nuevamente, la po. 
pularidad electoral de la tendencia conservadora parece guardar estrecha relación 
con la capacidad de atracción de cada candidatura específica. De allí las inconsisten· 
cias en el comportamiento de la tendencia a través del tiempo, si bien invariable· 
mente representa una opción electoral de menor popularidad que todas las candi· 
daturas del campo liberal (y sus vertientes en conjunto). En la contienda de 1968, 
la candidatura conservadora de Ponce fmaliza tercera, en una contienda de prefe· 
rencias nacionales claramente segmentadas, en la que el electorado se distribuye en 
partes aproximadamente iguales entre las candidaturas liberal, conservadora y "po. 
pulista". 

En todo caso las preferencias fraccionadas que el electorado exhibe a tra· 
vés del tiempo y los márgenes relativamente bajos que son suficientes, por tanto, 
para ganar una elección nacional, sugieren un contexto electoral abierto a triunfos 
regionalmente determinados. 

Pasemos ahora al análisis de las preferencias regionales. Las preferencias de 
los votantes de Sierra y Costa aparecen en los cuadros 7 y 8 (Y.éase Anexo). En lo 
que a la Sierra se refiere ninguna candidatura de la serie logra captar más de 45.8 
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por ciento de las preferencias (Alarcón en 1952, seguido de cerca por Ponce en 
1956 y Velasco en 1960). Sierra y Costa exhiben preferencias electorales distinto3, 
si bien ninguna de las dos regiones es bastión sólido de candidatura alguna. 

Dich~ esto, cabe sei'l.alar que bis preferencias de la Sierra a través del tiem
po parecen estar más consistentemente asociadas con lo~ partidos y movimientos 
tradicionales y sus vertientes "modernas" que con la tendencia ·'populista". Cabe 
notar además, que al comienzo del período la preferencia del electorado serrano es 
mayoritariamente conservadora, mientras que hacia el fmal de la serie-la tendencia 
liberal pasa a ser predominante. La preferencia ''populista'' en la Sierra fluctúa mar· 
cadamente en el período (lO por ciento por Guevara en 1956,42.8 por ciento por 
Velasco Ibarra en 1960 y 26.9 por ciento en 1968 por el mismo candidato), lo con· 
trario de la consistencia observada, por ejemplo, en la preferencia del electorado de 
la región por dos candidaturas liberales (Huerta y Chinboga, _respectivamente) que 
aparecen en dos contiendas de la serie. 

. En términos rebltivos, las candidaturas conservadoras se plaatean como la 
preferencia más fuerte del electorado serrano en la serie. Sin embargo, ~I margen de 
variación de la preferencia conservadora a través del tiempo es considerable (18 
puntos porcentuales) -sugiriendo, nuevamente, una estrecha relación entre las pre
ferencias de los electores con la naturaleza de candidaturas específicas dentro de la 
tendencia. En lo que a la vertiente liberal se refiere, el porcentaje más alto del 
TVV de la Sierra captado durante el período es 45.1 por ciento en 1978 (con tres 
candidatos) y 44.7 por ciento en 1952 (con dos candidatos). La más alta preferen
cia captada en la Sierra por una candidatura liberal, (33.9 por ciento) es la de Cór· 
dova en 1968, considerablemente más baja que el más alto porcentaje captado por 
un candidato conservador en la región (Alarcón en 1952,45.8 por ciento). En lo que a 
la preferencia "populista" se refiere, el voto serrano aparece más claramente aso
ciado con candidaturas y coyunturas políticas específicas, que con la tendencia ca
mo tal a través del tiempo. 

En resumen, no se advierte en la Sierra una homogeneidad regional fuerte 
en ltJs preferencias en tomo a candidaturas o tendeTicia alguna, a través del tiempo. 
Las candidaturas cOnservadoras son las favoritas, si bien, como tendencia, hacia el 
fmal de la serie, predomina la tendencia liberal. 

Los patrones de preferencia electoral en la Costa difieren marcadamente de 
los de la Sierra. En todas las elecciones de la serie, triunfa la tendencia ''populista'', 
si bien la región en su conjunto difícilmente puede considerarse un bastión sólido 
del populismo, ya que el apoyo a la tendencia Varía de pluralidades simples a mayo
rías absolutas (margen de variación para el período: 27 puntos porcentuales). La 
preferencia "populista" más fuerte es por Velasco Ibarra (63.8 por ciento) en 1952. 
La más débil es por Roldós(36.8 por cientolen 1978. En la Costa, Velasco Ibarra es el 
canllidato favorito de la tendencia "populista" durante el período, y el único que 
logra captar una mayoría absoluta deJa preferencia regional en dos ocasiones (1952, 
1960). 
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La segunda preferencia costeña es por las candidaturas liberales. Como 
tendencia, los liberales captan como mínimo, 24 por ciento del voto de la Costa. La 
más baja preferencia liberal es Modesto Larrea (5.2 por ciento) en 1952. La máxima 
es Raúl Clemente Huerta (36.3 por ciento) en 1956, evidenciando un amplio mar· 
gen de variación en el apoyo electoral a la tendencia liberal, en la serie en análisis. 

Nótese, además, que las candidaturas de corte liberal en su conjunto, cap
tan una fracción más alta del voto de la Costa que las candidaturas populistas gana
doras de Guevara Moreno y Roldós, en 1956 y 1978, respectivamente. 

La preferencia conservadora en la Costa es baja y relativamente constante 
entre 1952 y 1960. (En 1968 aumenta considerablemente con la candidatura de 
Ponce que logra captar el 22.8 por ciento del voto costeño. El 18 por ciento del 
TVV de la Costa captado por Durán en 1978, representa la segunda más alta prefe
rencia costeña por candidato conservador alguno durante el período en considera
ción). En cuanto a las preferencias de la Costa cabe señalar, adicionalmente, que en 
1960 la candidatura que representa la tendencia marxista en esa contienda (Antonio 
Parra Velasco) obtiene un 9 por ciento del voto, porcentaje considerablemente ma
yor que el captado en la Sierra y el más alto logrado por una candidatura de corte 
marxista en la Costa durante el período en consideración. 18 

Las preferencias electorales de Sierra y Costa durante el período 1952
1978 son claramente distintas. El "populismo" es la tendencia favorita en la Costa, 
lo cual no es el caso en la Sierra. Nótese que la preferencia más alta del electorado se· 
rrano por la candidatura de Velasco Ibarra (I960) es casi equivalente a la preferen. 
cia más baja obtenida por el tres veces candidato, en la Costa, en la serie en conside
ración (1968). La preferencia regional más sesgada de la serie (lO por ciento en la 
Sierra y 42 por ciento en la Costa, respectivamente) se da en la elección de 1956 con 
la candidatura de Guevara Moreno. Al mismo-tiempo adviértase que mientras los 
votantes de la Sierra favorecen predominantemente a los partidos tradicionales y sus 
vertientes modernas (que, en conjunto en ningún caso representan menos del 54 por 
ciento del TVV de la Sierra) el apoyo de la C~sta por el "populismo" es mucho me
nos consistente y representa una mayoría absoluta del voto regional en dos ocasio
nes solamente (1952 y 1960). 

En general, el sesgo regional (Sierra-Costa) de las preferencias electorales 
parece estar más claramente asociado a las preferencias "populista" y conservadora, 
y en menor medida a la tendencia liberal y sus vertientes modernas. Con la excep
ción de la candidatura de Rodrigo Borja (que en 1978 obtiene 17 y 6 por ciento en 
Sierra y Costa, respectivamente) las demás candidaturas de la tendencia muestran 
distribuciones similares en ambas regiones. Los patrones de distribución de prefe
rencias a nivel regional sugieren, adicionalmente, que mientras en la Sierra la prefe· 

18. Téngase en cuenta que la tendcncia marxista cs apoyada por el Partido Concentración de 
Fuerzas Populares (CFP) ese año, a lo cual es plausible atribuir el crecimiento exhibido 

por la votación de la tendencia en dicha contienda. 



260 

rencia liberal tiende a beneficiarse cuando el apoyo a la tendencia "populista" dis
minuye. en el caso de la Costa las candidaturas conservadoras tienden también a be· 
neficiarse (como se advierte en las dos últimas elecciones de la serie. particularmen
te en 1968). 

Examinemos ahora la estructura regional de la votación de las candidaturas 
ganadoras. a efectos de determinar el peso de cada región en la defmición de las vic
torias electorales del período. 

Adviértase, en primer lugar, que la participación de la Costa en las victorias 
"populistas" del período es predominante y relativamente más consistente con res
pecto a la participación de-la Sierra (Véase Anexo, Cuadro 9). Sin embargo, la Sie
rra en ningún caso representa menos del 43 por ciento de la votación del candidato 
populista ganador, una contribución escasamente marginal. Dicho de otra forma, el 
sesgo regional que se observa en las victorias "populistas" del período es menor. En 
este sentido. las candidaturas "populistas" ganadoras del período no representan 
una preferencia regionalmente determinada. . 

En cambio, la naturaleza regionalmente sesgada de la victoria de la candi· 
datura conservadora de Ponce en 1956 es manifiesta: el peso de la contribución del 
voto de la Sierra es abrumador (86 por ciento de la votación total del candidato). 
mientras que la contribución del voto en la Costa es del 13.9 por ciento. El sesgo re· 
gional en el voto del mismo candidato disminuye en la elección de 1968, pero la 
participación de la Sierra en este caso es preeminente, ya que contribuye el 70 por 
ciento del voto de Ponce. Cabe notar, asimismo, que el sesgo regional presente en la 
victoria conservadora de 1956 y ausente en el caso tanto de los triunfos de Velasco 
Ibarra como en el de Roldós, está presente, sin embargo, en la estructura del voto 
por la candidatura populista de Guevara Moreno en 1956, cuando la Costay Sierra .. 
representan el 77 y 23 por ciento respectivamente, de la votación total obtenida por 
el candidato. 

En todo caso, las tres candidaturas de VelaSCó Ibarra emergen como las 
más incluyentes de un espectro nacional de electores entre todas las candidaturas 
participantes en las cinco contiendas de la serie, ya que (a) un abrumador sesgo se· 
rrano, con porcentajes que no bajan del 66 por ciento, caracteriza la votación de too 
das las candidaturas conservadoras del período: (b) la contribución lÍe la Sierra es 
predominante en el caso de casi todas las candidaturas de corte liberal (vertientes 
tradicional y moderna) de la serie, y abrumadora en un caso (Borja en 1978, cuando el 
voto de Sierra y Costa representan el 80 y 20 por ciento de su votación, respectiva· 
mente) mi~ntras que solo dos candidaturas liberales (Huerta y Calderón, en 1956 y 
1978) o menor (Gallegos en 1968), todas las demás candidaturas· con menos de 10 
por ciento del voto válido a nivel nacional . representan, en términos electorales, 
preferencias de importancia menor a nivel nacional. 

De la lectura anterior se desprenden algunos elementos de análisis. entre 
los cuales cabe destacar los siguientes: 

I. 'Durante el período 1952·1978 el factor región es una. entre varias di
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mensiones de complejidad del contexto electoral ecuatoriano: relativamente exclu
yente. sesgado hacia la Sierra. y fraccionado en sus preferencias. con respecto del 
cual sería demasiado simplista afirmar que región o conjunto de provincias, o pro
vincia alguna puede "determinar" los resultados de una contienda presidencial. 19 

2. Los patrones de preferencia detectados. revelan un electorado que dista 
mucho de ser "confiable". en general, para candidatura o tendencia alguna. La au~ 

sencia de un nivel de apoyo sostenido no solo a nivel regional, sino a nivel provincial 
y urbano para candidatura o tendencia alguna a través del tiempo es clara. Los pa· 
trones de apoyo electoral identificados, sugieren que las preferencias del electorado, 
en general, están vinculadas, en alguna u otra medida, al atractivo específico de cada 
candidatura en una coyuntura electoral determinada. En todo caso, el comporta· 
miento de la provincia de Guayas y de Guayaquil, en particular, contrasta con los 
patrones mencionados, como veremos más adelante. 

3. Regionalmente, el electorado ecuatoriano ya no se presta en el período 
a asociaciones directas entre Costa y tendencia liberal y Sierra y los conservadores. 
De hecho ninguna candidatura, independientemente de la tendencia de" que se tra
te, logra captar una mayoría absoluta de preferencias en la Sierra, si bien la tenden· 
cia en el tiempo es ascendente para los liberales y descendente para las candidaturas 
conservadores qua tendencia, en general. Por su parte, Velasco Ibarra logra captar una· 
pluralidad simple del voto serrano en una ocasión solamente (1960) Yen la elección 
de 1968 la candidatura liberal (Córdova) logra obtener una mayor proporción del vo
to de la Sierra, que el candidato ganador (Velasco). Se observa una suerte de relación 
inversa entre las preferencias "populista" y liberal, en las contiendas de la serie en 
consideración. En general, el electorado serrano favorece predominantemente a can· 
didaturas que se inscriben en ambas tendencias tradicionales)' sus vertientes moder
l/as (que en conjunto no representan, en caso alguno, menos del S4 por ciento del 
TVV de la región). A su vez, el "populismo" es la principal preferencia en la Costa. 
Sin embargo, esta tendencia no siempre exhibe mayorías absolutas del TVV de la 
Costa, ni tampoco gana en todas las provincias de la región en elección alguna. En 

19. He examinado el rol de varias provincias en la "detcrminación" de resultados electorales 
específicos en otra parte (Menéndez-Carrión, 19861, donde el pcso conjunto de tres 

provincias, dos de la Costa (Guayas y Manabí) y una de la Sicrra (Pichincha) sc· destacó como 
altamente significativo más no decisivo, en vista dc quc en todos los casos observados, la contri· 
bución conjunta de las dcmás provincias del país era difícilmente. secundaria. Rceuérdese, por 
e.¡emplo. llue cl resto de provincias rcpresentan un 40.3 por ciento del voto de Velasco Ibarra. 
cuando su contribución conjunta se encuentra en su punto más bajo ( 1986 l. Cabe enfatizar que, 
no obstante el alto peso electoral relativo de Guayas, Pichincha y Manabí. su contribución no 
"decidc n, necesariamente, el resultado de toda contienda nacional. Dada una serie de caracte
rísticas' específicas en la distribución dl' patrones de prefcrencia a nivel provincial en una con· 
tienda determinada, otras provincias de menor peso electoral relativo, pueden en efecto, repre
sentar una proporción más alta del voto del candidato ganador, como ocurrió, de flecho, en la 
elección de 1956. 

. _._--------------~ 
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suma, la preferencia "populista" en la Costa dista de ser consistente en el tiempo, y 
no solo las candidaturas liberales sino también las conservadoras, en este caso, se be
nefician de los descensos ocasionales en la preferencia populista, observados en al
gunas elecciones de la serie. 

4. Con el desplazamiento del grueso del electorado nacional de ámbito ru
ral al urbano, la naturaleza de las preferencias urbanas se va tornando crecienternen
te importante, en el transcurso del período en dar cuenta, a su vez, de la naturaleza 
fluida de las preferencias observadas a nivel nacional y regional. En lo que al electo
rado urbano se refiere, si bien la principal preferencia es invariablemente el ''popu
Iismo", esta tendencia representa la preferencia de menos de la mitad del electorado 
urbano en cuatro de las cinco elecciones de la serie (la excepción es 1960). 

5. Si bien no se advierten en el período fuertes clivajes regionales en cuan
to a las preferencias de electorado ecuatoriano, dada la naturaleza fragmentada de 
dichas preferencias, candidaturas apoyadas por una fracción relativamente baja del 
electorado y claramente sesgadas regionalmente pueden ganar una elección nacional 
(v.g. Ponce 1956). 

Una lectura regional del dato electoral correspondiente a la serie en consi
deración, requiere referencia explícita a algunos datos relativos a las ''regiones me
tropolitanas" de Quito (Pichincha) y Guayaquil, (Guayas). 20 

Durante el período, los dos principales centros urbanos del Ecuador (Quito 
y Guayaquil), representan, conjuntamente, una proporción crecientemente signifi
cativa del TW nacional, que aumenta del 20.4 por ciento en el ai'lo base (1952) a 
34.3 por ciento en la última elección de la serie (1978) (Véase Anexo, Cuadro 6). 
El peso de la contribución de Guayaquil al TW nacional es aproximadamente igual 
al de Quito en dos elecciones de la serie (1952 y 1968); la urbe portefta aporta 
aproximadamente 23.000 y 16.000 votos más que Quito en 1956 y 1960, respecti~ 
vamente, y está claramente subrepresentada con relación a Quito en la última elec
ción de la serie, cuando la capital del país contribuye aproximadamente con 56.000 
votos más que Guayaquil al TVV nacional. En todo caso, los patrones de alfoyo del 
electorado son relativamente másconsistentes a través del tiempo en el caso de Guaya
quil, lo cual incrementa su significación electoral a nivel nacional, con respecto a 
Quito. 

Guayaquil vota por la candidatura ganadora en cuatro de las cinco con
tiendas en consideración, siendo la elección de 1956 la única ocasión en que el can
didato favorito de Guayaquil (Carlos Guevara Moreno) es derrotado nacionalmente. 
En el período en análisis, el tamai'lo de Guayaquil como conglomerado electoral y la 
estructura de las preferencias del electorado port~fto determina que la candidatura 
populista ganadora a nivel nacional nunca derive menos del 16 por ciento de su 
TW de esta ciudad, y pueda obtener hasta casi un tercio de su TVV de Guayaquil 

20. Acerca de Quito y Guayaquil como "regiones metropolitanas" véase KaS7.a (1981). 
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únicamente. Por lo tanto, la ciudad de Guayaquil representa el mayor contribuyen
te a las victorias presidenciales pupulistas del período (Véase Anexo, Cuadro 10). 
Quito, a su vez, representa el mayor contribuyente a la victoria de la candidatura 
conservadora de Camilo Ponce Enríquez (1956) a pesar de que esta no es la candi· 
datura favorita del electorado quitei\o en esa ocasión (Camilo Ponce figura tercero 
en la contienda, a nivel local). La capital del país vota por la candidatura ganadora 
en una ocasión solamente (1960), si bien dado su propio peso como conglomerado 
electoral, ninguna candidatura ganadora a nivel nacional deriva menos del 7.5 por 
ciento de su TVV de la ciudad de Quito (1952) y llega a obtener hasta un 15.4 por 
ciento de su TW de la capital del país (1978), aún cuando tales porcentajes repre
sentaron la contribución de Quito a candidaturas que no obtuvieron más del 29.9 
por ciento (Velasco Ibarra en 1952)y 23.3 por ciento (Roldós en 1978) del TVV de la 
ciudad, respectivamente (Véase Anexo, Cuadro 10). 

La relativa consistencia de la preferencia "populista" en Guayaquil con
trasta con los patrones de apoyo de Quito. La naturaleza fluida y relativamente 
fraccionada de las preferencias del electorado quitei\o que se observa en la serie en 
consideración, sugiere que la capital del país es menos "confiable" como plaza elec
toral, particularmente para las candidaturas de corte populista. La naturaleza distin
ta de las preferencias electorales de Quito y Guayaquil, queda claramente estableci
da, en todo caso. 

B. A manera de Colofón: Lectura Regional Preliminar 
de Resultados Electorales Posteriores. 

Las páginas siguientes pasan revista, brevemente, a algunos datos electora
les correspondientes a las contiendas presidclIciales de 1984 y 1988 (cuatro contien
das: primera y segunda vueltas). No se trata de una lectura rigurosa. que presente un 
tratamiento analítico comparable al de la serie anterior. Se trata aquí de introducir 
un panorama muy general de los resultados de las contiendas presidenciales de 1984 
y 1988, que examina, de manera preliminar, las manifestaciones del factor-región en 
las votaciones presidenciales posteriores a las de la serie examinada en páginas pre
cedentes. 21 Me limitaré por tanto, a plantear observaciones generales que, en todo 
caso, considero relevantes para un análisis posterior acerca de la presencia de la di
mensión-región (su naturaleza, dinámica y contenidos) en las contiendas electorales 
ecuatorianas. 

Antes de proceder a la lectura del comportamiento regional en las eleccio· 

21. La presente lectura está basada en los e¡ílculos preliminares reali7.ados por la autora en 
base a los datos estadísticos consignados en dos fuentes: Mardesic (1987). y Fernández 

y Ortiz (1988), trabajo publicado poco después dl' la 2da. vuelta electoral de 1988 en el que 
aparecen resultados preliminares, en un momento en el que los datos del Tribunal Supremo 
Flcctoral no estaban disponibles para efectos de investi¡(ación. Los datos utilizados para la ela
boración de los cuadros que siguen son adecuados. en todo caso, para efl~dos rl'ferelleiales. 
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nes presidenciales más recientes, cabe referir~ a tres rasgos morfológicos básicos del 
electorado ecuatoriano en la presente década. En primer lugar, para mediados de los 
años ochenta, el contexto urbano no solo constituye un escenario electoral mayori
tario - lo es desde la contienda presidencial de 1968 - sino que representa, def"tniti
vamente, el epicentro de la escena electoral: para 1986 concentra en 72.3 por cien
to del electorado nacional. En segundo lugar, el cúerpo de electores se expande sig
nif1cativamente desde la contienda presidencial de 1978/79. Para 1984 estaba en 
plena vigencia la disposición constitucional que concedía el voto a los analfabetos. 
Por lo tanto, si para 1978/79 el electorado inscrito en los padrones electorales re
presentaba el 26.7 por ciento de la población, para 1986 el cuerpo de electores re· 
presenta el 44.4 por ciento de la población nacional. 22 En tercer lugar, obsérvamos 
las dimensiones indicadas a nivel regional: . 

- El electorado costeilo es abrumadoramente urbano (80.14 por ciento) 
mientras que en la Sierra, para mediados de los 80 el 33.7 por ciento es aún rural. 
Por consiguiente la estructura electoral a nivel' regional es distinta, en términos del 
peso' relativo del electorado urbano y rural en Costa y Sierra (Véase Anexo, Cuadro 
11).	 ' 

- Costa, Sierra concentran el 53.2 y 44.6 por ciento del electorado urbano 
del Ecuador (1986), respectivamente (Véase Anexo, Cuadro 13a). 

- A su vez, más de la mitad del electorado urbano del país (54.2 por cien· 
to) se concentra en Guayas (31.8) y Pichincha (22.4 por ciento). El peso del electo
rado de Guayas y Pichincha, conjuntamente, 'es preeminente en el contexto urbano 
que, a su vez, es el principal escenario electoral del país (Véase' Anexo: Cuadro lla). 

En 1984 persisten las distorsiones detectadas en la serie anterior, en cuanto 
a la distribución regional del electorado. Enfatizo, nueva~nte, que la distor~ón en 
cuestión se da in~ependientemente del factor alfabetismo y a pesar de que la Costa ' 
es la región de mayor concentración poblacional y urbana del país. Para 1988 se 
observa una distribución del electorado inscrito más equilibrada regionalmente • lo 
cual se repite a nivel del TVE y TW - (Véase Anexo, Cuadro 12). Claramente, de 
acuerdo al factor, población y urbanización (por no incluir el factor alfabetismo, 
dada la eliminación de la exclusión de población en edad de votar por esté concepto 
en las contiendas posteriores a 1978/79) los sesgos en la distribución regional del 
electorado deberían "favorecer" a la Costa y no a la Sierra. Sin duda, también en 
elecciones posteriores a la serie 1952·78 hay factores - cuya incidencia se detectó 
en relación a dicha serie - que opéran "presionando h4cia abajo" la presencia 
electoral de la Costa, independientemente de las variables alfabetismo. población y 

.naturaleza rural/urbana del electorado como factores concomitantes,. 23 

Las Preferencias.- A continuación, un breve examen de las preferencias 

22.	 Datos extraídos de Mardesic (1987). 
23.	 La naturaleza de estos factores amerita indagación. Algunos puntos de entrada posibles 

para su estudio se sugieren en Menéndez-Carrión (1'986). 



265 

electorales que definieron los ,resultados de las dos últimas contiendas presidencia
les. La atención se centra en el comportamiento Sierra-Costa. El cuadro 15 (Véase / 
Anexo, Cuadro 15) presenta los resultados de las dos últimas contiendas presiden

ciales, clasificados de acuerdo a la categorización empleada para el análisis,de la se
rie 195Z,1978. se recurre a la misma categorización aefectos de facilitar la rompa· 
rabilidad, si bien considero que para las dos últimas elecciones de la serie, la clasifi
cación no es del todo adecuada, ya que el carácter transicional del período para el 
cual se aplicó, ha' cedido paso a una etapa distinta en la cual - puede argumentarse 
comienza a producirse una "depuración" de las tendencias electorales en términos 
de posturas ideológicas de izquierda, centro y derecha. 24 

A efectos meramente ilustrativos, se incorpora aquí un cuadro (Véase 
Anexo, Cuadro 12a y los gráficos 1 y 2) que ubica las candidaturas en un espectro de 
dimensiones diversas, sugiriendo las dificultades inherentes a la elaboración de una 
tipología alternativa a la presentada para la serie anterior. En todo caso, las dos elec
ciones más recientes exhiben candidaturas que, en términos de tendencias, no son 
fácilmente homologables a las de la serie anterior. Por otra parte, el análisis de series 
de tiempo requiere por lo menos tres puntos de referencia, no disponibles en esta 
serie. Por estas dos razones, me limitaré a plantear observaciones un tanto "gruesas" 
en torno a las preferencias regionales, por candidaturas más que tendencias· si bien 
mencionaré las tendencias cuando sea necesario para efectos descriptivos. 

Como punto de partida, cabe referirse a la elección de 1979 (2da. vuelta), 
en la que triunfa la candidatura "populista" con el binomio encabezado por Jaime 
Roldós. Esta candidatura gana en la segunda vuelta electoral por 68.5 por ciento del 
voto, un nivel de preferencia que no se repetiría en las dos elecciones presidenciales 
posteriores donde los márgenes de preferencia se ajustan hacia abajo. La candidatu
ra de este político costeño, representante de CFP, partido de corte "populista" y 
trayectoria eminentemente costeña, representa un triunfo de naturaleza nacional. 
Los sesgos regionales están virtualmente ausentes: Costa y Sierra representaron 47.8 
y 50.4 por ciento de su votación, respectivamente. El hecho de que la Costa repre
sente un porcentaje levemente inferior al de la Sierra en la votación de esta ,candida
tura, se debe a que la Costa representa 670.584 votos válidos y la Sierra 796.263. 
Mientras en la Sierra la candidatura "populista" obtiene una mayoría absoluta en la 
segunda vuelta (64.9 por ciento), en la Costa el 73 por ciento del electorado la res
palda. Guayas y Pichincha concentran, juntas, más de la mitad de su votación (53 
por ciento). Guayas, Pichincha y Manabí . provincia en la que capta 76.9 por cien
to de las preferencias -, representan el 60.7 por ciento del respaldo electoral obteni
do por esta candidatura (Véase Anexo, Cuadros 13 y 13a). 

24. Ello no ha conferido. necesariamente. un rol de mayor centralidad que etl. el pasado a la 
confrontación ideológica como cje. dirimente de la dinámka política ecuatoriana. cuyo 

procesamiento pasa, en general. por consideraciones de otra índole. Al respecto. véase Menén
del-Carrión (\988) y fuentes allí citadas. 
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Por su parte la candidatura de la derecha e'n la segunda vuelta, exhibe en su 
apoyo un sesgo eminentemente serrano. El binomio liderado por Sixto Durán logra 
captar el 35.1 por ciento y el 27 por ciento de las preferencias (TVV) de Sierra y 
Costa, respectivamente. La Sierra concentra casi el 60 por ciento, mientras que la 
Costa representa el 38.3 por ciento de su votación. Es interesante observar, además, 
que el mínimo respaldo obtenido por Roldós es én una provincia de la Sierra (Lo
ja: 48.9 por ciento), donde el candidato de la derecha obtiene su máximo respaldo 
(50 por ciento). La máxima preferencia obtenida por Roldós a nivel provincial es en 
Esmeraldas (77 por cient<?) provincia de la Costa, donde Durán, correlativamente, 
obtiene su mínimo respaldo (23 por ciento) (Véase Anexo, Cuadros 13 y 13a). 

Pasemos revista, ahora, a las preferencias correspondientes a la siguiente 
contienda presidencial (1984). En cuanto a la primera vuelta electoral (enero 1984), 
caben las observaciones siguientes. Primero, y en cuanto a los resultados a nivel na
clonal, adviértase que los niveles de preferencia son comparablemente bajos a los de 
la primera vuelta de la elección anterior (-1978). El binomio del Partido Izquierda 
Democrática encabezado por Rodrigo Borja, candidatura del centro político, gana 
la primera vuelta con un porcentaje que representa un crecimiento importante con 
respecto a su propia votación en la elección anterior (1978: 12 por ciento) y que es 
levemente superior al apoyo obtenido por Roldós en la primera vuelta electoral de•la elección anterior. Los niveles de preferencia que representa son bajos como plura
lidad simple, sin embargo. Obsérvese que la preferencia ganadora y la segunda (bi
nomio de la derecha encabezado por León Febres Cordero) no representan, conjun
tamente sino el 55.9 por ciento de la preferencia nacional. Persiste el secular frac
cionamiento del electorado ecuatoriano. La tercera preferencia obtiene el 13.5 por 
ciento y las candidaturas restantes (6), menos del 10 por ciento del TVV en cada 
caso (Cuadros 14 y 14a, 14b, 14c). 

En cuanto a las preferencias a nivel regional, persiste un fraccionamiento 
electoral que presiona las preferencios hacill abajo, y que se manifiesta a nivel regio
nal pero no pasa por "lo regional", sin embargo: Ninguna de las dos c,andidaturas ti
nalistas representa una mayoría absoluta de las preferencÚls de la Sierra o de la Co. 
la. La candidatura de Borja concentra el 34.2 por ciento de las preferencias (TVV) 
de la Sierra, y la candidatura de la derecha el 24.9 por ciento. Borja capta el 22 por 
ciento de la preferencia costeña y Febres Cordero el 30.6 por ciento. En otras pala
bras, no se advierte una presencÚl nítida de cliva;es regionales fuertes en esta con
tienda (Véase Anexo, Cuadros 14, 14a, 14b, 14c). 

Adviértase que en el caso del binomio encabezado por Febres Cordero, 
Costa y Sierra representan una contribución regionalmente equilibrada a su vota· 
ción. Recuérdese que en 1956, la candidatura de la derecha política, representada 
por Camilo PO~ceL obtiene un triunfo abrumadoramente sesgado en términos re
gionales, donde Sierra y Costa representan el 86 por ciento y el 14 por ciento de su 
votación, respectivamente. En este caso, la candidatura de la derecha es menos con· 
centrada regionalmente que la candidatura que representa el centro político, te
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niendo en cuenta que la Sierra concentró el 62.2 por ciento de la preferencia del bi
nomio de Izquierda Democrática, mientras que la Costa representó el 34.5 por cien
to de su votación. 

Guayas y Pichincha, una vez más, representan preferencias distintas, si bien 
se advierte la ausencia de un respaldo fuerte a cualquiera de las dos candidaturas fi~ 

nalistas, que no reciben sino pluralidades simples en su respectiva provincia de ma
yor respaldo. El 32.2 por ciento del TVV de Pichincha respalda el binomio de Iz
quierza Democr'atica, y el 16.07 por ciento en Guayas. Pichincha representa el 24.9 
por ciento de la preferencia de Borja, y Guayas el 14.5 por ciento. 

Ambas provincias son más importantes en la votación del binomio Social
Cristiano que para Izquierda Democrática, ya que Guayas y Pichincha representan 
el 33.8 por ciento, y el 23.8 por ciento, respectivamente de la votación de la candi
datura encabezada por Febres Cordero. Obsérvese, además, que la candidatura de la 
derecha capta el 35.4 por ciento de la votación (TVV) de Guayas, y el 29 por ciento 
en Pichincha. La preferencia de Guayas se pronunció, por pluralidad simple, a favor 
de la candidatura de Febres Cordero de manera más c1ára que Pichincha por su 
candidatura favorita. La candidatura de la derecha representa, en este sentido, una 
candidatura de respaldo más concentrado en las dos regiones metropolitanas. 

La lectura anterior sugiere que no se da un pronunciamiento de respaldo 
sólido, (que represente mayorías absolutas del electorado), para ninguna de las dos 
candidaturas finalistas, ni nacional, ni regionalmente, ni a nivel de las dos principa
les provincias, cuyas preferencias son distintas pero no denotan polarización fuerte 
alguna en esta elección. Todas las demás candidaturas representan preferencias re
gionalmente sesgadas, si bien a bajos niveles de apoyo electoral. 

La tercera preferencia (Duarte, CFPl, que no representa sino el 13.5 por 
ciento del TVV, exhibe un sesgo regional muy marcado ya que deriva el 80.5 por 
ciento de su votación de la Costa y el 17.6 por ciento de la Sierra. El binomio ce
fepista es segundo en votación en la provincia de Guayas (29.2 por ciento del 
TVV), que concentra el 56.2 por ciento de la votación de esta candidatura, mien
tras que la principal provincia de la Sierra (Pichincha), representa el 5 por ciento de 
su votación. Esta candidatura capta el 4.5 por ciento del TVV de la Sierra, y el 24 
por ciento de la preferencia costeña. Entre las demás candidaturas, la de menor seso. 
go regional es la correspondiente al binomio de la Democracia Popular, donde Sierra 
y Costa representan el 57.6 por ciento y el 36.8 por ciento, respectivamente, de su 
votación. En todo caso, esta candidatura representa una preferencia menor, tanto en 
la Sierra como en la Costa (5.2 por ciento y 3.8 por ciento del TVV, respectivamen
te) (Véase Anexo, Cuadro 14a). 

Esta contienda ejemplifica la presencia, en el contexto electoral ecuatoria
no. de factores de disgregación y fragmentación de l<Js preferencias, que no paS<Jn. 
neceS<Jriamente, por el f<Jctor región. y que presionan hacia abajo el nivel de prefe
renci<Js, lo cual tiene su correlato en un<J "sobreoferta" de opciones electorales. que 
obtienen. neceS<Jriamente: un ap;)yo electoral menor. 
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En la segunda vuelta electoral de 1984 gana la contienda la candidatura de 
la derecha (binomio Febres Cordero-Peñaherrera). El margen que determina el 
triunfo es estrecho (51.5 por ciento vs. 48.5 del TVV). Nuevamente, se advierten 
bajos márgones de preferencia, indicador del secular fraccionamiento del electorado 
nacional que esta vez se traduce en obtención de mayorías absolutas "bajas" para 
una segunda vuelta electoral - es decir, se requiere una segunda vuelta electoral para 
"inducir" mayorías absolutas que, en este caso, no pasan del 51.5 por ciento de las 
preferencias -. 

Claramente, se advierte un patrón de preferencias regionales distinto. Por 
una parte, Sierra y Costa apoyan mayoritariamente a candidaturas distintas. En la 
Costa, el 60.4 por ciento del TVV favorece la candidatura de la derecha; mientras 
que el 56 por ciento del TVV de la Sierra se expresa a favor de la candidatura de Iz
quierda Democrática. A nivel de las dos principales provincias de Sierra y Costa, el 
patrón es similar: el 53.3 por ciento del voto válido de Pichincha apoya la candida
tura de la derecha. Adviértase que el respaldo que la candidatura encabezada por 
Febres Cordero obtiene en Guayas es mayor que el que el binomio Borja-Rigail ob
tiene en su principal "bastión" electoral. Puesto de otra manera, tanto Pichincha 
cuanto la Sierra exhiben mayor apertura a la candidatura favorita de Guayas y la 
Costa, que estas últimas a la candidatura favorita de la Sierra y Pichincha. 

En lo que al peso de Sierra y Costa en la votación de ambas candidaturas 
se refiere, el rol que cumplen las regiones para sus candidatos favoritos es similar, y 
si bien la Costa es la región de mayor concentración electoral para el binomio gana
dor, la distribución regional del voto en ambos casos no exhibe sesgos regionales 
drásticos: la Costa representa el 55.6 por ciento de la votación de Febres-Peñaherre
ra (y 38.7 por ciento de Borja-Rigail); y la Sierra el 57 .7 por ciento de la candidatu
ra de ID y el 42.5 por ciento de la candidatura de la derecha (Ver cuadro 16c). 

Guayas, Pichincha y Manabí representaron el 63.8 por ciento del TVV del 
binomio ganador y el 48.67 por ciénto de la candidatura encabezada por BOIja. La 
votación de esta última exhibe una distribución menos concentrada a nivel provin
cial. Es interesante notar que la candidatura de ID exhibe no solamente un apoyo re
lativamente menos sesgado regionalmente, sino que su votación está distribuida en 
forma relativamente "más pareja" a nivel provincial, ya que gana en todas las pro
vincias de la Sierra (excepto Bolívar y Tungurahua) y en dos de las cinco provincias 
de la Costa (El Oro y Esmeraldas). 25 

Finalmente. una breve referencia a la elección presidencial de 1988. prime
ra y segunda vueltas. En' la primera vuelta participan diez candidaturas. cuya posi· 
ción en el espectro de tendencias se esboza en el cuadro 14. Se trata de una elección 
de preferencias claramente fraccionadas: La candidatura ganadora obtiene en la pri
mera vuelta electoral márgenes de apoyo inferiores a todas las candidaturas ganado

25.	 i"stadÍstieas l'Olllpll'tas acerca de' estos resultados a niwl provincial se presentan en \lar
desie (1987). 
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ras desde 1952 (24.5 por ciento) y levemente inferiores al apoyo que el binomio en
cabezado por Borja exhibe en 1984. 

Los relativamente bajos márgenes de votación obtenidos se replican a nivel 

regional para la candidatura ganadora, ya que en la Sierra gana por una pluralidad 

simple del orden del 27 por ciento; mientras que en la Costa, capta el 13.5 por cien
to de las preferencias. Con márgenes tan bajos de apoyo, Guayas y Pichincha ganan 
en importancia en el contexto de su votación total (Pichincha: 29.8 por ciento y 
Guayas, 14.2 por ciento, respectivamente). El apoyo a la candidatura ganadora es 
más sesgado regionalmente que en la elección anterior: Sierra y Costa representan 
el 63.8 por ciento y el 32 por ciento de su votación. En Pichincha gana por plurali
dad simple (29.8 por ciento) y obtiene 14.2 por ciento del TVV de Guayas. La can
didatura ganadora deriva el 50.5 por ciento de su votación de las tres provincias de 
mayor peso poblacional del pals: Guayas, Pichincha y Manabí. Gana en todas las 
provincias de la Sierra y en 4 de la Costa. Adviértase, sin embargo qVe la votación 
por el binomio de Izquierda Democrática es relativamente menos sesgada regional
mente que en 1978, cuando Sierra y Costa representaron el 80 y 20 pOr ciento. res
pectivamente, de la votación del binomio Borja-Baca (Véase Anexo, Cuadros 15 y 
15a-c). . 

En el caso de la segunda preferencia, cabe notar, a efectos del presente aná
lisis, dos elementos. En primer lugar, la candidatura del Partido Roldosista Ecuato
riano (binomio 8ucaram-Caicedo), principal exponente de la tendencia "populista ,. 
en el contexto electoral ecuatoriano ese año, obtiene el 17.6 por ciento del TVV, 
el apoyo más bajo obtenido por la segunda preferencia desde 1952: y el más baio 
obtenido en la trayectoria del CFP (su antecedente histórico) antes de su desmem
bramiento a fines de los años setenta. En la Costa. representa la candidatura gana
dora, pero, nuevamente, con márgenes relativamente bajos de votación (24.1 por 
ciento del TVV), a nivel comparable al apoyo obtenido por el binomio Borja-Parodi 
en la Sierra. En esta elección. la preferencia de la Costa está más "abierta'; a la can
didatura favorita de la Sierra. que la Sierra a la de la Costa, ya que el binomio Buca
ram-Caicedo obtiene solo el 5.8 por ciento del TVV de la Sierra. La preferencia ex
hibida por el binom'io Bucaram-Caicedo es tan sesgada. en términos de las dos pro
vincias principales de Sierra y Costa. que (~uayas representa el 59.6 por ciento de su 

votación y Pichincha el 6.2 por ciento. El sesgo regional exhibido por la preferencia 
de la principal candidatura "populista" en esta elección es el más 4rástico observado 
en el período 1952-1988. Adviértase que mientras que en el caso de la candidatura 
de Cucvara Moreno en 1956 (la candidatura "populista" más regionalmente sesgada 
de la serie analizada en páginas anteriores) la Costa concentra el 77 por ciento y la 
Sierra el 23 por ciento de su TVV. respectivamente, en el caso del binomio Buca· 
ram-Caicedo Costa y Sierra representan 79.8 por ciento y 19.2 por ciento de su vo
tación, respectivamente. 

Para efectos del presente análisis. la segunda vuelta electoral de mayo de 
1988 exhibe dos características que interesa destacar. En primer lugar. los patrones 
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de preferencia exhibidos en esta contienda se atienen al patrón secular de bajos már
genes de apoyo electoral a las candidaturas ganadoras, ya que se requjere una segun
da vuelta para aglutinar a no más del 54.9 por ciento del electorado en torno a una 
preferencia. Esto en cuanto a votos válidos, ya que la candidatura ganadora no re
presenta sino el 48 por ciento del total de votos emitidos (TVE). Segundo, desde 
una lectura regional, en esta elección no únicamente se advierten preferencias elec
torales distintas, sino que el sesgo regional se manifiesta con particular nitidez. La 
candidatura de Izquierda Democrática gana en todas las provincias de la Sierra y en 
ninguna de la Costa, donde gana la candidatura del PRE. Se adVierte, además, una 
correspondencia quasi-perfectamente-inversa entre lo que la preferencia ¡le la Costa 
significa para el binomio Bucaram-Caicedo electoralmente, y la Sierra ·para el bino
mio Borja-Parodi. 

La Costa representa el 68 por ciento del voto de su candidatura favorita 
(Bucaram-Caicedo), y la Sierra el 64.4 por ciento de la suya (Borja-Parodi). Costa y 
Sierra concentran el 33.6 por ciento y el 30.6 por ciento, de la votación de Borja y 
Bucaram, respectivamente. Es interesante advertir que los márgenes de apoyo a su 
candidato favorito son mayores en la Sierra por Borja (71.1 por ciento) que en la 
Costa por el binomio Bucaram-Caicedo (63.3 por ciento). Puesto de otra forma, la 
Candidatura de Izquierda Democrática exhibe mayor capacidad de penetración en la 
Costa - aún cuando no gane en ninguna de sus cinco provincias - que la candidatura 
del PRE en la Sierra, lo cual es decisivo para su victoria. La candidatura del PRE es 
más polarizante aún en su región y provincias de anclaje. Adviértase, por ejemplo, 
que el apoyo que obtiene el binomio Bucaram-Caicedo en Guayas (67.3 por ciento 
TVV) si bien es importante, es relativamente menor que el apoyo que el binomio 
Borja-Parodi obtiene en Pichincha: un abrumador 78.7 por ciento. Guayas, Pichin
cha y Manabí concentran el 61.8 por ciento de la votación de la candidatura del 
PRE, mientras que representan el 55.9 por ciento de las preferencias del binomio 
triunfador (Véase Anexo, Cuadros 15b y 15c). 

IV. LAS PREFERENCIAS ELECTORALES-COMO EXPRESION DE LO 
REGIONAL: ALGUNAS PRECISIONES 

Las páginas anteriores presentan una lectura de resultados electorales desde 
lo regional. Ello, como ejercicio de indagación acerca de una de las múltiples formas 
en que ePfactor-región puede manifestarse en un contexto político determinado, en 
este caso, en ténninos de las preferencias del electorado en las contiendas presiden
ciales del período 1952-1988 a nivel de la Sierra y Costa Ecuatoriana. En la medida 
en que esta lectura contribuye a poner en perspectiva el peso del factor-región en 
una dimensión básica de expresión de la participación política (v.g., el voto), aporta 
elementos relevantes al debate acerca del papel de lo regional en la configuración

1 
del proceso político ecuatoriano, subrayando, desde luego, que este es uno, entre 
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los múltiples puntos de entrada posibles para el examen del tema. 26 

El ejercicio planteado en páginas anteriores contribuye al debate en la me
dida en que complejiza el papel del factor-región como variable interviniente en el 
contexto de las prácticas electorales. Y lo complejiza por la índole de lo detectado. 
que se sintetiza en los puntos siguientes: 

- En primer lugar, el ejercicio realizado confirma la existencia de un cli
vaje Sierra/Costa operando a nivel de las preferencias electorales no como "cosa del 
pasado" sino contemporáneamente, con tanta nitidez como en las primeras eleccio· 
nes de la serie. La presencia del factor-región así definido es manifiesta en las prefe
rencias de los electores, como dato histórico vigente. 

- Sin embargo, su continua vigencia no confiere a dicho factor una ceno 
tralidad excluyente del peso significativo de otras posibles variables intervinientes. 

- Lo que la lectura del dato electoral presentada en páginas anteriores su
giere es que si el factor-región se manifi€;sta a nivel de las preferencias electorales, 
esto no obedece, necesariamente, a su peso en sí, sino a su articulación con otros 
factores, cuya modalidad de incidencia en la configuración de preferencias otorgaría 
significación - en mayor o menor medida - a lo regional así definido. En otras pala
bras, propongo, la forma en que el factor-región se manifiesta a nivel electoral está 
estrechamente vinculado con y es una consecuencia de la forma en que se articula, 
en cada contienda y a través del tiempo, con otro tipo de variables intervinientes en 
la configuración de las preferencias del electorado ecuatoriano. En síntesis: 

1. El factor-región se manifiesta a nivel electoral invariablemente. Ello, a 
través de patrones de preferencia regionalmente distintos. El factor-región incide ade· 
más, casi invariablemente en los triunfos electorales y a veces, dramáticamente co
mo en 1956, con un ganador conservador (Pollce) y un perdedor "populista" (Gue
vara) o en 1988, con una primera y segunda vueltas donde lo regional se manifiesta 
de manera nítida. Pero ello no debe atribuirse, necesariamente, a la profundidad de 
los clivajes regionales, o a una presunta consistencia en el tiempo que lo regional no 
exhibe, sino a la presencia (o, a veces, como implicación de la ausencia) de otros 
factores. 

Si bien no se advierten en el período fuertes c1ivajes Sierra/C'osta en cuanto a 
los niveles de apoyo a las candidaturas ganadoras, candidaturas claramente sesgadas 
regionalmente como la de Ponce (1956) pueden ganar una elección nacional. Es in
teresante en este sentido, el caso de la elección de 1984, primera vuelta. en la que 
como se anotara arriba, persiste un fraccionamiento electoral que "presiona" las 
preferencias "hacia abajo" y que se manifiesta a nivel regional, pero no pasa por lo 
regional. ya que ninguna de las dos candidaturas finalistas representa una mayoría 

26. Otros puntos d,' entrada posibles, por mendonar solo algunos, son el papl'l '1Ul' cumple' el 
factor-región cn el mancjo del aparato dl'l Fstado; cn las rl'lacionc.' íntcr l' intra-d:lsl', l'n 

la ,'onfrontación y el connicto político m¡ís all¡Í de lo clectoral, cntre otrllS. 
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absoluta de las preferencias de Sierra o Costa, continuando lo que constituye, ade
más, un patrón histórico en el caso ecuatoriano. 

2. Lo regional opera, sí; y se manifiesta en las preferencias de los electores. 
Sin embargo, 'factores tales Como identidades regionales nítidas o ideologlas regio
nalistas, no aparecen como factores determinantes de su peso. Es, en cambio, la ca
rencia de consensos amplios en torno a la oferta electoral (no solo a nivel nacional 
sino también a nivel del electorado regional), manifestada en niveles de apoyo elec
toral relativamente bajos históricamente por las diversas candidaturas y partidos, lo 
que aparece como el factor que confiere a la contraposición Sierra/Costa un papel 
manifiesto - mas no por lo dramático o profundo del c1ivaje regional de preferen
cias, insisto, sino fundamentalmente, por la ausencia de consensos relativamente im
portantes en torno a la oferta electoral por parte del electorado nacional, regional, 
provincial y urbano-o 

3_ El electorado ecuatoriano es "poco conflllble" para candidatura o ten· 
dencia alguna a través del tiempo. Así se advierte en las diez contiendas examinadas. 
El contexto electoral ecuatoriano presenta un factor central de complejidad: la na· 

o turaleza relativamente errática de las preferencias de los electores a través del tiem· 
po. Es este, sugiero, el dato que debe constituir~ en uno de los puntos de entrada 
analíticamente centrales para interpelar la naturaleza de la fragmentación que se ex
presa en clivajes tales como la contraposición regional de prefer~ncias. Es esto lo 
que se debe indagar, propongo. El tema central, desde la perspectiva del análisis 
electoral: las causas, dinámica y consecuencias de un patrón recurrente de preferen
cias electorales de alta fragmentación relativa en el caso del Ecuador contemporá
neo. 

La lectura anterior sugiere que lo regional. como factor de contraposición 
de preferencias, puede manifestarse en una elección o serie electoral determinada no 
par constituir per se un factor drástico de c1ivaje, sino por la incidencia de otros fac
tores, cuya naturaleza cabe indagar. que pueden operar "presionando hacia abajo" 
los márgenes de apoyo, al punto de relativizar tanto las mayorías que candidaturas 
de baja popularidad relativa pueden ganar una elección a nivel nacional. Es decir, 
-dada la naturaleza fragmentada del electorado. márgenes de apoyo relat,ivamente ba
jos son sufiriE'ntes para ganar una elección presidencial. Es por esta razón, fundamen
talmente, "ontexto electoral ecuatoriano presenta un espectro abierto a 
triunfos r, ntc determinados. 

En 1%4. por ejemplo. no se da un pronunciamiento de respaldo sólido 
que represente mayorías importantes del electorado para ninguna de las dos candi
daturas linálistas, ni nacional, ni regionalmente, ni a nivel de las dos principales pro
vincias, cuyas preferencias son distintas. pero no denotan polarización fuerte en esta 
elección. Todas las demás candidaturas representan preferencias regionalmente ses
gadas, si bien a bajos niveles de apoyo electoral. Lo regional se escenifica. así. a ni
vel nacional. Esta contienda ejemplifica también, de manera nítida. la presenCia en 
el contexto electoral ecuatoriano de factores de ''!regación y fragmentación de las 
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preferencias que no pasan necesariamente por el factor-región, y que presionan "ha
cia abajo" el nivel de preferencias, lo cual tiene su correlato en una "sobreoferta" 
de opciones electorales que obtienen, necesariamente, un apoyo electoral menor. 

V. CONCLUSIONES 

A manera de conclusión del presente ejercicio, algunas reflexiones finales y 
un par de propuestas. 

El análisis de la incidencia del factor-región en las votaciones presidenciales 
ecuatorianas, desde la década del 50 al presente, desafía interpretaciones simples. 
Ahora bien. Otros autores (Kasza, por ejemplo) han señalado que las candidaturas 
presidenciales ecuatorianas rara vez apelan discursivamente al electorado en térmi
nos regionalistas. Independientemente de este u otros factores de interpelación del 
electorado es, en todo caso, la secular fragmentación del electorado ecuatoriano 
(que no pasa, necesariamente, por una fragmentación drástica de índole regional) el 
factor que determina que candidaturas de anclaje eminentemente regional. puedan 
ganar una elección presidencial (dada, además, la naturaleza del peso Sierra-Costa en 
el contexto electoral en análisis). Esto significa, entre otras, la posibilidad de que 
candidaturas de frágil sustento a nivel nacional asciendan al poder apoyadas por 
electorados regionalmente sesgados - con una serie de implicaciones potenciales a 
nivel del manejo del Estado, 27 por ejemplo-. Este es un punto central: el factor-re
gión no solo se manifiesta en las preferencias electorales sino que puede determinar 
el resultado de las contiendas presidenciales ecuatorianas. Dicho esto, cabe enfatizar 
que dicha manifestación e incidencia obedece fundamentalmente a la segmentación 
secular del electorado - segmentación definida por la confluencia compleja de múl
tiples clivajes de índole estructural - antes que a la fuerza en sí del factor-región en 
la determinación de las prácticas electorales. 

Ahora bien. El hecho que el factor-región se manifieste a través de prefe
rencias electorales distintas a nivel de la Sierra y Costa ecuatorianas. denota, sin 

27. Sl' ha dicho qUl' e"i,te una rl'dl'finiciún oe la l"lJl'stiún rc¡!ion~1 l'n ¡·cuaoor. oaoa por l'l 

prOl"l'SO sOl'iOL'conúmi["() y polítil'o mismo. encl \entioo Ol' qUl' e1llivajc Sierra/ro,ta ha 

,ido desplazado como nlll'lco de las contraposiciunes regiunales por otras contraposiciones m<Ís 

"contl'mporáneas" (véasl'. por ejemplo. hpinosa, 19RR). ronsidero qUl' SL' trata más bien oe 
quc la cucstión rq:ional revisll' una complejidad mayor dc la qUl' SL' le ha atrihuido traokional· 
Illl'ntl'. COlltem[Jorálleaml'ntc la cUl'stiún rl'~ional incluyl'. sin ouda. la l'ontraposiciún Sierra! 
Costa. lo cual no l'"cluyc la presl'ncia de otro tipo dc contraposicioncs quc puedan definirsl' co
nlll rCl'ionaks. A su Vl'l. no cahc oeducir qUl' d l'jC Sierra/Costa l'S l"reCiclltemcntl' irrl'icvallll' a 
la dl'rinic-it1l1 de la l'uc"ión regionall'n hase al "dl'scubrimicnto" oc otros l'jCS posible, para ana. 
li/ar el tl'ma. Sc trata, adl'más. y al mismo til'mpo. oe la complL-jil.aciúll Ol' la rctlcxiún misma 
sohrl' lo re~ional. lo qm' Ikva al "THiqul'L"imiento poll'llcial dl' b ¡!allla de [J1I Il tos po,ihks lle

l'nlr<lO'1 P'H'I l'l <l1l,ílis¡s dl' I;¡ l"l1l'sti()1l rc~ioll'¡/. ractor l'slrl'ch'"l1CIll' vinl'ul<ld" al "dl''l'uhri
rnil'ntu" tic Lt pn''''il'lll'¡:¡ tic Illli..·V(' .... Cje ..... () l'.Íl''\ di"itinto ..... qlle nu "tlll. nl'cl''\;Hiallll'lltl'. ue i..'\dll

'H'111 l11lllll,1 
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duda, dimensiones importantes de la identidad política de los actores (liderazgo, in
termediación y base) cuyas prácticas y articulaciones definen las dinámicas del pro
ceso político-electoral a nivel de determinados escenarios y contextos políticos a 
través del tiempo. La propuesta subyacente a esta afirmación es, que a fin de co
menzar a adquirir una comprensión analíticamente válida de la naturaleza de la 
presencia del factor-región en las prácticas electorales del Ecuador contemporáneo 

1 

(y, desde luego, en las prácticas políticas en general) cabe, como segundo momento, 
indagar acerca de la naturaleza de aquellas prácticas políticas antecedentes y subsi
guientes al acto electoral, prácticas que suponen articulaciones entre actores políti
cos diversos - horizontal y verticalmente -, cuyos contenidos hay que detectar a fm 
de determinar la naturaleza e incidencia del factor-región en las mismas. Y aquí, 
desde luego, el tema cultura poUtica, como perspectiva analítica, se torna central. 

Al hacer referencia al tema cultura poUtica aludo a las nociones internali
zadas, creencias y orientaciones valorativas que los actores políticos comparten - a 
nivel de clase, segmentos de clase, o a nivel grupal simplemente - con respecto a 
cuatro dimensiones: (O cómo opera el sistema polítÍco;(iO el papel que ellos y otros 
actores políticos cumplen y deberían cumplir en dicho sistema; (iii) los beneficios 
que el sistema les reporta, o debería reportarles; y (iv) cómo acceder a estos benefi
cios. 28 Se trata, en este caso de indagar acerca de cómo internalizan· el factor-re
gión los actores políticos cuyas prácticas serán, en última instancia, las que confie
ran/o no el estatuto de "cuestión" a lo regional. Se trata de indagar acerca de la pre
sencia/o no de una cultura política informada por identidades regionales. ¿Se confi
guran identidades regionales, efectivamente, traduciéndose en prácticas sustentadas 
en dicha identidad? ¿Cómo definen los actores mismos esta identidad en su accionar? 
Y, si en efecto se configuran y constituyen en prácticas región-específicas, ¿qué im
plican, más allá del hecho de darse en un espacio territorial determinado (v.g., un es
pacio local de escenificación de lo político)? ¿Se configuran lealtades regionales? ¿Có
mo se configuran? ¿Y qué efectos producen las identidades regionales (definidas por 
las prácticas mismas de los actores), enel proceso político? ¿Qué diferencia hacen? 

Se trata de interpelar las propias prácticas de los actores a fin de aprehen
der el significado que en ellas otorgan a lo "regional". Desde luego, habrá que plan
tearse en ello el reto analítico de determinar cuanto hay de "identidad regional" o 
de meramente "parroquial"/localista en la naturaleza de sus prácticas. No se trata, 
además, de constatar, simplemente, que las "orientaciones regionalistas", por ejem
plo, existen; sino de mostrar cómo incide ello en el proceso político. Se trata de des
brozar los contenidos de las prácticas analíticamente, e indagar, además, acerca de 

28. Fn todo caso, este es un tema complejo. Téngase en cQenta, por ejemplo, que lacandida
tura de León Febres Cordero gana la 2da. vuelta electoral en 1984 con un triunfo exento 

de sesgos regionales. Su apoyo es equilibrado regionalmente. Es plausible plantear, como hi
pótesis, sin embargo, que su admini~ración tendió a agudizar las contradicciones regionales en 
y desde el manejo del Estado. 
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las condiciones en que se define el hecho político como regional. ¿Quiénes lo definen 
como tal? ¿Cómo interpelan las élites locales, por ejemplo lo regional? ¿En qué con
diciones y momentos? En este sentido, y habida cuenta de la presencia del factor
región en la articulación de movimientos pluriclasistas que se escenifican a nivel 
local, cabe analizar, por ejemplo, el valor simbólico - y práctico - de la interpela
ción a lo regional por parte de élites locales, como mecanismos de dominación y 
control sociopolítico d~ las clases subalternas. Más aún, cabe indagar acerca de la 
naturaleza misma del enlace entre sectores sociales distintos en "movimientos regio
nales" a fin de determinar si, en efecto, lo regional - como contenido - juega/o no 
algún papel en la configuración de esos enlaces. Cabe, asimismo, indagar acerca de 
lo regional como dispositivo de resistencia. 29 Todo esto, desde luego, remite al te
ma del ejercicio y distribución del poder político como referente subyacente central 
a la constitución misma de "lo regional" como "cuestión" para la sociología políti
ca. 30 

En lo que a región -y- "populismo" respecta, dejo planteadas las siguien
tes observaciones: 

Primero, es inconducente plantear al llamado "populismo", (como forma y 
contenido), como "privativo" de una región (v.g., la Costa). Ni "populismo" (ni 
clientelismo) son fenómenos región-específicos, aún cuando tradicionalmente se ha
yan escenificado más visiblemente en la Costa. Al mismo tiempo, ni "populismo" ni 
clientelismo son portadores, necesariamente de elementos "regionalistas" de cultura 
política - aún cuando se manifiesten a nivel regional y manejen contenidos "regio
nalistas" ocasionalmente a nivel discursivo. La naturaleza de los fenómenos designa
do~ como populistas y c1ientelares en el caso ecuatoriano no pasan necesariamente, 
en su génesis, por factores de índole regional. sino por factores de naturaleza estruc
tural, que hacen ambos fenómenos identificables a nivel micro, meso y macro en to
dos aquellos contextos en los cuales el recurso a las relaciones c1ientelares, por ejem
plo, és inducido por condiciones de contexto y estructura - y en las cuales las inter
pelaciones de corte "populista" obedecen, en última instancia a la presencia de 

29.	 Esta definición es propia, e incorpora elementos derivados de las eonceptualizacioncs dc 
otros autores - Forman (1979). Stein (1980) y Almond y Yerba (1963) entre otros. 

30.	 Este es un tema de fundamental importancia para el análisis de las perspectivas futuras 
de las políticas "integradoras" del Estado. La antropología política como perspectiva dis

ciplinar tiene un reto que asumir en la reflexión de este tema. En este sentido, son interesantes 
los plantcamientos de autores como Trujillo (1983), si bien la presencia del factor-región l'n el 
proceso político no necesariamente denota la existencia de un continuo (desde orientaciones 
parroquiales en un polo; a orientaciones ciudadanas, más "integradas", en el olro). dentro de 
lo cual lo regional no es sino un estadio de transición, como éste y otros au lores sugieren. Pre
cisamente, el fenómeno de la heterogeneidad estructural en Amériea Latina genera contextos 
de coexistencia de pautas distintas, sin que necesariamente las nuevas tendencias al configur:tr
se, eliminen a las preexistentes - pudiendo inclusive reforzarse mutuamente· en un patrón de 
interreJaeiones no previsto por las visiones tcleologistas del proceso poi ítico pero presentes en 
el proceso político contemporáneo, sin embargo. 
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condiciones estructuralmente inducidas, que son las que cabe detectar, determinan
do su peso explicativo. 31 En efecto, propongo que el gran tema que interesa enmar
que las indagaciones futuras acerca de la naturaleza de las prácticas políticas potencial
mente portadoras de contenidos regionales -en términos de identidades políticas- se 
inscribe a su véz no tanto en el tema "región versus nación" -que ha sido rebasado 
por la compleja trama de relaciones paralelas coexistentes (que hoy operan como 
fuerzas simultáneamente organizadoras de la totalidad y preservadoras de las diver
sidades locales que aparentemente se consolidan como mecanismos de resistencia al 
proyecto potencialmente homogeneizante y de vocación, sin duda, "integradora" 
del Estado central); sino en el tema de los efectos e implicaciones de una fragmenta
ción política relativamente alta, inducida por una fragmentación societal que obede
ce a un fenómeno de heterogeneidad estructural que tiende a profundizarse. En este 
marco de referencia, lo regional aparece como uno de los efectos posibles de la frag
mentación estructuralmente inducida en cuestión, una perspectiva más promisoria 
analíticamente para entender su papel en el contexto sociopolítico ecuatoriano. 

Por último, un par de propuestas que sintetizan las implicaciones básicas 
del ejercicio planteado. 

- Desde la perspectiva de la sociología política, la configuración de una 
problemática-región teóricamente promisoria, pasa por el desafío de plantear hipó· 
tesis que 'apunten a la comprensión de temas'tales como (a) lo región-específico de 
las determinaciones que informen las prácticas políticas de tensión, confrontación o 
conflicto que se constituyen en/ya partir de meso y micro espacios territorial y so
cialmente constituidos, tanto en determinadas coyunturas cuanto a través del tiem· 
po; (b) lo región-específico de las interpelaciones del liderazgo político a sus bases 
reales o potenciales de apoyo; así también como (c) lo región-específico de la de
manda política escenificada en determinados espacios territorial y socialmente cons
tituidos ·a fin de determinar si la explicación de las mismas es plausible sin necesidad 
de apelar "fuera de la categoría"-; entre otros temas. 32 

31.	 Sobre proceso y poder político en Ecuador· como temas de indagación contemporánea. 
véase Menéndez-Carrión (1988 b). 

32.	 En La Conquista del Voto presento un tratamiento extenso acerca del tema "c!ientelis
mo" y sus implicaciones para el análisis del prOl'CSO electoral y político del Ecuador con

temporáneo. En todo caso. no solo que el factor-región no está necesariamente vinculado a 
fenómenos "populistas" y dientclares sino que. además. puede existir en contraposición con 
el clientelismo como factor explicativo de la naturaleza de determinadas prácticas políti~s. 

En este sentido podría plantearse. por ejemplo. que lo regional juega un rol menor en la deter
minación de articulaciones inter-c1asc a nivel local. que las prestaciones y l'Ontraprestaciones 
propias del sistema c1ientelar de relaciones sociales y poIítkas. Adviértase que los movimien
tos pluriclasistas que se dan a nivel regional no son necesariamente "regionales" en su conte- . 
nido. sobre todo si lo que les confiere el carácter de tales es que se den en un ámbito territo
rial determinado sin que necesariamente asuman un contenido de "defensa" de la región. o 
que, asumiéndolo discursivamente. escondán otro tipo de determinaciones. que nos remiten. 
por ejemplo. a intereses eminentemente coyunturales de élites polítkas locales. 
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- Una "buena teoría" de lo regional como cuestión sociopolítica deberá 
permitirnos dar cuenta de culturas políticas y pautas de comportamiento que no 
remitan meramente a expresiones territorialmente delimitadas del hecho político. 

En definitiva, la constitución de la noción "reBión" en cateBoríí\ analíticum~nt~ v~· 

lida pasa por su capacidad de dar cuenta de elementos consustanciales a la coexis

tencia conflictiva o tensada de determinadas regiones - definidas por los propios ac· 
tores en su accionar político mismo· como factor explicativo de prácticas, con· 
frontaciones y contradicciones que puedan revelar contenidos región-específicos o 
región.determinados, más allá de ser consideradas como tales por escenificarse en 
un espacio territorial determinado. 

En todo caso, no es posible plantear la posibilidad de una teorización ade
cuada de lo regional como cuestión sociopolítica mientras la teoría no sea capaz de 
dar cuenta de los mecanismos de configuración y reproducción de la identidad polí
tica, entre ellos, el papel del factor-región como componente del conjunto de per
cepciones, actitudes y orientaciones valorativas que la componen, enmarcando las 
prácticas políticas. Ciertamente, el avance en la teorización de lo regional como 
cuestión para la sociología política está indisolublemente ligado al avance en la con
figuración de la cultura política como tema fundamental para la comprensión del 
proceso político en sus múltiples dimensiones. 
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ANEXOS
 

Cuadro 1 

POBLACION y VOTO URBANOS - 1952-1978 
(%) 

Población Urbana 

1952 (28,5) (34,2) 
1960 (36,0) (42,9) 
1978 (43,6) (63,7) 

• Elecciones Presidenciales de 1952, 1960 Y 1978.
 
Fuente: Menéndez-Carrión. Amparo, La CO"'lllÚta4e1 Voto, FLACSO-CEN, 1986 (Cuadros m y m-A,
 
Capflulo 4).
 

Cuadro 2 

ELECCIONES PRESIDENCIALES, 1952-1978 • VOTACION NACIONAL
 
POR TENDENCIA
 

(%)
 

Tendencias y partidos tradicionales 
y sus vertientes modernas . 

Tradi
cional 

Liberal 

Desarro
llista 

Conservador 

Tradi- Desarro
cional llista 

Nacional 
Socialismo 

Marxismo Populismo 

1952 Oririboga 
(18,9) 
Larrea 
(S,I) 

Alarc6n 
(33,0) 

VeJuco 
(43,0) 

19S6 Huena, R.C. 
(28,5) 
Oririboga 
(18,0) 

Ponce 
(29,0) 

Guevara 
(24,S) 

1960 Plaza 
(22,8) 

Cordero 
(22,5) 

Parra 
(6,0) 

VeJuco 
(48,7) 

1968 Córdova 
(31,0) 

Ponce 
(30,S) 

Crespo 
(3,7) 

Gallegos 
(2,0) 

VeJuco 
(32,8) 

1978 Huena,R.C. 
(22,7) 
Calderón 
(9,0) 

Borja 
(12,0) 

Durán 
(23,9) 

Maugé 
(4,7) 

RoldÓ! 
(27,7) 

Fuente: Basado en Cuadro XV (capítulo 4), La C0"'luista thl Voto, op. cit. Para una explicación completa 
de las categorias, partidos y coaliciones electorales participantes en cada contienda de la serie, 
v&se La COrtquista thl Voto, p. 175. 



• 1VV =toU1 ele votos v6lidos.
 
Fuente: Menáldez-CuriÓII, A. Lo CDlltlIÜIII MI VOfO, Cuadro IV (c:.pfIuIo 4).
 

Cuadro 4 . ¡ 

CONTRIBUClON DE LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS,
 
PICHINCHA y MANABI AL voro (IVV)
 

(,.)
 

Guayal Pichincha Manab{ ConIribud6n 
Conjunta 

1952 (16,5) (16,4) (12,2) (45,1) 

1956 <23,0) (16.1) (12,2) (51,3) 

1960 (22,2) (16,,0) (12,4) (50,6) 

1968 (22,5) (21,4) (9,0) (52.9) 

1978 (24,7) (21,3) (9,1) (55,1) 

Fuente: Basado en el Cuadro VI (capítulo 4), de Lo CDlltllÜla del Voto, op. cit. 
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Cuadro 4a 

GUAYAS, PICHINCHA y MANADI: PESO PODLACIONAL 1950-1974 
(fI¡) 

Censo de 19S0 Censo de 1962 Censo de 1974 

Guaya. (18,2) (21,8) (23,2) 

(12,1) (13;1) (IS,2) 

Manabf (12,s) (13,7) (12,6) 

Fuente: Ruado en Cua,cbo vn-B (capítulo 4), U, COIUIui.rId.' VoID, op. ciL 

CuadroS 

CONTRIBUCION DE GUAYAS y PICHINCHA AL VOTO (IVV) REGIONAL 
('II) .. 

1952 1956 1960 1968 1978 

Contribución rdaliva (43,9) (51,s) (47,9) (S5,2) (54,) 
de Guaya al TVV/CoIg 

Contribución !dativa 
de Píc:hincba al TVV!Sierra (26,9) (29,9) (30,7) (37,2) (43,7) 

Fuente: Buado en Cuadro XI (capitulo 4), U, COIUIui.rIlJ.' VOIO, op. ciL 

Cuodro6 

PESO ELECTORAL DE QUITO Y GUAYAQUlL: ELECOONES PRESIDENOALES 1952-1978 
(...) 

TVV ...TVV ... TVV ...TVV ... TVV TVV ... TVV ... TVV ... TVV ... TVV 
Gquil. Ecuador Cosla Urbono Guaya. QuilO Ecuador Cosla Urbono Pichincha 

1952 34.306 <9,6) <25,6) (28,1) (58,2) 38.419 (10,8) (11,6) (31,4) (6S,3) 

1956 92.984 (15,2) (33,9) (35,3) (6S,g) 69.402 (11,3) <20,9) (26,1) (10,2) 

1960 106.208 (13,8) (29,8) (32,2) (62,2) 90.141 (11,8) (22.5) (21,0) (13,4) 

1968 139.511 (16,4) (41,0) (30,0) (12.5) 138.909 (16,2) (28,4) (29,8) (16,2) 

1918 206.620 (15,1) (36,4) (23.5) (10,3) 263.219 (19,2) (33,1) (29,6) m,2) 

Fuenle: Cuodro I (capfwlQ 5). lA C""'IMU'IJ tJ.1 VOfD, op. aL 
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Cuadro 7 

PREFERENCIAS ELECfORALES A NIVEL REGIONAL (1VV) POR TENDENCIA Y
 
CANDIDATURA - ELECCIONES PRESIDENCIALES 1952·1978· SIERRA
 

(*)
 

Tendenciales y partidos tradicionales
 
y sus venientel modemu
 

Liberal	 ConselV.oor NKicmal Marxismo Popu1ismo 
Socialismo
 

Tndi· Desarro- Tndi· Desa~
 

cicmal 1IiJta cional 1IiJta
 

1952	 Oúriboga A1arc6n VeJ.uco 
(18,9) (45,8) (30,2) 
Lanu 
(5,1) 

1956	 Hueña,R.e. Ponce Guev... 
(22,2) (45,0) (10,3) 
Oúriboga 
(22,5) 

1960	 Plaza Cordero Pana VeJ.uco 
(20,2) (33,9) (3,1) (42,1) 

1968	 C6rcIova Ponce <:rapo GalJeIOl VeJ.uco 
(31,1) (35,3) (4,8) (1,9) (26,9) 

1978	 Huerta,R.e Borja Ounn MaulE Rolc161 
(21,4) (16,8) (27,8) (5,6) (21,5) 
Calder60 
(6,9) 

Fuente: Cuadro XVI (c:apf1U1o 4), lA Coru¡uisllJ de, VOfo. op. c:i1. 

,
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Cuadro 8 

PREFERENCIAS ELECI'ORALES A NIVEL REGIONAL (TVV) POR 
TENDENCIA Y CANDIDATURA· ELECOONES PRESIDENCIALES 

1952·1978· COSTA 

Tendencias y partidos uadiciCllales 
ysusvertien~smode~s 

Tradi
ciCllal 

Liberal 

Desarro
!lista 

Conservador 

Tradi- Desarro· 
cional msta 

NaciCllal 
Socialismo 

Marxismo Populismo 

1952 Oúrlboga 
(19,1) 
Lama 
(5,2) 

Alam6n 
(12,0) 

Vdaseo 
(63,8) 

1956 Huen., R.C. 
(36,3) 
Oúriboga 
(12,9) 

Ponce 
(9,0) 

Guevara 
(41,8) 

1960 Plaza 
(26,1) 

Cordero 
(9,5> 

Parra 
(9,3) 

Vdaseo 
(41,6) 

1968 Córdova 
(31,0) 

POllee 
(22,8) 

Crespo 
(2,3) 

Gallegos 
(2,1) 

Veluco 
(41,6) 

1978 Huen., R.C. 
(24,0) 
Calderón 
(12,1) 

Borja 
(5,5) 

Durúl 
(17,9) 

Maug6 
(3,6) 

RoldÓl 
(36,8) 

Fuen~: Cuadro Xvn, (capllUlo 4),1.A COllquista tkl Voto, op. cit 

Cuadro 9 

ESTRUCTURA REGIONAL (SIERRAICOSTA) DE LA VOTAClON DE LOS CANDIDATOS
 
GANADORES, ELECCIONES PRESIDENCIALES, 1952-1978
 

(%)
 

TVV %Sierra %Costa 

1952 153.934 
(Vdaseo) 

(44,4) (55,6) 

1956 178.151, 
(ponee) 

(86,1) (13,9) 

1960 373.585 
(Vdaseo) 

(47,6) (52,4) 

1968 280.370 
(Velaseo) 

(48,3) (51,7) 

1978 381.215 
(Roldós) 

(45,2) (54,8) 

Fuen~: Cuadro XX (capítulo 4),1.A C01Iquista tkl Voto,--op. cit 

---_... _-----
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CuIldIo 10 

a>NTRIBUClON RELAnvA DE GUAYAQUR. Y QUITO 
AL TVV DE LOS CANDIDATOS GANADORES-

EIecc:i6a 19S2 1956 1960 1961 1978 

GInador VeIuco Ponce Ve111ClO VeIuco Rald61 

Guayequil (17oS) (5,3) (16.0) (21,4) (29,9) 

QuilO (1,5) <9,4) (12,2) (14,6) (15,4) 

- TVV delallUldor =100'1.
 
Fuente: Cuadro m. (capfIuIo 5>, La CON/_la .,V_, CIpo c:iL
 

CuIldIo 11 

DIS11UBUCON (URBANOJRURAL) DEL ELECTORADO INSCRlI'O (1916) 
(~) 

EIedcndo Urt.no RanI 

NIIdaIa1 (72,3) (1:1,6) 

Sierra (66,3) (33,7) 

Colla (80,2) (19,8) 

Fuente: Mud&ic, VD., E.ttadúIiou EkctoroJu dá Ecwador, 1978-1987, Cuádro 0-5. 
Elaboración: pnlpia. 

CuIldIo 11. 

DJS11UBUClON (SIERRM:OSTA; GUAYASIPICHINCHA) 
DEL ELECTORADO URBANO (1986) 

(~) 

E1ec1011ldo urblno 3'115.738 

Re¡i6n: Siem (44,6) 
Pruvinc:ia: Pic:hinc:h. (22,4) 

Re¡i6n: Cosla J53,2) 
Pruvinc:ia: Guayu (31,1) 

FUCIIIe: Cuadro O-S, ÜllMlútiaM Electortúu .,&IIIIdor, CIpo c:iL 
Elaboración: pnlpia. 



287 

Cuadro 12 

DIS1RIBUCION REGIONAL (SIERRAJCOSTA) DEL ELEcroRADO INSCRITO.
 
DEL TVE* y DEL TVV - ELECCIONES PRESIDENCIALES (2&. VUELTA)
 

(%)
 

Electorado Inscrito TVE TVV 

Sierra Costa Sierra Costa Sierra Costa 

1979 (S3,2) (SI,8) (53,8) (44,2) (S6,6) (41,3) 
1984 (49,8) (47,3) (50.7) (46,6) (52.3) (4S,2) 
1988 (48.3)** (48,8)** (48,9) (49.3) (48,8) (49,0) 

* TVE = Total de votos emitidos 
.. Datos de 1986. 
Fuentes:Para 1979 y 1984, cuadros n-8 y 11-12, Esladlslicas Eleclorales, op. cit. 

Para 1988 - cifras de Cuadro 3, en Femández, Iván y Ortiz Crespo, Gonzalo, La AgDllla thl 
Populismo? Editorial Plaza Grande, Quito, 1988. 

Elaboraci6n: propia. 

Cuadro IZa 

ECUADOR: NAl1JRAUiZA DE LAS CANDIDAl1JRAS PRESIDENCIALES (1978·1981):
 
ESQUEMA TENTATIVO DE TIPOLOGIZACIO;O;°
 

Afto No. Candi·	 Candi· CandidalUras de derocllo Candidaturas Candi· CandidalUras Populistas 
Cand.	 dalUnl datuns de centro datuns
 

Indole relativa· de izquierda
 
penonalista mente m,As uadicional ranol.lda Ir.di· modemj·
 

ol'Jinicts	 cional Den:cha Cenuo IzquierdaUD" 
prosn:. 
sistl 

1978 6 RoldÓ!	 Borja Huerta(R.c.) Dudn Borja Mau8~ RoldÓ! 
Mau8~ Calderón 

1979	 Borja Dudn Borja 

1984 9 Huerta (F.) Borja Febn:s Aspiazu Borja Mau8~ Febn:.C. Huen. Hurtado 
Duane Trujillo Cordero Huerta (F.) Hunad<' Aspiaz.u 

Sal8ado Oulrte 

1984 Borja	 Febres Borja febres 
Cordero Cordero 

1988 11	 Albo"",z Borja Albornoz IA"ón Borja Hun.do Duane Hunad~ 

Duartc Mahuad Emmanuel VariAS Rucar,," Varlls 
Solomayor 
Varals 
Bucar'm 

1988	 Bllcarim Borja Bucar'm 

el e2 e3.• e3.b c3,( e3.d c3.e c4.• e4.b c4.c 

el CandidalUras Indole penonali.ta c3.d Candidaturas de centro modemizanlc progresistl 
e2 Candidaturas relauvlmenae mi, org'nicas c3.e Candidaturas de izquierda 
c3.a Candidaturas de derecha llI.dicional c4.b Candidaturas plpUlistas de derecha 
c3.b Candidaturas de derecha remouda c4.c Candidatura, plpUlistas de centro 
c3.c Cindidaturas de centro u.Sicional c4.c Candidaturas populistas de izquierda 

o Admito la cnadeza de la tipoloaizaQÓD ¡RICDtada. Se plantea a efectos mcl'IITIeDte ilUll:ral:ivos de lu dificuh.dcl inhereDtea ala tipolOaiuciÓll de lu 
caadicWwu ¡R1idn.cill~1 ecuatoriaDu ¡RICDCI eD el espectroeleclDI'll eD la última déuda. Otros iDCDtOl de tipo1ogi.zac:iÓD Ip..ecca al Araorae', 
Nelaoa. El 1""0<1« I'OMr•. Quito: INFOCCEN, 1985; y BuatamIIllO, Fernando, "La Ideololía de los Parridoa PoIíticoa Ecllasorianoa", •• Aeoau, 
Albo"" .,. al., ErEc""'¡o, •• la, U""". QuilO: FuDdación Sawrwm·E1 Cooc:jo, 1984. 

."'
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Gráfico 1
 

NATIJRALEZA DE CANDIDATURA PRESIDENCIAL 
1978 - 1988 
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Gráfico 2
 

NATURALEZA DE CANDIDATURA PRFSIDENCIAL 
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• GráfiCOl elaborados por RenalO Landín. 
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Cuadro 13
 

DISTRIBUCION REGIONAL (SIERRA/COSTA) y PROVINCIAL (GUAYAS Y PICHINCHA)
 
DE LA VOTACION - ELECCION PRESIDENCIAL DE 1979, 2a. VUELTA
 

RcgioM8 
Costa 
Sierra 

NaciONJI 

P,ovirlcial 
Pichincha 

Guayas 

Rold6s 

(73,04) 
(64,9) 

1'025.148 
(6805) 

245.629 
(69,7) 

298.193 
(76,0) 

Durán 

(27,0) 
(35,1) 

471.657 
(3105) 

106.859 
(30,3) 

94.228 
(24,0) 

TVV 

670.584 
796.623 

1'496.805 

352.488 

392.421 

Fuente: Cuadros IV-8, IV-9 y IV-l2, &tadfstiau Elccto,alu. 01'. ciL 

Cuadro 13a 

DISTRIBUCION DE LA FUERZA ELECTORAL DE LOS CANDIDATOS
 
FINAUSTAS, A NIVEL REGIONAL Y PROVINCIAL RESPECTO A SUS TOTALES
 

NACIONALES - ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1979 (2a. VUELTA)
 
(%)
 

Rold6s Durán TVV 

P'ovirICias 
Guayas 
Pichincha 
Manabf 

(29,09) 
(23,96) 

(7,75) 

(20,8) 
(22,7) 
(10,0) 

(26,2) 
(23,6) 

(8,S> 

RcgioMS 
Costa 
Sierra 

(47,8) 
(50,4) 

(38,3) 
(59,3) 

(45,0) 
(53,2) 

Totales 1'025.148 471.657 1'496.805· 

Fuente: misma que en el Cuadro 14. 
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Cudro 14 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1984 (la. Y 28. VUELTAS).
 
RESULTADOS NACK>NALES POR CANDIDAlO
 

('l.)
 

Sel.ado Duute Aspiazu &ría FebreI M..6 Hurtado TnajIID o-ta 
ConIem 

IL vueIIa (1,1) (13,5) (6,7) - (21,7) (27,2) (4,2) (1,3) (4,7) (6,6) 

2a. vueIIa	 (41,5) (51,5) 

JlaeaIe: 0Iadr0 ID-I, AI1G.r EleclDrGl. op. en.
 
SaJaado: Partido SociaIiJla &uaIoriaao (PSI!); DurtI: Panido CoDcenIrac:i6a de FurnU ....... (Cl'P);
 
Aspiazu: Fnde Radic:aI A1farista (FllA);. Borja: Izquillda Dr:mocdlica (ID); FebreI CoIdenx Pftdo Social
 
Cristiano (PSC); Maua~ Preme Ampliode Izquierda (FADl): Hmtada: MovimiellloPopular o-acriIil:o(MPD);
 
Trvjillo: DIlmcK:nc:ia Popular (DP); Huena MClIIIaIYo: Panido DeIII6c:nIa (PO).
 

Ane.JlOl al Cuadro 14 (J4a). 

DATOS DE JNTERES ACERCA DE LOS RESULTADOS ELECTORALES 
DE LA CON'IlENDA PRESIDENCIAL DE 1988 POR CANDIDATURA (1L VUELTA) 

l. Febru Cordero 
capta 6OO.S63 VOCOI (J:1,2" del TVV JUIéioRal) 
obtiene: 24,9",del TVV de la Sierra 
30,6<J. del TVV de la Costa 
Costa; represenIa el SO,K de su Vebc:iÓl! 
Sierra: ~Ia el ~,9" de su votaci6n 
la provincia del Guayas: rqwesenla el 33,8" de su vOIac:i6n 
provincia de Pic:hincha: represenla el 23,7" de su vCllac:i6n 

2.	 Borja 
capta 634.327 VOCOI ('28,7" del TVV aac:ional) 

• obtiene el 34,2" del TVV de la Sierra 
· obIiene el 21 ~ del TVV d61a Costa 
· la Sierra represenla el 62,2" de su VOIac:illn 
· la Cosla representa el 34,5" de su votaci6n 
· ,la proviDc:ia de Pichincha represenla 24,9" de su VOIac:i6n 
· la provincia del ('_yas rq>resenla el 14,5" de su vCllac:i6n 

J.	 DuDrte 
C8tJl& 298.398 VOCOI (13,5" dellVV naciona1l 
obIiene el 24,1" dellVV de la Costa 
obtiene el 4,7" del lVV de la Sierra 
la Cosla repreIeIIIa el 80,5" de su votación 
la Sierra representa el 17,6<J. de su vOIac:illn 
la provincia del Guayas represenla S6,2" de IU vCllac:i6n 
la proviDc:ia de Pichincha represenla S,I" de su vOlIci6n 

4.	 HIITt/Jdo 
capta 161.810 votos (l,3" del lVV nacional) , 
obtiene el 9,5 del TVV de la Siena 
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obtiene el 4,7% del TVV de la Costa 
la Sierra representa 67,8% de su votación 
la Costa representa 29,1 % de su votación 
la provincia de Pichincha representa 26,4% de su votación 
la provincia del Guayas, 12,6% de su votación 

5. Aspiazu 
capta 149.733 votos (6,7% del TVV nacional) 
obtiene el 9,1 % del TVV de la Costa 
obtiene el 4,7% del TVV de la Sierra 
la Costa representa el 60,1% de su votación 
la Sierra representa el 36,6% de su votación 
la provincia del Guayas representa 35,9% de su votación 
la provincia de Pichincha representa 16,3% de su votación 

6. Huerta 
capta 146.646 votos (6,64% del TVV) 
obtiene el 10,13% del TVV dela Sierra 
obtiene el 2,6% del TVV de la Costa 
la Sierra representa el 79,3% de su votación 
la Costa representa el 17,9% de su votación 
la provincia del Guayas representa 8,9% de su votación 
la provincia de Pichincha representa 40,7% de su votación 

7. Truji/lo 
capta 103.790 votos (4,7% del TVV nacional) 
obtiene el 5,1 % del TVV de la Sierra 
obtiene el 3,8% del TVV de la Costa 
la Sierra representa 57,6% de su votación 
la Costa representa 36,8% de su votación 
la provincia de Pichincha representa 15,3% de su votación 
la provincia del Guayas representa el 11,1% de su votación 

8. Maugé 
capta 94.070 votos (4,2% del TVV nacional) 
obtiene el 5,6% del TVV de la Sierra 
obtiene el 2,7% del TVV de la Costa 
la Sierra representa el 69,4% de su votación 
la Costa representa el 28,8% de SI1 votación 
la provincia de Pichincha representa 31,9% de su votación 
la provincia del Guayas, 11,9% de su votación 

9. Salgado 
capta 18.283 votos 0,1% del TVV) 
obtiene el 1,0% del TVV de la Sierra 
obtiene el 0,4% del TVV de la Costa 
la Sierra representa el 69,2% de su votación 
la Costa representa el 24,8% de su votación 
la provincia del Guayas representa 13,9% de su votación 
la provincia de Pichincha representa el 19,9% de su votación 

• Los cálculos son de la autora, en base a los datos consignados en los cuadros IV-16, IV-l?, IV-14 y 
IV-15 del Atlas Electoral citado. 



292 

Cuadro 14b 

RESULTADOS DE LA ELECClON PRESIDENCAL DE 1984 (2a. VUELTA) 
POR PROVINCAS y REGIONES (SIERRAICOS1'A) 

(..) 
PIovinc:iu FcbIu Contero 

Amay 
Bolfvar 
~ 
Cümboruo 
Imbüura 
Loja 
PidúDc:ha 
Tlm'unhua 
Sierra 
El Oro 
EtmenIdu 
Gaayu 
1.oI1UoI 
M.aabi 
Colla 
Nacional 

(35,2) 
(54,7) 
(35,5) 
(32,9) 
(38,6) 
(43,9) 
(46,7) 
(SO,7) 
(43,9) 
(40,7) 
(41,1) 
(67,9) 
(54,1) 
(55,3) 
(60,4) 
(5,1,5) 

Borja 

(64,7) 
(45,3) 
(64,5) 
(67J» 
(61,4) 
(56,1) 
(53,3) 
(49,3) 
(56,1) 
(59,2) 
(51,2) 
(32,0) 
(45,1) 
(44,7) 
(39,5) 
(48,5) 

1VV (100'J') 

1'331.234 

1'272;059 
2'6l1O.798 

FueoIe: Cuadro IV-21, EIuIdúIictu El«IiJNlu, op. ciL 

Cuadro 14<: 

ELECCION PRESIDENCAL DE MAYO DE 1984 (2a VUELTA) 
<X>NTRIBUClON DE PROVINCIAS Y REGIONES (SIERRAICOSTA) 

AL 1VV DE LAS CANDIDATURAS FINALISTAS 

Provinc:iu FcbIu ConIero Borja 

Amay (3,4) (6,7) 
Bolfvar (1,7) (1,5) 

. Caflar (1,2) (2.4) 
Can:hi (1,5> (1,9) 
Colopui (2,8) (3,4) 
Cümboruo (2,5> (5,5) 
Imbabura (2,3) (3,9) 
Loja (3,7) (5,0) 
Pic:hincha (18,7) (22,7) 
Tungurahua (4,5> (4,7) 
Sierra (42,5) (57,8) 
El Oro (3,5> (5,5) 
Eanenlda. (2,0) (3,0) 
Guaya. (35,7) (17,9) 
1.01 RfoI (4,9) (4,3) 
Manabf (9,4) (8,0) 
Costa (55.6) (38,7) 

Fumle: misma que en Cuadro lb. 
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Cuadro 15 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1988 (l •. Y 20. VUELTAS)
 
RESULTADOS NAOONALES POR CANDIDATURA
 

(%)
 

Albornoz Duane Mahuad Durút Sotomayar Bucaram Borja V.rl.s Emonuel Hunado· TVV 

lL wcIIa 0,6) a,9) (11,6) (14,7) (1,1) (17,6) (24,5) (12,6) (3,3) (4,5) 

2L we111 (46,7) (54,9) 

l'uenle: Cuadros 3 Y5 ... Mn FemÚldeZ y e;.,.,woOrtiz Crespo, ÚlJ',gDIIÚJ túl POplllislffO. Edilorial PIua Grande, QuilO 1918. 
Albomoz: Partido Uberal Radical (PLR); Duane: CFP; Mahuad: DP; Durút: PSC; Bucaram: P.nido RoldosislI EaJlloriano 
(PRE); BoIja: ID; Vara.s: Frente de Liberaci6n N.cionallPSFlARNE; Emonue1: FRA; Hunado: "Fn:nle de Izquierd. Unid.... 

,	 AnexOI al Cuadro 15/05a)· 

DATOS DE INTERES ACERCA DE LOS RESULTADOS ELECTORALES
 
DE LA CON1lENDA PRESIDENCIAL DE 1988 POR CANDIDATURA (la. VUELTA)
 

J,	 Barja 
capta 744,419 VOCOS (2405% del TVV nacional) 
obtieDe el 27,1% del TVV de la Siena 
obtieDe el 1305% del TVV de la Colta 

,	 la Siena Jq)resenta el 63,8% de IU votación 
la Costa representa el 32,0% de IU Votación 
la provincia del Guaya representa el 14.2% de su votación 
la provincia de Pichin<:ha reprelenta el 29,8% de IU votación 

2.	 BlICardm 
capta 535.472 vacos (17,6% del TVV nacional) 

. obtiene el 24,1% del TVV de la Costa 
obtiene el 5,9% del TVV de la Siena 
la Siena representa el 19,2% de su votación 
la Costa reprelenta el 79,8% de su Votación 
la provincia del Guaya representa el 59,6% de IU votación 
la provincia de Pichincha representa el 6,2% de su Votación 

3.	 DlU'd,. 
capta 447.666 votos (14,7% delTVV nacional) 
obtiene el 11,1% del TVV de la Siena 
obtiene el 13,8% del TVV de la Costa 
la Siena representa 43,7% de su votación 
la Costa representa el 54,9% de su votación 
la provincia de Guayas representa el 20,5% de su votación 
la provincia de Pichincha representa el 36,4% de su votación 

4.	 Vargas 
capta 384.409 votos (12,6% del TVV nacional)
 
obtiene el 12.9% del TVV de la Siena
 
obtiene el 8,2% del TVV de la Costa
 
la Sierra representa el 59,3% de su votación
 
la Costa representa e137.6% de su votación
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. la provincia del Guayas representa el 11,5/1, de IU votación
 

. la ~ de Pichincha representa el 30,7/1, de ID votación
 

5. MalJUIId 
.. capta 351.757 VOIOI (11,6/1, del TVV nacional) 

obtiene el 14,1/1, del TVV de la Siena 
obtiene el 5/1, del TVV de la Colla 
la Sierra representa el 70,7/1, de IU votación 
la Colla representa el 25,2/1, de IU votación 
la provincia del Guayas representa el 12,8/1, de ID votación 
la provinc:ia de Pic:hincha representa el31,s/l, de ID votación 

6. DIItITI. 
capta 239.102 VOlOl (7,8/1, del TVV nacional) 
obtiene el 3,7/1, del TVV de la Siena 
obtiene el 9,4/1, del TVV de la Colla 
la Sierra representa 26,8/1, de ID votaci6n 
la Colla representa el fR ,4/1, de ID votación 
la provincia del Guayas representa 42,011. de IU vOCKi6n 
la provincia de Picbinc:ha representa 7,3/1, de ID votKión 

7. HIITtIMIo 
capta 151.870 VOlOI (4,9/1, del TVV nacional) 
obtiene el 5,s/l, del TVV de la Sierra 
obtiene el 2,7/1, del TVV de la CosIa 
la Sierra representa el 63,2/1, de ID votación 
la Colla representa el 31,7/1, de ID votaci6n 
la provincia de PidUncha representa 24,6'11 de ID votación 
la provincia de Guayas representa el 13,1/1, de ID votación 

8. Emtuawl 
capta 102.708 VOlOI (3,3/1, del TVV nacional) 
obtiene el l,s/l, del TVV de la Sierra 
obtiene el 4,2/1, del TVV de la Colla 
la Costa representa el 72,2/1, de ID votación 
la Sierra representa el 26,9/1, de ID votación 
la provincia cid Guayas representa el 44,011. de ID vOCKi6n 
la provincia de Pichincha representa el10,s/l, de ID votación 

9. Albontln 
captl48,970 VOIOI (1,6/1, del TVV nacional) 
obtiene el 1,7/1, del TVV de la Sierra, 
obtiene el 1,011. del TVV de la Cosla 
la Costa reprelellla el 61,6/1, de ID votaCión 
la Sierra representa el 36,7/1, de IU votación 
la provincia del Guayal representa 19,6/1, de IU votae:i6n 
la provincia de PidUnc:ha representa 7,6'11 de ID votKión 

10. SOI_]O' 
captl33.487 VOIOI (1,1/1, del TVV nacional) 
obtiene el 1,2/1, del TVV de la Sierra 
obtiene el 0,6/1, del TVV de la Costa 
la Sierra representa el 63,3/1, de IU votación 

•
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la Costa rqxesenta el 34,6% de su votación 
la provincia de Pichincha representa el 32,3% de su votación 
la provincia del Guayas representa el 23,3% de su votación 

, 

•	 Los úIculos son de la autora y se basan en las frecuencias absolutas (datos preliminares), a nivel 
provincial por candidatura, que aparecen en los cuadros 3 y 5 de S. Fem6ndez y G. Oniz Crespo, op. 
cit. 

DAroS DE INTERES ACERCA DE LOS RESULTADOS ELECTORALES 
DE LA CONTIENDA PRESIDENCIAL DE 1988 POR CANDIDATURA 

(18. VUELTA) 

1.	 Bmja 
capta 1'600.236 votos (54,9% del TVV nacional) 
obtiene el 71,2% del TVV de la Sierra 
obl.iene el 36,7% del TVV de la Costa 
la Sierra representa el 64,4% de su votación 
la Costa representa el 33,6% de su votación 
la provincia del Guayas representa el 16,2% de su votación 
la provincia de Pichincha representa el 31,6% de su votación 

2.	 B_ram 
capta 1'362.827 votos (46,8% del TVV nacional) 
obtiene el 63,3% del TVV de la Costa 
obliene el 28,8% del TVV de la Sierra 
la Costa representa el 68,0% de su votación 
la Sierra representa el 30,6% de su votación 
la provincia del Guayas representa 39,1 % de su votación 
la provincia de Pichincha representa el 10,0% de su votación 

Cuadro ISb 

DIS1RIBUCION REGIONAL (SIERRAJC9STA) y PROVINCIAL 
(GUAYAS y PICHINCHA) DE LA VOTACION - CANDIDATURAS 
FlNAUSTAS (18. VUELTA), ELECCION PRESIDENCIAL DE 1988 

Regiones 

Costa 
Sierra 

NaciONJI 

Guayas 
Pichincha 

Borja 

(36,7) 
(71,2) 

1'600.236 

(32,7) 
(78,7) 

Bucaram 

(63,3) 
(28,8) 

1'362827 

(67,3) 
(21,3) 

Fuente: Cuadro 5, La Agollfa del PopuJismo?, op. ciL 
Elaboración: propia. 
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Cu8dIo 15c 

DlSTRIBUClON DE LA FUERZA ELECTORAL OH LAS CANDIDA1lJRAS
 
FlNAllSTAS, A NIVEL REGIONAL (SIERRM:oSTA)Y PROVJNClAL (GUAYAS,
 

PICHINCIA, MANABI), RESPECTO A SU 1VV NÁClONAL • ELBCCIONBS
 
PRESIDENCIALES DE 1988 (2a. VUELTA)
 

(..)
 
PnwincW Borja 

GUayas 
Pichincha 
ManIb( 

(16,2) 
(31,6) 

(8,2) 

<39,1) 
(10-,2) 
(12,7) 

R.,iDMI 
Colla 
Sierra 

(33,6) 
(64,4) 

(6I,G) 
(30,6) 

1CJOII, =TVV de CIlla CIIIltidIIurL >
 

FUIlIIte: cIIIOI ea CuIdIo 5, ,.. Apl/I tMl POf1'IIi-'! op. c:iL
 
Ebbonc:i/ln: pcpia.
 




