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a la realización de una marcha multitu ción que pasaba a ser parte del len que su reaparición no está dada por una 
dinaria por la sanción del Estatuto de guaje,,;6 es así como determinados fuerte presión ejercida sobre la estruc
los Partidos Políticos." La vía de las espacios ocuparon un lugar simbólico tura dominante sino porque el cambio I Reseñas	 I elecciones estaba abierta. En marzo	 de resistencia y fenómenos como el de régimen deja un espacio vacío que 

llamado Rack Nacional o Teatro Abier requiere necesariamente de su presen
to lograron nuclear a amplios sectores, cia. Sin embargo, si lo medimos numé
especialmente de jóvenes, que no esta ricamente su reentre en la escena polí
ban articulados en torno de las formas tica fue triunfal. La suma total de afi

LA CONQUISTA DEL VOTO cual, según la autora, "designa el con con el apoyo que brindó a figuras extra Un panorama pre- electoral más tradicionales de hacer política. liados en el país a todos los partidos 
EN EL ECUADOR: junto de nociones ínternalizadas, creen partidistas, en procesos nacionales, con El sindicalismo, por su parte, co políticos en octubre de 1983 era de 

DE VELASCO A ROLDOS cias y orientaciones de valor que los altos niveles de votación. 
signado por la represión, 

menzó a nuclearse alrededor de la figu	 6.103.196, más de un tercio del padrón el vaciamiento económico y 
ra de Saúl Ubaldini, en pugna con las	 electoral.actores focales competen con respecto La última parte diseña conclusio sobre todo la derrota en la "62 Organizaciones" ligadas a la dere El retorno al sistema democráAmparo Menéndez Carrión. a (i)	 cómo opera el sistema político; nes respecto al comportamiento elec

guerra del Atlántico Sur. cha peronista y empezó a perfilarse un tico fue una demanda de toda la so
FLACSO; 1986. -- 555 hojas; 21 cm. res políticos cumplen y deben cumplir; circunstanciales que permiten ratificar 
Quito: Corporación Editora Nacional;	 (ii) cuál es el rol que ellos y otros acto toral y a la naturaleza de los enlaces 

sector progresista, el de "los 25" que ciedad. En tal sentido, los procesos de 
(Biblioteca de Ciencias Sociales (iii) los beneficios que el sistema polí las tesis originales del libro, quedando luego de las elecciones de 1983 van ocu	 democracia interna de cada partido se 

Vol. 9). -- imp.; esp. (I2044).	 tico prevé y debe prever; y (iv) cómo es al lector los demás análisis y aplicacio pando importantes posiciones al triun convirtieron en un efecto de demostra
timar estos beneficios". A continua nes prácticas de las experiencias ex far en las elecciones internas de varios ción hacia afuera. Por eso tal vez el dato 
ción se enfoca la manera como se arti puestas. El estudio se complementa con de 1983 se cierra el plazo para las afilia gremios. más significativo de la transición en lo 
cula el apoyo electoral y la acción de anexos que tratan de los siguientes ciones partidarias con derecho a votar que a los partidos se refiere haya estado 
las maquinarias políticas. Para ello usa temas: las "invasiones" o tomas ilega en las internas de los partidos, que dan en la interna justicialista. La larga cri
el concepto de "clientelismo político" les de terrenos para vivienda y su ma cuenta de un fenómeno muy significa sis que venía sufriendo este partido des
que permite determinar los mecanis nejo político; la metodología utiliza tivo: 3 millones de personas se afilian al de la muerte del general Perón y la de
mos de reclutamiento de los votos ba da para las investigaciones; los aspectos justicialismo y 1,5 millones al radicalis bacle del gobierno de Isabel que terminó 
rriales (patronazgo, intermediaclón, etc.) públicos sobresalientes de los persona mo (ver cuadro 1). Las elecciones inter

La clausura del espacio público 
con el golpe de estado de 1976 se vio y la ineficacia de los partidos 
radiografiada en el período de transiConcretando la teorización señala jes entrevistados o de influencia en	 nas de las que surgen los candidatos y fi para articular una oposición, da, la segunda parte enfoca las eleccio	 este período; amplios cuadros de resul nalmente las elecciones nacionales en ción: su izquierda absolutamente des

permitieron formas novedosas nes presidenciales en el Ecuador, entre	 tados electorales; matrices matemáticas octubre de 1983 completan el panora membrada por la represión, su derecha 
1952 y 1978, con los datos de los di y s~s proyecciones, entre otros. (Andrés ma de una acelerada transición. En poco de resistencia: el movimiento de con fuerzas renovadas y la mayor 
ferentes procesos. Se explicita el contex León) más de un año, los militares que habían parte de los peronistas des-ubicados, 

to electoral en cada caso con informa declarado no tener plazos de permanen
Derechos Humanos, la cultura a 

sólo lograron conformar una fórmulatravés del l/amado ..	 electoral encabezada por Halo Luder,ción estadística respecto a la evolución	 cia en el poder, entregaban el gobierno Rock Nacional y el Teatro 
presidente del Senado durante el últimodel sufragio, número de empadronados,	 a un presidente civil. Abierto. Después se unió el gobierno peronista. Esta fórmula resulausentismo y otras variables. Merece 

sindicalismo y tardtamente el tó débil ya que no surgió de la reso
con el siguiente texto: "El Suburbio la distribución total de votos válidos 

La autora subtitula este trabajo resaltarse el cuadro No. 4 que trata de	 MOVIMIENTOS E INMOVILISMOS 
lución del conflicto interno sino de una 

guayaquileño en las Elecciones presi por provincia o región -urbano / rural 1984: MUJER Y ELECCIONES. clausura del espacio público y 
movimiento estudiantil. 

compleja transacción con la que ningún 
sector quedó coníorme."denciales del Ecuador, 1952-1978: que permite visualizar el comportamien ANALISIS DEL VOTO FEMENINO L

a
la poca operatividad de los parti


Análisis del Comportamiento Electoral to del sufragio en un aceptable perío EN QUITO dos porítícos para nuclear y arti En el radicalismo, en cambio,
 
a Nivel Local en un Contexto de Con do de tiempo. Las primeras aproxima cular la oposición al régimen dio como El movimiento estudiantil se reor los procedimientos fueron mucho más
 
trol Social". Efectivamente, el ámbito ciones sobre preferencias demuestran Cecilia Rojo, Mercedes Prieto resultado la aparición de formas de re ganiza con un índice de participación
 
principal de la investigación se centra una cierta inclinación hacia el populis et al. -- Quito: ILDIS, 1984. -  sistencia novedosas: la principal fue sin aún baja y Franja Morada, expresión 
en ese sector geográfico humano de la mo, pero no permiten establecer un 96 págs. 21 cm. -- imp. duda el Movimiento de Derechos Hu universitaria del radicalismo, es el pun
ciudad de Guayaquil, caracterizado por patrón de apoyo electoral consistente, manos. " ... en todo el desarrollo de la to hacia el cual confluye la mayoría 
su superpoblación y por su influjo que	 por la amplitud de las variaciones regis oposición al régimen militar, esta de de los votos en los Centros que comien
se materializa en las decisiones electo tradas. Se señala la contribución elec nuncia: "Aparición con vida" y esta zan a normalizarse a partir de 1983. 
rales nacionales. Las preferencias pue toral de Guayaquil y sus distritos al propuesta: "Juicio y castigo a los cul Un párrafo aparte merece el rol 
den depender de la personalidad de los conjunto nacional y se encuentran los pables" fueron revelándose como modo de la Iglesia, importante en la transi
candidatos, del estado general de la vínculos entre composición socio-eco de ruptura ante la violencia desatada ción. Ante lo que se podría denominar 
economía, o del ejercicio deliberado de nómica y pronunciamiento electoral. por la dictadura y lograron cuestionar acefalía del gobierno de facto (el gene
los sistemas de movilización de los par Este tema se enriquece con datos de radicalmente la legitimidad del régimen ral Bignone, último presidente militar 
tidos políticos. Con estos antecedentes sufragios, cuadros comparativos, varia al poner en crisis los límites de la lega se limitó a obturar todas las entradas 
conceptuales y con el planteamiento bles, gráficos, proyecciones, etc., que lidad que el mismo había querido impo por las que se pudiera investigar el accio
de las realidades socio -económicas, se garantizan la seriedad del estudio. ner, la validez misma del proceso repre nar delictivo del Proceso) y una crisis 
obtiene un estudio dividido en cuatro La tercera parte se orienta hacia sivo desatado con el argumento de la institucional profunda marcada por los 
partes diferenciadas. las fórmulas de reclutamiento del voto 'lucha contra la subversíón' ".5 Fue enfrentamientos en la propia interna
 

La primera establece los elemen y la aplicación del clientelismo políti
 además quien logró movilizar a militar, la Iglesia, cuya cúpula había 
tos del análisis: la población marginal co. Para ello trata el caso del Munici mayor cantidad de gente en los años avalado la dictadura y encubierto la 
de Guayaquil localizada en un contexto pio de Guayaquil, a partir de la elec más oscuros de la dictadura. represión, se convirtió en una media
histórico global y con los factores que ción de 1952 con el aparecimiento y El campo cultural fue otro de los dora entre los distintos sectores sociales 
determinan su actualidad en los aspec desarrollo del Partido Populista Con Este trabajo investigativo recoge el aspectos que merecen destacarse como y articuló el diálogo político. 
tos sociales, económicos, ecológicos y centración de Fuerzas Populares (CFP) comportamiento electoral del voto fe relevantes en la etapa de la transición 
geográficos. El comportamiento huma y su influencia que se demuestra con menino en Quito durante el proceso de e incluso antes. Algunas actividades 

D
entro de este panorama, el rol 

no dentro de esta situación es capaz de datos respecto a las sucesivas elecciones 1984 en el que se eligió presidente de adquirieron su valor cultural y políti desempeñado por los partidos po

definir su propia cultura política, la municipales en las cuales triunfó, y la República, diputados nacionales, di- co "por el acto mismo de su realiza- líticos es bastante particular, ya Alfolllrn le ublc6 en el decir verdadero
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