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Análisis del Referéndum y la Consulta 2011

Análisis parroquial y social del
Carlos Larrea M 

Profesor, Universidad Andina Simón Bolívar UASB.

La Consulta Popular y el Referéndum convocados por el Gobierno 
en 2011 condujeron a la aprobación de las 10 preguntas planteadas, 
ya que en todos los casos el porcentaje del “sí” en el total de votos 
válidos superó el 50%, con un promedio del 53.6% (cuadro 1). Si 
bien la variación de los porcentajes de aprobación entre preguntas 
fue pequeña, fluctuando entre el 51,7% (pregunta 9) y el 56,5% (pre-
gunta 1), la heterogeneidad regional de los resultados fue sorpren-
dentemente alta. El “sí” obtuvo, en promedio, más de la mitad de los 
votos en 12 de las 24 provincias del país. En el ámbito parroquial, 
los porcentajes promedio de aprobación fluctuaron entre el 2% (parroquias Huasaga-
Wampuik y Pumpuentza, Morona Santiago) y el 88% (parroquia San Vicente, Azuay). 
Los casos con apoyo al “sí” inferior al 30% fueron más bien excepcionales, como se 
observa en el gráfico 1. También se encuentran diferencias consistentes en el compor-
tamiento electoral por sexo, siendo el apoyo femenino al “sí” algo inferior al masculino, 
con una diferencia promedio de 1,5%.

Este artículo presenta mapas parro-
quiales de las elecciones de 2011, y un 
análisis inicial de las tendencias obser-
vadas, con énfasis en las variaciones 
de los resultados electorales por sexo, 
región, etnicidad indígena, e incidencia 
de la pobreza. El análisis se inscribe en 
un trabajo conjunto de análisis geográ-
fico y social de los resultados electo-
rales, que se realiza entre el Consejo 
Nacional Electoral y la Universidad 
Andina Simón Bolívar.

Gráfico 1. Pregunta 3: Frecuencias por parroquias 
del porcentaje por el “sí” en votos válidos
Fuentes: Consejo Nacional Electoral y Unidad de Información  
Socio-ambiental, Universidad Andina Simón Bolívar, 2011  
(www.cne.gob.ec, www.uasb.edu.ec).
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Cuadro 1. Porcentajes del “sí” en el total de votos válidos 
por sexo

Pregunta Total Hombres Mujeres

1 56.5 57.7 55.3

2 54.2 55.4 53.0

3 53.0 54.2 51.7

4 52.0 53.3 50.8

5 52.7 53.9 51.4

6 53.5 54.5 52.5

7 52.4 51.9 52.8

8 54.9 54.2 55.6

9 51.7 52.4 51.1

10 55.1 55.8 54.3

Promedio 53.6 54.3 52.9ww

Fuentes: Consejo Nacional Electoral y Universidad Andina Simón Bolívar, 2011. (www.
cne.gob.ec, www.uasb.edu.ec).
 
Mapa 1. Pregunta 3 : Porcentajes por el “sí”  
sobre los votos emitidos por parroquias
Fuentes: Consejo Nacional Electoral y Unidad de Información Socio-ambiental, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, 2011 (www.cne.gob.ec, www.uasb.edu.ec).

Mapas electorales por parroquias

La Unidad de Información Socio-ambiental de la 
Universidad Andina Simón Bolívar ha difundido 150 
mapas parroquiales, desagregados por sexo, sobre 
la consulta y el referéndum de 2011, como parte de 
un proyecto conjunto de investigación con el Con-
sejo Nacional Electoral (www.campusvirtual.uasb.
edu.ec/uisa/). En este artículo se presenta solamente 
un mapa con los votos por el “sí”, como porcentaje 
sobre los votos validos en la pregunta 3, que obtuvo 
el porcentaje de apoyo más cercano al promedio de 
las 10 preguntas realizadas.

El mapa 1 ilustra en tonos de gris las parroquias 
donde el “sí” obtuvo la mayoría de los votos válidos, 
y colorea en rojo las parroquias donde prevaleció el 
“no”. Se observa una pronunciada heterogeneidad 
regional. El “sí” alcanza su mayor apoyo principal-
mente en el sur de la provincia de Guayas, la mayor 
parte de las parroquias de la provincia de Azuay, las 
estribaciones bajas de la cordillera occidental en Los 
Ríos, las cuencas de los ríos Daule y Babahoyo, y la 

mayoría de las parroquias en Esmeraldas, 
mientras que Manabí muestra una tenden-

cia de apoyo al “sí” con cierta 
heterogeniedad y mayor 

definición en el 
interior oriental 
de la provincia. 
Las provincias 
fronterizas de 

Carchi, Loja y 
Sucumbíos mues-

tran resultados 
dispersos, mientras 

que el “no” prevalece con 
mayor fuerza en Morona San-

tiago y el este de Pastaza, y alcanza 
un apoyo sólido en la sierra central.

Análisis 

Género. Desde la perspectiva de género, el voto 
femenino, en general, muestra un menor apoyo al 
“sí”, y una mayor frecuencia de votos nulos. Como 

División Provincial
Zonas no delimitadas
% votos sí sobre votos válidos
PRSiVal_3

2,3 %  –  17 %
17,1 % –  29,1 %
29,2 % –  35,7 %
35,8 % –  41,6 %
41,7 % –  49,9 %
50 % –  50,1 %
50,2 % –  58 %
58,1 % –  63 %
63,1 % –  68,5 %
68,6 % –  75 %
75,1 % –  87,9 %
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Gráfico 2. Porcentaje del “sí”  
en votos emitidos por sexo y pregunta

Fuentes: Consejo Nacional Electoral y Unidad de Información Socio-ambiental, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, 2011 (www.cne.gob.ec, www.uasb.edu.ec).

Gráfico 3. Porcentaje nulos  
en votos emitidos por sexo y pregunta

Fuentes: Consejo Nacional Electoral y Unidad de Información Socio-ambiental, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, 2011 (www.cne.gob.ec, www.uasb.edu.ec).

excepciones se destacan las preguntas 7, referida 
a la prohibición de juegos de azar, y la 8, sobre la 
muerte de animales en espectáculos públicos, en las 
que el voto femenino por el “sí” superó al masculino 
(gráficos 2 y 3 y cuadro 1).

Etnicidad Indígena y Región. La similitud entre el 
mapa 1 de resultados electorales y el mapa 2, que 
muestra los porcentajes de población indígena 
por parroquias, es considerable. Para explorar con 
mayor detalle esta similitud se ela-
boró un modelo de regresión múlti-
ple con los resultados electorales por 
parroquia (porcentaje del “sí” sobre 
votos válidos en pregunta 3) como 
variable dependiente, con variables 
dependientes ficticias regionales para 
la Sierra y Amazonía, así como el por-
centaje de población indígena como 
variables independientes. Se encon-
traron asociaciones significativas con 
todas las variables, al 1% de signifi-
cación. El modelo, todavía preliminar, 
muestra una asociación negativa entre 
el porcentaje de población indígena y 
el voto por el “sí”, de tal manera que 
una parroquia hipotética con el 50% 
de población indígena tendría un voto 
por el “sí” inferior en 7% a una parro-
quia de la misma región sin población 
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63,4 % –  84,3%
84,4 % –  100 %
Promedio: 9,15

indígena. Desde la perspectiva regional, el modelo 
siguiere el mayor apoyo al “sí” en la Costa, mientras 
que, bajo condiciones similares, la Sierra muestra un 
apoyo al “sí” inferior al de la Costa en 7,8%, siendo 
esta diferencia de 12,4% para la Amazonía.

Mapa 2. Porcentajes de población indígena  
por parroquias: 2001

Fuentes: Unidad de Información Socio-ambiental, Universidad Andina Simón Bolívar, 
2011, con base en: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2001. (www.cne.gob.ec, www.
uasb.edu.ec).
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Gráfico 4. Pregunta 3: Regresión del apoyo 
al sí respecto a pobreza y región

Fuente: Unidad de Información Socio-ambiental, Universidad Andina Simón Bolívar, 
2011, con base en Consejo Nacional Electoral.

 
 
Mapa 3. Pregunta 3:  Porcentajes por el “sí” sobre votos 
válidos en Quito por parroquias

Fuentes: Consejo Nacional Electoral y Unidad de Información Socio-ambiental, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, 2011 (www.cne.gob.ec, www.uasb.edu.ec).

Pobreza. Un modelo tentativo similar de regresión, 
en el cual las variables independientes son la inci-
dencia de la pobreza y las variables ficticias regio-
nales, sugiere un comportamiento curvilíneo del 
apoyo al “sí” respecto a la pobreza, de tal forma 
que el apoyo al “sí” alcanza sus valores mayores en 
parroquias con niveles medios de pobreza, entre el 
40% y el 60%, mientras que tanto las parroquias más 
pobres del país como las de condiciones sociales 
comparativamente altas muestran un apoyo inferior 
(gráfico 4).

El mapa de apoyo al “sí” por parroquias en la ciu-
dad de Quito (mapa 3) confirma un desempeño del 
voto por el “sí” más favorable en las parroquias 
del sur de la ciudad, con predominio de estratos 
populares, mientras que las parroquias con estra-
tos medios y altos mostraron menor apoyo a esta 
opción.

Área de residencia. En 
general se encontró que, 
una vez incluidas las dife-
rencias regionales, y las 
variables étnicas y sociales 
presentadas, no se man-
tenía una diferencia esta-
dísticamente significativa 
entre parroquias urbanas y 
rurales en su apoyo al “sí”. 
El modelo con la incidencia 
de la pobreza mostró una 
asociación negativa margi-
nalmente significativa con 
el área urbana,1 que sugiere 
que habría un apoyo mayor 
a esta opción en las parroquias rurales frente a las 
urbanas, con una diferencia del 2%.

1 Fuentes: Consejo Nacional Electoral y Unidad de Información Socio-
ambiental, Universidad Andina Simón Bolívar, 2011 (www.cne.gob.ec, www.
uasb.edu.ec).
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El análisis geográfico y social de los resultados del 
Referéndum muestra que, si bien las diferencias 
entre preguntas son relativamente pequeñas, existe 
una considerable heterogeneidad en el ámbito regio-
nal, y también se observan diferencias de género. 
Los resultados iniciales muestran que el apoyo al “sí” 
fue mayor en la Costa, intermedio en la Sierra y 
menor en la Amazonía, que esta opción alcanza 
mayores valores entre los varones, que disminuye 
con la población indígena, y que también alcanza 
niveles más altos entre estratos populares, decli-
nando tanto en las parroquias más pobres como en 
aquellas con mejores condiciones de vida. 
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