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2. RESUMEN 

El comportamiento electoral, entendido como aquella manifestación de las 

preferencias de los electores, sobre determinado candidato, partido o movimiento 

político, es la expresión más próxima al concepto de democracia, donde los mismos 

pueden decidir qué persona dirigirá los rumbos de determinada sociedad. 

De esta manera, las elecciones se convierten en el medio que permite 

canalizar las expectativas de la ciudadanía, quien es la que a la final legitima las 

acciones tomadas por la autoridad, estableciendo un orden o equilibrio social. 

Los diferentes tipos de democracias, tanto la directa, representativa o 

comunitaria, son manifestaciones expresas de participación, en las que se determina 

el grado de influencia de determinado grupo organizado en la toma de decisiones en 

una sociedad, lo cual puede circunscribirse en la delegación del poder, la más común 

de todas, la democracia representativa. 

Para representar a una institución, las personas interesadas se presentan ante 

la sociedad con diferentes programas de trabajo o propuestas, auspiciadas, sea por un 

movimiento o partido político, el cual reúne ciertas características particulares, lo que 

se conoce con el nombre de ideología política. 

La ideología política del partido o movimiento político debe tener una 

relación coherente -o por lo menos en teoría, debería tener- con el candidato que 

postula para ser electo,  para que sea esa afinidad la que en última instancia logre 

hacer que el elector tome una decisión correcta de acuerdo a su simpatía. 

Cuando se rompe esa línea, de ideología política, entre el candidato y el 
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movimiento o partido político, nacen los enfoques que estudian el por qué 

determinado ciudadano se comporta de una manera u otra en un proceso electoral, 

donde poco interesan las ideologías, sino que se enfoca en otros factores, como la 

publicidad en medios de comunicación, la influencia ejercida por los lazos 

individuales, sociales, grupales o institucionales, la obligatoriedad del sufragio, cuál 

es el costo-beneficio que implica votar por tal o cual candidato, o en su defecto, los 

sentimientos, como los afectos, temores, resentimientos o necesidades frente al 

candidato que postula.  

En este contexto, realizar un estudio sobre cómo la ciudadanía se comporta 

electoralmente, analizando los factores que motivan a tomar decisiones a favor de 

determinado candidato, es un estudio paralelo o incluso diferente al presente, ya que 

para determinar las tendencias del comportamiento electoral, se parte de la base de 

los datos cuantitativos existentes.  

Por ello, el presente trabajo pretende orientar el estudio del comportamiento 

de los electores, a partir de los resultados que han obtenido los candidatos que han 

postulado para la alcaldía del cantón Loja en los diferentes periodos para las 

elecciones en los últimos treinta años y la relación que existe entre los mismo, sin 

considerar los patrones que puede implicar datos cualitativos o subjetivos. 
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2.2 Abstract 

Voting behavior, understood as one manifestation of voter preferences on 

particular candidate, political party or movement is the expression closer to the 

concept of democracy, where they can decide which person will direct the paths of a 

given society. 

In this way, the elections become the means by which channel the 

expectations of the public, who is the end legitimizes the actions taken by the 

authority, establishing an order or social balance. 

The different types of democracies, both direct, representative or community, 

are express manifestations of participation, in which the degree of influence of 

specific organized group is determined in decision-making in a society, which can be 

limited in the delegation power, the most common of all, representative democracy. 

To represent an institution interested persons are presented to society with 

different work programs or proposals, sponsored, either by a movement or political 

party, which meets certain specific characteristics, which goes by the name of 

political ideology. 

The political ideology of the party or political movement must have a 

consistent relationship or at least in theory, should have-with the candidate running 

for election, to be that affinity which ultimately succeed in making the voter take a 

right choice according to your liking. 

When that line of political ideology, between the candidate and the political 

party or movement breaks born approaches studying why certain citizen behaves in 
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one way or another in an election where little interest ideologies, but it focuses on 

other factors, such as advertising media, the influence of the individual, social, group 

or institutional ties, compulsory voting, or failing that, what is the cost-benefit 

involving vote for this or that candidate. 

In this context, a study on how citizenship is electorally involves analyzing 

the factors motivating decisions in favor of a particular candidate, is a parallel or 

study even different from this, and since to determine trends of electoral behavior, 

assumes existing quantitative data. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo, ha sido desarrollado por la trascendencia 

que tiene el mismo sobre la Ciencia Política, parte esencial de la Administración 

Pública, lo que lo vuelve pertinente y el mismo se justifica, dado que es importante 

determinar cómo es el comportamiento de los ciudadanos al elegir una autoridad, en 

este caso, de carácter administrativo seccional, el cual a lo largo de la historia ha 

causado que la ciudadanía no se sienta representa por las autoridades que, en última 

instancia, son ellos mismo quienes la eligen, pero, a la final dichas dignidades 

terminan con poca o casi nula legitimidad en los actos que realizan. 

Los estudios sobre comportamiento electoral son demasiado limitados en la 

actualidad, dado la complejidad del tema y por la poca información que se posee, lo 

cual es un factor determinante al momento de que la ejecución de estos trabajos 

tenga un carácter viable, tornándolo complejo de realizar.  

Para lograr un estudio pormenorizado, en este caso, se presenta la respectiva 

revisión literaria inherente al tema propuesto, donde se da la pauta de las diferentes 

teorías que estudian el comportamiento electoral, las mismas que se debe aclarar, en 

la presente investigación, se las aplica en el estudio cuantitativo; es decir, se analiza 

desde los resultados obtenidos por las diferentes candidaturas que se han presentado 

para optar por la alcaldía del cantón Loja en los últimos treinta años, más no pretende 

determinar los factores que inducen a la sociedad a inclinarse por tal candidato o 

propuesta. 

Para el desarrollo del presente trabajo se presenta la problemática respectiva, 

donde se hace un análisis el vaivén político, planteando los objetivos a alcanzar, 
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primando la determinación de las tendencias de los electores al momento de tomar 

una decisión en una elección, contrastando esto con la teoría existente sobre el 

comportamiento de las personas que participan en la elección de la primera autoridad 

municipal del cantón Loja. 

Para poder lograr cumplir de manera satisfactoria el presente trabajo 

investigativo, fue necesario la aplicación de una metodología sistemática, misma que 

es propia de trabajos de esta naturaleza, recurriendo principalmente a la observación 

y análisis de datos, con la utilización de diferentes técnicas que permiten realizar de 

una mejor manera la interpretación de los mismos. 

De esta manera, se presenta un estudio a partir de los resultados obtenidos por 

los diferentes candidatos a la alcaldía del cantón Loja en los últimos 30 años, es 

decir, desde 1984 hasta el 2014
1
, donde no se toma en consideración al número de 

empadronados en cada período, dado que el comportamiento gira en torno de quienes 

han depositado su voto, con resultados absolutos que pueden lograr determinar sus 

preferencias electorales, donde queda excluido el abstencionismo, que es propio de 

otro estudio de la ciencia política. 

Para un mejor entendimiento del lector sobre el comportamiento de los 

electores, se construye un perfil de los candidatos, desde su posición política, sea 

liberal, conservador, totalitario o progresista, esto a partir desde un análisis de sus 

principios, y sobre la base de un test, construido por David Nolan en el año 1969, el 

                                                      
1
 En el proyecto original, el estudio estaba considerado desde el año 1984 hasta el año 2009; pero, por 

problemas administrativos internos de la institución y ajenos a la voluntad del director e investigador, 

se toma como un dato adicional al presente trabajo, los resultados de las elecciones para la alcaldía del 

año 2014, mismos que ya estaban consolidados hasta la fecha en que aún no existía solución al 

inconveniente institucional, y se los incluye para un mejor entendimiento del lector, dado que los 

mismos sirven para el cumplimiento de los objetivos planteados y que no se alteran por su inclusión, 

más bien contribuyen a una mejor análisis comparativo de los periodos estudiados. 



8 

mismo que es un diagrama y ubica las diferentes posiciones respecto de las 

ideologías de las personas, que para nuestro estudio es utilizado desde los principios 

ideológico-políticos de los partidos por los cuales participan; asimismo, en el perfil 

se hace constar la edad y el título académico. 

De esta manera, y con  los datos que han sido obtenidos en la Delegación 

Provincial del Consejo Nacional Electoral en Loja, los cuales estaban dispersos e 

incompletos, lo que obligó a recurrir a otras fuentes secundarias de información, 

como son diarios de la localidad, se presenta la consolidación de información 

recogida, presentando tablas de votación, con resultados cuantitativos absolutos y 

porcentuales. 

Asimismo vale destacar, que el trabajo pretende dar la pauta para motivar la 

continuación, o realización de nuevas investigaciones similares sobre el 

comportamiento electoral en las diferentes circunscripciones, no sólo del cantón 

Loja, sino a nivel nacional, lo cual tendría un valor incalculable por el aporte 

científico que se realiza desde la academia hacia la sociedad, de manera especial para 

los partidos o movimientos políticos, los cuales van a poder entender qué es lo que 

mueve a una persona a decidirse sobre determinada preferencia electoral y utilizar 

esta información de manera adecuada para, al momento de postularse y ser elegidos, 

llevar a cabo de manera correcta la administración pública municipal, con 

conocimientos técnicos y políticos que sean la base de su legitimidad. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Política 

La discusión en torno a este término, acerca de la falta de una posición clara y 

entendible, “ha sido asumida por los pensadores, desde los griegos hasta los 

modernos, pasando por los pre-modernos” (Mariñez: 2010), lo que nos conduce a 

introducirnos en la semántica del término, para poder tener un acercamiento sobre la 

ciencia política, y de esta manera encontrar una concepción clara del 

comportamiento electoral. 

El término guarda en si un conocimiento de una forma general, debido a que 

a diario estamos invocando el mismo para diferentes actividades de las personas, 

para Vallés (2006:17), considera que “se aplica el término para describir la 

conducta de muchos actores: tienen su «política» los entrenadores de fútbol respecto 

de sus jugadores, las empresas respecto de sus competidores o clientes, los 

estudiantes y los profesores, -padres e hijos- e incluso, la política de una esposa 

astuta que trata de manipular sutilmente a su marido, etc.”, del mismo modo, 

expresa el mencionado autor, que se la relaciona con “quienes dicen profesar la 

actividad política, los gobernantes, los funcionarios, los representantes de los 

grupos de interés, de los partidos, etc.”, es decir, que al término se lo aplica en la 

mayor parte de actividades personales, o en su defecto, se la asocia a la 

representatividad que tienen diferentes personas en ámbitos institucionales, sean 

éstos de la administración pública o privada, asociándolas en mayor grado con la 

primera. 

Siguiendo al mismo autor, considera que existen “referencias a la política en 



10 

tono despectivo: suele asociarse a confusión, división, engaño, favoritismo, 

manipulación, corrupción”, lo que le da un sentido negativo al emplear éste término, 

dado que se ha estigmatizado el mismo por la cantidad de personas que han mal 

utilizado la política, a tenor de justificarlo como un medio para obtener intereses o 

prebendas a título personal o de grupo. 

Weber
2
 coincide con tal apreciación y expresa que “quien hace política 

aspira al poder: al poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas 

o egoístas) o al poder „por el poder‟, para gozar del prestigio que él confiere”, es 

decir, quien practica la política como una aspiración de lograr determinado prestigio, 

también lo puede hacer alejado de principios idealistas o comunes, inclinado siempre 

por un sentido egoísta o con fines particulares. Como lo expresa Antonio Izquierdo 

(1985: 14), el “paso a la acción política es fundar una organización colectiva 

institucionalizada y con vocación de ejercer poder, en tres palabras: un partido 

político”, similar acepción que coincide con la idea de llegar a obtener y ejercer 

poder, mediante un medio llamado partido político, lo cual materializa la idea de 

hacer política. 

A la política en sí, retomando a Vallés (2006: 18), la podemos considerar 

como “una práctica o actividad colectiva, que los miembros de una comunidad 

llevan a cabo. La finalidad de esta actividad es regular conflictos entre grupos. Y su 

resultado es la adopción de decisiones que obligan –por la fuerza, si es preciso- a 

los miembros de la comunidad”, lo que se aleja del concepto común que la mayor 

parte de personas tiene sobre el termino, determinando que en sí es una práctica que 

regula y gestiona la resolución de los conflictos sociales, con decisiones que siempre 

                                                      
2
 Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas y Productivas de la Universidad de 

General San Martín (disponible en http: www.bibliotecabasica.com.ar). 



11 

son vinculantes para los miembros de determinada comunidad, incluso justificando la 

adopción de medidas coactivas
3
. 

Existen concepciones clásicas de política que han sido sistematizadas a lo 

largo de la historia por diferentes autores, a continuación citamos cuatro grandes 

corrientes: 

1. La política como control sobre personas y recursos 

Aquí se considera que “sería político todo fenómeno vinculado a formas de 

poder o de dominio sobre los demás, imponiéndoles conductas que no serían 

espontáneamente adoptadas” (Maquiavelo, Laswell, Dahl, p. 29, citados en 

Vallés, 2006), corriente clásica de política donde interviene la coacción para 

lograr modelar la conducta de una comunidad, la cual no es propia y se vincula 

con la idea de poder. 

2. La política como actividad desarrollada a través de un sistema de instituciones 

públicas 

En esta corriente se considera que “sería política toda actividad inserta en 

instituciones estables –básicamente, el Estado-, autorizadas para ejercer una 

coacción sobre la comunidad” (Weber, citado en, Maquiavelo, Laswell, Dahl, p. 

29), lo que da a idea de una coacción de legitimidad por parte de las instituciones 

del Estado, para regular las relaciones entre individuos de una comunidad. 

3. La política como actividad dirigida por valores de orden y equilibrio social 

Aquí se establece que “seria política toda actividad encaminada al fomento del 

bien común o del interés general, mediante la redistribución de valores” 

                                                      
3
 Medidas que usan la fuerza o la violencia para que una persona ejecute una cosa contra su voluntad. 

En Derecho, es el empleo de la fuerza legítima que hace exigible una obligación. 
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(Aristóteles, Tomás de Aquino, Locke, Parsons, Easton, citados en, Maquiavelo, 

Laswell, Dahl, p. 29), lo que conduce a una idea moralizadora de redistribuir la 

riqueza en pro del bienestar común, siendo la política un medio para canalizar la 

satisfacción de las necesitadas que son de interés colectivo. 

4. La política como actividad vinculada a la defensa de la comunidad contra una 

amenaza exterior. 

En esta corriente se concibe que “estarían en el origen de la actividad política, la 

preparación para la guerra y la organización militar” (Spencer, Gumplowicz, 

citados en, Aristóteles, Tomás de Aquino, Locke, Parsons, Easton); así como en 

la concepción de política interna “la lucha permanente «nosotros-ellos», basada 

en la distinción «amigo-enemigo»” (Schmitt, citado en, Aristóteles, Tomás de 

Aquino, Locke, Parsons, Easton), dejando clara la idea de que las tenciones de 

violencia externa e interna dan origen a la actividad política, donde se trata de 

proteger a la comunidad de agentes externos a la misma; de igual forma, se pone 

de manifiesto las tenciones que puede causar a lo interno de una comunidad, el 

hecho de existir oposición, creando la figura del “estás conmigo o estás en 

contra de mí”, donde en muchas ocasiones la paranoia del poder se refleja y crea 

enemigos inexistentes o ficticios.  

 Estas cuatro corrientes tienen sus particularidades, pero en la práctica se 

complementan, donde se puede recalcar que cada una tiene su rasgo en, mantener y 

controlar el poder, el funcionamiento de la institucionalización del Estado, los 

sistemas de valores y su aplicación en la actividad  política y, las formas de tenciones 

que se pueden poner de manifiesto mediante conductas de agresión o violencia, sean 
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éstas de carácter externo o interno, lo que hace que la política se circunscriba en 

cuestiones endógenas y exógenas al momento de analizarla. 

4.2 Cultura Política 

 La cultura política, como expresa Rodrigo Borja (2012: 247), es “el conjunto de 

conocimientos, tradiciones, valores, creencias, juicios de valor, opiniones, 

percepciones, costumbres y símbolos de una comunidad que orientan su 

comportamiento político”, es decir, que estas características forman parte de un 

sistema político y a la vez, “todo sistema político está inscrito en un particular 

patrón de orientación política” (Sidney Verba 2012, citado en Borja 2012: 247), lo 

que conlleva en sí la apreciación de que los sistemas políticos se modelan por una 

determinada forma de orientarse políticamente una comunidad, dependiendo de las 

condiciones que se han creado internamente en las mismas. 

 Siguiendo a Borja (2012: 248), se tiene la concepción de que la cultura política 

“comunica significado a las acciones públicas, disciplina a las instituciones, da 

relevancia social a los actos individuales y crea estilos y códigos a los líderes”, así, 

la cultura política modela el sistema político de toda una sociedad, dando incluso 

patrones de comportamiento a las instituciones, teniendo, de acuerdo al tipo de 

sistema político y social, el estilo propio de cada líder. 

 Pero, la cultura política al tener influencia en el comportamiento individual y 

social, ésta no lo determina (Borja: 2012), debido a que a lo largo de la historia 

existen muestras de éstas rupturas que se han dado por la no compatibilidad del 

comportamiento con la cultura política, lo que siempre ha desencadenado en 

procesos de cambio o revoluciones que son impulsadas por sociedades que tienen 
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determinada cultura política, pero que a veces se rompe por el comportamiento que 

exige la necesidad de cambios. 

4.3 Ciencia Política 

 La ciencia política (conocida también como politología) es una ciencia social 

que desarrolla su campo de estudio, tanto en la teoría como en la práctica de 

políticas, la descripción, análisis de sistemas y comportamientos políticos. Significa 

no abandonarse a la creencia del vulgo y no lanzar juicios de valor sobre la base de 

datos no atinados (Google: Elecciones). Con lo que se deduce que el estudio de la 

política como ciencia exige aplicar métodos científicos que sirven para comprobar 

determinados fenómenos sociales, por lo que la ciencia política tiene como estudio 

en sí el comportamiento político de las personas o de determinadas comunidades, 

estudiando sus estructuras y procesos, en niveles que guardan relaciones con la 

investigación científica social, que incluye los niveles de descripción, explicación e 

interpretación.  

 Para Heller Herman (1963: 20), “la ciencia política, sólo puede tener la función 

de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y 

critica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y obligatorias”, lo que, en la 

parte final se muestra la flexibilidad de los estudios, por ejemplo, de comportamiento 

electoral, donde se consideran categorías obligatorias, incluyendo los niveles de 

descripción, interpretación y criticidad. 

 De esta manera, la ciencia política tiene como función específica el estudio 

desde tres niveles que son: 
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1. Describir los fenómenos de que se ocupa 

En este nivel, “la descripción permite definir el contorno de dichos fenómenos, 

determinar su peculiaridad, clasificarlos según ellas, compararlos para 

determinar sus similitudes y diferencias, dar cuenta de las frecuencias con que se 

presentan” (Andrade: 1986), aquí se hace un primer acercamiento para detectar 

el fenómeno a estudiar, con todas las características que competen a la 

investigación científica. 

2. Explicación de los fenómenos descritos 

En el segundo nivel, se trata de dar una descripción, donde la “explicación de 

cuestiones que requieren la elaboración de teorías, esto es, un procesamiento 

intelectual que proponga, racionalmente, un esclarecimiento entre los 

fenómenos” (Andrade: 1986), lo que nos conlleva a la construcción y análisis de 

teorías que suceden en los diferentes sistemas políticos, de acuerdo a su cultura 

que proponga diferentes fenómenos en este aspecto, para encontrar el por qué 

suceden los mismos. 

3. Criticar los fenómenos 

En este nivel, al criticar a los fenómenos que suceden, existe una dicotomía 

debido a que “esta tarea ha sido muy discutida, pues se considera que tratándose 

de un proceso valorativo, no corresponde, en rigor, a la ciencia política que 

debe limitarse a dar cuenta de los hechos sin someterlos a un juicio de valor” 

(Andrade: 1986), lo que cuestiona en sí el carácter científico de la política como 

tal. 

 Es en el siglo XX que la ciencia política empieza a tener auge, donde se trata de 

analizar el comportamiento político de las personas y, “en Estados Unidos se orienta 
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hacia un estudio particularizado de los fenómenos de poder mediante el empleo de la 

técnica de las encuestas, las cuales pretenden fragmentar la realidad de la 

fenomenología del poder en parcelas sujetas a un proceso no solo de observación 

sino de cuantificación” (Andrade: 1986), lo que nos conduce a emplear ya modelos 

de carácter científico donde no sólo se pretende hacer observaciones aisladas, sino 

mediciones que orienten patrones de fenómenos políticos determinados.  

 La ciencia política adquiere un carácter relevante, dado que entre sus campos de 

acción temáticos tenemos a “el análisis del comportamiento político de individuos y 

grupos, que examina la formación de sus opiniones y actitudes y como éstas influyen 

en sus conductas” (Vallés: 2006), como es el caso de platear cuál es el 

comportamiento electoral de determinada población, que es lo que influye para que 

termine por modelar su conducta y tenga mayor y mejor aceptación al momento de 

elegir a un candidato. 

4.4 Democracia 

 Para la gran mayoría de politólogos occidentales, Atenas se ha convertido en la 

cuna del concepto y de la práctica de la democracia como régimen político, basado 

en la idea de soberanía popular, donde se proclama que el pueblo en su totalidad 

ejerce el poder político. 

 El término proviene de dos voces griegas, Demos y Cratos, que significan 

pueblo y poder o autoridad, en su orden, traduciéndose en la voluntad o predominio 

del pueblo sobre un Estado, el gobierno del pueblo por y para el pueblo, que como 

contextualiza la Constitución de la República del Ecuador en su inciso segundo del 

artículo 1, expresando que “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 
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fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y 

de las formas de participación directa previstas en la Constitución” (Título I: 

Elementos Constitutivos del Estado). 

 El Estado se convierte en un mandatario de sus mandantes que es la sociedad en 

sí, que como lo dice la Carta Magna
4
, el poder o soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad de decisión va a ser canalizada por los órganos de poder que determine la 

Ley Suprema, así como las diferentes formas de participación que van a ser previstas 

por la misma Constitución. 

4.4.1 Democracia Directa 

 Esta conceptualización alude a la participación sin mediaciones políticas, Nanna 

Birk y  Verónica Cañas (2011: 47), lo que nos da la idea de que es el pueblo quien 

actúa de una forma protagónica en la toma de decisiones conjuntamente con las 

autoridades que han sido electas, lo que garantiza la soberanía popular para encauzar 

los destinos de un Estado de una forma dinámica y sinérgica, dando legitimidad al 

gobernante en sus actuaciones. 

4.4.2 Democracia Representativa 

Se basa en la idea de que el pueblo ejerce su poder a través de un representante 

que asume la autoridad mediante elecciones y, sobre la base de esto, actúa a nombre 

del representado (Verónica Cañas 2011: 48), lo que guarda estrecha relación con lo 

que se establece en Ecuador en su primer artículo de la Constitución de la República, 

                                                      
4
 En el desarrollo de la presente tesis se va a utilizar como sinónimos de Constitución: Carta Magna o 

Ley Suprema, teniendo iguales significados en lo referente a su concepto, considerado como todo acto 

o decreto fundamental en que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno 

y la organización de los poderes públicos de que éste se compone, Guillermo Cabanellas (2003: 88). 
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al considerar que “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 

de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público…” (Título I: 

Elementos Constitutivos del Estado), es decir, la voluntad del pueblo es ejercida por 

intermedio de las instituciones u órganos de poder público, lo que reviste las 

decisiones de legitimidad al estar el pueblo o la ciudadanía por sus representantes, a 

quienes ha elegido en procesos democráticos para que sean quienes gobiernen 

durante determinados períodos el país, garantizando la institucionalidad y 

legitimidad en sus actuaciones. 

4.4.3 Democracia Comunitaria 

Uno de los elementos que permitiría sostener la hipótesis del incremento de la 

demodiversidad es el reconocimiento, que efectúa la nueva Constitución, del derecho 

de las organizaciones y pueblos indígenas a desarrollar sus específicos mecanismos 

de autoridad, poder y justicia (Ramírez, Gallegos; 2010: 49). 

 Esto nos conlleva a considerar un régimen especial de autoridad, poder o justicia 

de los grupos u organizaciones indígenas, donde pueden establecer mecanismos 

especiales que consideren para mecanizar el ejercicio pleno de la participación 

democrática en la toma de decisiones, que podrían afectar el normal 

desenvolvimiento de sus diversos tipos de organización. 

4.5 Ideología Política 

 Se caracteriza por la agrupación de ideas afines o creencias que modulan el 

pensamiento de determinado individuo o grupo, que en el último caso estamos 
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hablando de los partidos o movimientos políticos. También puede existir relación de 

ideologías al hablar de creencias religiosas. 

 Para Borja (2007:249) la ideología política es un sistema de ideas, creencias y 

valores filosófico-políticos sobre el fenómeno humano y el fenómeno social. De esta 

manera, las ideologías tratan de descubrir acerca de la concepción del mundo desde 

su cultura, particularmente la estructura de los medios de producción y los factores 

que intervienen en el proceso, en la cadena de producción, comercialización y 

consumo, es decir, existe esta peculiaridad de ver las cosas desde las diferentes 

perspectivas, cada uno con su manera distinta de entender el proceso anteriormente 

descrito. 

 Para Vallés (2006:280), las ideologías nos pretenden explicar la realidad social y 

política tal como creen que es y, al mismo tiempo, nos señalan como debería ser, es 

un estado actual proyectado hacia un estado ideal de las cosas, con lo que queda 

plenamente justificadas determinadas intervenciones, lo que conlleva a tratar de 

introducir la idea de que exista por sentido común en la mayoría de la sociedad, con 

que se pretende dar legitimidad a las acciones emprendidas por los actores, en este 

caso, políticos. 

 Parafraseando al mismo Borja, es verdad cuando dice que las ideologías dicen lo 

que hay que hacer desde el poder y para quien, en un Estado que es dirigido por 

determinado partido político, el ejecutivo tomará sus decisiones de acuerdo a los 

principios filosófico-políticos de quien se debe, con lo que tendremos, como expresa 
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Rosen (2002:4) un Estado con perspectiva
5
, sea orgánica o mecanicista, en este 

sentido la priorización del gasto público se orienta de manera que depende de la 

ideología del gobernante de turno, donde se puede priorizar o no determinada obra o 

acción política programática. 

 El marxismo considera que es la condición socio-económica la que define la 

posición ideológica, con lo que las personas tienden su inclinación hacia posturas, 

sea de derecha o izquierda. 

4.6 Tipología política de izquierda y derecha 

 En la Revolución Francesa, en la Convención del año 1972 se empieza a gestar 

el nacimiento de dos tendencias que durante los años siguientes fueran las corrientes 

que marcarían la división en la forma de pensar y creara antagonismos históricos con 

significado ideologico, ya que fue ahí, donde en la parte izquierda de la sala se 

encontraban los diputados llamados jacobinos
6
, quienes eran enemigos acérrimos del 

rey y la iglesia, proponían la abolición de la monarquía y que se instale una forma de 

gobierno republicano; y, en la parte derecha se encontraban los girondinos
7
, quienes 

tenían una postura más moderada, su propuesta era la de encauzar las decisiones por 

intermedio de la transigencia de los postulados propuestos por los revolucionarios. 

4.7 Izquierda como ideología política 

                                                      
5
 La actuación del sector público, está influida por las relaciones Estado-individuo, de esta manera la 

esfera económica se puede contemplar desde las perspectivas Orgánica y Mecanicista del Estado. En 

la primera, se sobrepone el interés comunitario frente al individual; en el segundo, el individuo es el 

foco de atención, ya no el grupo. (Rosen; 2009). 
6
 Los jacobinos se consideraban como republicanos, quienes estaban a favor de los postulados que 

propugnaban que la soberanía radica en el pueblo, eran partidarios del sufragio universal cuya visión 

era la de tener un Estado centralizado para la toma de decisiones. 
7
 Los girondinos eran los representantes federales de la Convención, la mayoría pertenecía a la 

burguesía tradicional perteneciente a grupos económicos destacables. 
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 Para Borja (2007:257), se considerada de izquierda a las personas, partidos, 

gobiernos e instituciones que pugnan por el cambio social, o que determinan una 

posición frente a la realidad de ver el mundo, con una filosofía de cambio en las 

relaciones y medios de producción, en una sociedad donde sea el Estado el ente 

rector de dichas relaciones, se tiene su propia concepción sobre el manejo económico 

de una sociedad, los límites a la propiedad privada, la apertura al libre comercio en 

igualdad de condiciones, el cambio radical en el modelo de Estado en cuanto a que el 

crecimiento económico debe estar sobre el eje de la equidad e igualdad de 

oportunidades. 

4.8 Derecha como ideología política 

 Dentro de esta línea, se puede ubicar a personas, partidos, gobiernos e 

instituciones que están opuestos a toda forma de cambio en la forma actual imperante 

de una sociedad, donde existe una clara posición por proteger los derechos y 

privilegios de pequeñas clases sociales tradicionalmente hegemónicas, en detrimento 

de la gran mayoría, limitando la intervención estatal en todas las relaciones 

individuales y colectivas, la apertura sin límites de las fronteras para establecer 

relaciones desiguales en la exportación e importación de productos, el neoliberalismo 

plasmado en toda su esencia, donde se transfiere la economía y todos los sectores 

estratégicos, bienes y servicios a las manos privadas, con una planificación que se 

enfoca al crecimiento económico a costa de cualquier otra consideración. 

4.9 Liberalismo 

 En un Estado, donde se considera que el fenómeno económico es un fenómeno 

natural, se cree que lo más normal debería ser que no exista intervención estatal ante 
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estas “leyes naturales”, lo que da nacimiento a la célebre fórmula acuñada por 

Vincent de Gournay, el laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), que 

sean esas llamadas leyes naturales las que permitan la iniciativa individual, 

restringiendo el intervencionismo estatal, abriendo las fronteras, sin restricciones 

manufactureras o aduaneras, de tal modo que quede garantizada la circulación de la 

riqueza. 

 Adam Smith, considerado el padre del liberalismo económico, en su obra 

Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, pondera un 

análisis en la interpretación del fenómeno capitalista, donde concluye que las 

llamadas “leyes naturales”, tiene su propia dinámica, existen por sí mismas, donde lo 

que prima es el apetito de lucro, lo que motiva finalmente, la iniciativa privada 

(Montenegro; 2000:41). 

 La manera “natural” en que actúa el mercado, es explicado de una forma en que 

existe un individuo, que movido por la libertad de empresa produce determinado 

producto para satisfacer cierta necesidad de la sociedad, donde, interviene una 

segunda condición, el competidor, que al ver el éxito del primero, produce un 

producto similar, sustancialmente mejorado, con precio más bajo, lo que obliga al 

primero a reducir precio y su margen de utilidad, con lo que de forma “mágica” se 

equilibran precios a niveles razonables, beneficiando al consumidor, eliminando de 

esta manera la especulación arbitraria. 

 El liberalismo tiene su concepción como ideología de la libertad, tolerable, 

inclinada al laicismo, orientados al progreso social; pero, al tratar de llevar a la 

práctica, la libertad entre iguales condujo a injusticias recurrentes, lo que implantó la 
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opresión económica de reducidos grupos, con ventaja evidente sobre la mayoría 

marginada (Borja; 2007:267).  

 En esta teoría política, se considera al Estado como un simple instrumento que 

sirve para lograr alcanzar el bienestar individual, el cual no debe vulnerar 

prerrogativas personales, aquí el poder político es considerado como un enemigo de 

la libertad del individuo, donde existe la preminencia de los derechos naturales, los 

cuales se imponen al control estatal, por haber existido antes que éste. 

 Para una mejor comprensión, la ideología política liberal, es una amalgama de 

elementos políticos y económicos donde, detrás del manejo económico existe una 

amplia gama de aplicación de principios políticos, lo que determina finalmente la 

cadena de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, lo que para el 

liberalismo constituye, una disminución del Estado y la apertura de fronteras con el 

libre comercio. 

4.10 Conservadurismo 

 Se caracteriza por tener una aversión al cambio por el cambio, existe una 

resistencia, debido a que se pone “en peligro” lo funciona por lo que podría, en 

teoría, funcionar mejor, es una clara oposición a la reforma social y política que 

plantean diferentes grupos organizados de la sociedad, se utiliza el término de 

reaccionario para identificar a todo aquello que significaba sentido opuesto a la 

Revolución Francesa (Dupré; 2012:64).  

 El conservadurismo aparece como una reacción al liberalismo, ya que existen 

grupos que sienten amenazada su condición social privilegiada, como la nobleza o 
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las jerarquías eclesiásticas, quienes consideran que los elementos constitutivos de 

una comunidad no son los individuos, sino los colectivos de tipo familiar, las aldeas, 

ciudades, comunidades religiosas. En este modelo tiene primacía las tradiciones que 

han sido enraizadas en una parte del todo, es decir, en los diferentes tipos de 

organizaciones de los actores. El modelo económico es compartido con el 

liberalismo, donde no se desea la intervención estatal en las relaciones comerciales, 

pero, lo necesita para proteger de la delincuencia a sus ciudadanos, la protección de 

la familia tradicional, en conclusión, un Estado fuerte en estos ámbitos (Vallés; 

2006:285). 

 Este modelo trata de la conservación del statu quo de aquellos que “tienen que 

perder” ante las demandas y retos de la sociedad, se cree en un derecho divino de 

gobierno, existe una apreciación de sumisión a la tradición, la defensa de la 

propiedad privada, el orden social discriminatorio, el sometimiento del Estado a la 

iglesia, la educación confesional, que forman parte de las clases dominantes, lo que 

intuye a que el individuo se inmovilice ante estas instituciones establecidas, que no 

se pueden romper, lo cual sería una falta de respeto a lo establecido (Borja; 

2007:261). 

 El temor a perder los intereses y privilegios económicos, la convicción y estilo 

de vida de los grupos sociales de la “alta sociedad”, quienes se blindan de poder 

jurídico y político, su consigna es que nada debe cambiar, que todo se debe mantener 

en el mismo estado, cuando se muestran flexibles a aceptar modificaciones, las hacen 

de manera muy limitada, con lo que aseguran legitimidad y permanencia de su 
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estructura establecida, consideran que sus valores son eternos y necesarios para la 

convivencia normal de la sociedad. 

4.11 Totalitarismo 

 En esta corriente se considera a aquellos regímenes políticos donde hay 

restricciones de la libertad, y es el Estado el que ejerce todas las funciones 

tradicionales como la ejecutiva, legislativa y judicial, es decir, en el totalitarismo no 

existe división de poderes, no hay la balanza del contrapoder en ninguna instancia. 

 En estos Estados, la dirección está a cargo de un solo partido político, un 

partido único que es el que controla y toma todas las decisiones. Estos regímenes 

suelen caracterizarse por la personificación de un líder, el cual cuenta con poderes 

ilimitados para el ejercicio de su autoridad, se considera al Estado como un fin en sí 

mismo. Mussolini, uno de los representantes de esta forma de gobierno expresaba 

que “todo en el Estado, todo para el Estado, nada contra el Estado”, esto grafica de 

mejor manera el culto que se le rinde al mismo, donde son las personas quienes se 

deben al Estado, y no éste a ellas. 

 Para Borja el totalitarismo en los regímenes de izquierda se representan por 

los partidos comunistas, sin embargo, en la actualidad se puede decir que dicha 

forma de gobierno es una versión moderna de absolutismo. 

4.12 Progresismo 

 Siguiendo a Borja, considera que es un término vago e impreciso, que se lo 

utiliza para designar la actitud favorable al progreso, donde se designa cierta postura 

de optimismo respecto de las posibilidades de avance y desarrollo de la sociedad.  
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 Con el pasar de los años y la evolución de la sociedad, se empieza a 

considerar progresistas a quienes embanderan la lucha por la justicia social, lo que lo 

ubica en una relación íntima con una izquierda poco ortodoxa o radical, es decir, un 

concepto de izquierda un poco más moderada o mesurada en sus planteamientos 

referentes a establecer factores socio-económicos más equitativos y reales en 

determinada sociedad, lo que provoca que muchas personas empiecen a formar 

partidos o movimiento políticos identificados con esta línea. 

4.13 Populismo  

 Es una posición y estilo político que se caracteriza por la exaltación, la 

demagogia, actitudes de “redentores”, que ofertan soluciones mágicas a los 

problemas que devienen en la sociedad, donde el populismo cobra toda su esencia, se 

caracteriza por el arrebañamiento de las multitudes en torno a los llamados 

“hechiceros del siglo XXI”, quienes tienen siempre listo para ofrecer el paraíso 

terrenal a la vuelta de la esquina (Borja; 2007:310). 

 La receta está en crear enemigo o enemigos, sean éstos internos o externos, 

contra quienes se va a dirigir todos los desaciertos cometidos por el líder-caudillo, 

donde se busca culpables de la inoperancia como gobierno y de todos los quebrantos 

que sufre el país, canalizando toda esa culpa e ira, con influencia mediática, en odio 

desde la colectividad hacía los “malos”, culpables o desestabilizadores, ya que 

controlan los medios y por ende tienen el monopolio de la “verdad”. 

 La adulación a la masa es otra de sus características, ya que son ellos quienes 

otorgarán esa “legitimidad” que hará considerar al pan y circo como normales, los 

líderes caudillos suelen ser carismáticos con los grupos pobres y marginales, aunque 
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exista la otra parte que no cree en tales “bondades”, a los cuales les molesta la 

parafernalia superficial e irracional que encarna toda la esencia de la demagogia, el 

populista cree en el Estado paternalista, y el uso de los recursos públicos carece de 

fiscalización con abuso y disposición discrecional, hacen llamados constantes para 

que el pueblo no pierda la fe en ellos, ya que conocen sus problemas, los entienden y 

también pueden darles la solución que siempre han buscado, es decir, se crea la idea 

de una sociedad “perfecta”, libre de males, donde los “elegidos” tiene siempre la 

razón y la única verdad. 

4.14 Diagrama de Nolan  

 Es un diagrama político creado por David Nolan, en el año 1969, en donde se 

puede ubicar las posiciones políticas respecto a las ideologías de las personas o 

partidos políticos, desde su perspectiva de mayor o menor control del Estado. 

 Las categorías utilizadas parten de las diferentes corrientes ideológicas que 

tienen sus particularidades, de esta manera, en los cuatro cuadrantes se especifica las 

posiciones políticas respecto de, la libertad económica y la libertad personal o 

política, como se muestra a continuación:  
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Gráfico Nro. 1: Diagrama de Nolan  

 

Nota: Sin notas  

Fuente: http://supremaalianzaporchile.blogspot.com/  

Autor: David Nolan 

 En el diagrama tenemos las corrientes del liberalismo, conservadurismo, 

totalitarismo y progresismo, las cuales fueron explicadas con anterioridad y, 

dependiendo de las cantidades de libertad que se defiendan en cada uno de los ejes se 

puede clasificar ideológicamente a una persona, una organización o una filosofía 

política, lo cual se realiza mediante un test político considerado hasta la actualidad, 

uno de los más cortos del mundo, el cual sirve para determinar el grado de control 

del resto de la sociedad, a través del gobierno. 

4.15 Elecciones 

 Elecciones, en política, es un proceso de toma de decisiones en donde los 

electores eligen con su voto, entre una pluralidad de candidatos para ocupar los 

cargos políticos, propios de una democracia representativa. Hay elecciones generales 
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(las que se convocan para elegir a los miembros del parlamento o poder legislativo, y 

en su caso al jefe del Estado o del poder ejecutivo), y elecciones locales de ámbito 

municipal o regional. (Google: elecciones). 

 Característica del concepto de elecciones es que se considera un mecanismo 

que sirve para la toma de decisiones, donde existen varias opciones de candidatos 

que se presentan para optar por ocupar un cargo de elección popular, sea en el ámbito 

central o seccional. 

 Guillermo Cabanellas (2003: 142) considera elección al “Escogimiento, 

selección, preferencia. Nombramiento por votación, o por designación de quien tiene 

tal autoridad, para cubrir un cargo o desempeñar un empleo”, lo que constituye una 

similar consideración con la acepción anterior, donde el concepto va orientado a la 

designación de determinada persona para que cumpla o cubra un cargo, con la 

diferencia que va a ser mediante votación universal, directa y secreta, tal como está 

establecido nuestro ordenamiento jurídico. 

4.16 El Sufragio 

El sufragio es un derecho político y constitucional de votar por los cargos 

públicos a elegir. En un sentido amplio, el sufragio abarca el activo, en donde se 

determina quienes tienen derecho al ejercicio del voto (uso más común); y el pasivo, 

que se refiere a quienes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos. (Google: 

sufragio). 

Este concepto guarda una relación más estrecha con el concepto de elegir a un 

representante para dirigir, sea la administración pública central o seccional, de 
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acuerdo a las realidades de cada Estado, que requiere de procedimientos 

eleccionarios para determinar quién estará al frente de la misma, se lo concibe desde 

el ángulo de quienes están habilitados para elegir, con pleno derecho al ejercicio del 

voto y, de quienes estarán en posibilidad de ser elegidos para asumir determinado 

cargo por los periodos establecidos en la normativa respectiva. 

4.17 Elección de Autoridades 

Por elegir se puede entender el acto mediante el cual, por votación se designa de 

entre algunas listas de candidatos a las personas que se encargarán de cumplir la 

función a ellos encomendada mediante el proceso electoral (De tesis de Aponte, 

Víctor; 2003: 30). 

La elección de autoridades, de una forma general, se puede contrastar con la 

definición anterior, ya que es también por intermedio de la votación en elecciones 

universales, directas y secretas, que se elige a quienes estén postulando, sea para 

prefectos, alcaldes, concejales o como candidatos a otras dignidades para que 

representen en la función pública, sean éstas, ejecutivas o legislativas. 

En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia, en su artículo 89 se dispone que “Las elecciones 

se realizarán cada cuatro años para elegir en el mismo día Presidenta o Presidente y 

Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, miembros de la Asamblea Nacional 

y representantes al Parlamento Andino” (Título Primero; Capítulo Séptimo; Del 

Sufragio; Sección Segunda: Convocatoria a Elecciones y Calendario Electoral). 
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Y, más adelante, en el artículo 90 se establece que “Las elecciones de 

gobernadoras o gobernadores regionales, consejeras y consejeros regionales, 

prefectas o prefectos y viceprefectas o viceprefectos provinciales, alcaldesas o 

alcaldes distritales y municipales, concejalas o concejales distritales y municipales, y 

vocales de las juntas parroquiales rurales se realizarán cada cuatro años y no serán 

concurrentes con las elecciones nacionales”, (Título Primero; Capítulo Séptimo; Del 

Sufragio; Sección Segunda: Convocatoria a Elecciones y Calendario Electoral). 

 Con lo que se aclara el mecanismo para la elección de autoridades, sean éstas 

para el nivel central o ejecutivo, parlamentarios andinos, o para el régimen seccional 

autónomo descentralizado, considerando para todos los casos periodos de igual 

duración, cuatro años, pero con la salvedad de que la elección de estas autoridades no 

será simultánea o concurrente, realizándola por separado, únicamente para quienes 

aspiren a representar al gobierno seccional autónomo descentralizado, sea éste 

regional, provincial, cantonal o parroquial, lo que la diferencia de manera sustancial 

con otras formas de elección. 

4.18 Los Partidos Políticos en Ecuador 

En el Ecuador, el origen de los partidos políticos se remonta hacia el siglo XIX, 

donde se suscitan pugnas políticas que dan nacimiento a dos corrientes claramente 

definidas, como lo son los conservadores y liberales, los primeros conformados por 

latifundistas y, los últimos por comerciantes, entre importadores y exportadores. 

Para Rodrigo Borja (1991: 190) “el desarrollo de los partidos políticos está 

íntimamente ligado a los mismos factores históricos que favorecieron el despliegue 

de la opinión pública, como fuerza política orgánica dentro un de Estado”, es decir, 
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los partidos políticos tienen rasgos con tendencias históricas que son las que definen 

su estructura organizativa dentro de un Estado y entre los factores que inciden se 

pueden destacar: el establecimiento del derecho a elegir, la democratización de la 

política o la conciencia de una cultura cívica de participación, así como las crisis a lo 

largo de la historia republicana en lo referente a la estabilidad política del Ecuador, lo 

que configura la necesidad de conformar nuevas opciones con partidos políticos que 

tratan de responder a las necesidades del país y se convierten en actores claves del 

desarrollo del mismo. 

Para Raúl Ferrero (2000: 391) “el partido político agrupa a los ciudadanos 

para defender convicciones comunes y alcanzar fines determinados respecto de la 

marcha del Estado”, con lo que se pretende alcanzar un ideal al conformar un 

partido político, siendo éste un catalizador de las necesidades de la sociedad, donde 

tiene como fin la correcta marcha del Estado, que es quien en última instancia se 

convierte en el proveedor y productor de determinados bienes o servicios, por ahora 

orientados a la realización del Zumak Kausay
8
 o Buen Vivir. 

En Ecuador, los partidos políticos que han surgido desde su etapa republicana 

hasta la fecha, siempre han tenido una característica similar, que es la de defender 

intereses del grupo al que representan y no el de la gran mayoría, como debería ser su 

génesis, teniendo casi todos una referencia homogénea, al aparecer en situaciones 

coyunturales y no poder mantenerse en la vida política como referentes a seguir, con 

liderazgos que en algunos casos han girado alrededor de personas y no de ideales. 
                                                      

8
 El Sumak Kawsay o Buen Vivir, en quichua ecuatoriano expresa la idea de una vida no mejor, ni 

mejor que la de los otros, sino simplemente una vida plena y en armonía con la naturaleza. Los 

pueblos indígenas andinos aportan a este debate desde sus cosmovisiones y nos plantean el sumak 

kawsay o  la vida plena. El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo. De ahí que el ser 

humano sea concebido como una parte de este todo. La totalidad se expresa en cada ser y cada ser en 

la totalidad. 
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La realidad actual nos deja grandes lecciones, al percibir que los partidos 

políticos, en su gran mayoría, se han convertido en pequeñas empresas electoreras o 

captadoras de votos, lo que ha creado el famoso clientelismo político
9
, distorsionando 

la esencia con que se fundan o crean los mismos, al ser simples actores que aparecen 

sólo en determinados periodos electorales.  

Rodrigo Borja (1991: 192) manifiesta que “el primer objetivo táctico de un 

partido político es la toma de poder, como medio de convertir en actos eficaces de 

gobierno sus postulados y sus programas”, lo que en la realidad, en su segunda 

consideración, poco o nada se cumple, debido a que los partidos políticos si tienen 

como su objetivo principal la toma del poder, pero una vez en el mismo no logran 

canalizar el cumplimiento de sus postulados o principios ideológico-políticos, 

convirtiéndose en simples medios que pretenden alcanzar ideales burocráticos, más 

no programáticos, llegando a transformarse en verdaderos obstáculos para el correcto 

desenvolvimiento del Estado, distorsionando la Administración Pública, volviéndola 

ineficiente, ineficaz e inoperante. 

El sistema político democrático representativo y los partidos políticos en 

Ecuador son débiles, porque hay que tener en cuenta que los mismos, al constituirse 

en mediadores de la pluralidad de intereses de la sociedad civil y el Estado tuvieron 

que proyectarse al sistema político como partidos nacionales, utilizando para ello 

mecanismos e instrumentos de toda índole, entre los cuales las alianzas o coaliciones 

estuvieron siempre presentes sin importar quién o cuales eran las tendencias 

ideológicas con las que se pactaba (De tesis de Aponte, Víctor; 2003: 11). 

                                                      
9
 Lealtad ha determinado partido político, a cambio de un cargo o puesto en el sector público. 
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Esto hasta la actualidad sigue vigente, por el hecho de que las partidos políticos 

ven alianzas estratégicas que acumulen la mayor cantidad de votos, dejando de lado 

sus postulados ideológico-políticos, lo cual causa malestar en sus bases, al considerar 

que estas amalgamas de ideologías se hacen bajo criterio de intereses partidistas o de 

grupo, más no de convertirse en mediadores de los intereses de la gran mayoría, lo 

que conlleva a que los mismos sean ideológicamente escuetos, sin mayor respaldo 

popular o credibilidad, que es la que la han perdido frente al criterio ciudadano. 

De esta manera, se postulan líderes con tintes carismáticos y demagógicos, 

quienes manipulan fácilmente a la sociedad, lo cual no sólo pasa en Ecuador, sino en 

otras repúblicas donde “nacen” políticos para recuperar la fe y el clientelismo 

electoral
10

 (De tesis de Aponte, Víctor; 2003: 11), realidad que ha causado un atraso 

en las sociedades donde el Estado, sigue siendo el principal actor del desarrollo de 

las mismas. 

En la actualidad, los partidos políticos en Ecuador han tratado de sobrevivir a 

un sistema que es cada vez más híper-presidencialista, donde la característica común 

es la concentración del poder y, cuando los partidos políticos captan el Ejecutivo y el 

Legislativo lo tienen todo. El Presidente dicta, no representa, administra, legisla, 

comanda la fuerza pública, la Constitución queda en el limbo (De tesis de Aponte, 

Víctor; 2003: 19), evidenciando el juego de poder para quien lo detenta, obviando las 

manifestaciones reales de las fuerzas sociales que han sido flanqueadas hasta, en 

algunos casos, desaparecer. 

4.19 La Participación Política 

                                                      
10

 Diferente al clientelismo político, el clientelismo electoral se basa en el número de seguidores que 

tiene determinado candidato o partido político, en otras palabras, es su capital electoral. 
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 Considerada como “aquella actividad voluntaria mediante la cual los miembros 

de una sociedad participan en la selección de sus gobernantes y, directa o 

indirectamente en la elaboración de una política gubernamental”. (McClosky 1975, 

p. 625, citado en, Tesis de José Feliz Marrero, 2012), se fundamenta en el principio 

de la democracia, tanto representativa como participativa, donde se tiene la 

posibilidad de intervenir en la selección de quien dirigirá los rumbos de determinada 

comunidad o sociedad; asimismo, se habla de una participación directa o indirecta en 

el diseño y elaboración de la política gubernamental, siendo, según este principio 

parte en la toma de decisiones de un gobernante, lo cual conlleva a que los diferentes 

tipos de administración tengan una cultura de legitimidad, generando que los mismos 

gocen de gobernabilidad, siendo la ciudadanía la que castigue o reconozca la gestión 

de sus gobernantes. 

4.20 El Comportamiento Electoral 

Se lo define como aquella sistematización mediante el proceso de formación y 

materialización de las preferencias, que pueden ser tanto individuales como grupales. 

 Además, se considera como el producto de las elecciones hechas por individuos, 

que actúan según su propio interés, con vistas a lograr, de la mejor manera posible, 

determinados fines (Ward; 1997:87, citado en, Tesis de Adriana Villegas Botero, 

2009), es la inclinación particular de los individuos por obtener un fin determinado 

que va en beneficio de intereses particulares. 

4.21 La Actitud Política 
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Se la estudia desde el punto de vista de la Psicología Social, la cual ha 

establecido una trilogía que pretende explicar qué es aquello que condiciona las 

reacciones ante determinado evento político, actuando de una manera sistemática la 

relación entre la mente, la actitud y la manera de comportarse de los individuos, lo 

que conlleva a criterios unificados de que es son estos los factores que intervienen en 

la toma de decisión de una persona al momento de elegir, así se considera los 

siguientes elementos: 

 Mentalidad, que es aquel conjunto de disposiciones intelectuales y afectivas de 

un individuo. 

 Actitud, considerada como el contenido de una mentalidad respecto de una 

determinada orden de asuntos. 

 Comportamiento, que es aquella respuesta observable del individuo ante una 

situación concreta. 

4.22 Enfoques Sobre el Comportamiento Electoral 

 Existen diversas posiciones acerca del tema sobre el comportamiento electoral, 

el cual ha sido tratado desde algunos enfoques e investigaciones, con la excepción 

que en Ecuador aún la literatura o doctrina para este tipo de investigaciones es 

bastante limitada; pero, para tratar de abordar el tema y llegar hasta su comprensión 

se hace imprescindible analizar las actitudes políticas de las personas cuando 

concurren a las urnas a sufragar en los procesos electorales, lo cual se puede explicar 

desde tres grandes enfoques: el modelo sociológico de la escuela de Columbia, el 

modelo psicosocial de la escuela de Michigan, y el modelo de la acción racional 
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(Lazarsfeld, 1944; Downs,1957; Campbell, 1960; citados en, Tesis de Adriana 

Villegas Botero, 2009 ), que a continuación se exponen: 

4.22.1 Enfoque Sociológico o Modelo de Columbia 

Este enfoque explica el “por qué” los ciudadanos votan y cuál es la razón de 

preferencia hacia determinado candidato y no a otro, parte de un análisis realizado en 

las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1940. 

El autor de la obra “The people‟s choice: How the mind voter makes up his mind 

in a presidential campaign”, (Paul Lazarself 
11

; citado en, Tesis de Adriana Villegas 

Botero, 2012) en su análisis sobre la campaña presidencial de 1940 en Estados 

Unidos formuló la teoría de los “efectos mínimos”, donde explicaba la influencia de 

las campañas políticas desde la prensa y la radio en la toma de decisiones de los 

electores, observó que existía un escaso interés de la gente por informarse sobre las 

propuestas de los mismos pero, este interés crecía a medida que la campaña 

avanzaba, y se detectó una relación proporcional entre el grado de interés y los 

mensajes de los candidatos políticos. 

Así, determinó que, entre mayor interés tenga el elector en la campaña, más 

temprano definirá su decisión por quien votar, concluyendo porcentajes, donde los 

efectos de una campaña son de refuerzo
12

, en el 53% de la población; entre el 14% y 

                                                      
11

 Investigador de origen Austriaco, que trabajó en esta investigación desde la Universidad de 

Columbia, New York en 1940. 
12

 Cuando los electores ya tienen preferencia sobre determinado candidato a elegir. 
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el 20% de activación
13

; entre el 11% y el 17% de conversión
14

; y, entre el 16 % de 

los ciudadanos no produce ningún efecto. 

De esta manera se explica, que si bien, los medios tienen influencia, 

principalmente la prensa y la radio en el tema de decisiones de los electores, la 

misma no es determinante al momento de motivar la decisión del elector, ya que los 

medios actuaban como reforzadores y no como formadores de opinión, por lo tanto, 

lo que modela su tendencia es el pertenecer a determinado grupo social, religioso, 

geográfico, u otros que votan por determinado partido de su preferencia. 

Es de entender entonces, que en una campaña electoral, bajo este enfoque, con el 

uso masivo de los medios de comunicación, no se obtendrá un cambio de 

posicionamiento en el elector, debido a que es muy difícil modelar la actitud del 

votante que se siente identificado con determinado grupo de pertenencia. 

La anteriormente anotado es una contradicción a lo que esperan los partidos 

políticos con el uso masivo de los medios de comunicación, utilizando ingentes 

cantidades de recursos económicos, muchas veces, siendo éstos estatales, debido a 

que no obtienen los resultados esperados, dado el fenómeno que para cambiar la 

decisión del elector, es necesario entonces, considerar un cambio en la composición 

económica de los grupos de referencia. 

Se puede determinar, que si bien los medios tienen algún tipo de impacto, las 

influencias de mayor peso en las decisiones de los electores están motivadas 

                                                      
13

 Cuando los electores aún no tienen preferencia sobre determinado candidato a elegir, se los 

conoce como indecisos. 
14

 Cuando los electores tienen una preferencia inicial por determinado candidato, pero se trata de 

cambiar o captar la misma para otro. 
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principalmente por su pertenencia a los grupos de referencia como son la familia, el 

trabajo, la religión y el lugar de residencia, los mismos que se encuentran 

determinados por: 

 Los Contextos Sociales: Son composiciones sociales de un ambiente determinado 

que se presentan con características diferentes con incidencia directa en la 

determinación de votar o no por un candidato. De esta forma, los contextos 

quedan fuera del alcance del control individual, ya que no se conforman por 

medio de las preferencias individuales (Goodin y Klingeman, 1996). De manera 

que, los contextos sociales determinan: las características, el tipo y el grado de 

interacciones que establezca el ciudadano con otras personas, y eso de alguna 

manera determina su preferencia electoral. 

Los contextos influyen las probabilidades de interacción social y afectan el flujo 

de información relevante, lo que conlleva a la definición de una preferencia del 

voto, considerando, si un individuo vive en una zona rural, otro en una zona 

periférica, y un último en una zona urbana, su variación será sustancial al 

momento de tomar la decisión electoral, de esta manera, esto nos conduce a la 

conclusión de que una vez que una persona se ubica en un contexto o grupo 

referencial, se requieren esfuerzos heroicos para cambiarlo. 

 El Modelo de Influencia Espacial: Según este modelo, la difusión y el contagio 

espacial son determinantes del comportamiento electoral. Varios estudios 

demuestran evidencias empíricas que confirman que el espacio físico, la 

distancia, resulta ser un factor explicativo para la comprensión de los 

comportamientos sociales, incluidos los electorales (Sendra, Joaquín; citado en, 

Tesis de Adriana Villegas Botero, 2012). 
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Este modelo parte del hecho de que los miembros de determinado grupo social, 

dependiendo de su base o estructura económica, pueden recibir información de 

ciertos partidos o candidatos, pudiendo estar la misma sesgada a favor o en 

contra de cualquiera de ellos. 

 El Modelo de la Teoría de las Redes Sociales: Se la puede definir a la red como 

aquel conjunto de relaciones específicas de colaboración, apoyo, consejo, control 

o también influencia entre un número limitado de actores (Lazega, E, 1998). 

También se la puede considerar como un espacio social dentro del cual coexisten 

varias esferas de actividad, las que se pueden analizar según las características 

formales de los vínculos que existen entre sus componentes, sean estos 

individuos, grupos o también instituciones. (Gribaudi, Mauricio; citado en, Tesis 

de Adriana Villegas Botero, 2012). Son creadas como consecuencia de los 

individuos y sus elecciones: es el ciudadano, de acuerdo con sus preferencias, 

quien decide integrar una o varias redes sociales. 

Se puede decir que para este modelo, son las personas quienes, desde sus 

intereses que los vinculan socialmente, determinan su tipo de interés electoral 

con características interdependientes, de unos individuos con otros, lo que es 

relevante al momento de que exista el comportamiento del elector, definiendo el 

apoyo o preferencia por uno u otro candidato. 

En este sentido, se establece la diferencia entre vínculos fuertes y vínculos 

débiles, correspondiendo a los primeros los parientes, amigos y personas que se 

sienten muy cercanas y, en cuanto a los segundos, corresponde los llamados 

conocidos que establece una persona en un espacio delimitado (Granovetter, Mark; 

citado en, citado en, Tesis de Adriana Villegas Botero, 2009). De acuerdo con el 
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autor, son éstos últimos, quienes cimientan la sociedad, debido a que establecen los 

puentes entre círculos sociales más amplios, siendo claves en el establecimiento de 

redes sociales y generando confianza entre los actores que frecuentan con mayor 

regularidad espacios territoriales delimitados. 

Para los partidos políticos, el mantener los vínculos débiles resulta de suma 

importancia, debido a que puede ser una de las mejores armas al momento de 

postular a determinada dignidad, lo que puede garantizar un triunfo inevitable en 

elecciones, sean estas, locales, provinciales o nacionales. 

4.22.2 Enfoque Psicosocial o Modelo de Michigan 

Con la publicación en 1960 de la obra “The American Voter” por parte de los 

investigadores de la Universidad de Michigan Agnus Campbell, Phillip E. Converse, 

Warren E. Miller y Donald E. Stokes, (citados en, Tesis de Adriana Villegas Botero, 

2009) se da a conocer los resultados de investigaciones empíricas sobre 

comportamiento electoral en Estados Unidos, para las elecciones presidenciales de 

1952, los cuales contrastaron con las teorías propuestas por la escuela sociológica de 

la Universidad de Columbia, señalando que para tomar una decisión de voto lo que 

importa no es la realidad exterior, sino las percepciones de la misma, y son también 

importantes el sentimiento de deber ante el voto y el sentimiento de eficacia política. 

En este modelo se hace énfasis en identificar tres tipos de actitudes como las que 

mayormente influyen en la decisión individual de los electores, siendo éstas, la 

identificación partidaria, la actitud frente a los temas de debate electoral y la simpatía 

por el candidato. 
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Sin embargo, un inconveniente de este enfoque es que la identificación 

partidaria no es estable sino fluctuante (Lozada, en Mercadeo Electoral, 1988; citado 

en, Tesis de Adriana Villegas Botero, 2009)”. 

Se puede inferir que el comportamiento individual y la conducta de cada persona 

tienen preponderancia en este enfoque, el cual a la final rebata los argumentos del 

enfoque sociológico, ya que es mucho más individualista. 

Es conocido que el comportamiento electoral de este modelo se construye sobre 

las actitudes políticas de los votantes dando cuenta del voto a partir del análisis de la 

actitud del votante. 

Su énfasis es el individualismo, porque considera a la persona como un ente 

individual que desarrolla una identificación psicológica duradera con un partido a 

través de un proceso de socialización (Converse, Campbell, 19060; citado en, Tesis 

de Adriana Villegas Botero, 200), diferenciando, por qué en este enfoque el voto es 

considerado como un mecanismo de afirmación, más no de pertenencia a una clase 

social determinada, lo que se hace desde la perspectiva personal, derivando en lealtad 

a determinado partido o movimiento político, lo que diferencia de las teorías 

analizadas con anterioridad, para enfocarse en la individualidad al momento de que 

el elector tome su decisión. 

4.22.3 Enfoque de la Acción Racional 

En 1957 Anthony Downs (citado en; Tesis de José Feliz Marrero, 2012) 

presentó su “Teoría económica de la Democracia”, según la cual, si los ciudadanos 

actúan racionalmente sobre la base de principios e intereses definidos 
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individualmente, se abstienen de votar dado que los costos de la participación son 

más altos que los beneficios individuales percibidos, en la medida en que el aporte de 

un votante es ínfimo en el resultado de la jornada. 

Se parte de un supuesto del egoísmo, donde cada persona piensa primero en 

cuál será su beneficio, en términos materiales e inmateriales, buscando maximizar 

beneficios, o por el contrario minimizar costos. 

Aquí se afirma que el elector a partir de sus propios intereses evalúa las 

distintas alternativas, considerando que el acto de votar tiene para el votante una 

relación costo-beneficio, ya que el objetivo de cualquier elector es maximizar su 

utilidad esperada, eligiendo al mejor de los candidatos. El problema surge cuando el 

votante no dispone de información perfecta y, por tanto, se ve obligado a utilizar la 

información del pasado, con el fin de formar sus expectativas sobre el futuro 

económico del país. 

Existe una actitud asimétrica entre diferentes grupos: para los electores de 

centro izquierda existe una mayor preocupación el desempleo, mientras que los de 

centro derecha tiene una mayor aversión hacia la inflación (Hibbs, D, 1977 y 1978; 

citado en, Tesis de Adriana Villegas Botero, 2012); lo que supone que para los 

electores, su comportamiento está determinado por el nivel de ingresos que éstos 

puedan tener en el momento de tomar una decisión hacia determinado candidato o 

partido político; así, existirá una ambigüedad entre quienes obtienen ingresos 

medios-bajos, frente a aquellos que su renta es media-alta. 

La actitud asimétrica se produce por el factor información, debido a que la 

misma es demasiado heterogénea, parcializada, o en la mayoría de casos, 
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distorsionada, con lo que dificulta al elector tomar una decisión acertada sobre las 

propuestas planteadas de los distintos candidatos, que de darse, se estaría frente al 

voto del modelo premio-castigo, donde la elección del votante se transforma en 

racional, existiendo atribuciones de responsabilidad hacia los partidos que gobiernan. 

Este enfoque explica, que lo que mueve a los electores e influye sobre su 

comportamiento electoral, es el sentirse identificado de acuerdo a su condición 

social, su ocupación y status económico, tomando su decisión de favorecer al partido 

que represente sus intereses en función de su clase o condición social. 

El enfoque de elección racional se enriquece con las teorías de la retrospección 

y la prospección. En 1981 Morris Fiorina (citado en; Tesis de Adriana Villegas 

Botero, 2012) plantea la teoría de la retrospección, según la cual los votantes 

examinan el período anterior y la situación económica para tomar su decisión de 

voto. Esta teoría se complementa con la teoría de la prospección, propuesta por 

Sniderman, Brody y Tetlock (1991, Tesis de Adriana Villegas Botero, 2009), la cual 

señala que los votantes hacen evaluaciones a futuro acerca de los posibles escenarios 

generados a partir de distintos resultados electorales, lo que les permite hacer un 

análisis más exhaustivo de los diferentes candidaturas participantes, considerando 

siempre la gestión de un mandatario anterior, lo que les permite tener una manera de 

decisión racionalizada al momento de elegir. 

4.23 Base Legal de los Partidos y Movimientos Políticos 

Los partidos y movimientos políticos, para su estructura y funcionamiento se 

deben ceñir a las normas que se establece en el orden jerárquico de la República del 

Ecuador, respetando sus alcances y limites, considerando la igualdad en lo referente 
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a su participación para tratar de conseguir determinada dignidad, para lo cual 

tenemos a la Constitución de la República del Ecuador y a la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia. 

4.23.1 En la Constitución de la República del Ecuador 

Según el orden jerárquico que se establece, históricamente desde la teoría de 

Kelsen, la Constitución del Ecuador plantea similar concepción, y según este orden 

tenemos en primer lugar y en orden de aplicación a la Carta Magna. 

Al respecto, la Ley Suprema, en su artículo 108 establece que “los partidos y 

movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen 

expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones 

filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias” (Título IV; 

Participación y Organización del Poder; Sección Quinta: Organizaciones Políticas). 

Como vemos, la Carta Magna establece un concepto mucho más amplio de 

partidos, tomando en cuenta también a los movimientos políticos, con una 

concepción mucho más incluyente y plural, con bases filosóficas, políticas e 

ideológicas, que son la base de la expresión del pueblo, o sea, son los medios que 

intervienen como colectivos organizados para cumplir las demandas sociales del 

pueblo. 

4.23.2 En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia 
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Siguiendo al ordenamiento jurídico tenemos en segundo orden a la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia, la cual crea el marco jurídico legal para la creación y 

funcionamiento de las organizaciones de carácter político. 

Al efecto, la ley prevé una forma más explícita en lo referente a las 

organizaciones políticas, para esto, el artículo 305 dispone que “El Estado reconoce 

y garantiza a las personas el derecho a asociarse en organizaciones políticas en 

forma libre y voluntaria para participar en todos los asuntos de interés público” 

(Título V; Organizaciones Políticas; Capítulo Primero: Principios, Definición, 

Carácter, Funciones y Objeto), con lo que se garantiza el principio democrático de 

participación y organización, teniendo la característica de asociación para participar 

en todos los asuntos que tengan el carácter de interés público. 

Asimismo, el artículo 306 dispone que “Las organizaciones políticas son un 

pilar fundamental para construir un estado constitucional de derechos y justicia. Se 

conducirán conforme a los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, 

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad” (Título V; 

Organizaciones Políticas; Capítulo Primero: Principios, Definición, Carácter, 

Funciones y Objeto), lo que guarda relación con la concepción de partido político, 

considerando a las organizaciones políticas como un medio de construcción de un 

Estado constitucional, que sea de derechos y justicia. 

También establece el cumplimiento de determinados principios, como son el de 

igualdad, donde las decisiones no se tomen de una forma jerarquizada, sino más bien 

que sea de una forma horizontal, autonomía, donde no exista injerencia de agentes 
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externos para la toma de sus decisiones, deliberación pública, quedando plasmada la 

verdadera participación en el ámbito de la discusión, el respeto a la diferencia, el 

control o fiscalización popular, así como la solidaridad e interculturalidad, lo que 

crea un ámbito de inclusión a quienes históricamente han sido excluidos por tener 

una cultura diferente a los que dirigen determinado partido o movimiento político. 

En el artículo 308 se determina que “Los partidos y movimientos políticos son 

organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad 

política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, 

incluyentes y no discriminatorias” (Título V; Organizaciones Políticas; Capítulo 

Primero: Principios, Definición, Carácter, Funciones y Objeto). 

Como se puede observar, en el artículo precedente, se aclara que los partidos y 

movimientos políticos no son organizaciones dependientes del Estado, sus decisiones 

son aisladas al mismo y se deben canalizar como un instrumento de la expresión 

política del pueblo, con base en principios que orienten su accionar, en su posición 

ideológica, filosófica y política, lo cual debe estar enmarcado dentro de sus 

postulados, los cuales deben ser conocidos por la militancia, en especial por lo 

candidatos que deseen ser auspiciados por tales partidos o movimientos políticos, 

para de alguna manera garantizar la lealtad a sus postulados. 

4.24 Reelección, Conceptos Generales 

El término reelección es una derivación del verbo reelegir, lo que significa 

“volver a elegir”, esto determina que un dignatario que ha sido elegido en una 

primera vez, tiene la posibilidad de que sea nuevamente electo por la ciudadanía. 
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Para el autor Guillermo Cabanellas (2003: 343) el significado de reelección se 

orienta por la “Nueva elección de una persona. Más particularmente, prórroga del 

ejercicio de funciones, por ser elegido nuevamente para ellas antes de cesar”, lo que 

guarda una relación estrecha con la acepción anterior, destacando la prolongación de 

determinada autoridad en el ejercicio de sus funciones de elección popular, por el 

hecho de haber sido elegida por una nueva elección, para un nuevo período, sea en la 

administración pública central o seccional. 

4.24.1 La Constitución de la República del Ecuador y la reelección 

Desde la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna se establecieron nuevas 

reglas para la participación en procesos electorales, en lo que se refiere a la 

reelección, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 114 establece 

que “Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, 

consecutiva o no, para el mismo cargo” (Constitución de la República del Ecuador; 

Sección Sexta: Representación Política), con lo que queda plasmado desde la Norma 

Suprema que aquella autoridad que aspire a ser reelecto, lo podrá hacer, pero por una 

sola vez, sea consecutiva o no, para el mismo cargo. 

Con ello se establece un condicionamiento para aquellos que anteriormente 

pugnaban por reelecciones indefinidas
15

 y, en la actualidad no se podrá hacer lo que 

anteriormente estaban acostumbrados algunos políticos de carrera
16

, que empezaron 

a vivir de la política y eran reelegidos las veces que querían, en base a demagogias 

                                                      
15

 La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, en el inciso tercero del artículo 98 

establecía que “Los ciudadanos elegidos para desempeñar funciones de elección popular podrán ser 

reelegidos indefinidamente”; y, en el inciso cuarto del mismos artículo se establecía la limitación para 

el ejecutivo, expresando “El presidente y Vicepresidente de la República podrán ser reelegidos luego 

de transcurrido un periodo después de aquel  para el cual fueron elegidos” 
16

 Aquellos que han utilizado sus influencias o conocimientos para permanecer por largos períodos en 

diferentes cargos de elección popular. 
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que el pueblo, por su falta de educación política, caía ingenuamente en propuestas 

que jamás se cumplían. 

A efecto, existe una limitación y diferencia para las autoridades de elección 

popular con el ejecutivo o representante de la Administración Pública Central, y al 

respecto el inciso segundo del artículo 144 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que “La Presidenta o Presidente de la República permanecerá 

cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez” (Título IV; 

Participación y Organización del Poder; Capítulo Tercero; Función Ejecutiva; 

Sección Primera: Organización y Funciones). 

Con esto se limita el régimen de reelección para todas las autoridades de 

elección popular, lo cual es regulado, tanto en la Constitución de la República del 

Ecuador, como en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia, garantizando de esta manera la 

alternabilidad y definiendo la reelección para determinado cargo por una sola vez, lo 

que prevé una participación en igualdad de condiciones para quienes deseen terciar 

por determinada candidatura.. 

4.24.2 Reelección y su Regulación en las Leyes de la República del Ecuador 

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia tiene un concepto idéntico al que se establece en 

la Constitución, y en el inciso segundo del artículo 93 de referida Ley, en su primera 

parte dice “Los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, 

consecutiva o no, para el mismo cargo” (Título I; De la Función Electoral; Capítulo 

Primero; Principios, Derechos y Garantías; Sección Tercera: Presentación de 
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candidaturas por parte de organizaciones políticas), guardando concordancia con la 

Norma Suprema en lo referente a la reelección. 

4.24.3 Renuncia Previa al Cargo como Requisito para la Reelección 

El autor Guillermo Cabanellas (2003: 348) define a la renuncia como aquella 

“Dejación voluntaria de algo, sin asignación de destino ulterior ni de persona que 

haya de suceder en el derecho o función. Abandono. Dimisión”, es decir, es aquella 

acción de dejar algo con plena voluntad, o dimitir en algo, concepciones de una 

manera general. 

Ahora, la renuncia al cargo público para estar habilitado y poder participar 

nuevamente en un cargo de elección popular, tiene que ver con aquella acción 

voluntaria de dejar el cargo para el que fue determinada autoridad electa antes de que 

haya finalizado legalmente su período al frente de la administración, sea central o 

descentralizada. 

4.24.4 Normas Jurídicas aplicables con relación a la Reelección 

Primeramente tenemos lo que expresa la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 114, el cual dispone que “……Las autoridades de elección 

popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que 

desempeñan” (Título IV; Participación y Organización del Poder; Capítulo Tercero; 

Función Ejecutiva; Sección Primera: Organización y Funciones), lo que deja un 

vacío al considerar que las autoridades que traten de reelegirse, lo podrán hacer 

cuantas veces les parezca y, sólo cuando exista la postulación para un cargo 

diferente, se establece la renuncia obligatoria, con lo cual se deja abierta la 
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posibilidad de que quienes opten por un nuevo periodo, puedan utilizar libremente el 

poder estatal para cumplir sus intereses de captar nuevamente los votos de la 

ciudadanía y tener ventajas con respecto a quienes traten de estar al frente de 

determinada administración, dejando de lado la equidad en lo referente a la 

participación en igualdad de condiciones. 

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia, tiene una acepción similar a la de la Constitución 

de la República del Ecuador, y en el inciso segundo del  artículo 93 se dispone que 

“Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente 

deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción 

de su candidatura. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata podrán 

hacer uso de licencia sin remuneración desde la inscripción de sus candidaturas 

hasta el día siguiente de las elecciones” (Título I; De la Función Electoral; Capítulo 

Primero; Principios, Derechos y Garantías; Sección Tercera: Presentación de 

candidaturas por parte de organizaciones políticas). 

Como se puede observar, la Ley es más clara al establecer en primera instancia 

la obligatoriedad cuando la autoridad se postula, pero para un cargo diferente al 

actual y, en este caso deberá renunciar, pero no dice cuando la reelección es para el 

mismo cargo, con lo que se deja abierta la posibilidad de seguir en el cargo sin 

renuncia previa, tal como lo dice en su segunda parte el mismo artículo al expresar 

que podrán hacer uso de licencia sin remuneración, es decir, deja a discreción de la 

autoridad esta decisión. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se consideró la utilización de 

los siguientes materiales: 

 Documentos institucionales 

- Datos del archivo de la Delegación de Loja del Consejo Nacional Electoral  

 Documentos de internet 

- Repositorios universitarios con tesis similares a la investigación planteada 

 Documentos de hemerotecas (diarios de comunicación) 

- Diarios de prensa escrita 

 Textos bibliográficos  

- Libros con temas referentes a política  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, sobre la tendencia política de 

quienes eligen a la primera autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Loja, se planteó la problemática respectiva, con los objetivos a 

alcanzar y luego se contrastó con la teoría sobre el comportamiento electoral. 

Los métodos propios de la investigación científica fueron aplicados de manera 

coherente, con un sistema de observación y análisis que ha permitido dilucidar desde 

una óptica general la exposición de datos referentes a las elecciones en el cantón 

Loja en las elecciones para la alcaldía en los últimos treinta años, con lo que se puede 

determinar el comportamiento electoral de los ciudadanos, describiendo de igual 

manera cuál es el perfil de los aquellos que han participado en el periodo antes 

mencionado, lo que conlleva a una síntesis de todo lo mencionado, y con la 
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información obtenida arribar a las conclusiones respectivas y proponer las 

recomendaciones que se consideran pertinentes. 

Para realizar el estudio sobre el comportamiento electoral, se inició por la 

recopilación de datos
17

 sobre los participantes en las elecciones de los últimos treinta 

años, para establecer el perfil de los candidatos participantes, el análisis de resultados 

y tendencias, se recurrió a la ayuda y colaboración de la Delegación Provincial de 

Loja del Consejo Nacional Electoral donde constaban los datos de una forma 

dispersa, y hasta cierto modo, incompleta, con lo que obligó a obtener los mismos 

para completar este trabajo, desde otras fuentes externas de información, como 

diarios de la localidad.  

Con la poca información disponible se construye una base de datos limitada, 

donde se hace constar a los candidatos que han participado en el período de estudio, 

con la edad a la fecha de postulación, su posición política
18

, su perfil académico
19

, ya 

que no existen datos al respecto; la consolidación de información cuantitativa que se 

logró complementar con fuentes externas a la Delegación Provincial de Loja del 

Consejo Nacional Electoral, sirve para presentar tablas con datos de votación total y 

en porcentajes; finalmente, se presenta perfiles con tendencias, desde la oferta de los 

candidatos, la ideología de los votantes, su posición política y la votación de los 

electores por candidato. 

  

                                                      
17

 Se va a evitar considerar el número de empadronados en cada elección, por el hecho que los mismos 

no aportan a determinar tendencias de preferencias en elecciones, más bien se presentan, o se pueden 

presentar como un fenómeno aislado de abstencionismo, lo cual es estudiado desde otra óptica. 
18

 Se toma como punto de partida, para definir la posición política de los candidatos, los principios 

ideológico-políticos de cada movimiento o partido político que los auspició. 
19

 Se hace constar el perfil académico de los candidatos, desde la fecha que ha sido registrado el título 

en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología SENESCYT. 
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6. RESULTADOS 

Los resultados se los presenta de forma secuencial, sintetizando la información de la 

delegación del Consejo Nacional Electoral de Loja sobre las elecciones para la 

alcaldía durante los últimos treinta años; luego se describe el perfil de los candidatos 

a la alcaldía del cantón Loja en el periodo descrito; y, se analiza los resultados que 

han obtenido las diferentes candidaturas a la alcaldía del cantón Loja en el periodo 

estudiado. Con esto se describe de una forma general las tendencias del 

comportamiento electoral para las elecciones de la alcaldía en el cantón Loja, en el 

periodo referido.  

6-1 Información de la delegación del Consejo Nacional Electoral de Loja sobre 

las elecciones para la alcaldía durante los últimos treinta años. 

De la información relacionada que se obtuvo en esta dependencia, los resultados 

fueron los que constan en la tabla que a continuación se detalla: 

Tabla 1: Datos de las elecciones para la alcaldía de Loja en los últimos treinta años 

Datos de: 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2009 2014 

Identificación del candidato x x       x x x 

Identificación del partido     x x   x x x 

Identificación de la lista x x x x   x x x 

Resultados por parroquias   x   x   x x x 

Total de votos x x x x   x x x 

Nota: Los datos obtenidos en la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja, muestran datos 

incompletos en las elecciones durante los últimos treinta años, a excepción de los últimos tres periodos 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

A continuación se explica los detalles de la anterior tabla: 
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6.1.1. En las elecciones del año 1984, los registros que se han entregado, contienen 

información de los apellidos de los candidatos, el número de lista y el total de 

votos consolidado, conforme se muestra en el Anexo 1. 

6.1.2. En las elecciones del año 1988, del registro entregado, se observa que 

contiene datos de los apellidos de los candidatos, el número de lista y los 

votos por parroquia, tanto en el sector urbano como rural, como consta en el 

Anexo 2. 

6.1.3. Para el año 1992, del registro entregado, se observa que existen las siglas de 

los partidos y la lista que auspicio a los candidatos, más no se hace constar 

sus nombres, además, los resultados se presentan de una forma incompleta 

respecto de las zonas urbanas y rurales, como se hace referencia con el Anexo 

3. 

6.1.4. En las elecciones del año 1996, se hace constar los partidos políticos y las 

listas auspiciantes, además existe información por parroquias, tanto urbanas 

como rurales de los resultados obtenidos por los diferentes candidatos, dicha 

información se la pudo obtener al realizar un levantamiento de las actas 

constantes en la delegación del Consejo Nacional Electoral de Loja, conforme 

se muestra en el Anexo 4. 

6.1.5. Para las elecciones del año 2000, la delegación del Consejo Nacional 

Electoral de Loja no cuenta con información al respecto, a la misma se la 

pudo obtener, para completar el objetivo general, mediante oficio dirigido por 

intermedio de la delegación zonal del Instituto de la Democracia, como queda 

evidenciado con el Anexo 5. 
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6.1.6. Las elecciones de los años 2004, 2009 y 2014, de la información levantada y 

consolidada que consta en las actas de la delegación del Consejo Nacional 

Electoral de Loja, se puede constatar que existen datos ya completos, donde 

constan el nombre de los candidatos, el número de listas y las siglas de los 

partidos auspiciantes, así como los resultados por parroquias, tanto urbanas 

como rurales, como se muestra en los Anexos 6, 7 y 8. 

6-2 Perfil de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja en los últimos treinta 

años. 

El perfil que presentan los 48 candidatos, en 58 participaciones
20

, es que existe 

una participación en un número similar entre conservadores y progresistas, referente 

a la posición política, de esta manera se analiza de una manera general en la tabla que 

a continuación se indica: 

Tabla 2: Perfil de la posición política de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja en los últimos treinta años 

Posición Política 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2009 2014 Total general 

1. Liberal 1 
 

1 
    

2 4 

2. Conservador 4 3 4 3 2 2 1 1 20 

3. Totalitarismo 1 1 1 1 1 1 
  

6 

4. Progresista 2 3 3 1 1 2 3 3 18 

5. Centro 
 

1 2 2 2 1 2 
 

10 

Total general 8 8 11 7 6 6 6 6 58 

Nota: Posición política estructurada sobre la base del diagrama de Nolan, y respecto a todos los candidatos 

participantes 

Fuente: Declaración de los partidos políticos y su posición ideológico-política 

Autor: Paúl Aguirre 

6.2.1 Para las elecciones del año 1984, en la tabla se exponen los datos cualitativos 

donde se puede observar que el 50% de candidatos participantes pertenecen a 

                                                      
20

 No existe igualdad entre candidatos y participaciones, debido a que existieron candidatos que 

participaron en más de una elección, así tenemos que: Guerrero Armijos Bolívar Edmundo 

participó en dos ocasiones, de las cuales ganó una; Castillo Vivanco José Bolívar participó en seis 

ocasiones, de las cuales ganó cuatro; y, Bailón Abad Jorge Arturo participó en cuatro ocasiones, de 

las cuales ganó dos. 
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una posición política conservadora y que únicamente se pueden consignar el 

dato referente a la edad de dos candidatos, para este periodo no existen datos 

sobre el título académico que posee cada candidato: 

Tabla 3: Perfil de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja para el año 1984 

Lista Candidato Edad Posición Política Título Registro Partido 

1 Paz Ramírez Flavio sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Partido Conservador 

2 Espinoza Sigcho 

Clotario  

sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Frente de Restauración 

Nacional 

3 Guerrero Armijos 

Bolívar Edmundo  

47 2. Conservador sin/inf sin/inf Partido Demócrata 

5 Beltrán Beltrán 

José  

sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Democracia Popular 

9 Astudillo Luis 

Orlando  

38 4. Progresista sin/inf sin/inf Frente Amplio de 

Izquierda 

12 Correa Muñoz 

Ramiro  

sin/inf 4. Progresista sin/inf sin/inf Izquierda Democrática 

14 Quezada Luis 

Francisco  

sin/inf 1. Liberal sin/inf sin/inf Frente Radical 

Alfarista 

15 Andrade Miguel 

Severo  

sin/inf 3. Totalitarismo sin/inf sin/inf Movimiento Popular 

Democrático 

Nota: En la mayoría de candidatos no existe información disponible acerca de su edad, y en todos no existe información 

respecto a su título académico para este periodo 

Fuente: SENESCYT y Registro Civil 

Autor: Paúl Aguirre 

6.2.2 Para las elecciones del año 1988, en la tabla se muestra datos que contienen 

una proporción similar de candidatos conservadores y progresistas, con lo que 

equilibran el tablero electoral referente a posiciones políticas, aquí se 

consigna el dato referente a la edad de tres candidatos, para este periodo no 

existen datos sobre el título académico que posee cada candidato: 

Tabla 4: Perfil de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja para el año 1988 

Lista Candidato Edad Posición Política Título Registro Partido 

3 Mora Guillermo  sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Partido Demócrata 

5 Samaniego Luis  40 2. Conservador sin/inf sin/inf Democracia Popular 

6 Fernández Flavio  sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Partido Social 

Cristiano 
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9 González Fanny  sin/inf 4. Progresista sin/inf sin/inf Frente Amplio de 

Izquierda 

10 Erique sin/inf 5. Centro sin/inf sin/inf Partido Roldosista 

Ecuatoriano 

12 Castillo Vivanco 

José Bolívar  

43 4. Progresista sin/inf sin/inf Izquierda 

Democrática 

15 Moreno Sánchez 

Fausto Alejandro 

33 3. Totalitarismo sin/inf sin/inf Movimiento Popular 

Democrático 

17 Armijos Valdivieso 

Eduardo Rafael  

sin/inf 4. Progresista sin/inf sin/inf Partido Socialista 

Ecuatoriano 

Nota: En la mayoría de candidatos no existe información disponible acerca de su edad, y en todos no existe información 

respecto a su título académico para este periodo 

Fuente: SENESCYT y Registro Civil 

Autor: Paúl Aguirre 

6.2.3 Para las elecciones del año 1992, en la tabla se presentan datos, donde se 

puede observar que existen una cantidad de cuatro participantes 

conservadores, y tres progresistas, se consigna el dato referente a la edad de 

siete candidatos, para este periodo no existen datos sobre el título académico 

que posee cada candidato: 

Tabla 5: Perfil de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja para el año 1992 

Lista Candidato Edad Posición Política Título Registro Partido 

1 Nabas Jorge  sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Partido Conservador 

3 Ruiz Armijos Jorge 

Luis 

35 5. Centro sin/inf sin/inf Partido Assad Bucaram 

5 Samaniego Delgado 

Luis Eduardo  

48 2. Conservador sin/inf sin/inf Democracia Popular 

6 Mora Naranjo Antonio 

Bolívar  

sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Partido Social Cristiano 

8 Suárez Burneo Franz 

Vinicio José María  

sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Unidad Republicana 

9 Illescas Espinoza César 

Augusto  

sin/inf 4. Progresista sin/inf sin/inf Frente Amplio de 

Izquierda 

10 Briceño Toledo César 

Eduardo 

38 5. Centro sin/inf sin/inf Partido Roldosista 

Ecuatoriano 

12 Correa Jaramillo César 

Augusto  

49 4. Progresista sin/inf sin/inf Izquierda Democrática 

14 Guerrero Armijos 

Bolívar Edmundo  

55 1. Liberal sin/inf sin/inf Frente Radical Alfarista 
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15 Reyes Jaramillo Jorge 

Vicente Fernando  

33 3. Totalitarismo sin/inf sin/inf Movimiento Popular 

Democrático 

17 Bailón Abad Jorge 

Arturo  

46 4. Progresista sin/inf sin/inf Partido Socialista 

Ecuatoriano 

Nota: En gran parte de los candidatos no existe información disponible acerca de su edad, y en todos no existe información 

respecto a su título académico para este periodo 

Fuente: SENESCYT y Registro Civil 

Autor: Paúl Aguirre 

6.2.4 Para las elecciones del año 1996, en la tabla se presentan datos, donde se 

puede observar que existen una cantidad de tres participantes conservadores, 

dos de centro y uno progresista, se consigna el dato referente a la edad de dos 

candidatos, para este periodo no existen datos sobre el título académico que 

posee cada candidato: 

Tabla 6: Perfil de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja para el año 1996 

Lista Candidato Edad Posición Política Título Registro Partido 

4 Guzmán Wilson  sin/inf 5. Centro sin/inf sin/inf Concentración de 

Fuerzas Populares 

5 Castillo Vivanco 

José Bolívar  

51 2. Conservador sin/inf sin/inf Democracia Popular 

6 Burneo Arias Carlos  49 2. Conservador sin/inf sin/inf Partido Social 

Cristiano 

10 Chamba Clodoveo  sin/inf 5. Centro sin/inf sin/inf Partido Roldosista 

Ecuatoriano 

15 Merino Wilman  sin/inf 3. Totalitarismo sin/inf sin/inf Movimiento Popular 

Democrático 

17 Armijos Flavio  sin/inf 4. Progresista sin/inf sin/inf Partido Socialista 

Ecuatoriano 

2-14 Mora Guillermo  sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Frente de Restauración 

Nacional 

Nota: En la mayoría de candidatos no existe información disponible acerca de su edad, y en todos no existe información 

respecto a su título académico para este periodo 

Fuente: SENESCYT y Registro Civil 

Autor: Paúl Aguirre 

6.2.5 Para las elecciones del año 2000, en la tabla se presentan datos, donde se 

puede observar que existen una cantidad de dos participantes conservadores, 

dos de centro y un progresista, se consigna el dato referente a la edad de 
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cuatro candidatos, para este periodo no existen datos sobre el título 

académico que posee cada candidato: 

Tabla 7: Perfil de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja para el año 2000 

Lista Candidato Edad Posición Política Título Registro Partido 

4 Benavides Celi 

Cecilia Inés  

47 5. Centro sin/inf sin/inf Concentración de 

Fuerzas Populares 

5 Castillo Vivanco 

José Bolívar  

55 2. Conservador sin/inf sin/inf Democracia Popular 

6 Vivanco Riofrío 

Manuel José  

47 2. Conservador sin/inf sin/inf Partido Social 

Cristiano 

10 Bravo Bravo Fredy 

Gonzalo  

sin/inf 5. Centro sin/inf sin/inf Partido Roldosista 

Ecuatoriano 

15 Veintimilla Ortega 

Luis Emilio  

48 3. Totalitarismo sin/inf sin/inf Movimiento Popular 

Democrático 

12-18 Gahona Celi Vicente 

Hernán  

sin/inf 4. Progresista sin/inf sin/inf Izquierda 

Democrática 

Nota: En gran parte de los candidatos no existe información disponible acerca de su edad, y en todos no existe información 

respecto a su título académico para este periodo 

Fuente: SENESCYT y Registro Civil 

Autor: Paúl Aguirre 

6.2.6 Para las elecciones del año 2004, en la tabla se presentan datos, donde se 

puede observar que existen una cantidad de dos participantes conservadores, 

uno de centro y un progresista, se consigna el dato referente a la edad de tres 

candidatos, para este periodo no existen datos sobre el título académico que 

posee cada candidato: 

Tabla 8: Perfil de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja para el año 2004 

Lista Candidato Edad Posición Política Título Registro Partido 

7 Lima Ordóñez 

Benito Ignacio  

sin/inf 5. Centro sin/inf sin/inf Partido Renovador 

Institucional 

15 Rodríguez Sigüenza 

Servio Octavio  

sin/inf 3. Totalitarismo sin/inf sin/inf Movimiento Popular 

Democrático 

41 Andrade Tapia 

Milton Eduardo  

37 4. Progresista sin/inf sin/inf Frente de Acción 

Revolucionario 

6-5 Mahuad Ortega 

Wadei Raúl  

sin/inf 2. Conservador sin/inf sin/inf Partido Social 

Cristiano 
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4-10-12-

17 

Bailón Abad Jorge 

Arturo  

58 4. Progresista sin/inf sin/inf Partido Socialista 

Ecuatoriano  

42-3 Castillo Vivanco 

José Bolívar  

59 2. Conservador sin/inf sin/inf Movimiento de 

Integración Regional 

Nota: En la mitad de candidatos no existe información disponible acerca de su edad, y en todos no existe información 

respecto a su título académico para este periodo 

Fuente: SENESCYT y Registro Civil 

Autor: Paúl Aguirre 

6.2.7 Para las elecciones del año 2009, en la tabla se presentan datos, donde se 

puede observar que existen una cantidad de un participante conservador, dos 

de centro y tres progresista, se consigna el dato referente a la edad de todos 

los candidatos, para este periodo existen datos sobre el título académico de 

cuatro ellos, tres abogados y un arquitecto, cuyos registros se realizan en los 

años, 2002, 2007 y dos en el 2009: 

Tabla 9: Perfil de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja para el año 2009 

Lista Candidato Edad Posición Política Título Registro Partido 

3 Aguirre Valladares 

Eduardo  

52 5. Centro Abogado 2009 Partido Sociedad 

Patriótica 

7 Valdivieso Mora 

Fernando  

47 5. Centro Arquitecto 2002 Partido Renovador 

Institucional 

17 Bailón Abad Jorge 

Arturo  

63 4. Progresista sin/inf sin/inf Partido Socialista 

Ecuatoriano 

29 Burneo Castillo 

Jorge Oswaldo  

49 4. Progresista sin/inf sin/inf Movimiento Red, 

Ética y Democracia 

61 Castillo Vivanco 

José Bolívar  

64 2. Conservador Abogado 2007 Acción Regional por 

la Equidad 

69 Ruiz Loaiza 

Gerónimo Rene 

27 4. Progresista Abogado 2009 Movimiento Socialista 

Revolucionario 

Nota: Para este periodo ya existe información disponible sobre la edad de los candidatos participantes, más no se logra 

completar en su totalidad lo referente a su título académico obtenido  

Fuente: SENESCYT y Registro Civil 

Autor: Paúl Aguirre 

6.2.8 Para las elecciones del año 2014, en la tabla se presentan datos, donde se 

puede observar que existen una cantidad de un participante conservador, dos 

liberales y tres progresista, se consigna el dato referente a la edad de todos los 

candidatos, para este periodo existen datos sobre el título académico, tres 
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abogados, dos Ing. Civiles y un Ing. Comercial, cuyos registros se realizan en 

los años, dos en el 2002, 2005, 2007, 2013 y 2014. 

Tabla 10: Perfil de los candidatos a la alcaldía del Cantón Loja para el año 2014 

Lista Candidato Edad Posición Política Título Registro Partido 

17 Altamirano Arias 

Fredy Oswaldo  

50 4. Progresista Ing. Civil 2002 Partido Socialista 

Ecuatoriano 

35 Torres Paz Marcelo 

Vinicio 

40 4. Progresista Abogado 2002 Movimiento 

Alianza País 

61 Castillo Vivanco 

José Bolívar  

69 2. Conservador Abogado 2007 Acción Regional 

por la Equidad 

73 Bailón Abad Jorge 

Arturo  

68 4. Progresista Ing. Civil 2014 Alianza Popular 

Latinoamericana 

23-7-6 Arrobo Rodríguez 

Paulo César 

35 1. Liberal Abogado 2005 Sociedad Unida 

Más Acción 

21-62 Villavicencio Freire 

Jaime Fabián 

44 1. Liberal Ing. Comercial 2013 Creando 

Oportunidades 

Nota: En gran parte de los candidatos no existe información disponible acerca de su edad, y en todos no existe información 

respecto a su título académico para este periodo 

Fuente: SENESCYT y Registro Civil 

Autor: Paúl Aguirre 

6-3 Resultados que han obtenido las diferentes candidaturas a la alcaldía del 

Cantón Loja en los últimos treinta años. 

Los resultados de todo el período estudiado, indican que de ocho candidatos 

que han ganado la alcaldía, cuatro pertenecen a la posición política conservadora, 

tres a la progresista y uno al totalitarismo. Además, se observa que han existido seis 

que pertenecen a la posición política de centro, lo que hace imposible definir la 

misma, por lo que para efectos del presente trabajo se la considerará como que no 

aplica, y en la categoría de desconocida se agruparan los votos, tanto blancos como 

nulos, tal como en la tabla que a continuación se indica: 
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Tabla 11: Resultados por ideología y posición política que han obtenido los diferentes partidos políticos en las elecciones para 

la alcaldía del Cantón Loja en los últimos treinta años 

 Ideología 
Posición 

Política 
1984 1988 1992 1996 2000 2004 2009 2014 

Total 

general 

G
an

ar
o

n
 Derecha 2. Conservador 11.649 

  
28.962 22.395 

  
40.584 103.590 

Izquierda 3. Totalitarismo 
  

14.654 
     

14.654 

 
4. Progresista 

 
20.918 

   
34.128 41.668 

 
96.714 

N
o

 G
an

ar
o

n
 

Derecha 1. Liberal 893 
 

12.125 
    

44.962 57.980 

 
2. Conservador 15.826 15.014 17.049 18.177 16.145 38.604 36.274 

 
157.089 

Izquierda 3. Totalitarismo 4.614 10.728 
 

1.515 1.997 3.021 
  

21.875 

 
4. Progresista 8.399 1.343 8.534 719 6.590 5.164 24.580 48.444 103.773 

No aplica 5. Centro 
 

2.770 3.775 9.622 15.585 1.164 5.395 
 

38.311 

Desconocida Desconocida 9.133 8.855 9.899 9.566 8.369 9.278 12.329 10.547 77.976 

Total 

general   
50.514 59.628 66.036 68.561 71.081 91.359 120.246 144.537 671.962 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

6.3.1 Para las elecciones del año 1984, en la tabla tenemos que el ganador, de dos 

partidos políticos con posición política conservadora, uno de ellos resultó 

triunfador, donde se hace constar los votos obtenidos y el porcentaje respecto 

a la suma de votos válidos, así tenemos: 

Tabla 12: Resultados por ideología y posición política que han obtenido los diferentes partidos políticos con sus 

candidatos en las elecciones para la alcaldía del Cantón Loja para el año 1984  

Ganó Ideología Posición Política Partido Candidato 
Suma de 

Votos 

Suma 

de % 

Si Derecha 2. Conservador Partido Demócrata Guerrero Armijos 

Bolívar Edmundo  

11.649 23% 

No Derecha 1. Liberal Frente Radical 

Alfarista 

Quezada Luis 

Francisco  

893 2% 

  2. Conservador Frente de Restauración 

Nacional 

Espinoza Sigcho 

Clotario  

7.285 14% 

   Partido Conservador Paz Ramírez Flavio 6.330 13% 

   Democracia Popular Beltrán Beltrán José  2.211 4% 

 Desconocida Desconocida Ninguno Nulos 5.646 11% 

    Blancos 3.487 7% 

 Izquierda 3. Totalitarismo Movimiento Popular 

Democrático 

Andrade Miguel 

Severo  

4.614 9% 
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  4. Progresista Izquierda Democrática Correa Muñoz 

Ramiro  

6.405 13% 

   Frente Amplio de 

Izquierda 

Astudillo Luis 

Orlando  

1.994 4% 

Total 

general 

    
50.514 100% 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

6.3.2 Para las elecciones del año 1988, en la tabla tenemos que el ganador, de dos 

partidos políticos con posición política progresista, uno de ellos resultó 

triunfador, donde se hace constar los votos obtenidos y el porcentaje respecto 

a la suma de votos válidos, así tenemos 

Tabla 13: Resultados por ideología y posición política que han obtenido los diferentes partidos políticos con sus 

candidatos en las elecciones para la alcaldía del Cantón Loja para el año 1988 

Ganó Ideología Posición Política Partido Candidato 
Suma de 

Votos 

Suma 

de % 

Si Izquierda 4. Progresista Izquierda Democrática Castillo Vivanco 

José Bolívar  

20.918 35% 

No Derecha 2. Conservador Democracia Popular Samaniego Luis  6.253 10% 

   Partido Social 

Cristiano 

Fernández Flavio  5.218 9% 

   Partido Demócrata Mora Guillermo  3.543 6% 

 Desconocida Desconocida Ninguno Nulos 5.282 9% 

    Blancos 3.573 6% 

 Izquierda 3. Totalitarismo Movimiento Popular 

Democrático 

Moreno Sánchez 

Fausto Alejandro 

10.728 18% 

  4. Progresista Partido Socialista 

Ecuatoriano 

Armijos Valdivieso 

Eduardo Rafael  

750 1% 

   Frente Amplio de 

Izquierda 

González Fanny  593 1% 

 No aplica 5. Centro Partido Roldosista 

Ecuatoriano 

Erique 2.770 5% 

Total 

general 

    
59.628 100% 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

6.3.3 Para las elecciones del año 1992, en la tabla tenemos que el ganador, con 

posición política totalitarista resultó triunfador, donde se hace constar los 
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votos obtenidos y el porcentaje respecto a la suma de votos válidos, así 

tenemos: 

Tabla 14: Resultados por ideología y posición política que han obtenido los diferentes partidos políticos con sus 

candidatos en las elecciones para la alcaldía del Cantón Loja para el año 1992 

Ganó Ideología Posición Política Partido Candidato 
Suma de 

Votos 

Suma de 

% 

Si Izquierda 3. Totalitarismo Movimiento Popular 

Democrático 

Reyes Jaramillo Jorge 

Vicente Fernando  

14.654 22% 

No Derecha 1. Liberal Frente Radical 

Alfarista 

Guerrero Armijos 

Bolívar Edmundo  

12.125 18% 

  2. Conservador Partido Conservador Nabas Jorge  5.630 9% 

   Partido Social 

Cristiano 

Mora Naranjo Antonio 

Bolívar  

4.306 7% 

   Unidad Republicana Suárez Burneo Franz 

Vinicio José María  

3.826 6% 

   Democracia Popular Samaniego Delgado 

Luis Eduardo  

3.287 5% 

 Desconocida Desconocida Ninguno Nulos 5.907 9% 

    Blancos 3.992 6% 

 Izquierda 4. Progresista Izquierda 

Democrática 

Correa Jaramillo César 

Augusto  

4.373 7% 

   Partido Socialista 

Ecuatoriano 

Bailón Abad Jorge 

Arturo  

3.920 6% 

   Frente Amplio de 

Izquierda 

Illescas Espinoza 

César Augusto  

241 0% 

 No aplica 5. Centro Partido Roldosista 

Ecuatoriano 

Briceño Toledo César 

Eduardo 

3.623 5% 

   Partido Assad 

Bucaram 

Ruiz Armijos Jorge 

Luis 

152 0% 

Total 

general 

    
66.036 100% 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

6.3.4 Para las elecciones del año 1996, en la tabla tenemos que el ganador, de dos 

partidos políticos con posición política conservadora, uno resultó triunfador y 

el otro obtuvo el segundo lugar, donde se hace constar los votos obtenidos y 

el porcentaje respecto a la suma de votos válidos, así tenemos: 
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Tabla 15: Resultados por ideología y posición política que han obtenido los diferentes partidos políticos con sus 

candidatos en las elecciones para la alcaldía del Cantón Loja para el año 1996 

Ganó Ideología Posición Política Partido Candidato 
Suma de 

Votos 

Suma 

de % 

Si Derecha 2. Conservador Democracia Popular Castillo Vivanco 

José Bolívar  

28.962 42% 

No Derecha 2. Conservador Partido Social 

Cristiano 

Burneo Arias 

Carlos  

10.788 16% 

   Frente de 

Restauración Nacional 

Mora Guillermo  7.389 11% 

 Desconocida Desconocida Ninguno Nulos 5.746 8% 

    Blancos 3.820 6% 

 Izquierda 3. Totalitarismo Movimiento Popular 

Democrático 

Merino Wilman  1.515 2% 

  4. Progresista Partido Socialista 

Ecuatoriano 

Armijos Flavio  719 1% 

 No aplica 5. Centro Partido Roldosista 

Ecuatoriano 

Chamba 

Clodoveo  

5.827 8% 

   Concentración de 

Fuerzas Populares 

Guzmán Wilson  3.795 6% 

Total 

general 

    
68.561 100% 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

6.3.5 Para las elecciones del año 2000, en la tabla tenemos que el ganador, de dos 

partidos políticos con posición política conservadora, uno resultó triunfador y 

el otro obtuvo el segundo lugar, donde se hace constar los votos obtenidos y 

el porcentaje respecto a la suma de votos válidos, así tenemos: 

Tabla 16: Resultados por ideología y posición política que han obtenido los diferentes partidos políticos con sus 

candidatos en las elecciones para la alcaldía del Cantón Loja para el año 2000 

Ganó Ideología Posición Política Partido Candidato 
Suma de 

Votos 

Suma 

de % 

Si Derecha 2. Conservador Democracia Popular Castillo Vivanco 

José Bolívar  

22.395 32% 

No Derecha 2. Conservador Partido Social 

Cristiano 

Vivanco Riofrío 

Manuel José  

16.145 23% 

 Desconocida Desconocida Ninguno Nulos 5.134 7% 

    Blancos 3.235 5% 
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 Izquierda 3. Totalitarismo Movimiento Popular 

Democrático 

Veintimilla Ortega 

Luis Emilio  

1.997 3% 

  4. Progresista Izquierda Democrática Gahona Celi Vicente 

Hernán  

6.590 9% 

 No aplica 5. Centro Partido Roldosista 

Ecuatoriano 

Bravo Bravo Fredy 

Gonzalo  

8.144 11% 

   Concentración de 

Fuerzas Populares 

Benavides Celi 

Cecilia Inés  

7.441 10% 

Total 

general 

    
71.081 100% 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

6.3.6 Para las elecciones del año 2004, en la tabla tenemos que el ganador, de dos 

partidos políticos con posición política progresista, uno resultó triunfador, 

donde se hace constar los votos obtenidos y el porcentaje respecto a la suma 

de votos válidos, así tenemos: 

Tabla 17: Resultados por ideología y posición política que han obtenido los diferentes partidos políticos con sus 

candidatos en las elecciones para la alcaldía del Cantón Loja para el año 2004 

Ganó Ideología Posición Política Partido Candidato 
Suma de 

Votos 

Suma 

de % 

Si Izquierda 4. Progresista Partido Socialista 

Ecuatoriano  

Bailón Abad Jorge 

Arturo  

34.128 37% 

No Derecha 2. Conservador Movimiento de 

Integración Regional 

Castillo Vivanco 

José Bolívar  

25.878 28% 

   Partido Social 

Cristiano 

Mahuad Ortega 

Wadei Raúl  

12.726 14% 

 Desconocida Desconocida Ninguno Nulos 6.989 8% 

    Blancos 2.289 3% 

 Izquierda 3. Totalitarismo Movimiento Popular 

Democrático 

Rodríguez 

Sigüenza Servio 

Octavio  

3.021 3% 

  4. Progresista Frente de Acción 

Revolucionario 

Andrade Tapia 

Milton Eduardo  

5.164 6% 

 No aplica 5. Centro Partido Renovador 

Institucional 

Lima Ordóñez 

Benito Ignacio  

1.164 1% 

Total 

general 

    
91.359 100% 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 
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6.3.7 Para las elecciones del año 2009, en la tabla tenemos que el ganador, de dos 

partidos políticos con posición política progresista, uno resultó triunfador, 

donde se hace constar los votos obtenidos y el porcentaje respecto a la suma 

de votos válidos, así tenemos: 

Tabla 18: Resultados por ideología y posición política que han obtenido los diferentes partidos políticos con sus 

candidatos en las elecciones para la alcaldía del Cantón Loja para el año 2009 

Ganó Ideología Posición Política Partido Candidato 
Suma de 

Votos 

Suma de 

% 

Si Izquierda 4. Progresista Partido Socialista 

Ecuatoriano 

Bailón Abad Jorge 

Arturo  

41.668 35% 

No Derecha 2. Conservador Acción Regional por la 

Equidad 

Castillo Vivanco 

José Bolívar  

36.274 30% 

 Desconocida Desconocida Ninguno Blancos 7.340 6% 

    Nulos 4.989 4% 

 Izquierda 4. Progresista Movimiento Red, Ética 

y Democracia 

Burneo Castillo 

Jorge Oswaldo  

23.223 19% 

   Movimiento Socialista 

Revolucionario 

Ruiz Loaiza 

Gerónimo Rene 

1.357 1% 

 No aplica 5. Centro Partido Sociedad 

Patriótica 

Aguirre Valladares 

Eduardo  

3.163 3% 

   Partido Renovador 

Institucional 

Valdivieso Mora 

Fernando  

2.232 2% 

Total 

general 

    
120.246 100% 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

6.3.8 Para las elecciones del año 2014, en la tabla tenemos que el ganador, un 

movimiento político con posición política conservadora, resultó triunfador, 

frente a tres con posición política progresista, donde se hace constar los votos 

obtenidos y el porcentaje respecto a la suma de votos válidos, así tenemos: 

Tabla 19: Resultados por ideología y posición política que han obtenido los diferentes partidos políticos con sus 

candidatos en las elecciones para la alcaldía del Cantón Loja para el año 2014 

Ganó Ideología Posición Política Partido Candidato 
Suma de 

Votos 

Suma 

de % 
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Si Derecha 2. Conservador Acción Regional 

por la Equidad 

Castillo Vivanco 

José Bolívar  

40.584 28% 

No Derecha 1. Liberal Creando 

Oportunidades 

Villavicencio Freire 

Jaime Fabián 

36.123 25% 

 Desconocida Desconocida Ninguno Nulos 7.038 5% 

    Blancos 3.509 2% 

 Izquierda 4. Progresista Alianza Popular 

Latinoamericana 

Bailón Abad Jorge 

Arturo  

28.652 20% 

   Movimiento 

Alianza País 

Torres Paz Marcelo 

Vinicio 

17.136 12% 

   Partido Socialista 

Ecuatoriano 

Altamirano Arias 

Fredy Oswaldo  

2.656 2% 

Total 

general 

    
135.698 94% 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

6.3.9 En la siguiente tabla, se presenta resultados consolidados de los candidatos 

ganadores con ideología y posición política y porcentaje respecto de la 

votación válida, sin considerar la votación de blancos o nulos, así tenemos: 

Tabla 20: Resultados en porcentajes, por ideología y posición política que han obtenido los candidatos ganadores de las 

elecciones para la alcaldía del Cantón Loja durante los últimos treinta años 

Candidato Ideología Posición Política 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2009 2014 

Bailón Abad Jorge 

Arturo  

Izquierda 4. Progresista 

     
37% 35% 

 

 

Castillo Vivanco José 

Bolívar  

Derecha 2. Conservador 

   
42% 32% 

  
28% 

 Izquierda 4. Progresista 
 

35% 
      

Guerrero Armijos 

Bolívar Edmundo  

Derecha 2. Conservador 
23% 

       

Reyes Jaramillo Jorge 

Vicente Fernando  

Izquierda 3. Totalitarismo 

  
22% 

     
Nota: El orden de los candidatos está en orden alfabético, no por orden de ganador o número de votos 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 
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6.3.10 En la tabla, se presentan resultados consolidados de candidatos ganadores por período, con los votos válidos, es decir, sin contar 

con los votos blancos y nulos, y luego la votación total, donde ya se incluyen a los votos blancos y nulos con los porcentajes 

respectivos, de esta manera tenemos: 

Tabla 21: Resultados consolidados de candidatos ganadores por período 

Año Nombre del candidato 

ganador 

Total votos 

candidato 

ganador 

Total 

votos 

válidos 

Votos 

Blancos 

Votos 

Nulos 

Total votos 

Blancos y 

Nulos 

Porcentaje 

Total Votos 

Blancos y 

Nulos 

Porcentaje 

candidato 

ganador/votos 

válidos 

Porcentaje 

candidato 

ganador/votos 

totales 

Total 

votos 

1984 Guerrero Armijos 

Bolívar Edmundo  

11.649 41.381 3.487 5.646 9.133 18% 28% 23% 50.514 

1988 Castillo Vivanco José 

Bolívar  

20.918 50.773 3.573 5.282 8.855 15% 41% 35% 59.628 

1992 Reyes Jaramillo Jorge 

Vicente Fernando  

14.654 56.137 3.992 5.907 9.899 15% 26% 22% 66.036 

1996 Castillo Vivanco José 

Bolívar  

28.962 58.995 3.820 5.746 9.566 14% 49% 42% 68.561 

2000 Castillo Vivanco José 

Bolívar  

22.395 62.172 3.235 5.134 8.369 12% 36% 32% 70.541 

2004 Bailón Abad Jorge 

Arturo  

34.128 82.081 2.256 6.978 9.234 10% 42% 37% 91.315 

2009 Bailón Abad Jorge 

Arturo  

38.769 101.886 7.331 4.989 12.320 11% 38% 34% 114.206 

2014 Castillo Vivanco José 

Bolívar  

40.584 134.108 3.582 7.210 10.792 7% 30% 28% 144.900 

Total 212.059 587.533 31.276 46.892 78.168       665.701 
Nota: En los porcentajes del candidato ganador, respecto de los votos válidos, se toma en cuenta la votación, sin incluir a los votos blancos y nulos; y, en los porcentajes del 

candidato ganador, respecto de los votos totales, se toma en cuenta la votación, incluidos a los votos blancos y nulos 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre



71 

6.3.11. Indicadores de elecciones para la Alcaldía del Cantón Loja 1984-2014. 

Tabla 22: Indicadores de elecciones para la Alcaldía del Cantón Loja 1984-2014  

Variable  

Total de votos  665.701 

Total de votos válidos 587.533 

Total de votos en blanco 31.276 

Total de votos nulos 46.892 

Cantidad promedio de sufragantes 83.212,63 

Promedio de votos por candidato elegido 73.441,63 

Porcentaje de votos promedio por candidato elegido vs. votos depositados 88% 

Cantidad promedio de votos en blanco 3.909,50 

Porcentaje de votos promedio de votos de blanco vs. votos depositados 5% 

Cantidad promedio de votos nulos 5.861,50 

Porcentaje de votos promedio de votos de nulos vs. votos depositados 7% 

Total de candidatos participantes  48 

Total candidatos tendencia Liberal 4 

Total votos tendencia Liberal 57.980 

Porcentaje de votos tendencia Liberal vs. votos depositados 9% 

Total candidatos tendencia Conservador 20 

Total votos tendencia Conservador 206.679 

Porcentaje de votos tendencia Conservador vs. votos depositados 31% 

Total candidatos tendencia Totalitario 6 

Total votos tendencia Totalitario 36.529 

Porcentaje de votos tendencia totalitaria vs. votos depositados 5% 

Total candidatos tendencia Progresista 17 

Total votos tendencia Progresista 166.359 

Porcentaje de votos tendencia Progresista vs. votos depositados 25% 

Total candidatos tendencia Centro 11 

Total votos tendencia Centro 72.438 

Porcentaje de votos tendencia Centro vs. votos depositados 11% 

Total de cargos a adjudicar 1 

Duración del período 4 años 

Promedio de períodos por persona elegida (reelección) 0,50 

Total de personas que han ocupado el cargo 4 

Total de períodos de la Alcaldía 8 

Total de personas reelectas por período 2 

Nota: Sin notas 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 
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6.4 Estilos de las campañas políticas de los diferentes postulantes a la alcaldía 

del cantón Loja, en los últimos treinta años 

Este objetivo no se logró cumplir, dado que no se pudo encontrar 

información al respecto, por ello y sobre la base de una generalidad, se puede 

decir que el estilo de campañas se ha realizado de una manera homogénea, y de 

manera histórica, desde principios del siglo XX, se ha tenido la percepción de que 

los conservadores ganan elecciones trabajando por la derecha; los liberales por el 

impulso al avance de la civilización y el progreso; y, los progresistas y los 

llamados socialistas, no intentaban captar mucho los votos, sino más bien se 

inclinaban por un discurso orientado a desarrollar la conciencia de la clase obrera, 

para preparar el advenimiento de una nueva sociedad con justicia e igualdad. 

De esta manera, se puede deducir que el estilo de campañas al que han 

recurrido, se ha sostenido en la ideología del partido o movimiento político al cual 

representan o por el cual participan, lo que en algunos casos, no ha dado mayores 

resultados, como los ejemplos de quienes participaron apoyando a candidatos 

presidenciales, tratando de emular su estilo y haciéndolo propio, lo cual no dio 

resultados positivos al momento de que la ciudadanía decida en brindar su apoyo 

y depositar su confianza mediante el voto. 

 Es así que no ha variado en lo absoluto en su contenido de fondo el estilo 

al momento de realizar una campaña electoral, tanto para los partidos que se 

identifican con la posición política de derecha como con la de izquierda, dado que 

lo que determina el éxito o no de una campaña, también suelen ser los recursos, y 

cuando existen elecciones, sea para cualquier dignidad, posiblemente se puede 
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hacer una distinción en la forma de dirigirse al electorado, es por ello que en las 

ocho elecciones se puede decir que se recurrió a: 

 Presentaciones en prensa, radio y televisión; 

 Participaciones en mítines políticos en los diferentes barrios del área urbana y 

rural, con presentaciones artísticas de artistas locales y bailes populares; 

 Entrega de esferos, reglas, afiches, camisetas o calendarios con la figura del 

candidato que busca ganar la contienda electoral; 

 Colocación estratégica de gigantografías;  

 Visita a mercados, colegios y calles de la urbe que son más transitadas; 

 Campaña y difusión a través de redes sociales. 

De manera general, se puede decir que se torna irrelevante si los candidatos de 

tendencias políticas de derecha esperen que los electores decidan por medio de 

imágenes; y, los de izquierda por cuestiones ideológicas, lo que en realidad 

determina el condicionamiento en la decisión de los electores, y desde el punto de 

vista práctico, se puede considerar que los factores que mueve a los electores son 

los siguientes: 

 Los afectos: donde no tiene importancia, si las tesis de los candidatos es de 

filosofía de derecha o de izquierda, sino más bien aquí juega la pasión, y 

depende si los candidatos caen bien o caen mal al elector, de esta manera, el 

“votante duro” toma normalmente su decisión movido por un discurso de 

carácter racional; en cambio, el votante indeciso, vota más con el corazón, sea 

por antipatía o simpatía de determinado candidato: 
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 Los temores: que son provocados por los propios candidatos, desde su rostro, 

actitudes o entorno, suscitando una especie de “miedo a decidir”, eligiendo de 

esta manera, siempre al candidato que resulte un “mal menor”,  

 Los resentimientos: que se suelen presentar cuando los votantes son alentados 

a tomar su decisión en contra de algo o de alguien, movidos comúnmente por 

problemas como pobreza o exclusión;  

 Las necesidades: donde los electores tienen la ilusión de que su candidato 

pueda escuchar y canalizar sus necesidades, sueños e ilusiones, lo cual se 

puede encontrar en los programas de campaña, previo a un estudio 

investigativo del electorado, tendiendo como premisa de que el candidato que 

van a elegir, de alguna manera piense y actúe como ellos, es decir, un 

candidato con el cual se identifiquen. 
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6.5 Tendencias del comportamiento electoral  

6.5.1 Las tendencias del comportamiento electoral desde la oferta por candidato, 

que se presentan en el gráfico, podemos observar que en la postulación, hubo 

siempre más candidatos con posición política conservadora, estando casi a la 

par con la línea progresista: 

Gráfico 2: Tendencias del comportamiento electoral desde la oferta por candidato 

 

Nota: En el gráfico se muestra el número de candidatos por período y posición política  

Fuente: Declaración de principios de partidos políticos participantes en las elecciones para la alcaldía de Loja en 

los últimos treinta años  

Autor: Paúl Aguirre 
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6.5.2 Las tendencias, desde la ideología de los votantes se muestra con el gráfico, 

donde la misma, en los últimos treinta años se inclina mayoritariamente hacia 

la posición de la derecha, como se puede observar a continuación: 

Gráfico 3: Tendencias desde la ideología de los votantes 

 

Nota: En el gráfico se muestra los porcentajes de inclinación a las diferentes tendencias políticas con sus 

respectivos porcentajes en relación a los votos obtenidos  

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja  

Autor: Paúl Aguirre 
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6.5.3 Las tendencias, desde la posición política de los votantes muestra las 

variaciones entre las posiciones conservadoras y progresistas, de esta manera 

tenemos: 

Gráfico 4: Tendencias desde la posición política de los votantes 

 

Nota: En el gráfico se muestra los porcentajes desde la posición política de los electores, con sus respectivos 

porcentajes en relación a los votos depositados  

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja  

Autor: Paúl Aguirre 
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Gráfico 5: Tendencias de votantes por candidato 

Nota: En el gráfico se muestra los porcentajes de votación de los electores, con sus respectivos porcentajes en relación a los 

votos depositados por el candidato de su preferencia  

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja  

Autor: Paúl Aguirre 
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6.5.5 La tendencia respecto de los votos blancos y nulos, en valores relativos expresa 

que se mantiene en una línea casi constante entre votos nulos y blancos, a 

excepción del año 2009, donde existe mayor votación a favor de los votos en 

blanco que los nulos como se expresa en el gráfico: 

Gráfico 6: Tendencia con respecto a los votos blancos y nulos 

 

Nota: En el gráfico se muestra los porcentajes con respecto a los votos blancos y nulos, así como la votación que 

obtuvo el candidato ganador respecto de los votos validos 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja  

Autor: Paúl Aguirre 
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7 DISCUSIÓN 

7.1 Tendencias del comportamiento electoral en las elecciones para alcaldía en el 

cantón Loja 

Las tendencias que han presentado los electores en las elecciones para la 

alcaldía en el cantón Loja en los últimos treinta años es variada, dado que no 

existen patrones específicos de comportamiento uniforme con el paso del tiempo, 

por lo que se mueven en el espectro político por diferentes tendencias, empezando 

por la opción de candidaturas a escoger, según su ideología o posición política. 

De esta manera, el fenómeno de votos depositados, no permite describir de 

manera precisa las tendencias del comportamiento electoral, dado que en primer 

lugar, los candidatos ganadores, en más de una ocasión han emigrado de su 

movimiento o partido político inicial, en segundo lugar, la ideología de los 

electores no es posible determinarla dado que no hay patrones que repitan 

periodos de candidatos ganadores por representación y votos obtenidos, y por 

último, la posición política no refleja un esquema claro de cómo se comportan 

electoralmente los electores en el cantón Loja, cuando han sido elecciones para la 

alcaldía en el periodo planteado. 

Asimismo, no se puede considerar como determinante el hecho de que 

hayan existido candidatos que hayan triunfado por el hecho de apoyar a 

candidatos a la presidencia de la República del Ecuador, dado que en algunos 

casos ni siquiera hubieron elecciones conjuntas, y de haberlo, no coincidieron sus 

triunfos, o no dependieron de los candidatos que ganaron y resultaron luego en los 

máximos representantes del ejecutivo nacional. 
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Es importante recalcar que por ideología política, se han movido las 

posiciones de derecha a izquierda, obteniendo en porcentajes, similares valores 

relativos, lo que deja entrever que el comportamiento de los electores no es el 

mismo en diferentes periodos electorales, sino más bien que varía dependiendo 

del candidato que se postule. 

7.2 Enfoques aplicables al comportamiento electoral versus resultados 

Los enfoques Sociológico, Psicosocial y de la Acción Racional, con los 

que se puede relacionar el comportamiento electoral de los electores para la 

alcaldía del cantón Loja, no dan por si mismos una explicación clara de los 

fenómenos que determinan dicho comportamiento, dado que los datos no son 

analizados de manera individual y con datos absolutos, de esta manera, se los 

puede considerar desde una relación de las actitudes políticas y los resultados 

obtenidos y presentados en esta investigación, así tenemos: 

En cuanto al enfoque Sociológico, el mismo pudo haber tenido un efecto 

en las campañas políticas de los candidatos que pudieron pactar en los medios, sea 

radio, prensa o televisión, lo que causó una influencia directa en los electores e 

hizo que tomaran su decisión a raíz de que la campaña iba tomando fuerza, a más 

campaña, la decisión es tomada más temprano, lo que evidencia que dos de los 

candidatos con mayor presencia en los medios mencionados, han estado por seis 

periodos, los mismos que han sido reelectos de manera consecutiva, por lo que, se 

puede decirse que este modelo si aplica a la realidad de la localidad estudiada. 

El enfoque Psicosocial es el que se presenta en menor medida, dado que 

los sentimientos partidistas, imagen del candidato o su propuesta no ha sido 
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suficiente para determinar una victoria en los candidatos que han participado en 

las elecciones para la alcaldía del cantón Loja en los últimos treinta años, los 

planteamientos, credibilidad o capacidad de los candidatos, no ha podido ser un 

determinante al momento de que los electores definan su favoritismo por los 

diferentes candidatos que han participado, su valoración no se orienta por estos 

presupuestos. 

En lo referente al enfoque de la Acción Racional, se puede decir que este 

enfoque es el que se aplica de mejor manera ya que aquí los electores, a partir de 

sus propios intereses, ponderan las distintas opciones, y es así que con ello han 

elegido en los diferentes periodos a personas de distinta ideología y posición 

política, dado que para ellos es más importante el costo beneficio de participar en 

las elecciones y sacar la mayor ventaja de las propuestas que mejor les conviene, 

por ello los candidatos han sabido aprovechar los medios, y conforme se aplica el 

enfoque social, con el bombardeo de propaganda, logran este objetivo aunque en 

la mayoría de casos no se hayan plasmad las propuestas y el electorado de alguna 

manera, se sienta engañado con las expectativas que le han sido creadas en el 

desarrollo de la campaña de determinado candidato que eligió. 

7.3 Comportamiento electoral con base a los resultados, es personalista o partidista 

Los resultados que han sido presentados y analizados en los diferentes 

periodos da cuenta que en las elecciones para la alcaldía del cantón Loja, los 

electores no sufragan por el movimiento político, posición política o ideológica 

del mismo, más bien los hacen por los candidatos, ya que como se ha visto, no 

valoran al momento de depositar su voto si el candidato es de determinada 
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tendencia partidista o si participó en uno diferente al que se presenta al momento 

de ser elegido. 

De esta manera, podemos decir, a modo de conclusión, que con los 

resultados presentados, en las elecciones para la alcaldía del cantón Loja, el voto 

en sí es personalista, dado que ha existido un candidato que ha ganado en cuatro 

ocasiones, el mismo que empezó con una línea política de centro izquierda, para 

luego postular por tres partidos de tendencia centro derecha con posición política 

conservadora, sin embargo, siguió gozando de la confianza del pueblo, que a la 

final poco o nada cuestionó este cambio. 

Es decir, el comportamiento de los electores en el cantón Loja no está 

determinado por el partido, posición política o ideológica, sino que se basa sobre 

la candidatura de la persona, la cual saca provecho de los diferentes enfoques para 

poder llegar a un electorado que no tiene un comportamiento regular y 

homogéneo por la simpatía de quienes son los que auspician, sino más bien de 

quien es auspiciado. 
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8 CONCLUSIONES 

Primera.- Que la Delegación de Loja del Consejo Nacional Electoral, posee 

información completa desde el año 2004 en adelante, no obstante, desde 

ese periodo hacia atrás, la información que posee es incompleta. 

Segunda.- Que existen diferentes enfoques para explicar el fenómeno del 

comportamiento electoral, y sobre la investigación realizada, aun no se las 

conoce, dado las instituciones llamadas a hacerlo, incluida la academia 

local no ha tenido el mayor interés en estos temas, lo que termina en una 

escasa producción de investigaciones de este tipo. 

Tercera.- Que las tablas comparativas, para este caso, sí permiten describir las 

tendencias en cuanto a: comportamiento electoral, visto desde la 

postulación por candidato, desde la ideología de los votantes; su posición 

política y, la evolución de las opciones de los votos blancos y nulos, más 

no desde los diferentes enfoques. 

Cuarta.- Que en los últimos treinta años, el comportamiento electoral de los votantes, 

se ha mantenido en una tendencia ideología de derecha, con una posición 

política conservadora, ya que han logrado capitalizar una mayor cantidad 

de votos depositados, es decir, han mantenido un voto histórico alcanzando 

un total del 67%, a pesar de que por la posición política de izquierda o 

progresista han participado y ganado con igual número de candidatos, y la 

tendencia de votos blancos y nulos mantiene una uniformidad en las 

elecciones para la alcaldía en los últimos treinta años. 
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9 RECOMENDACIONES 

Primera.- Que se trate en lo posible crear un archivo histórico digital en la Delegación 

de Loja del Consejo Nacional Electoral, con los resultados pormenorizados 

de las elecciones para todas las dignidades, del cantón y provincia de Loja, 

con datos discriminados por barrio, parroquia y distritos. 

Segunda.- Que en la carrera de Administración Pública se potencie la materia de 

Ciencia Política, en especial la temática sobre Administración Electoral, 

dado que tanto la carrera y su ámbito de acción, van de la mano, ya que 

para poder dirigir o asesorar cualquier tipo de administración, sea 

institucional, central o descentralizada, es necesario conocer el 

comportamiento de los administrados, ya que con ello se puede lograr 

legitimidad y por ende, gobernabilidad al momento de tomar decisiones. 

Tercera.- Que exista más apoyo desde la universidad, para poder realizar este tipo de 

estudios, dado que son temas de interés, tanto para el ámbito académico 

como para la sociedad, en especial para quienes desean dirigir la 

Administración Pública. 

Cuarta.- Que la Delegación del Consejo Nacional Electoral en Loja, en coordinación 

con el Instituto de la Democracia, capacite a la ciudadanía, para poder 

entender el significado de las posiciones políticas de los candidatos, lo cual es 

base de su accionar, con ello también se puede concienciar y lograr disminuir 

la apatía de los electores y se siga manteniendo o incrementando la votación 

por los votos blancos y nulos, teniendo una participación real de la mayoría de 

la ciudadanía y que lo haga por convicción, más no por obligación. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 23: Resultados de las elecciones para la Alcaldía del Cantón Loja en el año 1984  

Tribunal Provincial de Loja 

Fecha: 1984 

Candidato Paz Espinosa Guerrero Beltrán Astudillo Correa Quezada Andrade Blancos Nulos Total de 

Sufragantes 
Lista 1 2 3 5 9 12 14 15 

Parroquia                 

El Sagrario                       

San Sebastián                        

Sucre                       

El Valle                       

Subtotal Urbano                       

Chuquiribamba                       

El Cisne                       

Gualel                       

Jimbilla                       

Malacatos                       

San Lucas                       

Santiago                       
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Taquil                       

Vilcabamba                       

Yangana                        

Chantaco                       

San Pedro                       

Subtotal Rural                       

Total 6.330 7.285 11.649 2.211 1.994 6.405 893 4.614 3.487 5.646 50.514 

Total % 13% 14% 23% 4% 4% 13% 2% 9% 7% 11% 100% 

Nota: No se existen datos por parroquias, únicamente se encuentra el apellido y el número de lista por la cual participaron los candidatos 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

  



91 

Anexo 2 

Tabla 24: Resultados de las elecciones para la Alcaldía del Cantón Loja en el año 1988 

Tribunal Provincial de Loja 

Año: 1988 

Candidato Mora Samaniego Fernández González Erique Castillo Moreno Armijos Blancos Nulos Total de 

Sufragantes 
Lista 3 5 6 9 10 12 15 16 

Parroquia                 

El Sagrario 828 1.437 755 144 453 5.684 2.430 228 496 676 13.131 

San Sebastián  628 1.091 716 103 433 4.259 2.354 178 488 816 11.066 

Sucre 599 1.428 1.102 121 703 5.409 2.913 163 753 1.172 14.363 

El Valle 419 894 1.034 73 275 2.270 1.132 52 516 836 7.501 

Subtotal Urbano 2474 4.850 3.607 441 1.864 17.622 8.829 621 2.253 3.500 46.061 

Chuquiribamba 163 70 296 24 74 191 241 8 180 135 1.382 

El Cisne 80 55 86 5 39 170 135 9 75 84 738 

Gualel 126 38 80 7 62 100 88 4 84 161 750 

Jimbilla 22 63 209 15 34 648 18 1 34 99 1.143 

Malacatos 158 373 202 27 135 750 485 11 285 409 2.835 

San Lucas 101 56 68 25 224 270 231 25 112 299 1.411 

Santiago 120 58 72 7 75 185 77 6 110 81 791 

Taquil 174 119 206 13 74 157 54 2 71 124 994 
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Vilcabamba 45 285 127 7 104 401 389 39 140 156 1.693 

Yangana  31 132 152 9 44 234 91 16 107 133 949 

Chantaco 48 21 82 9 12 91 35 2 70 60 430 

San Pedro 1 133 31 4 29 99 55 6 52 41 451 

Subtotal Rural 1069 1.403 1.611 152 906 3.296 1.899 129 1.320 1.782 13.567 

Total 3543 6.253 5.218 593 2.770 20.918 10.728 750 3.573 5.282 59.628 

Total % 6% 10% 9% 1% 5% 35% 18% 1% 6% 9% 100% 

Nota: Datos completos por parroquias, apellido y el número de lista por la cual participaron los candidatos 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 
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Anexo 3 

Tabla 25: Resultados de las elecciones para la Alcaldía del Cantón Loja en el año 1992 

Tribunal Provincial de Loja 

Año: 1992 

Candidato P.C.E P.A.B. DP-UDC P.S.C. U.R. F.A.D.I. P.R.E I.D F.R.A M.P.D. P.S.E. Blancos Nulos Total de 

Sufragantes 
Lista 1 3 5 6 8 9 10 12 14 15 16 

Parroquia                       

El Sagrario                             

San Sebastián                              

Sucre                             

El Valle                             

Subtotal Urbano                             

Chuquiribamba                             

El Cisne                             

Gualel                             

Jimbilla                             

Malacatos                             

San Lucas                             

Santiago                             

Taquil                             
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Vilcabamba                             

Yangana                              

Chantaco                             

San Pedro                             

Subtotal Rural                             

Total 5.630 152 3.287 4.306 3.826 241 3.623 4.373 12.125 14.654 3.920 3.992 5.907 66.036 

Total % 9% 0% 5% 7% 6% 0% 5% 7% 18% 22% 6% 6% 9% 100% 

Nota: No se existen datos por parroquias, únicamente se encuentra las siglas del partido o movimiento político auspiciante y el número de lista por la cual participaron los candidatos 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 
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Anexo 4 

Tabla 26: Resultados de las elecciones para la Alcaldía del Cantón Loja en el año 1996 

Tribunal Provincial de Loja 

Año: 1996 

Total de Juntas: 346   

Partido LREFR CFP DP-UDC PSC PRE MPD PSFA Blancos Nulos Total de 

Sufragantes 

Juntas 

Lista 2-14 4 5 6 10 15 17 

Parroquia               

El Sagrario 1.833 471 7.048 1.967 616 256 161 359 673 13.384 65 

San Sebastián  1.678 499 6.648 1.815 789 330 121 488 896 13.264 61 

Sucre 1.976 769 9.075 2.965 1.494 386 214 984 1.336 19.199 90 

El Valle 1.044 463 3.704 1.839 1.748 189 117 614 934 10.652 50 

Subtotal Urbano 6.531 2.202 26.475 8.586 4.647 1.161 613 2.445 3.839 56.499 266 

Chuquiribamba 62 169 299 215 76 52 8 136 233 1.250 8 

El Cisne 36 100 107 116 53 8 8 59 83 570 4 

Gualel 10 222 55 179 30 8 7 114 103 728 5 

Quinara 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 

Jimbilla 9 97 65 138 38 4 6 48 90 495 3 

Malacatos 216 299 599 444 271 70 7 210 463 2.579 16 

San Lucas 71 345 187 99 111 50 35 240 272 1.410 10 
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Santiago 62 36 129 113 57 16 13 54 124 604 5 

Taquil 89 137 125 258 110 19 2 115 151 1.006 7 

Vilcabamba 231 49 413 355 228 29 4 176 174 1.659 10 

Yangana  12 29 264 117 130 68 6 163 102 891 6 

Chantaco 24 78 101 63 21 27 7 24 67 412 3 

San Pedro 36 32 141 105 54 3 3 36 45 455 2 

Subtotal Rural 858 1.593 2.487 2.202 1.180 354 106 1.375 1.907 12.062 80 

Total 7.389 3.795 28.962 10.788 5.827 1.515 719 3.820 5.746 68.561 346 

Total % 11% 6% 42% 16% 8% 2% 1% 6% 8% 100%   

Nota: Datos completos por parroquias, siglas del partido o movimiento político auspiciante y el número de lista por la cual participaron los candidatos  

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 
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Anexo 5 

Tabla 27: Resultados de las elecciones para la Alcaldía del Cantón Loja en el año 2000 

Tribunal Provincial de Loja 

Año: 2000 

Candidato José 

Bolívar 

Castillo 

Vivanco 

Manuel 

José 

Vivanco 

Riofrío 

Freddy 

Gonzalo 

Bravo 

Bravo 

Cecilia Inés 

Benavides 

Celi 

Vicente Hernán Gahona Celi Luis Emilio 

Veintimilla 

Ortega 

Blancos Nulos Total de 

Sufragantes 

Lista DP-UDE PSC PRE CFP ID/PS-FA/MUNPP-NP/FA APRE-MPD 

Parroquia             

El Sagrario                   

San Sebastián                    

Sucre                   

El Valle                   

Subtotal Urbano                   

Chuquiribamba                   

El Cisne                   

Gualel                   

Jimbilla                   

Malacatos                   

San Lucas                   

Santiago                   
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Taquil                   

Vilcabamba                   

Yangana                    

Chantaco                   

San Pedro                   

Subtotal Rural                   

Total 22.395 16.145 8.144 7.441 6.590 1.997 3.235 5.134 71.081 

Total % 32% 23% 11% 10% 9% 3% 5% 7% 100% 

Nota: No se existen datos por parroquias, únicamente se encuentra los nombres de los candidatos y las siglas del partido o movimiento político auspiciante 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 
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Anexo 6 

Tabla 28: Resultados de las elecciones para la Alcaldía del Cantón Loja en el año 2004 

Tribunal Provincial de Loja 

Año: 2004 

Total de Juntas: 472   

Candidato Jorge Arturo 

Bailón Abad 

Wadei Raúl  

Mahuad 

Ortega 

Benito 

Ignacio Lima 

Ordoñez 

Servio Octavio 

Rodríguez 

Sigüenza 

Milton 

Eduardo 

Andrade Tapia 

José Bolívar 

Castillo 

Vivanco 

        

Partido C.F.P.-P.R.E.-

I.D.P.S./F.A. 

P.S.C-D.P. Partido 

Renovador 

Institucional 

PRIAN 

Partido 

Movimiento 

Popular 

Democrático 

MPD 

Frente de 

Acción 

Revolucionario 

FAR 

A.R.E-P.S.P Blancos Nulos Total de 

Sufragantes 

Juntas 

Lista 4-10-12-17 6-5 7 15 41 42-3         

Parroquia                     

El Sagrario 4.791 1.981 95 375 587 6.002 171 758 14.760 134 

San Sebastián  6.324 2.117 230 429 1.203 5.930 241 1.010 17.484 78 

Sucre 10.329 3.055 227 1.102 1.640 8.448 371 1.876 27.048 78 

El Valle 7.018 2.236 280 604 654 3.820 315 1.298 16.225 86 

Subtotal Urbano 28.462 9.389 832 2.510 4.084 24.200 1.098 4.942 75.517 376 

Chuquiribamba 529 415 39 53 56 154 130 261 1.637 10 

El Cisne 257 79 52 56 34 144 34 129 785 4 

Gualel 414 80 17 39 19 185 92 162 1.008 6 
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Quinara 160 71 6 6 80 62 17 44 446 2 

Jimbilla 137 205 4 43 25 68 78 57 617 4 

Malacatos 1.539 536 57 77 136 302 195 390 3.232 18 

San Lucas 441 489 44 64 256 147 238 350 2.029 14 

Santiago 185 83 10 28 154 137 48 125 770 6 

Taquil 472 499 44 58 32 74 109 172 1.460 8 

Vilcabamba 835 438 23 35 206 251 100 198 2.086 12 

Yangana  291 171 15 15 59 66 70 64 751 6 

Chantaco 168 184 14 31 14 54 48 56 569 4 

San Pedro 238 87 7 6 9 34 32 39 452 2 

Subtotal Rural 5.666 3.337 332 511 1.080 1.678 1.191 2.047 15.842 96 

Total 34.128 12.726 1.164 3.021 5.164 25.878 2.289 6.989 91.359 472 

Total % 37% 14% 1% 3% 6% 28% 3% 8% 100%   

Nota: Datos completos21 por parroquias, nombres completos de los candidatos participantes y lista del partido o movimiento político auspiciante 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 

 

  

                                                      
21

 No se toma en consideración la posición política o ideología del candidato ni del partido o movimiento político, tampoco la edad o al formación académica del 

postulante, dado que son datos de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja. 



101 

Anexo 7 

Tabla 29: Resultados de las elecciones para la Alcaldía del Cantón Loja en el año 2009 

Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Año: 2009 

Total de Juntas: 658   

Candidato Eduardo 

Aguirre 

Valladares 

Fernando 

Valdivieso 

Mora 

Jorge Arturo 

Bailón Abad 

Oswaldo 

Burneo 

José Bolívar 

Castillo Vivanco 

Gerónimo 

Ruiz Loaiza 

        

Partido Partido 

Sociedad 

Patriótica "21 

de enero" PSP 

Partido 

Renovador 

Institucional 

PRIAN 

Partido 

Socialista - 

Frente Amplio 

PS-FA 

Movimiento 

Red, Ética y 

Democracia 

RED 

Acción Regional 

por la Equidad 

ARE 

Movimiento 

Socialista 

Revolucionario 

MSR 

Blancos Nulos Total de 

Sufragantes 

Juntas 

Lista 3 7 17 29 61 69         

Parroquia                     

El Sagrario 234 256 5.045 3.162 6.557 178 465 551 16.448 90 

San Sebastián  299 299 7.037 3.598 8.032 260 762 706 20.993 108 

Sucre 1.048 756 15.624 7.406 13.186 482 1.418 1.366 41.286 186 

El Valle 537 491 7.805 5.522 6.596 275 1.225 1.062 23.513 119 

Subtotal Urbano 2.118 1.802 35.511 19.688 34.371 1.195 3.870 3.685 102.240 503 

Chuquiribamba 77 59 435 368 167 17 385 128 1.636 12 

El Cisne 51 23 256 137 198 15 140 66 886 6 

Gualel 122 32 171 158 196 15 330 107 1.131 7 

Quinara 39 22 124 165 81 11 174 28 644 4 
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Jimbilla 29 18 255 74 41 3 70 37 527 6 

Malacatos 142 72 1.499 795 351 19 800 196 3.874 23 

San Lucas 184 68 710 426 183 38 442 292 2.343 15 

Santiago 53 12 295 144 142 5 97 73 821 6 

Taquil 146 40 524 315 57 6 219 124 1.431 10 

Vilcabamba 51 35 1.132 513 334 16 474 114 2.669 16 

Yangana  80 12 340 169 70 6 120 75 872 6 

Chantaco 61 24 212 148 51 6 149 43 694 4 

San Pedro 10 13 204 123 32 5 70 21 478 4 

Subtotal Rural 1.045 430 6.157 3.535 1.903 162 3.470 1.304 18.006 119 

Total 3.163 2.232 41.668 23.223 36.274 1.357 7.340 4.989 120.246 622 

Total % 3% 2% 35% 19% 30% 1% 6% 4% 100%   

Nota: Datos completos por parroquias, nombres completos de los candidatos participantes y lista del partido o movimiento político auspiciante 

Fuente: Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Loja 

Autor: Paúl Aguirre 
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Anexo 8  

Tribunal Provincial de Loja 

Fecha: 02-23-2014 

Total de Juntas: 472   

Candidato Fredy Oswaldo 

Altamirano 

Arias 

Jaime Villavicencio 

Freire 

Paulo 

Arrobo 

Rodríguez 

Marcelo Torres 

Paz 

José Bolívar 

Castillo Vivanco 

Jorge Arturo 

Bailon Abad 

        

Partido Partido 

Socialista - 

Frente Amplio 

PS-FA 

CREO - 

CONVOVATORIA 

SUMA - 

PRIAN - 

PSC 

Movimiento 

Alianza País 

Acción Regional 

por la Equidad 

ARE 

Alianza Popular 

Latinoamericana 

APLA 

Blancos Nulos Total de 

Sufragantes 

Juntas 

Lista 17 21 - 62 23 - 7 - 6 35 61 73         

Parroquia                     

Chuquiribamba 23 675 108 297 132 269 143 243 1.890 9 

El Cisne 3 187 118 113 199 310 63 104 1.097 5 

Gualel 8 299 51 374 210 132 171 203 1.448 6 

Quinara 23 282 42 164 106 120 77 66 880 4 

Jimbilla 66 220 34 91 71 304 54 42 882 6 

Malacatos 157 1.376 263 644 508 1.279 348 522 5.097 22 

San Lucas 216 676 321 367 191 628 373 317 3.089 15 

Santiago 38 178 124 118 149 140 116 71 934 6 

Taquil 16 557 101 393 140 481 114 139 1.941 9 
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Vilcabamba 237 785 138 544 424 912 199 251 3.490 16 

Yangana  51 319 60 166 129 251 66 58 1.100 6 

Chantaco 44 279 30 147 77 164 82 78 901 4 

San Pedro 37 128 45 141 102 201 30 49 733 4 

Subtotal Rural 919 5.961 1.435 3.559 2.438 5.191 1.836 2.143 23.482 112 

El Sagrario 288 3.712 943 1.849 6.947 3.230 169 625 17.763 76 

San Sebastián  424 5.470 1.491 2.764 8.926 4.525 289 955 24.844 105 

Sucre 587 12.815 2.965 5.483 14.451 9.061 590 1.858 47.810 195 

El Valle 438 8.165 2.005 3.481 7.822 6.645 625 1.457 30.638 121 

Subtotal Urbano 1.737 30.162 7.404 13.577 38.146 23.461 1.673 4.895 121.055 497 

Total 2.656 36.123 8.839 17.136 40.584 28.652 3.509 7.038 144.537 609 

Total % 2% 25% 6% 12% 28% 20% 2% 5% 100%   
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