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The subnational electoral success of populist
parties in Ecuador (2006–2021)

Régis Dandoy1
Universidad San Francisco de Quito
Quito, Ecuador
rdandoy@usfq.edu.ec

1. Régis Dandoy es profesor de Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador).

Trabajos recientes en Europa han estado investigando la variación
subnacional del fenómeno populista. Varios académicos han demostrado que el populismo no puede ser considerado como un movimiento

Estos trabajos han analizado el populismo basándose en las dos dimensiones del proceso electoral. Desde la dimensión de la demanda
electoral, el enfoque se ha puesto en las dinámicas subnacionales en
cuanto al desempeño electoral de los partidos y candidatos populistas. Desde la dimensión de la oferta electoral, estas contribuciones han
subrayado la importancia del regionalismo en la ideología populista y,
en menor medida, de la organización del partido populista y la presenbranches

. En Latinoamérica, en cambio,

ser uno de los primeros análisis de la relación entre el ámbito subnacional y el populismo fuera del continente europeo.
Incluso en el caso de los partidos centralizados, organizados de forma coherente y basados en ideologías de ámbito nacional, la demanda
electoral rara vez se distribuye de forma uniforme en todo el país. Los
partidos populistas consiguen crear y mantener bastiones electorales en
ginales en otras partes del territorio. En Europa, podemos observar diferencias sustanciales en el éxito electoral de los partidos populistas entre
el este y el oeste de Alemania, así como entre las regiones capitales y
-

igual que las islas griegas, tienen más potencial populista que sus resEsto podría explicarse mediante las peculiaridades subnacionales relacionadas con el populismo, como las zonas con mayor carencia

de “provincia” cuando se trata del caso ecuatoriano y el concepto de “subnacional” cuando se habla de
este nivel de gobierno en otros contextos o en términos más generales.

141
El éxito electoral subnacional de los partidos populistas
en Ecuador (2006–2021)

pulismo. Al respecto, este capítulo sobre el caso ecuatoriano pretende
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son escasas las contribuciones sobre variaciones subnacionales del po-

te, en las regiones que experimentan una falta o un declive de oportu-
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Sebastián Umpierrez de Reguero (coordinadores)

un conjunto de características desiguales, en comparación con la élite
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de los partidos populistas, esta variación subnacional de los factores

mente, con la estrecha interdependencia entre las ideologías regionapopulistas y regionalistas tienen más probabilidades de autorreforzarrritorio es, en efecto, una cuestión importante en la ideología populista y
se utiliza a menudo para enmarcar los discursos políticos y los procesos
de establecimiento de la agenda. Además, existe una proximidad ideológica entre el regionalismo y el populismo, ya que ambos se basan en
una dicotomía. En el caso del regionalismo, la oposición entre pueblo
y élite frecuentemente se sobrepone a la oposición entre el centro y la
periferia. Siguiendo la dinámica del maniqueísmo sugerida por el en“gente pura” se puede encontrar en una región determinada, mientras

Lega dei Ticinesi

Lega

Norte
Vlaams Belang
De manera similar a estos casos europeos, este capítulo analiza la
dinámica subnacional de participación electoral del partido populista
-

mente de su líder histórico Rafael Correa, APAIS también ha sido consique APAIS fue altamente populista durante los gobiernos de Correa.
Los objetivos de este capítulo son: primero, demostrar que es crucial
incluir patrones subnacionales cuando se investigan los partidos popopulistas en un país a menudo ignorado por la literatura sobre política
de la participación del partido populista en las elecciones, examinando

mera sección repasa las percepciones de los análisis de las dinámicas
subnacionales en estudios electorales previos de Ecuador. Se propone
un análisis de los patrones subnacionales de los partidos populistas y
se discute brevemente la selección de casos. Una segunda parte se
centra en el lado de la oferta electoral del populismo y describe la presencia provincial y la alianza estratégica de APAIS, Fuerza Compromiso
una tercera sección, se examina la demanda electoral de las dinámicas
populistas subnacionales en Ecuador, explorando el éxito electoral de
estos partidos por género y provincias. Estos análisis se complemen-

Cabe mencionar que investigaciones revelan que efectivamente existen amplias variaciones subnacionales en ambos lados del proceso
conclusión se resumen los principales resultados y se discuten futuras
líneas de investigación.
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Este capítulo está estructurado de la siguiente manera. Una pri-
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elecciones ejecutivas y legislativas, así como las nacionales y provin-

Dinámicas electorales subnacionales
en Ecuador
Los académicos y profesionales de la política ecuatoriana son cons-

Ingrid Ríos-Rivera y
Sebastián Umpierrez de Reguero (coordinadores)

cientes de que una de las principales características del sistema de parti-
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similar como el desempeño de partidos individuales en áreas territoriales
ejemplo, el éxito electoral de presidentes o partidos políticos puede pro-

existencia de diferencias entre las características del sistema de partidos a
escala nacional y provincial en las elecciones nacionales, y se centran en la

Sin embargo, el rendimiento electoral de APAIS suele considerarse
una excepción. Tras su éxito inicial en las elecciones presidenciales de
me en todas las provincias y se convirtió en el principal impulsor de la

resultados similares en todas las circunscripciones distritales, sino que
el partido también logró un desempeño bastante parejo en diferentes
pues APAIS parece haber obtenido mejores resultados en las provincias
2

2. Las provincias de la Costa son: El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Las provincias de

La mayoría de estos estudios previos presentan dos limitaciones
principales. En primer lugar, la inclusión de la dimensión territorial en el
análisis de la dinámica electoral de los partidos populistas en Ecuador
-

ses sudamericanos integran regularmente las elecciones subnacionales
gundo lugar, las dinámicas electorales suelen ser resumidas a un análisis de los resultados electorales y del comportamiento del voto, sin integrar características de la oferta política. En efecto, no todos los partidos

investigar las dinámicas provinciales en el desempeño electoral de los
partidos populistas en Ecuador al integrar estos dos elementos.
Además, este capítulo va más allá de la división clásica que trascien-

examinar la variación entre estas cinco regiones , este capítulo analiza las
gobierno que está inmediatamente por debajo del gobierno nacional y que

la Sierra son: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Santo Domingo de
los Tsáchilas y Tungurahua. Las provincias del Oriente son: Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza,
Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Las provincias metropolitanas son: Guayas y Pichincha. La provincia
insular comprende a las Galápagos.
3. Incluso si la “región” de Galápagos a menudo se reduce a una sola provincia del mismo nombre.
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observó que un poco más de la cuarta parte de todos los candidatos
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y, cuando lo hacen, suelen decidir no competir como partidos autóno-

posee sus propias instituciones elegidas directamente al igual que un cieraparte de un análisis de los resultados de las elecciones presidenciales, se

Ingrid Ríos-Rivera y
Sebastián Umpierrez de Reguero (coordinadores)

incluyen en los análisis sobre la oferta, ambos tipos de elecciones provin-
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En este sentido, este capítulo se centra en la participación electoral
nacional. En cuanto a la oferta electoral del partido populista, comprobaré
cuatro tipos de elecciones diferentes y si, cuando lo hace, el partido crea
alianzas con otros partidos o participa como independiente en las elecciolos porcentajes de voto del partido en las elecciones presidenciales están
juegan un papel en la explicación del éxito electoral del partido populista.

Oferta electoral subnacional
populista (2006–2021)
En esta sección se analiza la oferta de partidos en tres tipos de
elecciones que muestran variación en el ámbito provincial durante el
locales y parroquiales . Primero, se examina la presencia del partido

4. También se han organizado elecciones legislativas provinciales en las provincias de Santa Elena y
elecciones no están a disposición del público.

gundo, se estudia la entrada estratégica del partido populista en las
5

duran-

varía a lo largo del tiempo, pues las provincias de Santa Elena y Santo
mientras que la provincia insular no elige asientos prefecturales.
-

nal de la oferta electoral. Con excepción de las elecciones legislativas
etapas de institucionalización y —en menor medida— los comicios del

no hubo aspirantes de APAIS o FCS en tres ocasiones para las provin-

pueden distinguir tendencias regionales en la presencia de estos can-

5. Las elecciones legislativas nacionales consisten en dos tipos diferentes de escaños (y por lo tanto
se ofrecen a los votantes dos papeletas diferentes): los llamados “escaños nacionales”, basados en
los distritos electorales nacionales, y los “escaños provinciales” basados en el distritos provinciales
—o “distritos subprovinciales” en el caso de las tres provincias más grandes Guayas, Pichincha y Manabí—
donde el número de plazas por provincia se basa en la población de la provincia. La oferta política
del partido populista es idéntica en todos los distritos subprovinciales de estas tres provincias para las
elecciones legislativas nacionales.
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particularmente en relación con las alianzas entre partidos nacionales
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trategia del partido para enlistar candidatos independientemente o ba-

Por el contrario, el análisis de la estrategia de los populistas de inscribir candidatos en listas independientes o basadas en alianzas electorales arroja resultados más interesantes. En general, el partido populista

Ingrid Ríos-Rivera y
Sebastián Umpierrez de Reguero (coordinadores)

decidió competir en las elecciones de manera independiente en la ma-
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populista siempre enlistó a candidatos independientes en las provincias
de Esmeraldas y Santo Domingo. Asimismo, se puede observar un gran
yas y Pichincha, o en provincias como Cotopaxi y Los Ríos, en el período

-

También existe una importante variación en cuanto a la alianza
de preferencia a lo largo del tiempo y entre provincias. En consecuencia, también se examinó la composición de las alianzas electorales de
alianzas electorales, la mayoría corresponde a una unión entre dos parhubo alianzas electorales de cuatro o más partidos. Aunque nunca ha
habido alianzas electorales en el ámbito nacional de APAIS con un partido concreto, la mayoría de sus alianzas son con otros partidos nacio-

ocasiones. Por ejemplo, en la provincia de Bolívar, este tipo de alianza
-

6. Nótese que la lista presentada en las elecciones legislativas nacionales de 2021 en esta provincia
consistió solo en el partido CD mientras que las listas en otras provincias estaban todas compuestas
por una alianza entre CD y FCS.

Tabla 1. Presencia provincial de APAIS, FCS y UNES
(elecciones 2006–2021)
Elecciones

Ausencia del
fenómeno

Participación
Participación
como
con alianza
independiente
5

20

0

22
2

0
Ejecutivo provincial 2009

0

Legislativo nacional 2009

0
0

Total

22
22

5

5

0

Régis Dandoy

9

0

Fuente: elaboración propia basada en datos del Consejo Nacional Electoral.
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tres alianzas electorales con el partido comunista Movimiento Popular

La importancia de estas alianzas con los partidos nacionales no
vinciales, así como cuatro alianzas que conciernen a APAIS, un partido provincial y otro nacional. En las provincias de El Oro y Manabí, por
ejemplo, APAIS ha creado, respectivamente, alianzas electorales con
-
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0

de alianzas con el tiempo, como en el caso de la provincia de Santa

Ingrid Ríos-Rivera y
Sebastián Umpierrez de Reguero (coordinadores)

Elena, donde APAIS se unió al Movimiento Político Peninsular Creyendo
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Demanda electoral populista
subnacional (2006–2021)
En esta sección, se analiza el lado de la demanda de APAIS en
los comicios, investigando los resultados en las elecciones presidenha operacionalizado en función de la proporción de votos obtenidos por
bre el total de votos válidos. Los porcentajes de votos de los partidos se
han recopilado en el ámbito provincial para ambos géneros y en las dos
los resultados electorales de APAIS en el exterior, véase Umpierrez de

provincias para las posteriores .
tos en las elecciones presidenciales entre los votantes masculinos, y un
-

pertinente observar que la medida de la desviación de los resultados a

7. Estos números guardan relación con los arreglos administrativos territoriales.

Tabla 2. Resultados de las elecciones presidenciales
de APAIS y UNES (2006–2017)
Año (vuelta electoral)

Promedio
de voto (%)

Desviación
estándar (%)

Valor
mínimo (%)

Valor
máximo

Promedio
de voto (%)

Desviación
estándar (%)

Valor
mínimo (%)

Valor
máximo (%)

Media de hombres

Régis Dandoy

Año (vuelta electoral)

151
9,59
50,95

Media de mujeres
Fuente: elaboración propia basada en datos del Consejo Nacional Electoral.

escala provincial es bastante alta, lo que implica que existe una gran variación subnacional del desempeño de APAIS. La desviación típica promedio es ligeramente superior para las mujeres votantes, lo que indica
una mayor variación subnacional que para los hombres. Esto es cierto
en cada año electoral, a excepción de la primera vuelta de los comicios
también varía entre los años electorales. Por ejemplo, la desviación típi-

votos del partido populista es mayor. La desviación estándar es particu-
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50,05

-

Ingrid Ríos-Rivera y
Sebastián Umpierrez de Reguero (coordinadores)

Al analizar las proporciones de votos provinciales, observamos
que APAIS y UNES obtienen un rendimiento claramente inferior en la
provincia de Napo. El partido populista obtiene su peor puntuación en
casi todas las elecciones presidenciales en esta provincia con respecto a ambos géneros, con solo unas pocas excepciones: en el balotaje
-

(elecciones presidenciales 2006–2021)
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Hombres

50

20

0

(elecciones presidenciales 2006–2021)
Mujeres

50

Régis Dandoy

20

0

provincia, la puntuación más baja de la historia del partido populista

puntaje más bajo entre las mujeres votantes se observó en la provincia
de Bolívar. Además de Napo, los electores de otras provincias de la región oriental —como Orellana o Pastaza, por ejemplo— se encuentran
APAIS y UNES.
También es interesante profundizar en el caso de la provincia de
puntaje de APAIS en la segunda vuelta de las elecciones presidencia-
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Sebastián Umpierrez de Reguero (coordinadores)

más altos para APAIS se encuentran en una gran variedad de provin-

Morona Santiago y Cotopaxi, para la segunda vuelta de las elecciones
gionales, pues las mayores participaciones de votos de los partidos se
han observado en las provincias originarias de las diferentes regiones
del país.
dinámicas subnacionales en la participación de los partidos populistas
debe incluir los resultados electorales de las dos provincias metropoli-
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Sin embargo, la situación evolucionó rápidamente a lo largo de los años
del Guayas. Incluso llegó a ser positivo después de las elecciones de
la media nacional. La situación de la provincia de Pichincha es distinta.
Allí, donde se encuentra la capital, el porcentaje de votos de APAIS en
alto que el promedio nacional. No obstante, esta ventaja electoral se

relativamente similares a la media nacional en esta provincia.
Entonces, ¿estas diferencias observadas se deben exclusivamenque contribuyen a entender el éxito de APAIS y UNES? Con la ayuda
de un modelo de regresión linear simple, se observa si la proporción
de votos de APAIS y UNES en los comicios presidenciales del período

de variables independientes y de control, para contestar a esta pregunen variables dummy, una para cada una de las cinco regiones y otra

resultados provinciales de APAIS y UNES, por lo que en los siguientes
modelos se incluye una variable dummy
se controla los modelos estadísticos con los años de las elecciones
dummy

en la segunda vuelta presidencial, así como en las elecciones de 2009
UNES, y los partidos populistas obtienen mejores resultados en las provincias más grandes. Solo una variable dummy
las provincias de la región Costa, en comparación con las dos provincias
metropolitanas.
El segundo modelo investiga el impacto de los factores provinciales y ofrece resultados relativamente similares. El poder explicativo del
dummy provinciales, mientras que las de la segunda vuelta y las de las
-

sigue estando positivamente relacionado con el éxito electoral del partido populista.
En cuanto a las variables dummy provinciales, se utilizó la de Napo
como categoría de referencia, dado su peculiar rendimiento electoral
explicado anteriormente. Entre las demás variables dummy provinciales
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Como era de esperarse, el partido populista obtuvo sus mejores cifras

Régis Dandoy

El primer modelo investiga si las diferencias regionales contribu-

Tabla 3. Variaciones subnacionales del éxito de APAIS y UNES
(conjunto 2006–2021)

Ingrid Ríos-Rivera y
Sebastián Umpierrez de Reguero (coordinadores)

Modelo 2

Oriente

-

Costa

9,02

Sierra
Galápagos

dummy

-

Tamaño
Elecciones del 2009
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Género
Primera vuelta
Constante
Observaciones
R2
R2 Ajustado

-

0,59

Sí

existen algunas excepciones en el caso de las provincias en las que se
las de Guayas y Pichincha, corroborando un comportamiento electoral
, en el
que se integraron elementos del lado de la oferta en la explicación del
éxito electoral de APAIS y UNES. Esta variable de la oferta electoral indica si el partido populista inscribió a candidatos por su cuenta en los

a la vez que los resultados electorales del partido populista no se han
visto afectados por la presencia o ausencia de sus candidatos en la papeleta concurrente a las elecciones legislativas.

Conclusión
Siguiendo el camino marcado por la literatura europea sobre el
populismo, este capítulo tuvo como objetivo analizar la dinámica subnacional de la participación electoral del partido populista APAIS y sus

-

8. Como los resultados no varían con los modelos 1 y 2 es innecesario presentar este modelo en el
capítulo.
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legislativas, o si el partido estaba en alianza con otro partido nacional o
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escaños provinciales para las elecciones legislativas organizadas el

populismo no puede ser considerado como un movimiento político uniforme y coherente en todo el territorio nacional ecuatoriano, proporcio-

Ingrid Ríos-Rivera y
Sebastián Umpierrez de Reguero (coordinadores)

nando uno de los primeros peldaños para el estudio de las variaciones
subnacionales del populismo en el sur global.
El lado de la oferta del populismo en las elecciones se ha estudiado a partir de un análisis de la participación de los candidatos de APAIS,
FCS y UNES en los comicios provinciales. Más concretamente, se exapartido populista, así como la estrategia del partido para inscribir a sus
candidatos en listas independientes o basadas en alianzas electorales.
Los datos obtenidos indican que el partido populista suscribió candidarespectivas excepciones. El partido populista decidió participar en los

-
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partidos populistas se presentan usualmente de manera individual en
las elecciones, esta estrategia electoral de competir en alianzas es bastante peculiar y requiere un mayor análisis.
El análisis del lado de la demanda electoral también arrojó resulmedio del rendimiento electoral de APAIS y UNES. El partido populista
obtiene mejores resultados en las elecciones presidenciales de algunas
pulista también cambia a lo largo del tiempo a escala subnacional. En
este sentido, el ejemplo de la provincia de Manabí es llamativo: esta provincia presentó la menor proporción de votos para APAIS en las eleccio-

en la proporción de votos del partido populista. Este capítulo también
muestra que el éxito electoral del partido en las elecciones presidenciales a escala provincial no está relacionado con la oferta electoral de los

otros tipos de comicios. El hecho de que los votantes tuvieran que rellenar papeletas separadas para las diferentes elecciones puede explicar
este factor, pero sin duda, requiere más investigación.

procesos electorales en Ecuador. Sigue sin estar claro cómo estos facy de los votantes. Por el contrario, los resultados de las investigaciones
estudios de política electoral. Primero, no existe un plano regional de
gobierno en Ecuador, aunque el proceso de descentralización reconoció la existencia de un nivel provincial de gobierno entre el ámbito

en el ámbito provincial, dado que la gran mayoría de los escaños en la
Por tanto, los partidos nacionales tienen serios incentivos estratégicos
para realizar campañas electorales distintas en las diferentes provincias
y para adaptar la oferta del partido a las características del electorado
provincial. Tercero, mis análisis demuestran que los modelos explicativos incluyendo las variables provinciales muestran un poder explicativo
Un hallazgo interesante es el papel que juegan las dos provin-

política, es comprensible que los partidos inviertan más energía en la
campaña electoral, pero parece que el partido populista también optó
por una propuesta diferente en esas provincias. Además, los modelos
de regresión indican la importancia del tamaño de la población como
un factor explicativo del éxito del partido populista: APAIS y UNES obtuvieron más porcentaje de votos en las provincias más pobladas. Son
indispensables más análisis para desligar los factores de tamaño de los
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nacional y el local. A las provincias se les ha concedido competencias

efectos relacionados con la estructura de la economía provincial, o con
variables genuinamente metropolitanas o urbanas en la comprensión
del voto populista. Es muy necesario comparar el caso ecuatoriano con
el desempeño electoral de los partidos populistas en otros contextos
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metropolitanos.
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Inspirado en la literatura europea que explica las peculiaridades
subnacionales en la política de los partidos populistas, los siguientes
pasos en el análisis de variaciones subnacionales del populismo en
Las dos principales explicaciones potenciales corresponden a la economía o la gran variación de desarrollo en el territorio y la especialien particular, la cultura, el idioma y los grupos étnicos territorialmente
concentrados. Sin embargo, una de las explicaciones más prometedoras del éxito electoral subnacional variable de los partidos populistas en
Ecuador tiene asociación directa con la clásica división centro-periferia
y la distancia percibida entre las “élites corruptas”, situadas en el centro,
y la “gente pura”, que se encuentra en las provincias periféricas.
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