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Resumen  

Esta investigación aborda la relación entre el populismo y las emociones negativas del 

electorado generadas por la inmigración en Ecuador. Se planteó responder si las emociones 

negativas hacia la inmigración incrementan con el aumento del flujo migratorio en Ecuador. 

También, si dichas emociones inciden en el crecimiento de las actitudes populistas en el 

electorado. Así mismo, si efectivamente las emociones negativas influyen en la preferencia 

por un candidato populista. Para ello, se recolectó la información utilizando una encuesta 

virtual realizada mediante Facebook, a 1344 ecuatorianos de 16 años en adelante. Empleando 

modelos de ecuaciones estructurales y regresiones logísticas binarias, se reporta que las 

emociones negativas alimentan las actitudes populistas; sin embargo, el efecto es moderado o 

bajo. Además, las percepciones negativas hacia la inmigración aumentan con el incremento 

de flujo de inmigrantes en el país. Junto con esto, las emociones negativas hacia la 

inmigración condicionan parcialmente el voto populista. 

 

 

Palabras clave:  Populismo, actitudes populistas, emociones negativas, inmigración, 

comportamiento electoral, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Abstract 

This research addresses the relationship between populism and the electorate’s negative 

emotions generated by immigration in Ecuador. I answer if negative emotions towards 

immigration vary on the increase of the migratory flux in Ecuador. To what extend these 

emotions do affect the increase of populist attitudes. Likewise, if negative emotions do 

influence the preference for a populist candidate. In order to achieve this, I conducted an 

online survey by Facebook, directed to 1344 Ecuadorians from 16 years and older. Using 

Structural Equation Models and Binary Logistic Regression Models, I report that negative 

emotions fuel populist attitudes; nevertheless, the effect is moderate or low.  Moreover, 

negative perceptions towards immigration become higher as the flow of immigrants increase 

in the country. Along with this, negative emotions towards immigration partially conditions 

the populist vote. 

 

Key Words: Populism, Populist Attitudes, Negative Emotions, Immigration, Electoral 

Behavior, Ecuador. 
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Nota Introductoria   
 

 

Este trabajo se integra dentro del Proyecto Interno de Investigación-Semillero “Populismo, 

Anti-Establishment e Identidades Políticas en Ecuador: Abriendo la Agenda Ideacional”, 

propuesto y dirigido por los Docentes-Investigadores: Ingrid Ríos Rivera y Sebastián 

Umpierrez de Reguero de la Universidad Casa Grande (Guayaquil-Ecuador).  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar el populismo ecuatoriano 

desde el enfoque ideacional en la transición del gobierno de Rafael Correa al de Lenín 

Moreno (2017-2019). El enfoque del Proyecto es mixto. La investigación se realizó en 

Ecuador desde marzo del 2019. Las técnicas de investigación que usaron para recopilar la 

investigación fueron entrevistas y análisis de discurso (componente cualitativo) y una base de 

datos de fuentes secundarias, junto con una encuesta virtual a nivel nacional (componente 

cuantitativo). 
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1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

El 21 de enero de 2019, el Vicepresidente de la República del Ecuador, Otto 

Sonnenholzner, declaró que se le solicitaría pasado judicial apostillado a los ciudadanos 

venezolanos que ingresen al país. Añadió que esta medida se hará pues se quiere “diferenciar 

entre venezolanos que huyen del Gobierno de Nicolás Maduro y otros que aprovechan esta 

situación para delinquir” (El Universo, 21 de enero de 2019).  Dicha afirmación da cuenta de 

un discurso que busca crear una barrera entre un “nosotros” (ciudadanos ecuatorianos) y un 

“ellos” (inmigrantes o extranjeros en Ecuador), despertando diversas emociones entre la 

ciudadanía como el miedo o el enojo (El Universo, 20 de enero de 2019).  

Esta investigación analiza la relación entre el populismo y las emociones negativas 

del electorado generadas por la inmigración en Ecuador. Sean normativas o empíricas, existe 

un número creciente de contribuciones en la actualidad que abordan este vínculo en particular 

entre las actitudes populistas1 y las emociones que genera la arena política (Akkerman, 

Mudde y Zaslove, 2014; Müller, 2016/2017; Rico, Guinjoan y Anduiza, 2017; Van Hauwaert 

y Van Kessel, 2018).  A menudo, los métodos que se han empleado tienen limitaciones que 

no permiten generalizar las relaciones entre variables a partir de los resultados obtenidos. 

Adicionalmente, la relación entre las emociones negativas evocadas por la migración y el 

populismo no ha sido explorada a fondo, principalmente en casos de reciente recepción de 

inmigrantes como los países sudamericanos a causa del éxodo masivo de venezolanos en los 

últimos tres años. En otras palabras, tanto en el mundo académico como en el ámbito de la 

política, se necesitan estudios que relacionen las actitudes populistas con las emociones 

                                                
1 Las actitudes populistas son constructos individuales que van inclinados a percibir a la sociedad a partir de una 

división maniquea — ‘el pueblo’ virtuoso en contraposición a una élite corrupta — en donde el pueblo cuenta 

con una soberanía popular sin restricciones (Akkerman, et al., 2014; Hawkings, Riding y Mudde, 2012; Schulz 

et al., 2017; Van Hauwaert y Van Kessel, 2018). Una profundización de este concepto será dada más adelante.     
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individuales del electorado, para sondear qué clase de resultados políticos se esperan a futuro 

y así lograr comprender mejor el fenómeno del populismo. 

A partir de la revisión de la literatura surgieron las siguientes interrogantes. Primero, 

se planteó si: ¿las percepciones del electorado ecuatoriano frente a la migración, han variado 

en los últimos cinco años?  Esta pregunta emergió debido a que, a inicios de 2019, tuvieron 

lugar varios incidentes catalogados como delitos de odio o “xenófobos” en el país, en un país 

donde se creía que la inmigración no era un problema para la opinión pública (El Comercio, 

23 de enero de 2019; El Universo, 20 de enero de 2019).  En segundo lugar, interesa saber: 

¿hasta qué punto las emociones negativas, como desconfianza, miedo, enojo o impotencia, 

inciden en el incremento de actitudes populistas en Ecuador?  En paralelo, vale preguntarse: 

¿hasta qué punto las emociones inciden en la preferencia por la oferta populista en Ecuador?  

Dichas interrogantes fueron planteadas siguiendo los lineamientos de investigación 

existentes, principalmente de la literatura europea sobre actitudes populistas (e.g. Akkerman 

et al., 2014; Rico et al., 2017).  

Este trabajo de titulación empleó un diseño metodológico de enfoque cuantitativo.  

Tuvo un alcance descriptivo-explicativo, ya que se pretendió primero caracterizar el 

fenómeno a estudiar y luego, producir explicaciones producto de la correlación entre 

variables de interés. Las variables utilizadas para la elaboración de los modelos estadísticos 

fueron: las emociones negativas, el voto (previo) en las elecciones presidenciales de 2017 y la 

intención de voto (futuro) en 2021, así como las actitudes populistas.  Por su parte, el método 

de investigación empleado es el estudio de caso único, con la finalidad de analizar a 

profundidad múltiples observaciones bajo un mismo caso (Archenti, 2010/2018). Este estudio 

de caso, a pesar de considerarse una investigación de Small-N, funciona a través de una 

lógica de variables y observaciones de conjunto de datos (Collier, Brady y Seawright, 2010; 

Seawright y Gerring, 2008).  En consecuencia, la recolección de datos se realizó por medio 
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de una encuesta y una revisión de información documental secundaria. Para efectos de la 

encuesta, la muestra fue probabilística y estratificada, dirigida a individuos de 16 años de 

edad2 en adelante, en el territorio nacional de Ecuador. No obstante, resulta pertinente 

destacar que esta investigación no ha estado exenta de limitaciones en el trabajo de campo, 

particularmente por la encuesta virtual debido tanto a su cobertura en internet y posible sesgo 

por desproporcionalidad, lo que naturalmente aumenta el error muestral. En cualquier caso, 

los datos obtenidos fueron analizados por medio de modelos de ecuaciones estructurales y 

análisis de regresión logística binaria, justamente para responder a las preguntas formuladas, 

incorporando tanto análisis de medición para trabajar con variables latentes3, como análisis 

estructurales para elaborar explicaciones bona fide. Por medio de este diseño metodológico se 

pretendió contribuir al acervo bibliográfico referente a las emociones negativas y su relación 

-en caso de existir alguna- con el fenómeno del populismo.  

 

1.2. Justificación 

En la última década se ha direccionado la atención hacia los estudios referentes a 

actitudes populistas y su relación con las emociones negativas. Algunos se han enfocado en la 

relación de las emociones del electorado con el apoyo a la extrema derecha (Salmela y von 

Scheve, 2017); mientras que otros, por el contrario, han abordado esta asociación con el 

surgimiento de partidos populistas de izquierda radical (Rico et al., 2017). En efecto, la 

diversidad geográfica ha sido un criterio importante a la hora de enmarcar la relación entre 

las actitudes populistas y las emociones. Ejemplos recientes como el de Skonieczny (2018) en 

Estados Unidos, Schurr (2013) en Ecuador o Rico et al. (2017) en España, pueden corroborar 

esto.    

                                                
2 El art. 62 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que pueden votar las 
personas de 16 años a 17 de forma facultativa y a partir de los 18 a los 65 de forma obligatoria.  
3 Variables inferidas a partir de otras que son observadas.  
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Asimismo, Ecuador representa un modelo de estudio de caso influyente de acuerdo 

con la tipología de Seawright y Gerring (2008) que tiene fines confirmatorios con respecto a 

la teoría existente. Desde la primera ola del populismo en América Latina, Ecuador ha 

presentado observaciones donde el populismo ha estado presente, tanto en el gobierno como 

en la oposición, y en ocasiones de forma simultánea (Burbano de Lara, 1992; 2007; de la 

Torre, 2009). Aunque a inicios del siglo XXI se convirtió en un país receptor, no dejan de 

existir ejemplos de cómo el pueblo ecuatoriano ha desarrollado actitudes y comportamientos 

en contra de ciertos grupos migrantes (e.g. colombianos, cubanos, venezolanos), como 

realizar marchas en oposición a su presencia en el país, o agruparlos bajo imágenes 

estereotipadas (Ramírez et al., 2019). Por lo tanto, se puede establecer que Ecuador posee 

características ilustrativas para el estudio del populismo. Adicionalmente, debido a los 

recientes casos de xenofobia en el país (El Mercurio, 17 de junio de 2019), esta investigación 

cobra relevancia en el ámbito social.  

En este texto se realizó un apartado de antecedentes donde se explican los hitos de la 

historia democrática del país desde el retorno a la democracia en 1979 hasta los hechos de 

xenofobia que tuvieron lugar en el país durante 2019. Así mismo se dio cuenta de la 

inmigración en Ecuador a través de estas dos o tres últimas décadas.  Posteriormente, se 

procedió a revisar los enfoques teóricos del populismo, así como sus distintas 

conceptualizaciones. En esta sección se previó también un breve barrido histórico de las tres 

olas o periodos del populismo en América Latina. En particular, se enfatizó en el enfoque 

ideacional y su conceptualización. Mudde y Rovira Kaltwasser (2017) indican que es posible 

estudiar a la demanda o electorado4 por medio de dicho enfoque. Si bien la conceptualización 

ideacional del populismo es aplicable a varias metodologías y estudios de caso, en América 

Latina esta perspectiva teórica no se ha empleado en la misma media que en Europa 

                                                
4 En el enfoque ideacional se utilizan los términos oferta para referirse a los partidos o líderes populistas y 

demanda para “el pueblo”, es decir los electores (Hawkins et al., 2012; Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017).  
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(Campos-Herrera y Umpierrez de Reguero, 2019). Tercero, en este trabajo se revisó la 

literatura concerniente a la relación entre el populismo y las emociones en el electorado. 

Cuarto, se formularon los objetivos de la investigación junto con las hipótesis construidas a 

partir de la sección anterior. Quinto, en el apartado de datos y métodos, se detalló a 

profundidad el diseño metodológico y se establecieron las variables a ser observadas y 

medidas. Sexto, se realizó un recuento de los resultados obtenidos a través de la herramienta 

de recolección de datos y de los modelos de ecuaciones estructurales y regresión logística 

binaria. 

 

2. Antecedentes  

Ecuador ha sido, durante su segundo siglo de historia republicana, un país emisor, 

caracterizado por tener una tasa de migración negativa. Este fenómeno tradicionalmente se lo 

ha dividido en dos etapas: la emigración que ocurrió antes de 1998 y la subsecuente al 

Feriado Bancario (Acosta, López y Villamar, 2005).  A estas dos olas migratorias se le puede 

añadir la etapa más reciente de salida de ecuatorianos del país, luego de 2015 (Hurtado, 

2018). Las razones económicas han motivado estas olas migratorias, tanto internas como 

internacionales, como característica definitoria (e.g. crisis en sectores productivos, Feriado 

Bancario) (Jara-Alba, 2017).  Sin embargo, resulta pertinente recalcar que los períodos de 

inestabilidad política y las consecuencias de la corrupción han sido otros catalizadores de la 

emigración ecuatoriana (Umpierrez de Reguero y Dandoy, en prensa).  

Alrededor de la década de 1960, cuando el mercado del Panama hat (i.e. Sombrero de 

paja toquilla) pierde fuerza, comienza la salida de ecuatorianos en cantidades significativas, 

principalmente hacia Estados Unidos (Gratton, 2005).  Los individuos que integraron esta ola 

provenían, en su mayoría, del sur de Ecuador. El ingreso percibido gracias a los sombreros de 
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paja toquilla, permitía a las familias de pequeñas propiedades poder trabajar en la agricultura 

(Gratton, 2005).  

Debido al mencionado crecimiento económico, la emigración de ecuatorianos hacia 

América del Norte se empezó a reducir a partir de 1976, y lograron mantener un nivel 

relativamente estable con, aproximadamente, 250.000 emigrantes por año. Sin embargo, 

después de 1982, se gestó una crisis económica y la cantidad de ecuatorianos que dejó el país 

volvió a incrementar de forma moderada (Gratton, 2006; Hurtado, 2018).  Este período, 

significó también un punto de ruptura en los patrones de migración, pasando de ser 

mayoritariamente interna a ser primariamente internacional. Esto se puede atribuir al deseo 

de las personas de encontrar una mejor calidad de vida en el exterior (Acosta et al., 2005).   

Ya durante la década de 1990 se vivía una creciente inestabilidad política en el país. 

Esto, de la mano de una administración de recursos públicos que demostró ser deficiente y los 

elevados niveles de corrupción en el ámbito político, condujeron al Ecuador a su mayor crisis 

económica, el Feriado Bancario (Acosta et al., 2005; Umpierrez de Reguero y Dandoy, en 

prensa).  Así, se desencadenó la mayor ola de emigración de ecuatorianos.  

En el 2000, una cantidad superior a 560.000 personas dejaron Ecuador, alrededor del 

4% de la población de ese entonces y la cifra más elevada de salidas hasta el momento 

(Gratton, 2005).  Existen aproximaciones que señalan que cerca de un millón de ecuatorianos 

dejaron el país entre el 2000 y el 2005. Aunque la Organización de las Naciones Unidas pone 

la cifra en 1.1 millones aproximadamente (Organización de las Naciones Unidas, 2013; 

Umpierrez de Reguero, González-Paredes, y Jara-Alba, 2018), hay otras contribuciones que 

apuntan que, la cifra de ecuatorianos viviendo en el exterior, rodea los 3 millones (Acosta et 

al., 2005). La mayor parte de los emigrantes optó por España e Italia como destino, seguido 

por Estados Unidos. Una menor cantidad de ecuatorianos eligió movilizarse dentro del 
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mismo continente, llegando a países como Argentina, Chile y Venezuela, debido a que el 

costo para emigrar era menor (Jara-Alba y López-Guzmán, 2015).  

Por otro lado, la experiencia de Ecuador como Estado receptor es relativamente 

nueva. A partir de la década de los setenta el ingreso de migrantes colombianos, 

principalmente huyendo del latente conflicto armado, se vuelve ininterrumpido (Hurtado, 

2018).  Aun así, la inmigración se empieza a hacer más frecuente a finales del siglo XX. 

Durante la década de 1990, inmigraron al país cerca de 125.000 extranjeros por año, llegando 

a un tope de 241.000 en el 2003, para luego estabilizarse en 2015 (Ver Tabla 1). Estos 

provenían de países como Perú, Estados Unidos, Cuba, España y, más recientemente, 

Venezuela. En años más recientes, Ecuador se ha convertido en el tercero o cuarto receptor de 

migrantes venezolanos en América Latina (El Mercurio, 17 de junio de 2019; Hurtado, 2018).  

 

Gráfico 1. Saldo migratorio de extranjeros en Ecuador (1997-2018). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de INEC (2019). 

 

Diversos han sido los factores que han puesto a Ecuador en la mira de varios grupos 

de extranjeros. Algunos de estos se han derivado del progreso que Ecuador logró alcanzar en 

el siglo XXI: el valor del dólar frente a otras monedas, las ventajas geográficas (climáticas) 
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que ofrece, el reconocimiento de derechos políticos para residentes no-ciudadanos, en 

conjunto con trabajos con organismos internacionales para refugiados. Otras razones son: el 

éxodo cubano, la crisis en España en 2008, y el colapso social en Venezuela (Hurtado, 2018; 

Jara-Alba, 2017; Ramírez y Umpierrez de Reguero, 2019). Además, estos grupos extranjeros 

se han asentado en las provincias fronterizas (e.g. Carchi o El Oro), en Pichincha, Azuay y 

Guayas (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010).  De igual manera, son numerosos 

los migrantes que cuentan con educación de tercer nivel.  Es por esto que la inmigración en 

Ecuador, desde la perspectiva de Osvaldo Hurtado (2018), se ha considerado como positiva, 

ya que estos con sus conocimientos, inversiones y valores culturales positivos logran 

contribuir a los lugares donde se han asentado.  

Empero, desde la percepción de los ciudadanos residentes (i.e., ecuatorianos), la 

inmigración no es del todo positiva. Alrededor del 60% de los ecuatorianos perciben que los 

inmigrantes vienen a quitarles los puestos de trabajo (Ramírez y Zepeda, 2015). En 2015, el 

Estado ecuatoriano decidió enviar a 121 ciudadanos cubanos de regreso al país de origen en 

aviones de la Fuerza Aérea. Esta medida se tomó para evitar que Ecuador sea considerado un 

país de tránsito ilegal hacia Estados Unidos (Valdés, 14 de julio de 2017). También, en 

testimonios presentados en medios de comunicación se puede visualizar esta carga negativa. 

Por ejemplo, existen declaraciones de que el secuestro express se ‘importó’ desde Colombia 

hacia Ecuador (El Universo, 4 de agosto de 2004). Algunos inmigrantes colombianos y 

peruanos aseveran que la policía no recibía sus denuncias debido a su origen nacional (El 

Correo, 4 de mayo de 2003).  

Recientemente, se ha vuelto más tangible la incomodidad de los ecuatorianos con la 

presencia de inmigrantes venezolanos (Ramírez et al., 2019). Dicho malestar se ha percibido 

en tres dimensiones. En la primera, los ecuatorianos consideran que los venezolanos dejan sin 

empleos a los nativos, por su condición de extranjeros que cobran menos. La segunda es la 
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relación que, de acuerdo con la percepción de los ecuatorianos, existe entre los inmigrantes 

venezolanos y la inseguridad, utilizando a los primeros como culpables de este problema 

social (Cuevas, 2018). Por último, debido al estereotipo de las mujeres venezolanas como 

“misses universo”, creado por los medios de comunicación, se las considera como “un 

peligro para las familias” (Ramírez et al., 2019, p. 24). Este cliché o imagen estereotipada se 

lo puede relacionar con el generado hacia las mujeres colombianas (Plan V, 17 de septiembre 

de 2018). Estos factores han motivado el regreso de los venezolanos radicados en Ecuador a 

su país de origen o a otras naciones (El Universo, 23 de enero de 2019; León Cabrera, 28 de 

enero de 2019; Ramírez et al., 2019). 

En resumidas cuentas, hay una creciente discusión sobre cómo integrar a los 

residentes no-ciudadanos (inmigrantes) en Ecuador, teniendo en cuenta la evolución del rol 

del país que pasó de ser emisor a receptor, en los últimos años (Hurtado, 2018; Ramírez et 

al., 2019). Esta última condición ha permitido evidenciar un creciente descontento de los 

ecuatorianos frente a ciertas diásporas radicadas en el territorio nacional (Ramírez y Zepeda, 

2015), por lo que cobra relevancia estudiar este fenómeno y sus posibles implicaciones.  

 

3. Marco Teórico 

 El estudio del populismo se ha realizado desde diferentes perspectivas o enfoques 

teóricos, desde diversas disciplinas de las ciencias sociales, dando lugar a distintas 

conceptualizaciones del fenómeno. En esta sección se describieron los diferentes enfoques 

teóricos del populismo, así como las olas que han tenido lugar en América Latina. Asimismo, 

se explicó el lugar que toma “el otro” en el estudio del populismo. Junto con esto, se 

expusieron las actitudes políticas y su derivación en actitudes populistas. Por último, se 

trataron las emociones en política y su presencia en la teoría del populismo.  
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3.1. Enfoques teóricos y olas del populismo  

El estudio sobre el populismo en América Latina comienza con la ola del populismo 

clásico, que tuvo lugar en las décadas entre 1930 y 1950 con el modelo de substitución de 

importaciones en la región (Conniff, 2003; de la Torre, 2017; Germani, 1978/2003). En este 

período ascienden líderes como Juan Domingo Perón en Argentina, José María Velasco 

Ibarra en Ecuador y Victor Raúl Haya de la Torre en Perú. Coincide, también con la 

extensión de la franquicia del voto a los grupos marginados de aquella época (e.g. obreros, 

clase media) (Germani, 1978/2003). Debido a los cambios en la estructura económica, 

política y social, que se dan con la transición a la modernidad se inicia un proceso de 

migración interna (de zonas rurales a urbanas) que da paso a actores políticos que, por medio 

de discursos anti-establishment, lograron unificar el voto de diversas clases sociales (Di 

Tella, 1965). Entonces, a partir de estas condiciones Gino Germani (1978/2003) define al 

populismo como un movimiento que aglomera clases heterogéneas, recopilando sus 

demandas referentes a derechos políticos y participación en un líder carismático. Esta 

aproximación teórica se la conoce en la actualidad como enfoque estructuralista.   

Si bien la definición desde el estructuralismo responde al contexto que estudia, 

Germani (1978) y Torcuato di Tella (1965) consideraron que el populismo sería un fenómeno 

transitorio que se iría moderando. Sin embargo, es un fenómeno que data del siglo XIX en 

Estados Unidos y en Europa (Rovira Kaltwasser et al., 2017), y que ha seguido 

manifestándose hasta el presente (Müller, 2016/2017; Weyland, 1996; 2001). Además, según 

los lineamientos de Kurt Weyland (1996; 2001), el estudio del populismo no debe centrarse 

en factores económicos, como lo indica el enfoque estructuralista, sino considerarlos como 

parte de un conjunto de estrategias políticas.    

 De esta forma y debido a la necesidad de reconceptualizar los atributos secundarios 

del populismo y crear subtipos, es como surge el enfoque político-estratégico, durante la 
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segunda ola del populismo en América Latina. Esta tiene lugar en la década de 1990 como 

respuesta inmediata a las post-dictaduras en el continente. Es representada con líderes como 

Alberto Fujimori en Perú, Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil o 

Abdalá Bucaram en Ecuador (Conniff, 2003; de la Torre, 2017). Debido a su relación con el 

neoliberalismo, este periodo se denomina “neopopulismo” (Weyland, 2017).  

 Este enfoque consta de dos dimensiones: el actor principal o líder, y la capacidad de 

poder utilizada por el político para ganar o mantenerse en el poder (Weyland, 2001; Roberts, 

2006). Entonces, se tiene al populismo como una estrategia política empleada por un líder 

personalista que busca ejercer, o que ya lo hace, el poder en el gobierno, a partir de un 

liderazgo sin mediaciones, directo, apoyado por una mayoría de seguidores con organización 

escasa o nula (Weyland, 2001; 2017). Debido a estas características, el líder deberá movilizar 

constantemente a sus simpatizantes. Un ejemplo de esto fue Fujimori, quien en cada nueva 

contienda electoral debió volver a organizar a sus seguidores (Roberts, 2006).  

 Paralelamente surge el enfoque del populismo económico. Autores como Dornbusch 

y Edwards (1990; 1991) o Sach (1989) establecieron una conexión entre el exceso de gasto 

de forma voluntaria, entre otras acciones económicamente irresponsables, con el populismo y 

sus representantes. Estos utilizarán una amalgama de políticas económicas para distribuir la 

riqueza o fomentar la demanda desde el Estado, para incrementar su popularidad entre los 

votantes. No obstante, estas decisiones desestabilizan el equilibrio de la economía del país, 

desembocando en crisis, e incluso en colapso político (Dornbusch y Edwards, 1990; Sachs, 

1989). Es importante añadir que autores como Kurt Weyland (2017) y Hawkins y Rovira 

Kaltwasser (2017), establecen que, hasta el momento, no existen casos paradigmáticos para 

este enfoque, y que se ha usado para referirse despectivamente al populismo, 

respectivamente.   
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 El enfoque discursivo surge en la década de 1970, a partir de la crítica de Laclau 

(1977) a la teoría de Germani (1965; 1978/2003) y di Tella (1965), donde establece que no 

existe una explicación profunda de la transición de la sociedad tradicional hacia la sociedad 

industrial, sino una descripción superficial de sus características. Para salir de este impasse, 

Laclau (1977) propone un análisis del fenómeno clarificando que las clases sociales existen 

en un nivel ideológico y político, por medio de un proceso de articulación5 y no reduccionista 

como proponen los estructuralistas.  

 A partir de esta crítica, el enfoque discursivo define al populismo como una lógica 

política en la que el populismo representa un “significante vacío” en el que se articulan las 

demandas del pueblo en una cadena de equivalencias, siendo el líder el último eslabón de 

esta, construyendo así una frontera que excluye a un “otro”, un enemigo en común (Laclau 

1977; 2005; Mouffe, 2018). En consecuencia, el populismo conducirá a la sociedad hacia una 

radicalización de la democracia, en la que profundiza en sus ideales y la extiende a grupos 

históricamente excluidos (Laclau y Mouffe, 1985/2018). Todo esto resulta de un proceso 

dialéctico entre “el pueblo” y las clases dominantes que llevará a la creación de una identidad 

política desde el fenómeno (Laclau, 1977; 2005; Mosca, 1884). 

 El enfoque ideacional surge como un esfuerzo para conceptualizar de modo más 

simple el término populismo. Se toma en cuenta la reducción de dimensiones propuesta por 

Sartori (1970) para evitar caer en “estiramientos conceptuales”. Por consiguiente, Cas Mudde 

(2004) propone reducir el concepto a las dimensiones que son más frecuentes a lo largo de la 

literatura. A partir de esto, se define al populismo como “una ideología centrada-delgada que 

concibe a la sociedad como dos grupos heterogéneos y contrapuestos, el ‘pueblo puro’ y la 

‘élite corrupta’, y que establece que la política debe ser una expresión de la voluntad general” 

(Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017, p. 6). Este enfoque busca evitar los juicios normativos 

                                                
5 Interpelaciones y contradicciones cuyo contenido no distingue clases sociales, y que constituyen la materia 

prima en donde operan las prácticas ideológicas (Laclau, 1977, p. 161).  
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sobre el populismo, recomendando en su lugar estudios empíricos de diversas perspectivas 

metodológicas sobre las causas y consecuencias del fenómeno, así como entenderlo desde su 

oferta y demanda (Campos-Herrera y Umpierrez de Reguero, 2019). 

La definición presenta ciertos atributos claves. Primero, el populismo es concebido 

como un conjunto de ideas, una ideología6 “centrada-delgada” en el sentido que lo plantea 

Freeden (1996); es decir que requiere una ideología “gruesa”, como el socialismo o el 

liberalismo, para lograr apelar a grupos más diversos (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013). 

Segundo, el populismo percibe a la política como un enfrentamiento entre el bien (el pueblo 

puro) y el mal (las élites corruptas), utilizando un lenguaje moral, y como resultado, se la 

puede calificar de maniquea7 (Hawkins y Rovira Kaltwasser, 2017; Rovira Kaltwasser, 

2014). Aun así, cada líder o escenario particular constituirá un pueblo y élite únicos 

(Canovan, 1999). Tercero, apelar a la voluntad general del pueblo aparece en el populismo 

como una forma de unir todas las voluntades individuales de los ciudadanos comunes para así 

proclamar la soberanía popular como la única fuente de poder político (Mudde y Rovira 

Kaltwasser, 2013), similar a la idea de la cadena de equivalencias de Laclau (2005).  

 Sumado a esto, desde el enfoque ideacional se le encuentran dos opuestos al 

populismo: el elitismo y el pluralismo. Estos son definidos para poder tener mayor claridad 

en la definición del populismo (Hawkins y Rovira Kaltwasser, 2017; Mudde, 2004). El 

primero consiste, de igual forma, en una distinción maniquea, pero son “las élites” las que se 

ubican del lado virtuoso y ‘el pueblo’ como perverso (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013). 

Por otro lado, el pluralismo toma en cuenta la existencia de diversos puntos de vista dentro de 

una sociedad. Asimismo, la voluntad popular consiste en una dinámica sin límites fijos, en 

lugar de una voluntad monolítica y única del pueblo (Ochoa Espejo, 2011). 

                                                
6 “Es un cuerpo de ideas normativas sobre la naturaleza [del ser humano] y de la sociedad, así como de la 

organización y propósitos de la sociedad” (Sainsbury, 1980, p.8). 
7 que percibe las cosas como buenas o malas, sin matices o puntos medios.  
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 Como respuesta a los vacíos presentados por el enfoque político-estratégico (Roberts, 

2006; Weyland, 2001) y el ideacional (Hawkins y Rovira Kaltwasser, 2017; Mudde, 2004) 

surge el socio-cultural. Desde esta perspectiva el populismo se convierte en “la antagonista y 

alardeante movilización en la política de los culturalmente populares8 y nativos, junto con el 

uso del personalismo como método de toma de decisiones” (Ostiguy, 2017, p.85). 

Adicionalmente, se emplea la noción de “alto” y “bajo”9, debido a que es más concreta que 

usar “izquierda-derecha”, y así poder ubicar al populismo de forma más precisa (Ostiguy, 

2017). Además, desde esta contribución de la teoría política y la política comparada, 

incluyendo ciertos aspectos de la sociología, se estudia cómo los líderes populistas emplean 

comportamientos, jergas y vestimentas relacionadas con la plebs, buscando que estos últimos 

se sientan identificados con el dirigente (Campos-Herrera y Umpierrez de Reguero, 2019). 

 Durante la década del 2000, tras una crisis de representación en varios Estados 

latinoamericanos, surge la tercera ola conocida como populismo radical [de izquierda] (Barr, 

2017; Collins, 2014; de la Torre, 2017). En este período se posicionan actores como Hugo 

Chávez, Evo Morales, Rafael Correa o Daniel Ortega. Estos líderes trajeron consigo el 

renacimiento de antiguas utopías socialistas y de revolución, pero utilizando reformas 

constitucionales y asambleas constituyentes, en lugar de medios violentos (de la Torre, 2016; 

2017; Umpierrez de Reguero, Diaz-Christiansen y Ríos Rivera, 2016). Asimismo, el 

surgimiento de esta ola se le atribuye a la resistencia popular que existió desde los sectores 

populares al neoliberalismo de la década de 1990 (Rovira Kaltwasser et al., 2017).  

Resulta importante destacar que el “otro”, empleado por los líderes de este período, 

solía encapsular a las élites tradicionales que habían vendido la soberanía popular a los 

Estados Unidos o a organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (de la 

                                                
8 Esto hace referencia a la idea de ‘el pueblo’ o ‘ciudadanos comunes’. 
9 “alto y bajo” hace referencia a la noción “performativa” culturalmente del populismo. Lo “alto” hace 

referencia a comportamientos que demuestran altos niveles de educación, mientras que lo “bajo” son 

comportamientos impropios, transgresivos, y antagonistas que tienen como finalidad impactar o provocar 

(Ostiguy, 2017, p. 77).  
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Torre, 2007; 2016; 2017). Por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador durante su campaña 

presidencial y durante su trayectoria como presidente (2006-2017), acusó a las élites 

gobernantes del país (su “otro”) de haber vendido la soberanía nacional a grupos extranjeros, 

dando paso a la crisis económica y política por la que atravesó el país entre 1996 y 2006. Así, 

utilizando su posición como outsider (Carreras, 2012) entra al escenario político como aquel 

que revertirá esta situación y traerá devuelta la soberanía al “pueblo” (de la Torre, 2017).    

 

3.2. Antagonismo: el “otro” en el populismo 

 Dentro del estudio del populismo surge el concepto de antagonismo, que es un 

momento clave en el que la presencia de un “otro” no permite que el objeto en cuestión se 

constituya totalmente a sí mismo. Es decir, existe una construcción diferencial de la identidad 

del “pueblo” debido a que el antagonismo establece el límite de la sociedad o la posibilidad 

de terminar de formarse plenamente (Laclau y Mouffe, 1987/2018). Esto ocurre cuando en el 

proceso de construcción de identidad de “pueblo”, la cadena de demandas se vuelve 

equivalencial, resultado de una exclusión con el fin de constituirse (i.e. la demonización de 

un determinado sector de la sociedad) (Laclau, 2005). Entonces, se tiene que, en el 

populismo, mediante el discurso, se construye un enemigo externalizado a través de una 

frontera simbólica, y cuya anulación (que nunca se termina de dar) devolverá al “pueblo” la 

justicia (Žižek, 2006).  

 Esta construcción de un “otro” puede bien referirse a la oligarquía, el establishment, y 

en ocasiones a los migrantes. Mediante su identificación, de acuerdo con el contexto en el 

que se desarrolla, transforma la identidad de los demandantes constituyéndolos en “el 

pueblo” (Laclau, 2006; Mouffe, 2018). De esta forma se crea la ruptura en dos partes que se 

necesita para pavimentar el camino al populismo. Sin embargo, en el momento en el que esta 
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cadena de equivalencias no encuentra su antagonista (i.e. aquello que no es), la identificación 

como “pueblo” desaparece (Laclau, 2005).  

 Por otro lado, autores como Mudde y Rovira Kaltwasser (2018), desde el enfoque 

ideacional, parten de esta noción de antagonismo para establecer que la distinción maniquea 

del discurso populista tiene al “pueblo puro” por una parte y a la “élite corrupta” como su 

opuesto (antagonista). Debido a la vaguedad del discurso para identificar a estos dos grupos, 

se puede adaptar a diversos contextos. Por ejemplo, los partidos de extrema derecha europeos 

ubican a los “nativos” como representación del pueblo puro y a los migrantes como el “otro”, 

aquel que no permite que los primeros se constituyan plenamente (Mudde y Rovira 

Kaltwasser, 2013). Para no perder esta noción de la élite corrupta, en ocasiones los líderes 

populistas acusan a éstas de colaborar con los migrantes (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2018).  

Entonces, se puede afirmar que este “otro” será aquel que esté en contra del líder 

populista y, por tanto, del “pueblo”. Esta distinción contrapone lo moral frente a lo inmoral, 

en lugar de establecer dos grupos específicos que se oponen (Müller, 2016/2017), 

permitiendo que el “otro” tome diversas formas, como por ejemplo los inmigrantes (Mudde y 

Rovira Kaltwasser, 2018).  

 

3.3. Actitudes políticas 

 En la ciencia política se ha estudiado el populismo empíricamente desde el lado de la 

oferta, revisando manifiestos partidistas y discursos de líderes (Akkerman et al., 2014). No 

obstante, en estudios recientes se ha empezado a analizar desde el lado de la demanda, 

dejando aparte la asunción de que las ideas populistas se producen únicamente desde arriba 

(e.g. desde el líder o partidos políticos). El enfoque ideacional ha “permitido analizar si estas 

ideas se encuentran dispersas en ciertos segmentos del electorado, independiente de la 

presencia de actores populistas, y bajo qué circunstancias tienden a activarse” (Mudde y 
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Rovira Kaltwasser, 2018, p. 5). Ahora bien, para poder explicar con claridad en qué consisten 

las actitudes populistas, es necesario hacer referencia a las actitudes políticas, debido a que 

las primeras derivan de estas últimas.  

Gabriel Almond y Sidney Verba (1963) fueron unos de los, sino los, primeros en 

hablar de actitudes políticas. Para estos autores, la cultura política está constituida por las 

actitudes políticas, tanto de los dirigentes como de los ciudadanos. Desde la perspectiva de la 

ciudadanía, las actitudes políticas están compuestas por las normas y comportamientos hacia 

el gobierno (e.g. preferencia al momento de votar), y las relaciones con los demás ciudadanos 

(Almond y Verba, 1963). A partir de una crítica a la teoría de la personalidad democrática10 

de Laswell (1946), Almond y Verba (1963) establecen que las actitudes políticas también 

comprenden tres orientaciones de los individuos hacia los objetos políticos. La primera, es la 

cognitiva y trata a las creencias y conocimientos de los actores, así como el rol que juegan 

dentro del sistema político. En segundo lugar, está la afectiva, que consiste en la percepción 

emocional de los individuos sobre el conjunto de actores políticos. Por último, la evaluativa, 

en la que se emiten juicios y valoraciones sobre el funcionamiento de dicho sistema (Almond 

y Verba, 1963).  

 Para Philippe Converse (1964), la mayor parte de la ciudadanía carecía de actitudes 

políticas consistentes y resultaban inestables. Sin embargo, se ha demostrado que, tomando 

en cuenta el margen de error de los mismos estudios de Converse, las actitudes políticas del 

pueblo son relativamente estables. Junto con esto, existe cierto grado de coherencia entre las 

actitudes de los ciudadanos (Bakker, 2014). Debido a esto, Bakker (2014) considera que el 

estudio de las actitudes políticas se puede realizar, pero desde una perspectiva 

multidimensional, teniendo en cuenta factores como la personalidad de los individuos.  

                                                
10 Almond y Verba (1963) evalúan a la teoría de la personalidad democrática como centrada en aspectos 

psicológicos e incapaz de distinguir entre actitudes no-políticas y políticas.  
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 Autores como Jacoby (1995) y Schwartz (1994) se adscriben a esta crítica hacia 

Converse (1964) y han estudiado las actitudes políticas desde una perspectiva 

multidimensional, especificando que estas no se ven únicamente influenciadas por factores 

ideológicos. Esto rechaza la dicotomía entre la racionalidad y no-racionalidad de los 

individuos. Así, establecen que los actores se orientan hacia lo político de forma 

relativamente consistente con el paso del tiempo (Jacoby, 1995; Schwartz, 1994).  

Por otro lado, otros autores concuerdan en que las actitudes políticas se adhieren a una 

auto-identificación ideológica o partidista, y que estas no se encuentran tan influenciadas por 

la cognición como se pensaba (Conover y Feldman, 1981; McClosky, 1951). 

Adicionalmente, la literatura sobre el tema se puede dividir entre los disposicionistas, 

aquellos que conciben que las actitudes políticas son inherentes a la personalidad y 

predisponen a los individuos ante ciertos estímulos (Adorno et al., 1950; Hibbing, Smith y 

Alford, 2014), y los situacionistas, quienes establecen que existen situaciones específicas que 

determinan el comportamiento de las personas (Converse, 1964; Zimbardo, 2007). 

 

3.4. Actitudes populistas 

 Debido a que el enfoque ideacional permite estudiar el populismo desde la demanda 

(ciudadanía), a partir del concepto de actitudes políticas, ciertos autores han empleado las 

actitudes populistas para estudiar qué tan populistas pueden ser los individuos y su influencia 

en los resultados políticos (Akkerman et al., 2014; Hawkins et al., 2013). Estas son 

comprendidas a través de la definición de populismo que se produce desde el enfoque 

ideacional11. Desde esta perspectiva, las actitudes populistas se entienden como 

comportamientos individuales que se mantienen latentes hasta que se manifiestan en 

contextos específicos (Akkerman et al., 2014; Van Hauwaert y Van Kessel, 2018).   

                                                
11 Ver p. 20 de este documento 
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 Asimismo, la literatura sugiere que es pertinente llamar a las ideas populistas que 

circulan en la ciudadanía como “actitudes” debido a que dichos individuos no las comparten 

abiertamente (Hawkins, Rovira Kaltwasser y Andreadis, 2018). Más bien, estas se configuran 

en los comportamientos de los individuos y en posiciones frente a ciertas posiciones. Sumado 

a esto, Van Hauwaert y Van Kessel (2018) así como Stanley (2011) establecen que son un 

constructo latente que puede jugar un papel clave al momento de apoyar a ciertos partidos y 

de emitir sus votos.  

 Ahora bien, Hawkins y colegas (2018) argumentan que no siempre los individuos que 

presentan actitudes populistas votan por partidos o candidatos de esta naturaleza. Estos 

autores explican que dichas actitudes se encuentran condicionadas por las tradiciones 

ideológicas compartidas entre votantes y candidatos. Es decir, si se encuentran alineadas o no 

en el eje izquierda-derecha. Esto se debe a que el populismo se lo considera una ideología 

centrada-delgada y se puede adherir a otras con mayor tradición filosófica e histórica (i.e. 

socialismo o liberalismo). También, las actitudes populistas son “activadas” en contextos 

específicos (Bakker, Rooduijn y Schumacher, 2016; Hawkins et al., 2018), como por ejemplo 

las crisis económicas o las olas populistas en América Latina. 

Por otro lado, el estudio de Schulz y colegas (2017) propone tomar en cuenta tres 

dimensiones claves del concepto de populismo para poder dar una definición 

“operativizable”. Estas son: el pueblo virtuoso y homogéneo, una posición anti-elitista y la 

creencia afianzada de que la voluntad del pueblo no debe ser restringida. A partir de esta 

discusión, las actitudes populistas son comprendidas como constructos individuales que van 

inclinados a percibir a la sociedad a partir de una división maniquea — “el pueblo” virtuoso 

en contraposición a una élite corrupta — en donde el pueblo posee una soberanía popular sin 

restricciones (Akkerman, et al., 2014; Hawkins et al., 2012; Schulz et al., 2017; Van 

Hauwaert y Van Kessel, 2018).  
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3.5. Emociones en la arena política 

 Durante las décadas de 1970 y 1980, las teorías sobre el procesamiento de la 

información de los individuos, como la teoría de los esquemas o la elección racional, habían 

tomado distancia de las emociones para realizar sus estudios (Khong, 1992; Redlawsk, 2006). 

Esto se le atribuye a las dificultades que se pueden presentar al momento de medirlas. Sin 

embargo, el estudio del comportamiento político de las masas ha vuelto su mirada hacia las 

emociones debido a la importancia que estas juegan en el comportamiento de las personas 

(Houghton, 2015). Aquí se incluye a las acciones como votar (Marcus, 2002).  

 Es importante diferenciar las emociones que son “especificadas al objeto” de las que 

son “difusas”. Las primeras son aquellas que derivan de una reacción a un objeto o persona 

específica. Por otro lado, las difusas son aquellas emociones a las que no se les encuentra una 

causa o motivo (Ottati y Wyer, 1993). La literatura se refiere a estas últimas como estados de 

ánimo. Por lo general, el individuo que las experimenta no logra atribuirselas a ninguna causa 

u objeto específico. Por otro lado, las respuestas emocionales son similares a los estados de 

ánimo, empero son provocadas como reacción a algún estímulo (e.g. otra persona o un 

evento), y por tanto se les encuentra una causa (Houghton, 2015).   

 Desde la psicología experimental, las emociones son vistas como “mecanismos que 

establecen las metas de nivel más alto del cerebro. Una vez activadas por un momento 

propicio, una emoción inicia una cascada de submetas [...] que llamamos pensar y actuar” 

(Pinker, 1997, p. 373). Debido a la complejidad de este proceso, resulta complicado aseverar 

que el pensamiento y las emociones están fuertemente separadas, o que una precede a la otra. 

De esta forma, los individuos pueden decidir cómo actuar en cada momento (Pinker, 1997).   

Además, la teoría del razonamiento motivado cuenta con tres elementos claves para 

entender las emociones en la política. Primero, todos los estímulos políticos cuentan con una 

carga emocional. En segundo lugar, las personas se encuentran actualizando, constantemente, 
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sus emociones frente a estos estímulos. Tercero, las emociones de la persona que recibe el 

estímulo afectarán en la percepción que tendrá de este (Lodge y Taber, 2000).  

Ahora bien, se ha encontrado que las emociones juegan un papel relevante en el 

populismo, sobre todo las negativas (i.e., desconfianza, enojo, impotencia, miedo) (Müller, 

2016/2017; Rico et al., 2018). Las emociones tienen un rol clave a la hora de crear una 

relación entre los colectivos y los candidatos, así como también en la creación de una 

identidad de comunidad entre simpatizantes (Laclau, 2005; Schurr, 2013), cosa que es 

esencial para crear una barrera antagonista con un “otro” (e.g. migrantes) (Mouffe, 2018). En 

adición, debido al lenguaje moral que se emplea en la retórica populista, los líderes apelan a 

las emociones de los electores para de esa forma polarizar el escenario político (Rovira 

Kaltwasser, 2014). 

En cuanto al performance de las emociones negativas en el populismo, Rico et al. 

(2017) establecen que el enojo de un individuo, como respuesta a una situación que percibe 

injusta y frente a la que no puede hacer nada al respecto, puede volverlo más afín al 

populismo. También, Salmela y von Scheve (2017), partiendo de la teoría de pensamiento 

grupal de Irving Janis (1972), establecen que emociones negativas como el enojo o la 

impotencia se reflejan en dinámicas grupales que se presentan en personas que apoyan a 

partidos populistas de extrema derecha, haciendo énfasis en la necesidad de canalizar estas 

emociones contra miembros ajenos al grupo, como, por ejemplo, un “otro” migrante (Janis, 

1972; Salmela y von Scheve, 1972).  

 

4. Estado del Arte 

 En este apartado se discutieron las contribuciones que se han realizado al campo del 

populismo, las actitudes populistas y las emociones frente a la migración. Se expusieron los 

trabajos sobre actitudes populistas, migración y emociones, tanto en Europa como en 
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América Latina. Por último, se tomó el estudio de Schurr (2013) quien buscó la misma 

relación, pero tomando como estudio de caso a Ecuador.  

 

4.1. Estudios sobre actitudes populistas 

 En 2012, Hawkins y colegas escribieron un artículo en el que desarrollaron una nueva 

forma de medir el populismo desde la demanda para examinar en qué medida las actitudes 

populistas influyen en la preferencia por la oferta de partidos populistas. Los autores emplean 

los resultados de dos encuestas hechas en Estados Unidos durante las elecciones generales de 

2008 (Cooperative Congressional Election Survey [CCES] y Utah Colleges Exit Poll 

[UCEP]). Ambos cuestionarios utilizan una escala de Likert para medir las actitudes 

populistas de los encuestados. A partir de los descriptivos obtenidos en la CCES y en la 

UCEP encontraron ciertas relaciones descriptivas entre las actitudes populistas y varios 

factores como identificación partidista o la edad de quienes respondieron. Utilizaron dos 

modelos de regresión lineal simple (OLS) para complementar los hallazgos descriptivos. 

Entre los aportes clave del estudio, se encuentra que las posiciones negativas en contra de la 

migración se asocian con mayores niveles de actitudes populistas. Sin embargo, es pertinente 

destacar que no se pueden establecer relaciones causales a partir de los resultados obtenidos, 

debido a que la finalidad del estudio era probar la nueva propuesta de modelo de medición y 

el diseño metodológico no era experimental ni buscaba trabajar con observaciones de 

procesos causales (Collier, Brady y Seawright, 2010).     

 Hawkins et al. (2018) realizaron una investigación en la que utilizaron los casos de la 

elección presidencial chilena en 2013 y la parlamentaria de Grecia en 2015, para medir el 

nivel de populismo en la oferta a través de sus respectivos discursos de campaña. Las 

actitudes populistas del electorado se midieron usando variables latentes, recopiladas 

empleando dos encuestas (Encuesta del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y 
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Hellenic Voter Study). A diferencia de estudios previos, este incluyó la preferencia del 

votante al mismo tiempo que se celebraron las elecciones. Los autores encontraron que existe 

una relación positiva entre los niveles de actitudes populistas y el voto por un líder o partido 

populista. De todas maneras, este estudio no toma en consideración ciertos factores 

contextuales (i.e. niveles de corrupción, posiciones frente a la inmigración o percepciones de 

la economía), por lo que sería útil incluirlos en un estudio a futuro para corroborar si influyen 

en las actitudes populistas.    

 

4.2. Emociones hacia la inmigración y populismo  

 Teniendo en cuenta que ciertas emociones son activadas a partir de estímulos 

externos, Rinken (2015) realizó un estudio sobre las actitudes de los españoles hacia la 

inmigración, a través de diversas encuestas antes, durante y después de la Gran Recesión en 

2008 y posibles explicaciones sobre lo observado. De esta manera, el autor encontró que, en 

España, las actitudes contra los inmigrantes fueron peores en la época de bonanza económica, 

y que durante la crisis mejoraron, contrario a lo que esperaba como resultado. Además, el 

autor estableció que una de las posibles razones de esta “mejoría” radicaba en el mecanismo 

que exihibían los “nativos” españoles al tener la esperanza que los migrantes regresen a su 

país de origen a causa de la crisis. Aun así, es importante recalcar que el trabajo no realizó 

comprobaciones empíricas de ninguna índole entre sus explicaciones y las actitudes 

observadas.  

 Salmela y von Scheve (2017) enfocaron su estudio en buscar cuáles son las raíces 

emocionales del apoyo a los partidos populistas de extrema derecha. En este trabajo 

combinaron distintas percepciones de la teoría existente sobre las dinámicas emocionales que 

movilizan el voto por partidos populistas de extrema derecha, con teorías más generales sobre 

las emociones en otras disciplinas. Por medio de la revisión teórica, los autores buscaron 
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establecer mecanismos causales entre ciertas emociones como el enojo, la impotencia, el 

miedo o la vergüenza, y la preferencia por un partido populista de extrema derecha. A partir 

de esto, Salmela y von Scheve (2017) encontraron que el resentimiento explica cómo el 

miedo o la impotencia, en sociedades post-industriales, pueden convertirse en enojo o ira en 

contra de otros grupos percibidos como enemigos por medio de un líder (e.g. migrantes, 

personas en paro o élites). Teniendo en cuenta sus hallazgos, los autores sugieren que estos se 

pueden tomar como punto de partida para estudios empíricos que confirmen las proposiciones 

expuestas en este trabajo (Salmela y von Scheve, 2017). 

 Basándose en la premisa de Müller (2016/2017) que las emociones negativas guardan 

relación con el apoyo a partidos populistas, Rico y colegas (2017) estudiaron cómo el enojo y 

el miedo influyen en las actitudes populistas de los votantes. Para este fin, los autores 

tomaron la información de una encuesta panel a residentes españoles jóvenes y de mediana 

edad, realizadas en 2014, 2015 y 2016, todas en el mes de mayo. Las actitudes populistas se 

conciben como una variable latente, utilizando las mismas preguntas que Hawkins et al. 

(2012) en su cuestionario. A partir de tres modelos de efectos aleatorios hallaron que el enojo 

se encuentra consistentemente relacionado con las actitudes populistas. Además, afirmaron 

que el miedo no está positivamente correlacionado con las actitudes populistas. Sin embargo, 

los resultados obtenidos a partir de este estudio no pueden ser generalizados, pues pese a ser 

una encuesta panel, el diseño de muestra no es probabilístico.  

 Carolin Schurr (2013) utiliza el caso ecuatoriano para analizar hasta qué punto los 

candidatos políticos populistas reproducen patrones emocionales en las campañas electorales. 

También, explora cómo el desempeño de las emociones de los líderes populistas y outsiders 

para incluir o excluir a ciertos actores de sus comunidades políticas, construyendo 

antagonismos entre grupos sociales. La autora hizo 40 entrevistas semi-estructuradas a 

mujeres involucradas en política local en Ecuador, además de grabar 20 discursos de 17 
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políticos locales y tres nacionales. Añadido a esto, realizó un estudio de campo de 18 meses 

entre 2006 y 2010 en tres provincias del Ecuador siguiendo a dos prefectos, dos alcaldesas y 

cuatro concejales en actividades diarias y de campaña. También, contrastó los discursos y 

actividades de las mujeres políticas a las que observó, con los de políticos nacionales 

catalogados de populistas como Abdalá Bucaram y Rafael Correa. Este trabajo encontró que 

tanto actores locales “nuevos” como nacionales populistas (i.e., Rafael Correa) utilizan los 

mismos patrones emocionales, alineando la ira en contra de los enemigos del pueblo y 

sentimientos de amor hacia el líder. Asimismo, Schurr (2013) halló que las emociones 

generadas por parte de los líderes en campaña son, también, una expresión del contexto en el 

que los votantes viven.  

 A partir de la revisión del estado de la cuestión referente a populismo, actitudes 

populistas y emociones, se pudo evidenciar ciertos vacíos en la literatura referente a 

emociones negativas y actitudes populistas, específicamente desde un enfoque cuantitativo en 

Ecuador. Schurr (2013) lo utiliza como estudio de caso, pero desde una metodología 

cualitativa, además de hacerlo desde la perspectiva de la oferta. Por lo tanto, este trabajo de 

titulación aportar al acervo bibliográfico sobre el tema en Ecuador, con una metodología de 

enfoque cuantitativo, que permitiese estudiar las actitudes populistas desde la demanda (el 

electorado) y su relación con las emociones negativas generadas por la inmigración.  
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

 Examinar la relación que guardan las emociones negativas con las actitudes populistas 

y la preferencia por la oferta populista. 

 

5.2. Objetivos específicos 

● Estudiar las percepciones del electorado frente a la migración en los últimos cinco 

años para relacionarla con las emociones negativas. 

● Examinar la incidencia de las emociones negativas en la variación de actitudes 

populistas. 

● Analizar la incidencia de las emociones negativas en la variación de la preferencia por 

la oferta populista. 

 

6. Hipótesis  

 A partir del marco teórico y estado de la cuestión, se formulan las siguientes 

hipótesis: 

 

H1: Las emociones de enojo, impotencia, desconfianza o miedo en los ecuatorianos 

aumenta con el flujo de inmigrantes en el país. 

H2: El enojo, impotencia, desconfianza o miedo hacia los inmigrantes conduce al 

incremento de actitudes populistas. 

H3: El enojo, impotencia, desconfianza o miedo hacia los inmigrantes conduce a los 

votantes a simpatizar con partidos y/o candidatos populistas. 
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7. Datos y métodos 

 Como se pudo evidenciar en el estado de la cuestión, los abordajes metodológicos en 

torno al populismo y las emociones son cualitativos; mientras que las investigaciones 

referentes a las actitudes populistas suelen medirse con escalas numéricas y estadística 

inferencial. En este marco, esta investigación asume un enfoque cuantitativo con alcance 

descriptivo y explicativo. Se tuvo como finalidad encontrar si las emociones negativas 

generadas por la inmigración en Ecuador se relacionan con las actitudes populistas y la 

preferencia por la oferta populista. Asimismo, se pretendió aportar con un componente 

cuantitativo, que tuvo como objetivo falsear las hipótesis expuestas en el apartado anterior, 

relacionadas a las actitudes frente a la migración, las emociones negativas frente a este 

fenómeno, las actitudes populistas del electorado y su preferencia de voto.  

 Esta investigación tomó a Ecuador como estudio de caso influyente de acuerdo con la 

clasificación de Seawright y Gerring (2008). Se escogió este tipo de caso debido al interés en 

verificar las suposiciones detrás de los modelos causales existentes sobre actitudes populistas 

(ver Akkerman et al., 2014; Hawkins et al., 2018; Rico et al, 2017).  

El estudio de caso “se basa en un diseño de investigación orientado al análisis de las 

relaciones entre muchas propiedades concentradas en una sola unidad” (Archenti, 2010/2018, 

p.291). Ecuador ha tenido presencia de líderes catalogados como populistas, desde la primera 

hasta la tercera ola del populismo, en el gobierno, pero también en la oposición (Burbano de 

Lara, 1995; de la Torre, 2017).  

Para la recolección de datos se realizó una encuesta en físico en la ciudad de 

Guayaquil a manera de piloto, paralelamente con un cuestionario virtual en Facebook. Se 

efectuó el piloto para poder verificar si las preguntas estaban redactadas de forma 

comprensible y si el cuestionario no tenía contenido lo suficiente sensible para elevar la tasa 

de atrición y desproporcionalidad en la encuesta virtual (Hernández, Fernández y Baptista, 
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2010). En especial, por este último motivo, el piloto se realizó de forma presencial para tener 

una interacción directa con los participantes. 

La unidad de análisis y observación se estructura desde un nivel de análisis 

individual: los ecuatorianos, a partir de los 16 años, residentes en el Ecuador. El cálculo de 

muestra y población se determinó siguiendo: a) un nivel de confianza de 97%; b) un margen 

de error del 3%; y c) una tasa de homogeneidad del 50%, dando como resultado un n de 

1.308.  

Si bien se conoce que, al hacer una recolección de información por internet se debe 

tener en cuenta que puede comprometer la proporcionalidad y la representatividad de la 

muestra (Hernández et al., 2010), además de las consideraciones éticas (Umpierrez de 

Reguero y Dávila, 2016), Facebook en Ecuador cuenta con un promedio de 12 millones de 

usuarios (Global Digital Report, 2019), cantidad que se aproxima a la población ecuatoriana 

en el registro electoral de la última elección presidencial en 2017 (Consejo Nacional 

Electoral, 2017), incluida la distribución entre hombres y mujeres. Por lo tanto, al momento 

de hacer la muestra para la recolección por Facebook, se puede aseverar que esta mantiene 

similares estándares de proporcionalidad, heterogeneidad y representatividad. Además, los 

resultados obtenidos a través de esta herramienta mantienen los porcentajes del margen de 

error generales y por ciudad. En éste el 49,9% de los electores son hombres; mientras que el 

50,1% son mujeres (CNE, 2017). En la red social a nivel nacional, el 52% de los que 

contestaron son hombres y el 48% mujeres. Si bien existe una diferencia entre las 

proporciones hombre-mujer, no es demasiado amplia ni significativa.  

De igual forma, la cantidad de usuarios de Facebook mantuvo una proporcionalidad 

similar entre la edad y el sexo de aquellos que respondieron el cuestionario, comparada con la 

de aquellos registrados para votar en 2017 (ver Gráficos 2 y 3). Empero, la pirámide de 

usuarios de Facebook tiene una variación notoria en los usuarios entre 16 y 19 años. Estos 
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son el mayor grupo en el registro electoral del CNE (2017) y en la agrupación de 

encuestados, el dato modal es entre los 20 y 23 años. Una explicación para esto pudiese ser la 

tendencia en uso de Facebook en esas edades en Ecuador. Además, en el registro electoral se 

cuenta con votantes en el rango de edad entre 88 y 91 años como valores máximos, y entre 

los que tienen cuenta activa en la red social solo se registra como “65 años en adelante”.  

 

Gráfico 2. Pirámide de electores según sexo y edad. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de CNE (2017). 

Gráfico 3. Usuarios de Facebook según sexo y edad. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Global Digital Report (2019). 
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Esta proporcionalidad también se mantuvo a la hora de receptar las respuestas, tanto 

para las edades como para la distribución por sexo (ver Gráfico 4 ). Sin embargo, la moda se 

acumula en las personas con rango de edad entre 24-27 años. También, a diferencia de la 

población en el registro electoral del 2017, el rango etario máximo de las personas que 

respondieron la encuesta está entre 76 y 79 años.  

 

Gráfico 4. Pirámide de encuestados según sexo y edad. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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de la recolección de datos, así como la integridad de los encuestadores. Además, esto 

dificultaba alcanzar el número establecido de cuestionarios a realizar. Al finalizar el paro, la 

opinión en el país, con respecto a la política en general, se vio divida (El Comercio, 20 de 
                                                
12 El piloto en Guayaquil inició el 30 de septiembre de 2019.  
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octubre de 2019). En consecuencia, se propuso emplear el Facebook como medio de difusión 

para la encuesta. Debido a la coyuntura política, este cuestionario tuvo éxito en su forma 

virtual, no alcanzando un porcentaje de atrición mayor al 5%. En un lapso de cinco días se 

lograron captar 1.362 respuestas, utilizando el medio virtual, de las cuales se eliminaron 18 

por no cumplir con el criterio de ciudadanía o de edad requerida. Paralelamente, con el piloto 

en Guayaquil se realizaron 325 encuestas en físico, haciendo énfasis en las parroquias 

electorales más densas poblacionalmente como Tarqui.  

Para tratar los datos recopilados se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales, ya 

que permiten trabajar al mismo tiempo con análisis de medición y de regresión. De esta 

forma, se pueden emplear los modelos de ecuaciones estructurales para medir variables 

latentes y observables simultáneamente (Hox y Berchger, 1998). Además, los modelos de 

ecuaciones estructurales resultan útiles para probar empíricamente constructos teóricos (Hox 

y Berchger, 1998), como es el caso de esta investigación. Por lo tanto, este trabajo se ajusta a 

la naturaleza de las variables empleadas, obtenidas a partir de los datos, relacionados a temas 

coyunturales e identificaciones políticas, de la encuesta. Las contribuciones expuestas en el 

apartado de revisión de literatura demuestran su efectividad para trabajar con variables 

latentes (Akkerman et al., 2014; Hawkins et al., 2018; Meléndez y Rovira Kaltwasser, 2017). 

Adicionalmente, se realizó cuatro modelos de regresión logística binaria para dar respuesta a 

la hipótesis H3. Se emplea este tipo de regresión debido a la naturaleza dummy (binaria) de la 

variable del voto populista, donde uno es voto favorable por un candidato populista y cero es 

elegir a cualquier otro candidato.   

Además, para responder al primer objetivo específico, se tomaron las encuestas de 

Ramírez y Zepeda (2015), la Encuesta de Valores Mundiales (World Value Survey) de 

Ecuador en 2013 (Inglehart et al., 2014) y el cuestionario de LAPOP en Ecuador de 2014 
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como punto de partida para comparar con los resultados obtenidos por la encuesta que se 

emplea para esta investigación. 

Las variables clave fueron las actitudes populistas y las emociones negativas en contra 

de la migración. En cuanto a la variable de actitudes populistas, se tomó la definición 

propuesta en el marco teórico del presente documento13. Para operativizarla se tomó como 

punto de partida los estudios de Hawkins et al. (2012) y Akkerman et al. (2014), quiénes 

establecen ocho preguntas referentes a actitudes populistas. Estas se miden con una escala de 

Likert de cinco valores que van desde muy en desacuerdo (1) hasta muy de acuerdo (5). De 

igual forma, es pertinente remarcar que estas son las variables latentes a emplear en el 

modelo de ecuaciones estructurales.  

Tabla 1. Ítems de medición de actitudes 

IDEN2A Los políticos ecuatorianos tienen que seguir la voluntad del pueblo. 

IDEN2B Las decisiones políticas más importantes deberían ser tomadas por el pueblo y 

no por los políticos.  

IDEN2C Las diferencias políticas entre las élites y el pueblo son más grandes que las 

diferencias que existen en el pueblo. 

IDEN2D Los políticos ecuatorianos hablan mucho y actúan poco. 

IDEN2E Preferiría ser representado por un ciudadano común que por un político 

experimentado. 

IDEN2F Cuando en política se logra un acuerdo, significa que los políticos renuncian a 

los propios intereses.  

IDEN2G Los políticos en la Asamblea Nacional ecuatoriana deben seguir la voluntad del 

pueblo  

Fuente: Elaboración propia (ver anexo 1). 

Concerniente a la medición de las emociones negativas, se utilizó el estudio de Rico 

et al. (2017) como base. Los autores pidieron a los encuestados que marquen hasta qué punto 

la crisis económica les genera sensaciones de tristeza, miedo, ansiedad, enojo, impotencia e 

ira. Para el objetivo de este trabajo de titulación se adaptó a la coyuntura ecuatoriana y se 

                                                
13 Ver p. 29 de este documento.  
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pidió a los encuestados responder, entre un conjunto de emociones (i.e. desconfianza, miedo, 

enojo, impotencia, felicidad, entre otras), cuál les generan las diásporas residentes en Ecuador 

y una serie de enunciados con respecto a la inmigración en el país (ver Tabla 2).  Se preguntó 

esto para equilibrar las categorías de respuesta entre asociaciones negativas y positivas, solo 

se emplean las primeras por su vínculo previo como “alimento” de las actitudes populistas. 

Se han elegido las comunidades de colombianos, cubanos y venezolanos debido a los 

episodios de xenofobia en el país en su contra (El Correo, 4 de mayo de 2003; Ramírez et al., 

2019; Valdés, 14 de julio de 2017), así mismo otros grupos de inmigrantes de olas 

tradicionales o por su fuerte presencia en los medios de comunicación.  

Además, se tomó como variable de control el sexo de los encuestados. De la misma 

forma, también se empleó el último nivel de educación terminado, que va desde primaria no 

terminada hasta cuarto nivel (maestría o PhD.), pasando por educación primaria, secundaria y 

formación técnica. En religión se incluyó católica, evangélica (incluida protestante), la opción 

de otras religiones, ateos y agnósticos. También se utiliza la variable socio-económica 

subjetiva (SES) que son: “no cubro mis necesidades básicas” (SES1), “cubro mis necesidades 

básicas y nada más” (SES2), “me permite darme pequeños gustos” (SES3) y “me permite 

vivir cómodamente” (SES4), para no tener que preguntar directamente por los ingresos del 

encuestado.  

 

8. Resultados 

 En este apartado se exponen los resultados obtenidos de la encuesta realizada a través 

de la plataforma de redes sociales Facebook hecha a 1.344 personas ecuatorianas, residentes 

en territorio nacional y que tengan 16 años en adelante. En primer lugar, se presentan algunos 

resultados a manera de estadísticos descriptivos que dieron luces para responder a la hipótesis 

H1 sobre las percepciones sobre la migración a través del tiempo, puntualmente entre 2014 y 
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2019. Segundo, se presenta un modelo de ecuaciones estructurales y cuatro análisis de 

regresión logística binaria que permiten dar respuesta a las hipótesis H2 y H3, que conjugan 

las emociones negativas hacia la inmigración, las actitudes populistas y la preferencia por un 

candidato populista.  

 Los hombres representan el 49,1% de las personas que respondieron la encuesta. Por 

otro lado, las mujeres el 50.9% (ver Gráfico 5). De esta forma es posible observar que la 

muestra mantuvo criterios de proporcionalidad similares a los que tiene la población del 

registro electoral del CNE (2017).  

 

Gráfico 5. Encuestados según su sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

  

Adicionalmente, se le pidió a los encuestados que seleccionen el nivel socio-

económico al que consideran pertenecer. Las opciones fueron: alto, medio-alto, medio, 

medio-bajo y bajo, junto con “no sabe/no contesta”. Entonces, se encontró que el 22,9% de 

los participantes se perciben a sí mismos como clase baja y 30,8% como pertenecientes a la 

clase media. Quienes se clasifican en la clase media-baja son mayoría, con 40,8% de las 

49,1%

50,9%

Hombres Mujeres
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respuestas. En el restante 5,5% se encuentran los que contestaron alta, media-alta y los que 

prefirieron no clasificarse.  

De acuerdo con el INEC (2011), el 1,9% de los hogares en Ecuador se clasifican 

como: clase alta; 11,2% media alta; 22,8% media; 40,9% media baja; y 14,9% baja. Es 

posible evidenciar que la auto-clasificación de los encuestados como clase media baja guarda 

relación con los resultados del INEC (2011). También, se mantienen ciertas proporciones, 

como por ejemplo, que los autopercibidos como clase media sean el segundo grupo más 

frecuente.  

 De igual forma, en el cuestionario se pidió que eligiesen entre una lista de políticos 

por quién votarían en las elecciones presidenciales a tener lugar en 2021. De esta, se pudo 

encontrar que el 33,3% de los encuestados votarían por Rafael Correa. Le sigue la opción por 

Álvaro Noboa con 11,1% de personas con miras a 2021. En tercer lugar, de la preferencia de 

los encuestados quedó, con 10,6%, Guillermo Lasso. Jorge Yunda y Jaime Nebot 

representaron el 9,6% y 8,4% respectivamente. Las otras 12 opciones conforman el restante 

37,6% de la preferencia que tuvieron los encuestados.  

 

8.1. Percepciones sobre la inmigración 

Dentro de la encuesta, se incluyó un ítem que preguntaba a los encuestados si 

tolerarían tener a una persona inmigrante como vecino (ver Anexo 1). De manera general, el 

15,6% de los encuestados respondieron que “sí tendrían problema” si su vecino fuese una 

persona inmigrante. El 9,5% se abstuvo de responder esta pregunta y el restante 74,9% 

respondió que “no tendría problema” si su vecino fuese un(a) inmigrante. 

 En términos más específicos, los resultados arrojaron que el 74,7% de hombres y un 

75,2% de las mujeres “no tendrían problema” con un vecino inmigrante. En cambio, los que 



44 

“sí tendrían problema” con dicho tipo de vecino fueron el 14,6% de hombres y el 16,3% de 

mujeres (ver Tabla 2).   

 

Tabla 2. Respuestas a la pregunta “¿Tendría problema si su vecino fuese un 

inmigrante?” según sexo 

 No tengo 

problema 

Sí, tengo 

problema 

No sabe/no 

contesta 

Total 

Hombres 490 96 70 656 

Mujeres 512 111 58 681 

No sabe/no contesta 5 2 0 7 

Total 1007 209 128 1344 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Junto con esto, se elaboró una tabla de datos cruzados entre la respuesta antes 

mencionada y el nivel de educación de los encuestados. Este último consistió en el último 

nivel que terminó la persona encuestada hasta el momento de realizar el cuestionario y va 

desde primaria no terminada hasta nivel de posgrado. Aquí se pudo observar que las personas 

con título de bachiller (educación secundaria) son quienes respondieron mayoritariamente 

que “sí tendrían problema” con un vecino inmigrante, representando un 51,7% de las 

personas que marcaron dicha opción (ver Tabla 3). Le siguen las personas con título 

universitario, conformando el 15,3% de las respuestas afirmativas. Contrariamente, los 

encuestados que cuentan con un nivel de posgrado culminado son los únicos que no 

respondieron que “sí tendrían problema” si su vecino llegase a ser un inmigrante. En suma, a 

mayor formación, menos problemas con tener un vecino inmigrante. De todas formas, es 

pertinente tener en cuenta el porcentaje de abstinencia a responder esta pregunta.  
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Tabla 3. Respuestas a la pregunta “¿Tendría problema si su vecino fuese un 

inmigrante?” según nivel de educación 

 No tengo 

problema 

Sí, tengo problema No sabe/no 

contesta 

Total 

Enseñanza primaria sin 

terminar 

10 

 

2 0 12 

Enseñanza primaria 

terminada 

44 9 7 60 

Enseñanza secundaria 

(bachillerato) 

476 

 

108 60 644 

Formación técnica 155 32 21 208 

Pre-grado (título 

universitario) 

271 54 27 352 

Post-grado (maestría, 

diplomado, especialización 

o Ph.D.) 

37 0 6 43 

No sabe/no contesta 14 4 7 25 

Total 1007 209 128 1344 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Por añadidura, se cruzaron los descriptivos de la misma pregunta, pero con el estatus 

socioeconómico que auto-perciben de sí mismos los encuestados. El 17,9% de quienes se 

identifican como clase media-baja respondieron que “sí tendrían problema” con un vecino 

que fuese un inmigrante. Los que se clasifican dentro de la clase media dijeron en un 12,8% 

de los casos que existiría problema si su vecino fuese una persona inmigrante. Del total de las 

personas que respondieron afirmativamente a esta pregunta, las personas que se auto-

identifican dentro de la clase alta representan el 0,5% (ver Tabla 4).  

 

Tabla 4. Respuestas a la pregunta “¿Tendría problema si su vecino fuese un 

inmigrante?” según estatus socioeconómica 

 No tengo 

problema 

Sí, tengo 

problema 

No sabe/no 

contesta 

Total 

Bajo 227 46 35 308 

Medio-Bajo 409 98 41 548 

Medio 314 52 40 406 

Medio-Alto 31 8 5 44 
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Alto 11 1 0 12 

No sabe/no contesta 15 4 7 26 

Total 1007 209 128 1344 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Siguiendo la misma línea, se hizo una tabla donde se cruza otra vez la misma 

pregunta, pero esta vez con religión. Las personas ateas son las que menos respondieron que 

“sí tendrían problema” con el hecho de que su vecino fuese un inmigrante. En el lado opuesto 

se encuentran las personas que se sienten más cercanas a la religión católica, representando el 

64,1% de las respuestas afirmativas a esta pregunta (ver Tabla 6). En el medio de la tendencia 

están los que se adscriben a “otras religiones” distintas a las opciones del cuestionario (ver 

Anexo 1), con el 4,8%.   

 

Tabla 5. Respuestas a la pregunta “¿Tendría problema si su vecino fuese un 

inmigrante?” según religión 

 No tengo 

problema 

Sí, tengo 

problema 

No sabe/no 

contesta 

Total 

Católicos 648 134 80 862 

Evangélicos 141 28 12 181 

Protestantes 6 1 2 9 

Otras religiones 64 6 9 79 

Ninguna religión 90 26 9 125 

Ateo 18 1 2 21 

Agnóstico 14 3 1 18 

No sabe/no contesta 26 10 13 49 

Total 1007 209 128 1344 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En otra sección del cuestionario se hicieron una serie de afirmaciones sobre migración 

frente a las que los encuestados debieron responder qué tan de acuerdo estaban con estas (ver 

Anexo 2 para la lista completa). El 64,5% de las personas respondió que está “de acuerdo y 

muy de acuerdo” en que los inmigrantes toman puestos de trabajos que pertenecen a los 

ciudadanos ecuatorianos. 
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 Asimismo, el 61% de los encuestados afirmó estar entre “de acuerdo” y “muy de 

acuerdo” con la afirmación que establece que los inmigrantes elevan los índices de 

criminalidad en el país de recepción (ver Anexo 2). También, son mayoría los que consideran 

que el Estado ecuatoriano debería ser más estricto con el ingreso de inmigrantes al territorio 

nacional. El 80,3% de quienes respondieron el cuestionario considera que debería ser de esa 

forma (de acuerdo y muy de acuerdo). El 61,0% de las respuestas al enunciado que establece 

que los inmigrantes son beneficiosos para la economía del Ecuador está “muy en desacuerdo” 

y “en desacuerdo”.  En adición, el 49,2% de los encuestados considera que los inmigrantes no 

aportan ideas y culturas nuevas con su llegada. Sumado a esto, existe un 43,8% de las 

personas que respondieron el cuestionario considera que los inmigrantes debilitan la cultura 

ecuatoriana  

Ahora bien, la postura cambia un poco cuando se aclara que el estatus del inmigrante 

es “legal”. Cuando se les preguntó si los inmigrantes con visa de residencia deberían tener el 

mismo derecho a acceder a la educación pública en Ecuador, el 58,0% respondió 

afirmativamente (“de acuerdo y muy de acuerdo”).  También, el 41,3% está entre de acuerdo 

y muy de acuerdo con que los inmigrantes con residencia legal en Ecuador deberían tener los 

mismos derechos que los ciudadanos ecuatorianos.  

Otro hallazgo que tuvo lugar en el marco de la encuesta es la forma cómo cambia la 

postura de quienes respondieron frente a las distintas nacionalidades extranjeras residiendo en 

Ecuador14. Por ejemplo, se tiene que, el 49,0% de los encuestados sienten desconfianza frente 

a la presencia de venezolanos en Ecuador. También, el 13,5% expresó que siente miedo de 

cara a este mismo grupo. De forma similar, de los encuestados, el 28,3% siente desconfianza 

y el 10,3% miedo con respecto a la presencia de colombianos en Ecuador. No obstante, 

cuando se mencionaban a estadounidenses, chilenos o argentinos primaban las respuestas de 

                                                
14 Los que aparecen en el cuestionario son: chilenos, argentinos, colombianos, cubanos, estadounidenses, 

españoles, haitianos, peruanos, sirios y venezolanos. 
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“ningún sentimiento”, tranquilidad o felicidad, a pesar de existir ciertas personas que 

indicaban sentir desconfianza ante estos grupos. Esto resulta interesante para analizar en 

secciones posteriores del presente trabajo.   

Además, esta tendencia se mantiene cuando se les preguntaba por la cantidad de 

residentes por nacionalidad en Ecuador, teniendo que elegir entre: “son demasiados”, “es la 

cantidad suficiente”, “son pocos” y “no sabe/no contesta”. Entonces, se halló que el 82,8% de 

los encuestados considera que “son demasiados” venezolanos. El siguiente grupo en la 

tendencia es el de colombianos; el 19,9% de las respuestas fueron “son demasiados”. Por el 

contrario, para nacionalidades como los estadounidenses o españoles, la respuesta 

predominante fue “son pocos”. El 50,6% de las respuestas recibidas fue “son pocos” con 

respecto a los estadounidenses. El 62,8% de los encuestados considera que “son pocos” 

españoles residiendo en el Ecuador. Ahora bien, en el caso de los sirios, la mayoría de las 

personas contesto que “no sabe […]” la cantidad de la población de esta nacionalidad en el 

Ecuador; aproximadamente un 49,9% de las respuestas. Asimismo, El 44,2% de los 

encuestados respondió que percibe que “son pocos” sirios en el país.  

Entonces, se comprueba la hipótesis H1, en donde las percepciones negativas 

incrementan con el flujo inmigrante en Ecuador. Sin embargo, se evidencia que es selectivo; 

es decir en ciertos aspectos o, específicamente contra el grupo inmigrante que se encuentre 

llegando mayoritariamente al país. Además, las personas distinguen a los inmigrantes por su 

estatus legal y/o socioeconómico.  

 

8.2. Emociones negativas y actitudes populistas. 

Por otro lado, el modelo de ecuaciones estructurales arrojó resultados interesantes. En 

este se generó la variable latente: actitudes populistas, que será empleada como variable 

dependiente (Y), a partir de los ítems IDEN2A al IDEN2G (ver Tabla 1). Las variables 
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independientes (X) fueron las emociones negativas (i.e., desconfianza, enojo, impotencia y 

miedo) hacia los inmigrantes. Entonces, lo que este modelo buscó probar fue la hipótesis H2: 

el enojo, impotencia, desconfianza o miedo hacia los inmigrantes conduce al incremento de 

actitudes populistas. 

 Los resultados de las respuestas a las preguntas sobre actitudes populistas fueron los 

siguientes. El 63,6% de los encuestados respondió estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” 

cuando se les preguntó si “los políticos ecuatorianos deberían seguir la voluntad del pueblo”. 

El 36,2% dijo estar “de acuerdo” con que las decisiones más importantes deberían ser 

tomadas por el pueblo en vez de los políticos. El 30,0% respondió estar “muy de acuerdo” 

con esta misma pregunta. Cuando se preguntó si las diferencias entre élite y pueblo son más 

grandes que las que existen entre el mismo pueblo, el 66,7% estuvo entre “muy de acuerdo” o 

“de acuerdo”. El 59,9% de la población encuestada está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en 

que preferirían ser representados por un ciudadano común y no por un político de carrera. 

También, el 76,4% contestó que los políticos de la Asamblea Nacional deben seguir la 

voluntad del pueblo. Sin embargo, el 20,1% estuvo entre “muy en desacuerdo” o “en 

desacuerdo” frente a la afirmación que establece que los políticos renuncian a sus propios 

intereses para llegar a un consenso, contrastando con el 50,7% de encuestados que eligieron 

las opciones contrarias (ver Anexo 3). 
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Tabla 6. Matriz de modelo de ecuaciones estructurales: relación entre emociones 

negativas y actitudes populistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En primer lugar, se corrió un modelo de correlaciones, en donde se pudo hallar que 

las variables observables (IDEN2A a IDEN2G) se encuentran altamente correlacionadas 

entre ellas (ver Anexo 4). Posterior a esto, se hizo un modelo de análisis factorial entre las 

variables observables. En este, se pudo observar que las variables IDEN2A a IDEN2G se 

relacionan positivamente con las actitudes populistas y de forma significativa, ratificando la 

validez de la variable latente de actitudes populistas (ver Anexo 5). Se obtuvo un KMO 

superior a 0,8, con una prueba de chi-cuadrado significativa, que ratifican la precisión del 

modelo. Se sacó IDEN2F por que las cargas factoriales eran menores a 0,5 con lo que el 

modelo factorial mejoró su capacidad de respuesta. El modelo dio cuenta de que las variables 

observables se relacionan positivamente, además de ser altamente significativa la relación, 

con la variable latente que conforman. Por consiguiente, se puede decir que fue válida para 

hacer el ejercicio.  Después, se relaciona a la variable latente con las emociones negativas. 

Aquí fue posible evidenciar que las variables de desconfianza e impotencia se relacionan 

Estimate Std. Err. z p Estimate Std. Err. z p

populism

IDEN2A 1.00
+ 0.65 0.03 20.17 .000

IDEN2B 1.07 0.06 17.06 .000 0.71 0.03 22.65 .000

IDEN2C 0.69 0.05 13.22 .000 0.51 0.03 15.31 .000

IDEN2D 0.83 0.05 15.44 .000 0.62 0.03 19.12 .000

IDEN2E 0.85 0.06 13.85 .000 0.54 0.03 16.30 .000

IDEN2F 0.43 0.05 8.08 .000 0.30 0.04 8.49 .000

IDEN2G 0.99 0.06 17.45 .000 0.74 0.03 23.72 .000

populism

DESCONFIANZA.EMOC4 -0.20 0.10 -1.98 .048 -0.27 0.14 -1.98 .048

ENOJO.EMOC4 0.03 0.06 0.50 .615 0.04 0.08 0.50 .615

IMPOTENCIA.EMOC4 -0.06 0.08 -0.78 .434 -0.08 0.10 -0.78 .434

MIEDO.EMOC4 0.05 0.07 0.69 .490 0.07 0.10 0.69 .490

χ
2 66.94(38) .003 66.94(38) .003

CFI 0.98

TLI 0.98

RMSEA 0.03 0.03
+
Fixed parameter

No estandarizado Estandarizado

Factor Loadings

Regression Slopes

Fit Indices
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negativamente con las actitudes populistas. Por el contrario, el enojo y el miedo arrojaron que 

la relación con la misma variable sería positiva. Sin embargo, la única que muestra un nivel 

de significancia relevante fue desconfianza, y, aun así, no se pudo establecer como 

determinante; es decir existe una relación, pero parcial para el caso de Ecuador (ver Tablas 6 

y Gráfico 6). Esto quiere decir que, a medida que aumente la desconfianza hacia la 

inmigración, se disminuyen las actitudes populistas. Por lo tanto, a partir de este modelo se 

confirmó parcialmente la hipótesis H2. Este resultado posiblemente responde a la historia del 

populismo inclusionario; en este sentido, mientras más aumenta la migración, disminuyen las 

actitudes populistas. Y es por esto que se decidio hacer la hipótesis H3 sobre la elección de 

candidatos (no) populistas, para clarificar este argumento. 

 

Gráfico 6. Modelo de ecuaciones estructurales: relación entre emociones negativas y 

actitudes populistas. 

  

Fuente: Elaboración propia. ***≤0,001 

Nota: X2 =66,94(38)**; CFI=0,98; TLI=0,98; RMSEA=0,03 

 

El modelo está sobre identificado ya que los grados de libertad del chi-cuadrado son 

mayores al 0. En cuanto al ajuste del modelo, la prueba del chi-cuadrado p > 0,050 indica que 

la matriz de covarianza observada y la matriz de covarianza estimada no son iguales o 
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similares. En consecuencia, hay un buen ajuste si solo se considera este criterio. Ahora bien, 

la literatura también recomienda dividir el coeficiente de la prueba del chi-cuadrado por los 

grados de libertad cuando las muestras en análisis sobrepasan las 200 observaciones, como es 

el caso de este trabajo (N = 929). Si es menor a 2, entonces significa nuevamente un buen 

ajuste. De este análisis, el resultado es de 1,76 lo que calza con un buen diagnóstico. En 

respuesta, según la prueba del chi-cuadrado, el modelo de ecuaciones estructurales en 

cuestión tiene un ajuste razonable.  

El RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), por su parte, es otro criterio 

para evaluar el ajuste del modelo. En efecto, testea el ajuste del modelo teniendo en cuenta el 

tamaño de la muestra y la complejidad del ejercicio estadístico. En esta prueba, la falta de 

parsimonia del modelo castiga el resultado final. En consecuencia y por las características 

mencionadas, el RMSEA podría mejorar o empeorar el ajuste del modelo. Valores que 

oscilan entre 0,08 y 0,05 hablan de un ajuste aceptable; mientras que, valores menores a 0,05 

significan un excelente ajuste. En esta ocasión, el coeficiente RMSEA de 0,03 calza dentro de 

un ajuste más que razonable.  

Como en la mayoría de los modelos de ecuaciones estructurales se asume que no 

necesariamente existen resultados perfectos, por ello se corren varias pruebas para decidir si 

el modelo es adecuado. Además del RMSEA y la prueba del chi-cuadrado, el CFI 

(Comparative Fit Index) mide también el ajuste del modelo. Este índice oscila entre el 0 y 1, 

y en el caso de tener (muy) buen ajuste el modelo, el CFI debe ser mayor o igual a 0,90. En 

esta ocasión, este modelo reporta un CFI de 0,98—un valor más que satisfactorio para los 

propósitos de este trabajo. En suma, se debe concluir que tanto por el RMSEA como por la 

prueba del chi-cuadrado y el CFI, el modelo de ecuaciones estructurales es adecuado.  
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8.3. Emociones negativas hacia la inmigración y preferencia electoral. 

Por último, se corrieron cuatro modelos de regresiones logísticas binarias, debido a 

que se empleó el voto como una variable dummy. El modelo uno y dos corresponden al voto 

en el balotaje de 2017 en Ecuador, entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno, respectivamente. 

Hawkins et al., (2018) recolectaron en una base de datos discursos de diversos candidatos 

políticos en América Latina, en la que establecieron a Lasso como “no populista” y a Moreno 

como “medianamente populista”. Los modelos tres y cuatro son de intención de voto 

relacionados a la elección de Jaime Nebot y de Rafael Correa. Se toma a estos dos líderes 

políticos porque se los puede encajar como populistas de derecha (Nebot) y de izquierda 

(Correa), de acuerdo con la literatura (Burbano de Lara, 1992; de la Torre, 2016). También, 

se tomó en cuenta el supuesto de que a Rafael Correa se le permita volver a postularse, 

debido a que existen procesos penales en su contra, en el presente. Se emplearon las 

emociones negativas (i.e. enojo, desconfianza, impotencia y miedo) como variables 

independientes. De igual forma, se utilizaron edad, sexo (mujer), educación primaria, técnica 

y universitaria, la percepción de los ingresos (i.e. “no cubro mis necesidades básicas”, “cubro 

mis necesidades básicas y nada más”, “me permite darme pequeños gustos” y “me permite 

vivir cómodamente”), y religión católica, evangélica y otras religiones.  

 

 

 

 

 

 Tabla 15. Matriz de los modelos de regresión logística binaria: relación entre emociones  

 Voto Anterior Intención de voto 

 Guillermo 

Lasso 

Lenín Moreno Jaime Nebot Rafael Correa 

Desconfianza (_EMOC4) -0,37                          

(0,32) 

-0,36                 

(0,23) 

0,14                   

(0,38) 

-0,11                 

(0,24) 
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Enojo (_EMOC4) 0,14                                   

(0,17) 

0,16                    

(0,13) 

0,16                   

(0,23) 

-0,37***                 

(0,14) 

Impotencia (EMOC4) 0,13                            

(0,23) 

0,07                    

(0,17) 

0,26                   

(0,28) 

-0,49**                  

(0,19) 

Miedo (EMOC4) 0,18                          

(0,20) 

-0,28*                  

(0,16) 

-0,22                 

(0,30) 

-0,41**                 

(0,17) 

SOC1 (Edad) 0,008                       

(0,008) 

-0,0005              

(0,005) 

0,03****                   

(0,009) 

-0,007               

(0,006) 

Mujer (dummy) -0,24                        

(0,16) 

0,12                    

(0,12) 

-0,37*                

(0,22) 

0,17                          

(0,12) 

Educación Primaria 0,02                          

(0,35) 

0,40                   

(0,29) 

-0,65                           

(0,63) 

-0,10                 

(0,28) 

Educación Secundaria (ref.) 

 

. . . . 

Formación Técnica 0,41*                            

(0,22) 

0,23                   

(0,17) 

-0,09                  

(0,32) 

-0,40**                 

(0,18) 

Formación Universitaria 0,47**                 

(0,19) 

0,12                    

(0,14) 

0,22                   

(0,24) 

-0,51****                 

(0,15) 

SES1 (No cubro mis necesidades 

básicas, ref.) 

. . . . 

SES2 (Cubro mis necesidades 

básicas y nada más) 

0,16                           

(0,18) 

0,44***                    

(0,13) 

0,16                  

(0,25) 

-0,08                 

(0,14) 

SES3 (Me permite darme pequeños 

gustos) 

0,55**                          

(0,26) 

-0,44**                   

(0,20) 

0,61*                    

(0,32) 

-0,38*                  

(0,14) 

SES4 (Me permite vivir 

cómodamente 

0,70*                           

(0,36) 

-10,13***                   

(0,36) 

0,98**                   

(0,41) 

-0,67*                 

(0,36) 

Religión Católica 0,67***                          

(0,26) 

-0,14                 

(0,18) 

-0,27                 

(0,29) 

-0,34*                 

(0,19) 

Religión Evangélica 0,30                          

(0,32) 

-0,41*                 

(0,23) 

-0,86**                 

(0,43) 

0,30                   

(0,23) 

Otra Religión 0,20                          

(0,41) 

-0,27                 

(0,29) 

-0,72                  

(0,58) 

-0,16                 

(0,30) 

Ninguna religión (Agnóstico y 

Ateo) 

. . . . 

Pseudo-R2 McFadden 0,04 0,03 0,06 0,04 

Pseudo-R2 Cox y Snell 0,05 0,04 0,03 0,05 

Pseudo-R2 Negelkerke 0,07 0,06 0,07 0,07 

X^2 36,62**** 56,52**** 40,15**** 60,56**** 

Clasificación  62,20% 61,51% 92,13% 71,91% 

Fuente: Elaboración propia. 

*≤ 0,05 ∗∗≤ 0,01 ∗∗∗≤ 0,005 ∗∗∗∗≤ 0,001. N = 1.213. 

 

 A partir del modelo 1 (Guillermo Lasso), se puede interpretar que las emociones 

negativas no guardan ninguna relación significativa con el hecho de haber votado por 

Guillermo Lasso en el balotaje de 2017. No obstante, factores como ser católico o “poder 

vivir cómodamente” con respecto a los ingresos de los encuestados, tienen una relación 

significativa con el voto pasado por este candidato. De igual manera, contar con educación 

universitaria o formación técnica fue un determinante para el voto por Guillermo Lasso, la 

primera más significativa que la segunda.  
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Gráfico 7. Primer modelo de regresión logística binaria: Guillermo Lasso 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 En el modelo dos (Lenín Moreno) fue posible observar que la relación entre el miedo 

hacia los inmigrantes y votar por este candidato en el balotaje, es negativa y es significativa. 

Esto quiere decir que, a menor miedo hacia la inmigración, mayor es la probabilidad de haber 

votado por Lenín Moreno. Sumado a esto, percibir que el sueldo solo alcanza para “cubrir las 

necesidades básicas” se encuentra relacionado con haber votado por este candidato en 2017. 

Sin embargo, considerar que el sueldo “permite darse pequeños gustos” o “vivir 
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cómodamente”, tiene una relación negativa con esta variable. Esto se respalda debido a que 

en el modelo uno son estos dos niveles los que tienen mayor probabilidad de haber votado 

por Guillermo Lasso. Autoidentificarse con la religión evangélica mantiene una relación 

negativa pero significativa con el voto pasado por Lenín Moreno.  

 

Gráfico 8. Modelo de regresión logística binaria: Lenín Moreno  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 El modelo 3 tiene como variable dependiente (Y) la intención de voto por Jaime Nebot 

en elecciones presidenciales 2021. Aquí se halló que existe una relación positiva y altamente 

significativa entre edad y dicha intención de voto. Esto quiere decir que mientras más edad 

tenga una persona, es más probable que tenga la intención de votar por Jaime Nebot en 2021. 

Asimismo, la percepción de que el sueldo “permite darse pequeños gustos” y “permite vivir 
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cómodamente” se asocia de forma positiva con esta variable dependiente. Pertenecer a la 

religión evangélica guarda una relación negativa con tener la intención de votar a Nebot.   

 

Gráfico 9. Modelo de regresión logística binaria: Jaime Nebot. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Por último, el modelo 4 (Rafael Correa) expuso que existe una relación negativa entre 

las emociones desconfianza, impotencia y miedo con la intención de voto por Rafael Correa 

en 2021. De estas, la primera es la más significativa y las segundas mantienen el mismo 

nivel. Adicionalmente, las variables de educación técnica y universitaria también se 

relacionan de forma negativa con la variable dependiente, siendo la última altamente 

significativa. Otra observación a destacar es que tanto percibir que el sueldo “solo permite 

cubrir las necesidades básicas y ya” como “permite darse pequeños gustos” y “permite vivir 
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cómodamente” mantiene una relación inversa con la intención de votar por Correa en 2021, 

además de tener niveles de significancia similares. Por último, ser católico/a se relaciona 

negativamente con la variable dependiente de este modelo.  

 

Gráfico 10. Modelo de regresión logística binaria: Rafael Correa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 A partir de la lectura de los modelos se pudo identificar que las emociones guardan 

una relación significante con la intención de voto por Rafael Correa y con el voto pasado por 

Lenín Moreno, aunque es negativa. Entonces, se comprueba parcialmente la H3, debido a que 

se puede ver que se relacionan positivamente con la intención de voto por Jaime Nebot 

(populista de derecha), pero no son significativas.  
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9. Discusión de resultados 

 Dentro de lo encontrado en la encuesta es posible ver un aumento de la tolerancia con 

respecto a tener un vecino inmigrante. En 2013, cuando se realizó la encuesta de World 

Values Survey (WVS) en Ecuador a 1.202 personas, se incluyó un ítem que pedía que 

respondiesen a la misma pregunta de tolerancia a distintos grupos sociales como vecinos que 

en el cuestionario para el presente trabajo de investigación (Inglehart et al., 2014). Los 

resultados de WVS 2013 arrojaron que el 34,6% de las personas que contestaron “sí tendrían 

problema” con un vecino que fuese un inmigrante. Para 2019 este porcentaje bajó a 15,6%; es 

decir, se redujo casi a la mitad. Sin embargo, se mantiene la tendencia según sexo, siendo las 

mujeres quienes responden mayoritariamente que “sí tendrían problema” con un vecino 

perteneciente a este grupo social: 35,5% en 2013 y 16,3% en 2019. En los hombres fue 

33,7% (2013) y 14,6% (2019). Se pudo observar que existe una diferencia porcentual de casi 

dos puntos en ambos casos.   

 Sin embargo, en otros aspectos, la percepción de los ecuatorianos ha empeorado. Por 

ejemplo, en la encuesta realizada por Ramírez y Zepeda (2015) en el año 2014, se tuvo que el 

56,5% de los ecuatorianos cree que “son demasiados” extranjeros, en general, viviendo en el 

Ecuador. Como se mencionó anteriormente, en esta encuesta se segmentaron a los extranjeros 

por grupos. El 82,8% de los encuestados considera que “son demasiados” venezolanos. Este 

es la única nacionalidad que supera el porcentaje de 2014, por casi 30 puntos porcentuales. 

Ahora bien, es pertinente remarcar que los residentes extranjeros en Ecuador conformaron el 

1,3% de la población del país en el Censo de 2010 (INEC, 2010). De todas formas, el ingreso 

de extranjeros ha incrementado a partir de 2009 debido a las políticas migratorias del 

gobierno (Ramírez y Zepeda, 2015). Para efectos prácticos, sería ideal hacer la comparación 

con el censo a realizarse en 2020.  
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 En el mismo sentido, en 2014, el 34% de los ecuatorianos declaró tener algún tipo de 

relación con una persona extranjera (Ramírez y Zepeda, 2015). Para 2019, el 60,3% de los 

encuestados tiene al menos un amigo extranjero en su círculo, y 30,4% interactúa con un 

extranjero en su trabajo. Es posible apreciar que, en promedio, las relaciones de cualquier 

índole con foráneos en el Ecuador. Empero, el hecho de que los ecuatorianos se relacionen 

más con extranjeros, no quiere decir que estas interacciones sean del todo positivas. Esto 

también podría significar que la población de inmigrantes ha incrementado (Ramírez y 

Zepeda, 2015), pero siguen siendo un grupo minoritario en comparación con la población del 

país.  

 Además, existen percepciones que han variado de forma notoria. Por ejemplo, el 

74,8% de los encuestados estuvo “muy de acuerdo” y “de acuerdo” en que los inmigrantes 

aportan positivamente a la economía del país, para 2014. Cinco años después, el 13,7% de los 

que realizaron la encuesta de este estudio estuvo “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con dicho 

enunciado. De forma similar, el 73,3% de las personas encuestadas en 2014 respondieron 

afirmativamente (“muy de acuerdo y de acuerdo”) frente a que los inmigrantes aportan con 

ideas innovadoras para el Ecuador (Ramírez y Zepeda, 2015). Para 2019, la misma respuesta 

a esta afirmación fue de 19,2%. Aquí es posible establecer que existe un cambio drástico en 

la percepción de los ecuatorianos frente al aporte positivo de los migrantes. Hubo una 

reducción de más del 50% en 5 años frente a los dos enunciados anteriores.  

 Adicionalmente, para el 2014, el 60,2% de los ecuatorianos respondió que estaba 

“muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que los extranjeros que residen en el país les quitan los 

empleos a personas que nacieron en Ecuador (Ramírez y Zepeda, 2015). En 2019 asciende a 

64,5% la cantidad de personas que dijeron estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la 

afirmación anterior.  
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 No obstante, existen percepciones negativas que se han ido reduciendo. 

Concretamente, los ecuatorianos en 2014 respondieron afirmativamente (“muy de acuerdo o 

“de acuerdo”) el 65,2% de las veces, cuando se les preguntó si consideraban que los 

inmigrantes generan inseguridad en Ecuador. Cinco años después, el porcentaje de personas 

que respondieron este mismo enunciado, fue del 61%. También, entre 2014 y 2019, bajó de 

92,8% a 80% de los casos. Una posible explicación a esto puede ser que este lapso de tiempo, 

los requisitos para ingresar al país, específicamente para los ciudadanos venezolanos, se han 

vuelto más exigentes (El Comercio, 20 de agosto de 2019). Asimismo, ha disminuido la 

cantidad de ecuatorianos que consideran que los foráneos debilitan la cultura ecuatoriana. En 

2014 eran 48,6% los que estaban entre “muy de acuerdo” y “de acuerdo” (Ramírez y Zepeda, 

2015), mientras que en 2019 es el 43,8% de las personas encuestadas.  

  Se ha podido evidenciar que, en general, se ha visto una reducción de las 

percepciones negativas sobre y un incremento de las relaciones de cualquier índole con 

inmigrantes. Pero, en otras han incrementado drásticamente, como en el caso del aporte 

positivo a la economía. La literatura sugiere una posible respuesta ante este fenómeno. Una 

explicación es que las personas encuestadas diferencia a los inmigrantes por su país de 

proveniencia o estatus legal (Ramírez y Zepeda, 2015). Otra es que su rechazo no es contra 

los migrantes en general, sino contra los que vienen al país en condiciones menos favorables 

y, por lo tanto, a “quitarles los empleos a los ecuatorianos” o a delinquir (Ramírez et al., 

2019). Una explicación posible adicional, puede ser la que ofrece Rinken (2015). En su 

estudio estableció que las actitudes hacia los inmigrantes mejoraron luego de un contexto de 

crisis, ya que se tenía la esperanza de que regresasen a su país de origen. La encuesta del 

presente estudio se realizó una vez finalizado un momento de convulsión social en el país, 

por lo que, tal vez los encuestados presentaron dicha reducción en las percepciones negativas. 



62 

 También, siguiendo esta línea de distinción por nacionalidades. Se puede afirmar que 

existe un incremento en las emociones negativas frente a los inmigrantes cuando aumenta su 

flujo en Ecuador. La cantidad de venezolanos ingresando al país empezó a aumentar desde 

2015 (El Mercurio, 17 junio de 2019). De ahí que sean el grupo de extranjeros dentro de la 

encuesta que evoque más emociones negativas: 49% de personas sienten desconfianza, 

13,5% miedo y 6,9% enojo frente a la presencia de venezolanos en Ecuador.  

 Por otro lado, los resultados del modelo de ecuaciones estructurales son similares y, 

además, complementan la literatura previamente existente sobre el tema. Las variables 

observables que conforman las actitudes populistas, tienen una relación positiva, reafirmando 

lo que habían expuesto Hawkins y colegas (2012), Akkerman et al. (2013), Rico et al. (2017) 

y van Hauwaert y van Kessel (2018), con respecto a la conformación de la variable latente, 

previamente mencionada. Además, se comprobó parcialmente la H2, que establecía que las 

emociones negativas incrementan las actitudes populistas. Dentro del modelo, desconfianza e 

impotencia mantuvieron una relación negativa con la variable latente, siendo la primera la 

única significativa (ver tabla 15).  

Junto con esto, se encontró que las emociones de enojo y miedo incrementan las 

actitudes populistas, así como lo afirmaron Rico y colegas (2017), aunque estos autores 

hayan utilizado las emociones debido a percepciones económicas y no hacia los inmigrantes. 

Empero, esta relación no es significativa en el caso de Ecuador. Esto se ve reflejado en la 

ausencia de un partido político o líder de carácter nativista, aunque los resultados también 

demuestran que, desde el gobierno, se ha manejado un discurso nativista por momentos, 

como se expuso en los antecedentes y la introducción del documento (El Comercio, 23 de 

enero de 2019; El Comercio, 20 de agosto de 2019; El Universo, 20 de enero de 2019).  

 Asimismo, los resultados tanto descriptivos como del modelo de ecuaciones 

demostraron que las emociones negativas (e.g. miedo, desconfianza, enojo, entre otras) están 
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presentes dentro del electorado. De acuerdo con Salmela y von Schieve (2017) el enojo y el 

miedo son emociones que, a futuro se pudiesen convertirse en “terreno fértil” para que un 

líder o partido nativista surja y se afiance dentro del sistema electoral, canalizando estas 

emociones en contra de los inmigrantes. Adicionalmente, esto concuerda con lo que 

estableció Carolin Schurr (2013) en su estudio cualitativo sobre emociones negativas y 

populismo en Ecuador. Schurr (2013) afirmó que los líderes populistas, como Rafael Correa 

o Abdalá Bucaram, alineaban los sentimientos negativos, como el enojo, contra un grupo 

percibido como enemigo del pueblo. Esto podría reafirmar que, llegado el momento, un líder 

o partido nativista podría hacerse un lugar dentro de las opciones del electorado ecuatoriano.  

 Además, los resultados de los cuatro modelos de regresión logística binaria se apegan 

a los del modelo de ecuaciones estructurales, debido a que en ambos se puede ver reflejado lo 

que establece la teoría sobre actitudes populistas, emociones e intención de voto, en cuanto a 

la relación que existe entre el populismo en general y las emociones negativas (Müller, 

2016/2017; Rico et al., 2017; Salmela y von Schieve, 2017). Se pudo evidenciar que, las 

emociones de enojo y miedo se relaciona positivamente con el voto por un candidato 

populista, en este caso de derecha, aunque la relación no es significativa.  

Por otro lado, el miedo, la desconfianza y la impotencia se encuentran inversamente 

relacionadas con la intención de votar a Rafael Correa, populista de izquierda, en 2021. Esto 

se puede explicar debido a las políticas migratorias que tuvo durante sus períodos 

presidenciales. En este lapso de tiempo, extendió los derechos de los inmigrantes con visa de 

residencia en Ecuador (e.g. votar en todos los comicios electorales del país), así como la 

eliminación de ciertas visas de turismo para ciertas nacionalidades, bajo el principio de 

ciudadanía latinoamericana (Hurtado, 2018; Ramírez y Zepeda, 2015).  

Por añadidura, se puede establecer, gracias a los resultados de las regresiones, que en 

Ecuador no existe un partido o líder de tipo “nativista” que pueda canalizar estas emociones 
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negativas que se encuentran en el electorado ecuatoriano. Aquí resuenan las teorías de Schurr 

(2013) y Salmela y von Schieve (2017), que mencionan la importancia de un líder para dirigir 

dichas emociones hacia un determinado grupo considerado el “enemigo del pueblo”. Debido 

a dicha carencia, no existe una construcción diferencial de “pueblo” en la que se llegue a 

considerar a los inmigrantes en Ecuador como ese grupo antagónico (Laclau, 2005; Mudde y 

Rovira Kaltwasser, 2013). Sin embargo, esa construcción puede estar latente en el electorado, 

pero no hay un líder que la haya recogido.  

En suma, es posible decir que los resultados del modelo de ecuaciones estructurales y 

los de regresiones logísticas binarias, confirman de cierta manera lo planteado por la teoría de 

actitudes populistas y emociones negativas. Sin embargo, las relaciones no son significativas 

o positivas debido a que en Ecuador no existe un partido populista de carácter “nativista”. 

Esto significa que, en el país, en caso de surgir dicha figura, se podría afianzar 

electoralmente.  

Es más, en el supuesto que llegase a aparecer este tipo de candidato o partido, este 

podría tener características diferentes a las de los líderes nativistas europeos, debido al 

contexto en el que se desarrollarían. No obstante, deberían mantener ciertas características 

como el uso de un lenguaje moral que dé lugar a una distinción maniquea entre el bien y el 

mal (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017; Rovira Kaltwasser, 2014). En este caso entre los 

nacionales y los inmigrantes, teniendo en cuenta que cada líder populista genera sus “pueblo” 

y antagonistas únicos (Canovan, 1999). También, esta figura deberá considerar la voluntad de 

dichas personas en contra de la migración como “la voluntad del pueblo”, ya que, quiénes no 

compartan esta visión serán considerados excluidos de esta y considerados “enemigos del 

pueblo” (Mudde, 2004; Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013; Müller, 2016/2017). 
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10. Conclusiones y recomendaciones  

 En esta investigación se planteó abordar la temática del populismo y cómo se 

relaciona con las emociones negativas de la demanda en Ecuador. Asimismo, se plantearon 

tres preguntas: 1) ¿las percepciones del electorado ecuatoriano frente a la migración, han 

variado en los últimos cinco años 2) ¿hasta qué punto las emociones negativas, como miedo, 

enojo o impotencia, inciden en el incremento de actitudes populistas en Ecuador? 3) ¿Hasta 

qué punto las emociones inciden en la preferencia por la oferta populista en Ecuador?  Para 

dar respuesta a dichas interrogantes se empleó un modelo de investigación cuantitativo, con 

una encuesta bietápica al electorado ecuatoriano como herramienta de recolección de datos. 

Es importante destacar que las encuestas se vieron influenciadas por el paro nacional que 

tuvo lugar en octubre, ya que este tipo de acontecimientos de conmoción social pueden tener 

repercusiones en las percepciones de las personas a ser encuestadas. Además, elaboraron 

hipótesis, a partir del análisis teórico y de los trabajos expuestos en el estado del arte, para su 

posterior confirmación.  

 Junto con esto, una de las metas de esta investigación fue observar si el enfoque 

ideacional que explica este fenómeno de los partidos populistas nativistas pudiese migrar a 

Latinoamérica, debido a que dentro del continente se está viviendo un contexto migratorio 

similar. A pesar de que Ecuador ha tenido una historia en el ámbito de la migración, durante 

los últimos años, la coyuntura ha cambiado, debido al incremento de ciudadanos venezolanos 

ingresando al país.  

 A partir del análisis de los descriptivos, parte de los resultados, fue posible encontrar 

que las emociones negativas van en crecimiento a medida que incrementa el flujo de 

inmigrantes en el Ecuador. Sin embargo, es importante destacar que dichas emociones van 

dirigidas, específicamente, a los grupos de inmigrantes que se encuentren llegando en mayor 

medida al territorio nacional, a parte de su estatus socioeconómico y migratorio (legal o 
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ilegal), concordando con Ramírez y Zepeda (2015) y Ramírez et al. (2019). Fue posible 

percibir esto cuando, en los resultados, había percepciones que habían empeorado; por 

ejemplo, la reducción en casi 70% de las personas que consideran a los inmigrantes como 

positivos para la economía, o el aumento de los ecuatorianos que creen que los inmigrantes 

les quitan los empleos a las personas nacidas en Ecuador. Mientras que, por el contrario, 

menos ecuatorianos expresaban estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con afirmaciones 

como: “los inmigrantes debilitan la cultura ecuatoriana” o que “los inmigrantes incrementan 

los índices de criminalidad en el país.  

 De igual forma, se confirmó que las variables observables (IDEN2A a IDEN2G) sí 

conforman la variable latente de actitudes populistas, tal como lo sugería la literatura del 

tema (Akkerman et al., 2013; Hawkins et al., 2012; Rico et al., 2017; van Hauwaert y van 

Kessel, 2018). Añadido a esto, se corrió el modelo con desconfianza, enojo, impotencia y 

miedo como predictores y actitudes populistas como variable dependiente. Si bien se realizó 

el hallazgo de relaciones positivas (enojo y miedo) y negativas (desconfianza e impotencia), 

la única que fue relativamente significativa fue la que existe entre el aumento de desconfianza 

y la reducción de actitudes populistas. Por lo tanto, se puede decir que se comprueba 

parcialmente la H2. Esto significó una posible explicación a la falta de líder o partido político 

de carácter nativista en el país, pero que, de todas maneras, queda abierta la posibilidad de su 

surgimiento.  

 Adicionalmente, se comprobó parcialmente la H3 que relacionaba las emociones 

negativas con el voto por un candidato populista. En primer lugar, estas se vincularon 

negativamente con la intención de voto por Rafael Correa en 2021. Esta relación cobra 

sentido cuando se recapitula la política migratoria que existió en sus períodos de gobierno. 

Por otra parte, se encuentran positivamente relacionadas las emociones negativas con el 

apoyo en 2021 a Jaime Nebot, aunque no muestran niveles de significancia altos. Esto pudo 
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deberse a que Nebot no califica como un líder nativista. Nuevamente, se puede afirmar que 

en Ecuador no existe un líder o partido que pueda ser calificado como nativista, pero que, en 

caso de surgir, este podría canalizar dichas emociones hacia los inmigrantes a su favor 

(Mudde y Rovira Kaltwasser, 2013; Salmela y von Schieve, 2017; Schurr, 2013).  

 Ahora bien, se recomienda para investigaciones futuras que la encuesta sea 

probabilística y no por redes sociales, ya que de esta manera sería más sencillo mantener los 

parámetros de proporcionalidad y representatividad, así como margen de error, intervalo de 

confianza y porcentaje de heterogeneidad. Junto con esto, se recomienda mantener 

seguimiento a los partidos políticos, para que, en caso de surgir un líder o partido populista 

“nativista”, poder volver a revisar las relaciones entre las emociones negativas hacia la 

inmigración, las actitudes populistas y la preferencia por una oferta populista.  
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