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Entrevista al experto en demografía electoral Paolo Moncagatta:

"Al votante no le interesa un gobierno de izquierda o derecha, lo relevante es la economía"

domingo, 02 de abril de 2017

Jesús Fuentevilla Jiménez
Internacional
El Mercurio

Todos los años de elecciones presidenciales en Ecuador, Paolo Moncagatta proyecta los resultados basándose en
los datos que provienen de las encuestas AmericasBarometer, producidas por el Latin American Public Opinion
Project de la Universidad Vanderbilt, que según él, son probablemente las encuestas con mejor reputación en lo
que tiene que ver con actitudes políticas en Latinoamérica.

Para las elecciones de este año en Ecuador, el experto en demografía electoral analizó los cambios de actitud de
los votantes con datos de la última encuesta, realizada en 2014, momento en que, señala, el apoyo a Rafael
Correa empieza a caer. A partir de los datos de la primera vuelta y sus proyecciones anteriores, Moncagatta analiza
para "El Mercurio" el panorama que espera a Guillermo Lasso y Lenín Moreno.

-¿Qué diferencias relevantes existen respecto del votante entre esta elección presidencial y las anteriores (2006,
2009 y 2013)?

"En esta elección existe un efecto que no se veía en las otras elecciones de Ecuador, un efecto de educación más
pronunciado. Esta tendencia, que comienza a tener un pequeño efecto en 2013, demuestra que esta vez los
votantes con un nivel de educación más elevado van a tender a votar menos por el partido de Rafael Correa. Lo
mismo con las personas más ricas del país".

-Usted ha dicho que el factor ideológico es irrelevante, que el respaldo a Correa fue transversal en la última
elección. ¿Se va a replicar esto para Moreno?

"En la primera elección de Correa, el 2006, el efecto ideológico en el voto era más fuerte, porque en esa elección
Correa fue presentado como un candidato de izquierda y promovido por los movimientos sociales y por los líderes
tradicionales del sector. A partir de 2009, este efecto decrece y el 2013 desaparece. La proyección para esta
elección es que también va a desaparecer por completo. Es decir, ya al votante no le interesa si el gobierno se
proclama de izquierda o derecha, y pasan a tomar mayor importancia otros factores como la economía. Si al
gobierno le está yendo bien, está haciendo bien su labor, es mucho más relevante que la ideología. El votante
piensa en estos términos y podría afectar a Lenín Moreno, por los casos de corrupción o la alta tasa de desempleo
que se vincula al gobierno. Pero también puede golpear a Lasso si se le trata de vincular a la crisis de hace 15
años con el feriado bancario. En definitiva, el factor más revelante ahora es la economía, no la ideología".

-¿Cuál sería el perfil de los votantes de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno?

"Lasso captura varios tipos de votantes. Primero está el perfil de las personas con mayor educación, las más ricas y
las pocas que se identifican con políticas de centro-derecha; digo pocas, porque la ideología aquí no es algo
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primordial. Lasso captura al elector que está a favor del libre mercado, que no es más del 20%. Ahora, la gran
fuerza que tiene es que captura el voto anticorreísta, que no vota por Lasso, sino que contra Correa.

La verdad es que en el Ecuador, en general, no hay tendencia demasiado marcada. Por ejemplo, en Quito, en el
centro y el centro-norte de Quito, donde vive la clase media alta y clase alta, gana Lasso. Pero en el sur de Quito y
en las periferias gana Moreno, porque ahí están las clases medias y las medias bajas. A Lasso le va mejor en la
Sierra y en la Amazonía, y a Moreno le va mejor en la costa. Los sectores rurales pobres votan por Lasso y los
pobres de ciudades prefieren a Lenín Moreno. Las zonas afectadas por el terremoto también votan por Alianza
País, como la provincia de Manabí, ya que la reconstrucción del terremoto se ha usado como una herramienta
política. La reconstrucción venía con logotipos del gobierno y la ayuda era entregada por sus funcionarios. Los
votantes vieron al gobierno ayudando por el terremoto, por lo que eligieron a Alianza País".

-¿Cuál será el votante clave hoy?

"Los de los estratos más bajos de la Costa Sur del Ecuador. Esos son los votantes que van a decidir quién va a ser
el próximo Presidente. Los electores de las provincias de Guayas, El Oro y Los Ríos, que tienen una población
significativa, serán fundamentales".
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