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RESUMEN:
El presente trabajo, tiene como objetivo principal analizar la composición de la Asamblea Nacional del
Ecuador para el periodo 2021-2025 y compararlo con el escenario proyectado por el Simulador Electoral de
Participación Ciudadana1. En ese sentido, se exponen varios factores políticos y sociales, a través de los
cuales se pretende explicar el cambio en el comportamiento histórico del electorado de los últimos 14 años
y cómo esto incidió en los resultados.
INTRODUCCIÓN:
El 07 de febrero de 2021, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en el Ecuador para
designar a las autoridades que regirán los dos principales poderes del Estado ecuatoriano durante los
próximos cuatro años. Los resultados de las mismas, dieron muestras de una reconfiguración del poder
político, y de una alta fragmentación social, efectos que se ven reflejados en el número de candidatos y en
la composición de la Asamblea Nacional. Por primera vez en catorce años, el movimiento Alianza País no
obtuvo ningún escaño en el órgano legislativo y tampoco ganó la Presidencia de la República. El nuevo
panorama político, proyecta potenciales problemas de gobernabilidad, disputas de poder entre el Ejecutivo y
Legislativo y la configuración de mayorías móviles en la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional contará con cinco fuerzas políticas que abarcan cerca del 90% de curules, y ninguna
de ellas cuenta de por sí sola con una mayoría absoluta, que le permita avanzar su agenda, sin tener que
ceder espacios de poder y gestionar alianzas. Este escenario cambia significativamente la tendencia de lo
que había ocurrido desde el año 2009, en donde Alianza País obtuvo mayorías que le permitieron avanzar
su agenda política, e incluso en 2017 aprobar varias reformas constitucionales.
Este trabajo, aborda de forma teórica elementos como, el efecto “arrastre” de las elecciones presidenciales
sobre las legislativas; la emergencia de los liderazgos de Pachakutik e ID; y la decadencia del partido
“predominante”, a través de los cuales se pretende explicar el cambio de comportamiento electoral en el
Ecuador reflejado en los resultados de las últimas elecciones y la reconfiguración de la Asamblea Nacional.
Para entender estos factores, es importante detallar los resultados electorales y los datos que planteaban el
Simulador. Además, sobre la base de la nueva composición del órgano legislativo, se busca proyectar cómo
será su comportamiento y la posible incidencia en la gobernabilidad del país.

1

La Corporación Participación Ciudadana, desarrolló un Simulador de la Conformación de la Asamblea Nacional para el periodo 2021. El mismo, se
centró en los resultados históricos de las elecciones 2002-2017 proyectados linealmente hacia 2021 utilizando el método Webster de asignación de
escaños.
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COMPARATIVO CONFORMACIÓN ASAMBLEA NACIONAL-SIMULADOR ELECTORAL:
El primer apartado del presente trabajo de investigación, está dedicado a comparar los resultados de la
conformación de la Asamblea Nacional en el periodo 2021-2025 y los proyectados por el Simulador Electoral
elaborado por Participación Ciudadana a nivel nacional.
A objeto de esta investigación, se ha utilizado los datos expuestos sobre la base de un escenario de alta
fragmentación presentado por el Simulador de Participación Ciudadana, el cual estaba definido de la
siguiente manera “Alta Fragmentación: Es un escenario catastrófico; el público identifica y asigna
responsabilidades. Existe una pérdida importante de credibilidad del partido de gobierno y de los partidos
grandes. Éste es un escenario de alta dispersión del voto que muestra las posibilidades crecientes de los
movimientos locales” (Corporación Participación Ciudadana, 2020).
La estructura de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2025 cambió significativamente. Alianza País,
quien había sido la principal fuerza política, con el mayor número de asambleístas desde el 2009, no obtuvo
escaños en esta contienda electoral. Así mismo, ninguna fuerza política en el legislativo gozará de una
mayoría absoluta para poder avanzar su agenda política por sí sola. Por lo que, se anticipan mayorías móviles
en donde tengan que ceder espacios de poder y entablar negociaciones con otras agrupaciones políticas del
legislativo. La alianza UNES2, captó 49 asambleístas, y le permite tener la mayor cantidad de asambleístas,
sin embargo, no tiene los votos necesarios para obtener una mayoría absoluta (70 votos) requerida para
aprobar, archivar o negar proyectos de Ley. Dos partidos políticos tradicionales, que habían tenido pobres
resultados en las últimas elecciones, Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática (ID), logran consolidarse como
la segunda y cuarta fuerza electoral con 27 y 18 asambleístas respectivamente. Mientras tanto, el Partido
Social Cristiano (PSC), pese a no tener un candidato propio a la Presidencia y acudir en alianza, se convierte
en la tercera fuerza política con 19 asambleístas. El movimiento CREO, que alcanzó la Presidencia de la
República, pierde espacios significativos en el legislativo al solo obtener 12 escaños. Otros movimientos,
entre agrupaciones locales y nacionales obtuvieron 13 puestos.

2

UNES: Alianza Unión por la Esperanza es una fuerza política que agrupa al movimiento Centro Democrático y al extinto movimiento Fuerza
Compromiso Social. Vehículo que sirvió para proponer como candidatos, a cuadros relacionados con al ex presidente Rafael Correa que intentaron
tener su propia agrupación política, pero no fueron calificados. Respaldan la candidatura de Andrés Arauz. .

9

Fuente del Gráfico: Elaboración Propia

Los datos proyectados por el Simulador de Participación Ciudadana que se generaron sobre la base de
resultados históricos de elecciones legislativas pasadas, principalmente presentaron diferencias en los
curules alcanzados por los partidos políticos: UNES, CREO, Pachakutik, Izquierda Democrática y Alianza
País. En el mismo se planteaba que UNES potencialmente obtendría 24 asambleístas; el movimiento CREO
37; PK 8; la ID 2; Alianza País 8 y otros movimientos 37.

Fuente CNE/Simulador Electoral PC: Elaboración Propia

A nivel provincial, las principales variaciones entre los datos previstos por el Simulador Electoral y los
resultados electorales, se encontraron en las provincias de Azuay, Guayas, El Oro, Pichincha, Los Ríos y
Manabí. En estas provincias, se preveía, sobre la base de los antecedentes históricos, un mejor desempeño
electoral de CREO y un menor número de asambleístas que podría llegar a alcanzar UNES. Lo propio ocurrió
en provincias de la Sierra y Amazonía, en donde no se esperaba que Pachakutik pudiera obtener la mayoría
de esos escaños.
SIERRA

Fuente CNE/Simulador Electoral PC: Elaboración Propia
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Fuente CNE/Simulador Electoral PC: Elaboración Propia

COSTA

Fuente CNE/Simulador Electoral PC: Elaboración Propia

Fuente CNE/Simulador Electoral PC: Elaboración Propia

AMAZONÍA-GALÁPAGOS
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Fuente CNE/Simulador Electoral PC: Elaboración Propia

Fuente CNE/Simulador Electoral PC: Elaboración Propia

FACTORES QUE EXPLICAN CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y SU INCIDENCIA EN
LOS RESULTADOS LEGISLATIVOS.
En la siguiente sección se establecen algunos factores políticos y sociales que intentan explicar, los cambios
en el comportamiento del electorado y como esto generó variaciones entre las proyecciones del Simulador
Electoral de Participación Ciudadana y los resultados obtenidos.
Efecto Arrastre
Un elemento fundamental a efecto del presente estudio, es analizar la relación que existe entre las elecciones
del Poder Ejecutivo y las del Poder Legislativo, cuando estas se llevan de forma simultánea. Es decir, cómo
la elección presidencial puede influir positiva o negativamente en la selección de los representantes del
órgano legislativo (Diccionario Enciclopédico de Comunicación Política, 2017). El autor Jhon Carey en su
estudio sobre “los Efectos del Ciclo electoral sobre el sistema de Partidos y el Respaldo Parlamentario al
Ejecutivo”, determina sobre la base de datos correspondientes a 52 elecciones en doce países de América
Latina, que “mientras más distanciadas están las elecciones presidenciales de las parlamentarias, mayor es
la fragmentación del sistema de partidos y menor el respaldo parlamentario que obtiene el Presidente” (Carey,
1994) . Por el contrario, cuando las elecciones se realizan de forma conjunta, el Presidente generalmente
logra obtener mayor respaldo parlamentario.
El fenómeno de “efecto de arrastre”, es el apoyo que recibe el candidato a la Presidencia también lo recibe,
en un nivel proporcional, el bloque de candidatos de ese mismo movimiento. En Ecuador, se pudo evidenciar
en los últimos 14 años. El movimiento Alianza País aprovechó la popularidad del candidato a la Presidencia,
12

para apalancar buenos resultados en la Asamblea Nacional. De esa forma, Rafael Correa y Lenín Moreno,
obtuvieron bloques mayoritarios en el legislativo que les permitieron avanzar su agenda política.
La fuerte popularidad con la cual contaron los candidatos presidenciales de Alianza País, sumado a que en
las elecciones del 2013 y del 2017, se utilizó el método de asignación de escaños de D´hont que favorece a
las mayorías, para la lista de asambleístas provinciales, permitieron que ese movimiento se convierta en el
partido predominante.
En las elecciones legislativas de febrero de 2021, si bien el método de asignación de escaños se modificó
por el método de Webster que favorece a las minorías, también, se pudo evidenciar el efecto de arrastre que
tuvieron varios candidatos a la Presidencia, de los cuales sus partidos políticos obtuvieron bloques
legislativos importantes. Además, se implementó un modelo de listas cerradas, ante lo cual los electores no
podían escoger candidatos de diferentes partidos. El candidato de UNES, Andrés Arauz alcanzó un 32.21%
de los votos válidos y su apoyo se vio plasmado en los resultados legislativos en donde ese movimiento logró
48 escaños y se consolidó como la fuerza política más fuerte en la Asamblea Nacional. En el caso de Yaku
Pérez, el candidato obtuvo el 19.39% y PK, ganó 27 escaños legislativos. El candidato Xavier Hervas, alcanzó
el 15.68% y se eligieron 18 asambleístas de la ID.
Las dos excepciones fueron las de CREO y el bloque del Partido Social Cristiano. Si bien Guillermo Lasso
alcanzó el 19.74% y pasó a segunda vuelta, su bloque legislativo apenas obtuvo 12 asambleístas. Mientras
que, el PSC pese a no tener candidato presidencial propio (apoyó la candidatura de Lasso), logró obtener 19
escaños en la Asamblea Nacional. En el caso del PSC su resultado se explica, por la importante presencia
histórica y territorial que posee principalmente en las provincias de la Costa, en donde obtiene 12
asambleístas.
El efecto de arrastre de la primera vuelta, pudo evidenciarse de forma más clara a nivel provincial. Yaku
Pérez, ganó en 13 provincias, principalmente de la Sierra y de la Amazonía, que contaban con bajos niveles
poblacionales comparados con las grandes urbes; sin embargo, esto le permitió obtener la mayoría de
asambleístas de la mismas. Andrés Arauz ganó en siete provincias de la Costa, en donde existe mayor
densidad poblacional y se explica que haya conseguido el mayor número de asambleístas. Guillermo Lasso
ganó en sólo dos provincias, lo que constata el bajo apoyo legislativo. Xavier Hervas por su parte, ganó en
una provincia, pero en muchas otras quedó en segundo o tercer lugar, lo cual le permitió capitalizar de mejor
manera un bloque de 18 asambleístas.
Es evidente que, a diferencia de pasadas elecciones, los resultados del pasado 07 de febrero, mostraron
mayor fragmentación en el apoyo de las principales fuerzas políticas durante la contienda electoral y por lo
cual el efecto de arrastre se concentró principalmente en UNES, ID y PK. En ese sentido y tomando en cuenta
lo establecido por Carey, existe una influencia significativa de arrastre, cuando las elecciones Presidenciales
y Legislativas se realizan de forma conjunta.
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Fuente del gráfico: El Universo.

Liderazgos Emergentes
En esta sección, se explica el surgimiento de Yaku Pérez de PK y Xavier Hervas de ID, como dos líderes que
lograron capitalizar un importante número de votos y un fuerte apoyo hacia sus bloques legislativos. Su
aparición en el contexto político, cambió la perspectiva histórica de ambos movimientos, que habían tenido
un pobre desenvolvimiento durante los últimos catorce años, y que en esta contienda electoral alcanzaron
importantes resultados.
Pérez, quien en 2019 había ganado la prefectura del Azuay y que anteriormente había sido dirigente de la
Ecuarunari3, abanderado de la lucha contra la industria minera, principalmente en dicha provincia, alcanzó el
tercer lugar en las elecciones con tan solo un 0.35% de diferencia de su inmediato competidor Guillermo
Lasso, quien pasó a segunda vuelta. El candidato de PK logró obtener la victoria en 13 provincias de la Sierra
y Amazonía. El resultado de Pérez, para muchos fue un asombro ya que superó las votaciones históricas
que el Movimiento Indígena había alcanzado en anteriores ocasiones. Su liderazgo permitió que el bloque
de PK obtenga 27 asambleístas, una cifra inédita para esta organización política. En 2017, PK no acudió con
un candidato propio a la Presidencia y apoyó al candidato de la Izquierda Democrática, Paco Moncayo, que
obtuvo el 6.71% de los votos válidos, en esa misma elección, PK apenas obtuvo 5 de 137 asambleístas. En

3

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, conformada por agrupaciones indígenas de la Sierra.
http://www.llacta.org/organiz/ecuarunari/
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2013, PK junto con Movimiento Popular Democrático, auspiciaron la candidatura a la Presidencia de Alberto
Acosta, quien apenas alcanzó el 3.26% votos válidos; obteniendo en esta ocasión 5 curules en la Asamblea
Nacional.
Perez logró consolidar apoyo por fuera de las bases indígenas y proyectarse como un líder nacional. Su rol
durante las protestas de 2019, en las cuales el Movimiento Indígena presionó al Gobierno para la eliminación
del decreto ejecutivo que aumentaba el precio de los combustibles; sus acciones para emprender consultas
populares que prohibieran la minería en la provincia del Azuay; y su fuerte discurso en favor del medio
ambiente, captaron la atención de ciudadanos de la Sierra y Amazonía. Incluso su liderazgo se mantuvo,
posterior a la primera vuelta electoral. Pérez acusó de fraude electoral al CNE, dado que en un inicio él se
encontraba por encima de Guillermo Lasso, empero, la tendencia se revirtió. En ese sentido, emprendió una
campaña para que sus simpatizantes voten por la opción del nulo, que tuvo una importante acogida. La
votación por el nulo alcanzó una cifra histórica en el país, cercana al 16% que significó 1.758.312 votos,
ratificando la influencia de Pérez en el contexto político ecuatoriano actual.
A diferencia de periodos electorales pasados, el sobresalir de Pérez como un líder nacional, le permitió a
Pachakutik convertirse en la segunda fuerza política de la Asamblea Nacional con 27 escaños. Incluso le
otorga la posibilidad de pugnar por la Presidencia del órgano legislativo. Las proyecciones de crecimiento
que tuvo en las encuestas Pérez, ya daban muestras de un desenvolvimiento importante en las elecciones.
Otra de las sorpresas que se presentaron en las elecciones fue el importante apoyo que recibió el hasta
entonces desconocido Xavier Hervas, de ID, ratificándolo como un “outsider”. El concepto de un “outsider”
plantea un personaje que no ha militado en la política y que aparece en una contienda electoral, logrando un
gran desempeño o incluso la victoria4 (Borja, 2016). Hervas, es un empresario que pese a no haber tenido
experiencia en la política, no solo logró obtener el 15.68% en las votaciones equivalente 1.453.915 votos,
sino que el bloque de la ID obtuvo 18 asambleístas, una cifra superior a procesos electorales anteriores.
Cabe señalar que la ID en 2017 obtuvo apenas 3 asambleístas y su candidato presidencial el 6.71% de votos
válidos. Es importante mencionar que, en 2013, la ID fue eliminada por la autoridad electoral, al no cumplir
con los requisitos establecidos en el Código de la Democracia, y no es sino hasta el 2016, que logró su
reinscripción.
Hervas si bien, solamente ganó en una provincia de la Sierra, también obtuvo una votación importante en el
resto del país. Su liderazgo se fundamentó en conectar con grupos poblacionales más jóvenes a través de
una estrategia de redes sociales, en la cual abordó problemáticas que otros candidatos habían dejado por
fuera: la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género, derechos de minorías
sexuales, entre otros. Por ejemplo, dentro de sus electores, el apoyo de mujeres representó el 54.3% de sus
votos (Primicias, 2021). Sin duda, su carácter de “outsider”, le permitió incidir en las elecciones legislativas y
permitirle a la ID, ser el cuarto bloque más importante, incluso por encima de CREO.
Es evidente que, la manifestación de nuevos liderazgos, por fuera de las agrupaciones que habían dominado
el espectro político en los últimos catorce años, es una de las principales causas para entender las diferencias
proyectadas entre el Simulador Electoral y los resultados electorales.
Caída del Partido Predominante

4

Una descripción mas amplia se puede encontrar en : https://www.enciclopediadelapolitica.org/outsider/
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En cuanto al partido predominante, se lo diferencia del partido dominante al decir que no sólo cuenta con la
cualidad de contar una ventaja considerable de votos y sobreponerse sobre otros partidos. El partido
predominante “se las arregla para ganar, a lo largo del tiempo, una mayoría absoluta de los escaños (no
necesariamente de los votos) en el Parlamento” (Sartori, 2005). “Hay más partidos, aunque uno es el que
gana, el que cuenta con los triunfos, el posicionamiento y con la mayoría en el Congreso. Un elemento
importante en este concepto es la dimensión temporal. “Un sistema de partido predominante lo es en la
medida en que, y mientras, su principal partido se vea constantemente apoyado por una mayoría ganadora
(la mayoría absoluta de los escaños) de los votantes” (Sartori, 2005). Un partido predominante puede dejar
de serlo, en cualquier momento. Lo central de este sistema predominante es el triunfo que sostiene con la
mayoría, sobre todo demostrado al interior del Congreso. Para ser considerado como predominante, Sartori
menciona que un indicador, es ganar la mayoría absoluta en al menos tres ocasiones seguidas (Sartori,
2005). Si bien en 2009 Alianza País (AP) no alcanzó una mayoría absoluta, tuvo la capacidad de generar
alianzas que le permitieron gozar de la misma, y una ventaja importante frente a otros movimientos.
El Movimiento AP desde el 2007, año en el que asumió la Presidencia de la República, Rafael Correa
Delgado, se convirtió en la principal fuerza política del Ecuador. Obtuvo por cuatro ocasiones consecutivas
la Presidencia de la República (Rafael Correa en tres periodos y Lenín Moreno en una). Además, fue el
partido predominante a nivel Legislativo, en 2009 alcanzando una mayoría simple (59 asambleístas), en 2013
una mayoría calificada (100 asambleístas) y en 2017 una mayoría absoluta (74 asambleístas).

Fuente del Cuadro: Elaboración propia
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Fuente del Cuadro: Elaboración propia

Fuente del Cuadro: Elaboración propia

AP, pasó de ser la principal fuerza política a casi desaparecer. En esta última elección Presidencial y
Legislativa, fue el gran perdedor, al no obtener ningún escaño dentro de la Asamblea Nacional y en donde
su candidata presidencial, Ximena Peña, tan solo obtuvo el 1.54% de los votos válidos. Para entender este
fenómeno es importante resaltar el acelerado desgaste político que sufrió el partido.
La pugna entre el ex presidente Rafael Correa (máximo líder del movimiento hasta ese momento) y el
presidente electo Lenín Moreno, fue el inicio del declive del oficialismo. El movimiento se fraccionó en dos
bandos, no solo a la interna del órgano legislativo, sino que también a nivel nacional y territorial, entre quienes
apoyaban al ex mandatario y quienes respaldaban al actual. Existieron acusaciones constantes entre ambos
17

bandos que debilitaron la credibilidad del partido ante el escrutinio público. A esto, se suman los escándalos
de corrupción que salpicaron a varios ex funcionarios del Gobierno que pertenecían o contribuyeron con
Alianza País. El caso que mayor desprestigio causó al partido de gobierno, fue el denominado “arroz verde5”.
Otro factor que debilitó considerablemente al movimiento, es la baja aceptación y popularidad con la que
finaliza el mandato el Presidente Moreno. En una encuesta realizada por CEDATOS, publicada el 17 de
marzo del presente año, solo el 4.8% de entrevistados calificó como buena la gestión de Moreno (CEDATOS,
2021).
En medio de la crisis de Alianza País, los ex miembros de la facción correista se desmarcan del movimiento
País y del Gobierno de Moreno, y se suscriben a una nueva alianza política: UNES. Esto, permitió captar la
mayoría del respaldo electoral que habían tenido como agrupación anteriormente, en favor suyo. Si bien no
obtienen la mayoría absoluta, a nivel legislativo se posicionan como la primera fuerza política. Además, su
candidato presidencial logró acceder a segunda ronda en la cual obtuvo casi el 48% de apoyo popular.
Ante lo expuesto, es importante destacar que el drástico desgaste que sufrió, Alianza País, sobre la base de
los criterios vertidos, afectó notablemente su desempeño electoral y le dejó por fuera de la conformación de
la nueva Asamblea Nacional y de la Presidencia.
PROYECCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL 2021-2025
Los resultados legislativos para el periodo 2021-2025, plantean algunos retos de gobernabilidad y también
potenciales pugnas de poder. Ninguna fuerza política logra tener una mayoría absoluta que le permita
avanzar su agenda política, sin la necesidad de establecer alianzas. Si bien 5 fuerzas políticas acaparan más
del 90% de escaños de la Asamblea, también, poseen diferencias importantes en sus propuestas y en sus
intereses. Se espera que, ante este escenario, se generen mayorías móviles en las cuales las fuerzas
políticas lleguen a consensos sobre propuestas legislativas específicas, más no sobre una agenda a largo
plazo. Una muestra inicial de la dinámica legislativa, se podrá apreciar cuando la legislatura escoja a sus
autoridades del Consejo de Administración Legislativa y de las distintas Comisiones.
Por otra parte, es previsible que la Asamblea Nacional sea un actor que limite la capacidad de acción del
nuevo Gobierno. El presidente electo, Guillermo Lasso, solamente contaría con 12 miembros de su partido
político y potencialmente 19 aliados del PSC. Ese número es insuficiente frente a otras potenciales
coaliciones, como la que se ha anunciado entre la ID y PK que juntos lograrían tener 54 asambleístas. El
alcanzar consensos también será complicado, dado que los grupos parlamentarios tienen visiones, en temas
particulares, que son fuertemente contrapuestas a las del partido oficialista. Incluso, se podría esperar que
estos bloques se opongan en el avance de varios de los proyectos de ley que se envíen desde el Ejecutivo.
UNES que cuenta con 48 asambleístas, intentará posicionarse como la principal fuerza opositora al Gobierno
Nacional, desde el legislativo. A este bloque se podrían sumar, algunos asambleístas que no estén de
acuerdo con lo que se proponga desde el bloque oficialista y potenciales aliados. También, podrían proponer
políticas que limiten al régimen o incluso juicios políticos en contra de los miembros del gabinete.
Ante lo expuesto, el escenario de alta fragmentación podría parecerse al último año de gestión del Presidente
Moreno y de la Asamblea Nacional. En este escenario, el bloque correista tenía un número importante de

5

Conocido como “Caso Sobornos”, en el cual se expuso una aparente trama de corrupción en la cual se recibieron aportes de empresas para
financiar las campañas de Alianza País. https://www.planv.com.ec/historias/politica/claves-entender-la-trama-arroz-verde
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asambleístas, la facción del partido oficialista le dio la espalda al Gobierno en varias iniciativas y existió una
alta fragmentación concentrada en cinco bancadas. Así, se limitó al Ejecutivo, obligándolo a ceder espacios
de poder, incluso por fuera de la Asamblea Nacional, para alcanzar un consenso.

CONCLUSIONES:
●

●

●

●

●

Existe un importante cambio en el comportamiento del electorado en el país. El escenario político
presentaba una elección atípica a lo ocurrido a lo largo de catorce años, en donde Alianza País se
convirtió en el partido predominante. Los resultados electorales arrojan una reconfiguración del poder
político en el Ecuador, tanto a nivel del Legislativo como del Ejecutivo.
Para explicar los cambios en la dinámica electoral, es clave entender, “el efecto de arrastre” de los
candidatos del Ejecutivo sobre el Legislativo; la emergencia de los liderazgos de Yaku Pérez y Xavier
Hervas; y la caída de Alianza País. Estos factores, jugaron un rol fundamental en la nueva
conformación de la nueva Asamblea Nacional y modifican la tendencia política que se había
presentado en los últimos años de ese organismo.
El Simulador Electoral de Participación Ciudadana, se convirtió en una herramienta muy importante,
que permitió realizar proyecciones lineales sobre la base de los resultados históricos que se habían
generado en la Asamblea Nacional. Estos datos pueden sufrir variaciones, como ocurrió debido a que
el comportamiento histórico cambia.
Es importante, que tanto analistas políticos, así como la ciudadanía en general, además de apoyarse
en herramientas como el Simulador Electoral, que utiliza un modelo matemático histórico para generar
proyecciones, deben también tomar en cuenta el contexto político en el que se desenvuelve la
elección y la información proporcionada por encuestas y sondeos de opinión.
Ecuador se enfrenta ante un escenario de alta fragmentación política y de mayorías móviles en la
Asamblea Nacional. Ninguna fuerza política tiene los votos suficientes para avanzar su agenda por sí
sola.
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