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Resumen 

La participación política femenina se ha incrementado visiblemente en los últimos tiempos, 

solo en el Ecuador en el periodo del Gobierno de la Revolución Ciudadana un 40% de 

mujeres ocuparon cargos legislativos. Por tal motivo es pertinente explorar la construcción de 

ese liderazgo en un caso de estudio para el que fue seleccionada la Abogada y activista por 

los derechos humanos, Silvia Buendía.  

En relación a esto, se ha realizado una investigación cualitativa de tipo descriptivo que 

permite comprender la construcción de la imagen de liderazgo de Buendía. Los resultados 

fueron obtenidos mediante el testimonio del personaje, de un miembro de su entorno y de una 

observación participante, fueron analizados bajo cinco categorías basadas en el marco 

conceptual. 

En conclusión, se pudieron identificar tres piezas claves en la formación de su imagen: la 

influencia de su familia, su autoconfianza y sus atributos como líder. Analizar el caso de 

Silvia Buendía puede aportar con algunos rasgos que podrían ser de utilidad para quien 

busque ejercer una posición de liderazgo. 

 

 

Palabras claves: Imagen, Liderazgo Femenino, Política, Activista, Feminismo  
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Abstract  

Female participation in politics has visibly increase in recent times. In Ecuador during the 

Government of the Revolución Ciudadana, 40% of women were working in legislative 

positions. For this reason is pertinent through an investigative process to explore the structure 

of this leadership in a case study in which the lawyer and activist for human rights Silvia 

Buendía was selected. 

In relation to this, a qualitative investigation of a descriptive type has been established, which 

it will allow to reveal the image of leadership of Buendía, results that were obtained through 

the own testimony of this character, an interview to a member of her environment and 

interactive observation. In the same way those results were analyzed under five categories 

based on the conceptual frame which it leads to recognize some findings. 

In conclusion, three key pieces could be identified in the formation of their image: the 

influence of their family, their self-confidence and their attributes as a leader. Analyzing the 

case of Silvia Buendía can provide some features that could be useful for those seeking to 

exercise a leadership position. 

 

 

Key Words: Image, Female Leadership, Politics, Activist 
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Nota Introductoria  

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero, Construcción de la imagen de liderazgo de la mujer política ecuatoriana - Casos de 

estudios múltiples, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Estefanía Luzuriaga 

Uribe, acompañada de las Co-investigadoras María Isabel Manrique Espinosa y Gabriela 

Baquerizo Neira, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto Semillero es explorar la construcción de la imagen de la mujer 

política ecuatoriana a partir de un estudio de caso. El enfoque del Proyecto es cualitativo. La 

investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  Las técnicas de investigación 

que se usaron para recoger la información fueron entrevistas semiestructuradas y observación 

participante.  
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1. Introducción  

 

La presente investigación se realizó tomando en cuenta que durante los últimos años 

la incidencia de las mujeres en la política ha ido en aumento, según información del Consejo 

Nacional Electoral para el 2014 en el Ecuador 16 mujeres alcanzaron una alcaldía y 2 vice 

prefecturas, mientras que en la Asamblea Nacional en la actualidad el 40% del total de 

curules son ocupados por mujeres. Por esta razón es pertinente mediante un proceso 

investigativo explorar la construcción de ese liderazgo en un caso de estudio para el que fue 

seleccionada la Abogada Silvia Buendía. 

 Silvia Buendía fue candidata a asambleísta por el movimiento Pachakutik para los 

comicios de febrero del 2017, es defensora de los derechos de las minorías en especial de las 

mujeres y de la comunidad LGBTI1, de quienes es abogada y vocera. Es considerada líder del 

movimiento feminista en el Ecuador y actualmente, es miembro del núcleo Guayaquil para la 

Comisión Nacional Anticorrupción. También participó de la confección de los Informes 

Sombra para el Comité de la CEDAW2 en 2014, y para el Comité de Derechos Humanos de 

la ONU sobre la situación de la comunidad sexo diversa en 2016. En este caso de estudio se 

buscó comprender el proceso de construcción de imagen de liderazgo de Buendía en el país.  

El levantamiento de información de la presente investigación se llevó a cabo de forma 

prospectiva a través de un enfoque cualitativo al objeto de estudio y a un miembro de su 

entorno,  por medio de técnicas como la entrevista abierta semi-estructurada y la observación 

participante. La narración que realizó Silvia Buendía sobre sí misma, sus experiencias de vida 

y las reflexiones acerca de su propia imagen e identidad, son matizadas con las declaraciones 

                                                
1 LGBTI: Siglas que designan colectivamente a la diversidad sexo-genérica: lesbianas, gays, bisexuales y las 

personas transgénero e intersexuales. Referencia tomada de: http://bit.ly/2zsEZqW  
2 CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

http://bit.ly/2zsEZqW
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de Doménica Menessini quién comparte sus mismas luchas activistas y fue clave a la hora de 

complementar sus resultados. 

 

2. Antecedentes  

“Hombres y mujeres somos distintos, pero debemos tener acceso al ejercicio de los 

mismos derechos” (Buendía, 2017).  

La historia de la participación pública y política de la mujer en la sociedad es un 

conjunto de luchas, cambios y conquistas. En el año 2015 América Latina vivió un 

acontecimiento histórico en su vida política: tres mujeres gobernaron de manera simultánea 

tres países de la región. Dilma Rouseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en 

Argentina y Michelle Bachelet en Chile.  

En el mismo año, en el Ecuador otro hecho inédito sucedía: tres mujeres habían sido 

elegidas para dirigir la Asamblea Nacional en los cargos de presidenta, primera 

vicepresidenta y segunda vicepresidenta para el periodo 2013-2017.  Es esa presencia 

femenina en el ámbito político lo que promueve la autoestima y el empoderamiento en otras 

mujeres, como afirma Clara Fassler (2007) “Este fenómeno es necesario para avanzar en una 

nueva construcción de identidad político-femenina” (Fassler, 2007).  Debido a la falta de 

investigaciones sobre el liderazgo político femenino en el país, resulta interesante preguntarse 

si  la participación pública de la mujer podría  fortalecer la idea que tiene el resto de 

ciudadanas, acerca de su propia imagen, de su legitimidad como actores sociales, sus 

posibilidades y campos de acción.  
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2.1 El derecho al voto y a la participación política  

 

 De acuerdo al artículo publicado en El Telégrafo por el ensayista argentino 

Maximiliano Pedranzini, Ecuador y el voto femenino (2016), es el Ecuador el primer país en 

consagrar este derecho en 1929.   

La incorporación masiva de la mujer a la política significó un hecho fundacional para la historia 

moderna ecuatoriana. La ciudadanía se constituía en universal. Los derechos políticos de las mujeres 

significaron que fueran reconocidas como iguales ante la ley de forma íntegra gozando plenamente de todos 

los derechos que brinda la sociedad civil. (Pedranzini, El Telégrafo, 2016). 

Quien sentó este precedente fue Matilde Hidalgo de Procel, nacida en Loja en 1889. 

Fue la primera mujer en votar y sería también, años más tarde, la primera en acceder a un 

cargo de elección popular en el Ecuador (Matilde Hidalgo y los cimientos del voto femenino, 

diario El Tiempo, 2017). Sobre ella, dice la catedrática de la Universidad de Cuenca, Ana 

Luz Borrero para el artículo del Diario El Tiempo: “Ella rompió esquemas y quien rompe 

esquemas siempre será juzgado o mal visto socialmente” (Borrero citada por El Tiempo, 

2017). Matilde Hidalgo se enfrentó a la opinión pública con el apoyo de su familia  y abrió el 

camino para muchas mujeres que vendrían luego. Pero fue recién en 1997 que se establece 

formalmente en el País una Ley de Cuotas que garantice la participación femenina en 

elecciones política.  En la revista IIDH, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(2005), Aide Peralta Zambrano dice:  

A partir de esta ley se estableció que el porcentaje de participación de las mujeres sería en un 20%. De 

esta manera se ha permitido el acceso de las mujeres al espacio público como la función Judicial en los 

juzgados, notarías y Cortes Superiores; el mismo porcentaje fue determinado para conformar las listas 

pluripersonales de elecciones nacionales y seccionales. (Peralta, 2005, p.381). 
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Ya para el 2007, según el estudio de la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, se estableció “La participación de 34,6% de mujeres en la Asamblea Nacional 

Constituyente” (2010, p.43). Actualmente, de acuerdo con los resultados de los comicios 

electorales del presente año (2017) las mujeres tienen el 40% de representatividad en la 

Asamblea Nacional. 

Ahora las luchas son otras, la activista Dolores Padilla expone para Diario El 

Telégrafo: “Luego de conseguir participación, ahora lo que se debe buscar y en lo que se 

debe trabajar es en la calidad de la representación” (2017).  

 

2.2 El feminismo en el Ecuador: Mujeres Revolucionarias 

 

“¿Dónde y cuándo empieza una ese viaje que la transforma en feminista?” (Buendía, 

2017). 

Por ser Silvia Buendía una activista que se identifica plenamente con las causas 

feministas (que se mencionan en marco conceptual) y por dar voz y rostro a estas causas a 

través de su comunicación en redes sociales y como editorialista en varios medios, es 

pertinente hacer un breve recorrido por la historia del feminismo en el Ecuador y sus 

principales exponentes. 

      En la compilación realizada por Ana María Goetschel, Orígenes del feminismo en 

Ecuador, para FLACSO (2006), se relatan los primeros intentos de las mujeres por ser 

escuchadas. Son protagonistas algunas profesionales y de clase media ilustrada, pero también 

dos mujeres del sector rural e indígena como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña.  
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Pero si hay que identificar dos nombres que  son “Antecedentes de lo que constituye 

lo esencial del feminismo de la primera mitad del siglo XX” (Goetschel, 2006, p.16), la 

autora destaca a Dolores Veintimilla de Galindo y a Marieta de Veintimilla. Estas líderes 

femeninas se abrieron espacio en la sociedad para mejorar su situación y la de otras. Dolores 

Veintimilla compartía sus ideas políticas y se declaraba en contra de la pena de muerte. Por 

otro lado Marieta de Veintimilla era una librepensadora que defendía el derecho de la mujer a 

la educación y a trabajar en cualquier área.  No fue fácil para ellas expresar su pensamiento, 

pues ya en aquella época se forjaba en la sociedad una imagen negativa sobre las mujeres que 

se tomaban este tipo de libertades (Goetschel, 2006).  La historia ecuatoriana recuerda como 

pionera del movimiento feminista a Zoila Ugarte, quien fundó en 1905 la revista Mujer, 

considerada la primera publicación feminista y de ideas progresistas. Fue la fundadora y 

presidenta del Centro Feminista Anticlerical (El Telégrafo, 2013). 

Siguiendo la misma línea de tiempo y contexto, “El liberalismo se orientó a separar la 

Iglesia del Estado y a generar campos de reproducción cultural independientes del clero” 

(Goetschel, 2001, p.340). Como consecuencia, la mujer ecuatoriana comenzó a seguir el 

movimiento universal y su rol empezó a modificarse, aunque se mantuvo como prioridad el 

rol doméstico (Goetschel, 2001). 

Sus posibilidades de acción en la vida pública se ampliaron: se abrieron puestos de trabajo 

desempeñados por mujeres en la administración pública (servicios, auxiliares de secretaria, contadoras) y en la 

educación, y la dinámica económica permitió además incorporar mujeres a la manufactura y la industria. 

(Goetschel, Antología Género, 2001, pág. 341). 

La autora señala que en ese punto coinciden diversos autores que hablan de 

feminismo: “El reconocimiento a la ampliación de los derechos de las mujeres y a la 

búsqueda de su participación en diversos ámbitos públicos” (Goetschel, 2006, p.19). 
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A partir de los años 40 se destaca Nela Martínez Espinosa, participante activa en la 

revuelta de 1944 que derrocó al presidente Carlos Alberto Arroyo del Río. “Junto con un 

grupo de líderes que integraban la Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE), Nela se tomó el 

Palacio de Carondelet: ordenó, organizó, comandó” (Nela Martínez, eterna guerrera, Diario 

El Universo, 2012). En 1949, fue invitada por la Federación Mundial de Mujeres al Congreso 

Mundial por la Paz en París (Goetschel, 2006). Es considerada la primera diputada del 

Ecuador. De manera general muy pocas asociaciones de mujeres con objetivos feministas 

lograron subsistir hasta la década de los 60.  Un reportaje de Diario El Telégrafo del 16 de 

enero de 2014 identifica para esa época a la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador 

(UNME), a la Unión Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas (URME) ambas en Quito y a la 

Unión de Mujeres del Guayas, en Guayaquil. “El 13 de mayo de 1966 nace la Asociación 

Jurídica Femenina de Guayaquil, pionera de las reivindicaciones legales femeninas” (El 

Telégrafo, 2014).   

La socióloga ecuatoriana Stefany Cevallos, en su disertación Teoría y práctica de los 

feminismos en relaciones Internacionales: Perspectiva del feminismo en el Ecuador, señala 

que entre la décadas de los setenta y los ochenta, los movimientos feministas en el Ecuador se 

mantuvieron activos y alineados con las demandas del feminismo internacional, incluso las 

consideradas radicales como el apoyo al aborto y el rechazo al estado patriarcal. Luego 

realiza el siguiente recuento: 

Los avances más relevantes del feminismo en el aspecto internacional se refieren a partir de 1981 

cuando el Ecuador suscribió y ratificó la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW) conocida como La Carta Magna de las Mujeres… En 1994 y 1995 se crearon las 

comisarías de la mujer y la ley 103, contra la violencia a la mujer y la familia… En 1995 El Ecuador se 

compromete asegurar el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres y 

las niñas, y a emprender acciones efectivas contra la violación de esos derechos. (Cevallos, 2012, p. 36- 37). 
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 Según Lydia Andres en su artículo Las mujeres y el derecho laboral ecuatoriano 

desde el enfoque de género para finales del año 2012:  

Ya se incluían varios artículos relevantes: se establecían las licencias por maternidad y por paternidad 

(Art.152); una jornada reducida a 6 horas diarias para las madres lactantes por doce meses después del parto 

(Art. 155); y la protección de la mujer embarazada. (Andres, 2015, p.25).  

2.3 La imagen de las líderes feministas 

 

Actualmente, se mantienen ciertos estereotipos negativos en relación al “feminismo”. 

Hay autores que señalan un enfoque sectarista del movimiento, otros piensan que sus 

propósitos iniciales han sido cumplidos y otros, que se trata de una lucha contra el género 

masculino. Incluso hay quienes distinguen posturas anti feministas expresadas por las mismas 

mujeres (Las feministas tratan mal a los hombres, El País, 2016). 

Gonzalo Garcés, en su artículo para La Nación, Argentina (2015) dice: “Si el 

feminismo, al menos en ciertos ámbitos, tiene mala prensa, se debe a su propio sectarismo, su 

intolerancia, su deformación de la historia, su tendencia a la vigilancia estalinista de discursos 

y pensamientos” (Garcés, 2015). Y en esa línea crítica están quienes cuestionan los rumbos 

que han tomado causas como la de Ni Una Menos (rechazo al femicidio) en Argentina, como 

es el caso de este autor. O de otros que en redes sociales han popularizado el término 

peyorativo “feminazi”, resultado de la combinación: feminista y nazi,  para calificar a las 

feministas que expresan sus convicciones con firmeza (El Comercio, 2015).  Este término 

pretende desnudar una supuesta hostilidad hacia las personas que no se adhieran a sus ideas.  

El diario El Comercio de Perú (2015) en su artículo firmado por Jorge Chávez Noriega cita a 

Jimena Ledgard, feminista e integrante del movimiento Ni Una Menos: “Hay un chantaje 

social contra las mujeres líderes o de opiniones fuertes. Desde niñas, te hacen creer que nadie 
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te va a querer o aceptar si reúnes ese tipo de características” (Legard citada por Chávez, 

2015).  

3. Planteamiento del problema  - Justificación  

 

Ante la necesidad de estudios que den cuenta sobre la participación femenina en 

nuestra sociedad y sus procesos de transformación en figuras públicas relevantes, este estudio 

busca analizar cómo la abogada, líder feminista y activista por las minorías Silvia Buendía 

construye su imagen en relación a su liderazgo.  

Si bien existe una proliferación de trabajos sobre política y liderazgo, en el tema de 

construcción de liderazgo político femenino existe un vacío de información en el ámbito 

local,  donde no hay un desarrollo de estudios más específicos sobre quiénes son estas 

mujeres y cómo generan la imagen que proyectan públicamente. 

Los resultados de esta investigación aportarán a la descripción de la imagen del rol de 

la mujer en el ámbito político-social del país, que servirá como referente para contrastar 

historias de líderes en el contexto anteriormente mencionado. 

Silvia Buendía es un personaje relevante en el contexto a trabajar,  ligado a la defensa 

de la diversidad de género y sobre todo en defensa de los derechos de las mujeres, como 

activista fue militante del movimiento político de izquierda Ruptura de los 25 y portavoz de 

la Red LGBTI Diversidad Ecuador; que lleva adelante la campaña en favor de la legalización 

del matrimonio entre personas del mismo sexo, actualmente es miembro de la Comisión 

Nacional Anticorrupción. Su estudio aportará en la memoria histórica de las luchas de 

género, no solo de las mujeres sino en otros grupos sociales. 
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4. Estado del Arte 

 

 Existen diferentes investigaciones que se alinean al tema de estudio por cuanto  

buscan profundizar en la imagen y la participación de la mujer en la palestra pública, a nivel 

de América Latina y Ecuador. 

Participación de la mujer en el ámbito político durante el gobierno de la Revolución 

Ciudadana y su fortalecimiento con el planteamiento de la organización de Naciones unidas 

en el periodo 2007-2012 por Monserratte Argüello (2014), donde expone el contexto socio-

político de la participación de las mujeres en cargos públicos antes del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, donde existían problemas de equidad de género y una cultura política 

discriminatoria que se resistía al acceso de féminas en espacios de poder.  Para el presente 

estudio se obtuvo información desde el año 2007 hasta el 2012, periodo de gobernabilidad del 

partido político de Rafael Correa, donde incrementó considerablemente el porcentaje de 

participación de la mujer en el ámbito político.  

Argüello analiza y contrasta las prácticas diferenciadoras del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana para determinar la realidad y calidad del liderazgo de las mujeres en el 

contexto público del presente gobierno; aclarando que existen factores políticos que dejaron 

de ser condicionantes para el acceso de las mujeres a espacios públicos. Además de reforzar 

el mismo con leyes en pro a la inclusión y equidad. “El gobierno ha impulsado a través de la 

Constitución vigente, la promoción y la participación de la mujer en los diferentes puesto de 

trabajo público, (…) logrando ocupar puestos y salarios en igualdad de condiciones que los 

hombres” (Argüello, 2014, p.85). 

Uniendo y abriendo caminos: La actoría política de las mujeres indígenas en el 

movimiento indígena ecuatoriano por Georgina Méndez (2009) donde la investigadora 

reflexiona sobre los diferentes obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para la 
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creación de espacios autónomos. Así como la doble lucha que conllevan a diario la cual se 

basa en sus necesidades como mujeres y la lealtad hacia el movimiento indígena. Para la 

realización del estudio, Méndez lleva a cabo una recopilación exhaustiva de cinco años sobre 

escritos de mujeres, entrevistas focalizadas a dirigentes y exdirigentes femeninas; además de 

una observación de campo en diferentes regiones.  

Las técnicas utilizadas aportaron al estudio un panorama de las diferencias que existen 

entre las propias mujeres indígenas, demostrando que la participación en sus respectivos 

movimientos políticos comienza adquirir mayor visibilidad no solo como integrantes sino 

además como investigadoras o llevando cargos relevantes dentro de la organización indígena. 

“El protagonismo de las mujeres indígenas en Ecuador y su capacidad de liderazgo, es el 

comienzo de nuevas preguntas por la participación de las mujeres en escenarios políticos”  

(Méndez, 2009, p.79). 

Recientemente, Diana Jiménez (2016), muestra la historia de Las mujeres nuevas de 

Alfaro Vive Carajo entre el año 1983 y 1991 en Ecuador, donde se exponen los procesos de 

construcción de identidades de género, experiencias, historias y memorias políticas de las 

mujeres, desde un contexto de tortura y cárcel. Esta aportación de Jiménez permite estudiar 

las vivencias y a raíz de eso los comportamientos de las mujeres AVC3 como sinónimo de 

transformación a mujeres líderes que a través de las experiencias carcelarias reconfiguraron 

sus identidades, convirtiéndose  en  “Las lideresas de todas las demandas y reivindicaciones 

es decir pasaron a ocupar la comandancia, lo que no había sucedido dentro de la estructura 

organizativa” (Jiménez, 2016, p.101).   

 

                                                
3 AVC: Alfaro Vive Carajo, fue un grupo armado ecuatoriano, que se autodenominaba de izquierda 

revolucionaria y marxista-leninista y operaba en varias ciudades del Ecuador. Llamado así por su ex – 

presidente y líder de la Revolución Liberal Eloy Alfaro. 
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El estudio Las feministas, las mujeres y las otras: la construcción del sujeto político 

del feminismo desde la revista Mujer Mexicana 1904 – 1908 por Delmy Cruz (2015)  

evidencia como las mujeres mexicanas de aquella época lidiaban con la presión de la imagen 

del “debe ser” que imperaba en los discursos hegemónicos de la sociedad, versus lo que 

realmente pensaban y sentían. La investigación es realizada a través de la historiografía 

feminista donde se analiza la escritura de las mujeres participantes en la revista y cómo éste 

funciona como aporte relevante a la construcción de una ideología política - feminista.  

Cruz tiene como pretensión analizar los factores que aportaron a la construcción del 

feminismo de inicios del siglo XX en México; como resultado de su  análisis afirma que la 

revista exponía escritos donde es visible la necesidad de restablecer su mundo (de las mujeres 

mexicanas 1904 - 1908) íntimo y público, lo que evidenciaba una lucha por sus derechos 

como la equidad de género, acceso a espacios públicos, educación y a elegir matrimonio o no. 

“La revista, sin duda, les brindó un espacio donde circulaban ideas, pero no sólo eso, sino 

también era un ‘lugar’ donde gestaron políticas (entendida ésta como pensamiento y acción)” 

(Cruz, 2015, p.99). 

Por último, Daniele Albertini en su estudio sobre la construcción de la imagen de 

poder político femenino en Argentina: La indumentaria de Eva Perón y Cristina Kirchner 

(2014), tiene como principal objetivo el estudio y análisis de los elementos estéticos de la 

vestimenta como símbolos e imagen de poder. Estas dos líderes políticas, relevantes para la 

sociedad argentina brindan gran importancia hacia su apariencia física y como esta es una 

muestra de empoderamiento, elemento clave percibido por el electorado. La autora concluye 

que “Sus elecciones estéticas son comúnmente usadas como delatoras de la legitimidad (o 

ilegitimidad) de esta posición de poder” (Albertini, 2014, p.4). 
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5. Marco conceptual 

 

El marco conceptual que sustenta la investigación está dividido en cuatro campos 

conceptuales fundamentales que se relacionan entre sí y permiten sustentar el análisis de la 

imagen de liderazgo político de Silvia Buendía, esos conceptos son: Liderazgo, feminismo, y 

construcción de la imagen pública.   

 5.1  Liderazgo 

 Probablemente no exista una definición única de liderazgo, como lo respalda 

Northouse (2001, p.2) “Tan pronto como intentamos definirlo, descubrimos inmediatamente 

que el liderazgo tiene diversos significados” citado por Delgado (Sobre el concepto y el 

estudio del liderazgo político. Una propuesta de síntesis, 2004, s.p.).  

El término liderazgo ha evolucionado a lo largo del tiempo, como lo menciona Silva 

(2017) cuando destaca que anteriormente se consideraba el liderazgo sólo desde la 

perspectiva del líder mientras que ahora se toma en cuenta también a los seguidores y al 

contexto social, a la hora de definirlo.  Es así como, tomando en cuenta esos dos aspectos, 

propone la siguiente definición: “El liderazgo es el proceso de alcanzar los objetivos 

deseados de una organización o sociedad mediante la colaboración entre el líder y los 

seguidores dentro de un contexto determinado” (Silva, 2017, s.p.). 

Si se indaga en la historia detrás del término podemos encontrar a Elorriaga, quien a 

mediados de los años 70, distinguió al tipo de líder que lucha por intereses comunes de una 

sociedad, teniendo como atributos el respeto, la cooperación y confianza. “Su misión es 

lograr una presentación armoniosa de las aspiraciones colectivas, no sustituyendo las voces 

plurales, sino orquestándolas, como un director que no toca cada instrumento musical, sino 

guía y matiza aportaciones plurales (…)” (Delgado, 2004, p.16).  
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 Con el paso del tiempo no sólo han surgido diversos tipos de líderes sino que el 

público o los electores valoran nuevas formas de motivación y conducción; como 

consecuencia se puede percibir una evolución desde diferentes modelos de liderazgo hacia 

una cultura de liderazgo.    

José Cardona (2010)  expone una de las principales culturas de liderazgo, llamada la 

Cultura C, que se basa en el cambio y la comunicación. Alguna de sus características es que 

“El jefe no manda sino que dirige, ayuda, forma, desarrolla y facilita el camino de los demás. 

Es una relación de distinta naturaleza que en los casos anteriores. Es una jerarquía bien 

entendida” (El liderazgo personal, 2010, p.5).  Reforzando este concepto,  los nuevos 

electores tienden a elegir mandatarios que denotan familiaridad y empatía con la gente común 

(Barba y Nieto, 2006).  “Los líderes con comportamientos de padres sabios y todopoderosos 

han sido cambiados por uno como nosotros” (Barba y Nieto, 2006, p.70). 

Incluso Castro, Clemenza & Araujo en su artículo Líderes y Seguidores: Una relación 

dual (2012) se cita a un abanico de autores que respaldan la siguiente teoría: la forma de 

ejercer el liderazgo no es autónoma. Se menciona que existe una relación de aprendizaje entre 

ambas partes, como consecuencia la influencia ya no solo nace del líder, sino que éste está 

abierto a dejarse influenciar por sus seguidores. Kelley (1992) establece que “Los conceptos 

de liderazgo y seguidor forman una dialéctica, el uno depende del otro para su existencia y 

significado” (Castro, et al. 2012, s.p.).  

Por consecuencia se podría percibir una cultura de liderazgo de forma horizontal 

causando una especie de empatía de doble vía. Como lo sustenta Fiedler (1985), parte del 

hecho en que los líderes modifican su comportamiento dependiendo de la situación en la que 
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se encuentren. “Por tanto, la esencia de las relaciones entre el líder y los seguidores entraña 

reciprocidad, es decir, un intercambio recíproco de influencia” (Castro, et al. 2012, p.254). 

 Como se menciona anteriormente no hay una sola manera de ejercer el liderazgo más 

aún si este estudio se enfoca en la figura de Silvia Buendía. Por su labor como defensora del 

colectivo LGBTI y en favor de los derechos de la mujer, podemos ubicarla en la categoría 

que establece Rubio (2016) al describir el liderazgo femenino de tipo activista como el de una 

figura que está en exposición social, que lucha por lograr cambios en su entorno a través del 

diálogo aunque a veces sea percibida como una líder rebelde. Entre los aspectos positivos de 

la líder activista Rubio menciona: 

Es auténtica, original y única. Suele comportarse de manera distinta al resto, pensar diferente y sentirse 

cómoda expresando sus puntos de vista, muchas veces disruptivos, algunos otros escandalosos, pero rara vez 

pasa desapercibida o es confundida con otra. No es fácil de olvidarse de una Activista, generalmente causa 

cierto impacto a quien la conoce, ya sea por su apariencia radiante y vanguardista, o por sus comentarios únicos 

y apasionados, o por su energía dinámica y chispeante. (Rubio, 2016, s.p.). 

 Por su parte Fisher (2000) declara que la mujer posee una “capacidad innata” que la 

convierte en la líder perfecta aún más cuando las jerarquías estructuradas de las 

organizaciones están desapareciendo; complementándose con las capacidades del liderazgo 

femenino: “Un estilo interactivo de dirección, proclividad a compartir información, necesidad 

de lograr consenso en el grupo, deseo de otorgarle poder a los empleados, tolerancia de la 

ambigüedad y tendencia a buscar soluciones con planteamientos de «ganar o ganar» (…)” (El 

primero sexo, 2000, p.119). 

Por consiguiente, se puede percibir que la definición de liderazgo es móvil. Para 

efecto del presente estudio, se trabajó con la noción de liderazgo desde las formas de 

ejercerlo y las habilidades de un líder político. 
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5.2  Feminismo  

 “Hoy estoy consciente de que el feminismo es un concepto en construcción, que va 

mutando, que no es rígido. Ni siquiera es el feminismo, son los feminismos” (Buendía, 2017). 

Esta frase de Silvia Buendía es respaldada por la autora Ana María Goetschel, en su 

antología Orígenes del Feminismo en el Ecuador:  

Un tema que se debate a comienzos de siglo es el feminismo. Florencia Campana, (1996) una de las 

autoras que analiza las publicaciones de las mujeres de esta época, plantea que contribuyeron a forjar un nuevo 

"sujeto feminista". Pero, ¿qué ha de entenderse en esta época por sujeto feminista y por feminismo? Coincido 

con esta autora cuando señala la presencia de una multiplicidad de discursos. De acuerdo con esta idea, creo que 

el feminismo no ha de asumirse como un movimiento estructurado, capaz de desarrollar una nueva centralidad. 

(2006, p.19). 

De igual modo, en el estudio Other Women´s Voices: The Feminism of Functional 

Diversity se manifiesta la diversidad funcional que existe dentro del pensamiento feminista.  

Aranau afirma que este movimiento social ha sufrido diversas transformaciones, como 

consecuencia diferentes teorías y enfoques se han superpuesto unos a otros, dejando en claro 

que ya no es propio hablar de un feminismo singular, sino que desde la segunda ola se dio 

una multitud de contextos existenciales que dieron paso a la necesidad conceptual de 

feminismos en plural  (2005). 

Dentro de una misma voz: La voz feminista, tenemos muchas voces diversas y distintas; de que, en 

definitiva, las mujeres tenemos diversas y distintas necesidades y demandas, pero que, bajo ningún concepto, 

dicha pluralidad debe significar distancias entre unas y otras. (Arnau, Other Women´s Voices: The Feminism of 

Functional Diversity, 2005, p.17). 

  De esta forma se asume el concepto, entendiendo que no hay un solo feminismo, sin 

embargo sí encontramos una constancia entre las demandas que caracterizaron al llamado 
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resurgimiento público del feminismo latinoamericano de los años setenta (Lamas, 2006) y las 

demandas con las que públicamente se identifica Silvia Buendía: “La maternidad voluntaria 

(implica el derecho a la educación sexual, al uso de anticonceptivos y al acceso legal del 

aborto voluntario); el alto a la violencia sexual y el derecho a la libre opción sexual” (Lamas, 

2006, s.p.).  

Beauvoir en su libro El segundo sexo, destaca diferentes autores que reconocen las 

malas prácticas realizadas hacia la mujer; acción que aportó a la creación de movimientos 

feministas. Uno de los autores que cita Beauvoir es Condorcet quien defiende que la causa de 

las diferencias de género se da por el mal ejercicio a lo establecido de una sociedad más no 

por la naturaleza de ser mujer. 

Se ha dicho que las mujeres carecían de un adecuado sentimiento de la justicia, que más bien obedecían 

a sus sentimientos que a su conciencia pero la educación y la existencia social son las causantes de esa 

diferencia, no la Naturaleza. (Beauvoir, El segundo sexo, 1949, p.48). 

Asimismo Beauvoir cita a Diderot quien también considera que la inferioridad del 

género femenino ha sido causa en su mayor parte por la sociedad y expresa “En todas las 

costumbres, la crueldad de las leyes civiles se ha concitado con la crueldad de la Naturaleza 

contra las mujeres, que han sido tratadas como seres imbéciles” (Beauvoir, El segundo sexo, 

1949, p.47). 

De tal manera se puede comprender que la lucha feminista tiene como objetivo 

erradicar esas malas prácticas de una sociedad, buscando la igualdad y el goce de los mismos 

derechos tanto para el hombre como para la mujer.   

Como lo respalda Nuria Varela en su libro Feminismo para principiantes resalta que 

el feminismo es impertinente, ya que cuestiona el orden establecido de las cosas despertando 
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la crítica de quienes lo establecieron y se benefician de él. La misma autora cita a Mary Nash 

indicando que “El feminismo es capaz de percibir las «trampas» de los discursos que adrede 

confunden lo masculino con lo universal” (Varela, 2008, s.p.).  Asimismo, Varela señala que 

el feminismo no es una teoría más, es una conciencia crítica hacia los discursos construidos 

con bases contradictorias (Feminismo para principiantes, 2008, s.p.). 

Otro enfoque abordado es el de la autora Chimamanda Ngozi Adichie quien realiza 

una crítica hacia la percepción negativa del feminismo en el siglo XXI. “La palabra 

“feminista” está sobrecargada de connotaciones, connotaciones negativas. Odias a los 

hombres, (…) crees que las mujeres deberían mandar siempre, no llevas maquillaje, no te 

depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante” (Todos 

deberíamos ser feministas, 2015, s.p.). 

No obstante, la misma autora menciona su postura frente al término y recalca que: 

El feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica 

“derechos humanos” supone negar el problema específico y particular del género (…) Que tradicionalmente el 

problema no era ser humano, sino concretamente ser una humana de sexo femenino. (Ngozi, Todos deberíamos 

ser feministas, 2015, s.p.). 

En consecuencia, se puede percibir que la definición de Feminismo abarca no solo la 

lucha por los problemas que afectan al género femenino sino además es una lucha por 

reivindicar los patrones de ideología de una sociedad. Como manifiesta Chimamanda “Todos 

deberíamos ser feministas”  (Ngozi, Todos deberíamos ser feministas, 2015). 
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5.3  Construcción de la imagen 

En el marco político (en el que también interviene Silvia Buendía) uno de los factores 

que posiblemente mayor influencia tiene sobre la construcción de la imagen es el público. 

Durán y Nieto (2006) describen que el nuevo elector “No busca como líderes políticos a seres 

extraterrestres” (Durán y Nieto, 2006, p.68),  buscan personas empáticas, que denotan 

familiaridad; dirigentes que los comprendan, que compartan sus valores, angustias, sus 

inquietudes.  Es por eso que al momento de construir una imagen pública  “Se debe utilizar 

mecanismos de comunicación propios de los grupos a los que queremos llegar” (Barba y 

Nieto, 2017, p.68). Downing citado por Rovira (2017) complementa esta idea al expresar que 

los electores son sensibles a la participación de cualquier evento mediático resultado de las 

nuevas tecnologías (Rovira, 2017).  

 Siguiendo esta línea en su libro La Imagen Personal, Miguel Saldaña señala que en la 

construcción de la imagen intervienen: el cuerpo, la actitud, las expresiones y los gestos, la 

ropa que se elige e incluso el sonido de la voz; todos estos detalles influyen en el receptor ya 

sea de manera consciente e inconsciente. La buena articulación de los aspectos de la imagen 

constituirán  un elemento relevante al momento de la interacción social (Saldaña, 2017). 

 Sin embargo, Saldaña también propone un enfoque de contraste para la construcción 

de la imagen, al sintetizar la idea de “cuerpo-imagen” como “La mirada que tenemos de 

nosotros mismos, cómo deseamos ser mirados” (Saldaña, 2017, s.p.). Nos comportamos de 

acuerdo a la imagen que tenemos de nosotros mismos y “En esta interacción surge una serie 

de valoraciones, acciones, sensaciones y afirmaciones” (Saldaña, 2017, s.p.).  Entonces 

tendríamos, por una parte, que la imagen pública se construye a partir de la mirada de otro; 

pero también, a partir de nuestra propia mirada.   
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 Pero no todo es apariencia, un estudio llevado acabo por Sandra Orejuela llamado 

Political personalizing: the politician’s image as electoral strategy destaca que detrás de la 

imagen debe haber una conceptualización de la finalidad que posee el candidato para con la 

sociedad. No nos habla simplemente del ejercicio de la profesión, sino de tangibilizar la 

imagen por medio de la vocación.  Orejuela expresa “Hacer política por vocación es saber 

proponer, entender, interpretar, comunicar, representar; en definitiva, saber satisfacer a los 

ciudadanos. Por esto se dice que hacer política por vocación es una misión y ésta no se 

improvisa” (Political personalizing: the politician’s image as electoral strategy, 2009, p.64). 

 Siguiendo en la misma línea, Orejuela coincide con Foglio (2007) en que existen 4 

elementos que determinan la vocación del político: Primero, debe ser experto en la 

humanidad es decir sentir empatía y solidarizarse con los que lo rodean, sufrir y luchar junto 

a los otros; Segundo tener conocimientos profundos sobre los problemas esenciales de su 

comunidad y de las herramientas políticas que posee para poder ayudar; Tercero tener una 

rica personalidad, afirmar eso es decir que consta con: “entusiasmo, presencia, inteligencia, 

apertura de mente (…) capacidad de persuasión, sentido de observación (…) capacidad de 

influir con justicia y argumentaciones puntuales. En definitiva, liderazgo” (Foglio citado por 

Orejuela, Political personalizing: the politician’s image as electoral strategy, 2009, p.64). Por 

último es necesario que posea capacidad comunicativa por ende debe visitar, escuchar, 

informarse, convencer, etc.   

En conclusión lo que se busca destacar al momento de construir una imagen es que 

esta debe tener un soporte verdadero y no improvisado. Como lo expresa el autor “Una 

imagen que le permita ser un representante activo de la sociedad y no un simple conquistador 

de popularidad” (Orejuela, Political personalizing: the politician’s image as electoral strategy, 

2009, p.64). 
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6. Diseño Metodológico 

  

6.1 Planteamiento  

 

 En la presente investigación se expone el proceso de construcción de imagen y 

liderazgo político de Silvia Buendía. Donde se analizó desde sus propios testimonios, los 

factores relevantes que motivaron o influyeron en ella a formar su estilo de pensamiento que 

la llevaron a ejercer sus discursos y prácticas de diferenciación.  

El propósito del estudio del caso cumple con una metodología factual de tipo no 

experimental transversal, de modo que los datos no son manipulados sino examinados de 

forma empírica mediante la narrativa del caso de estudio, bajo hechos reales en un estado 

situacional. Asimismo, para identificar y describir los elementos claves de la construcción de 

la imagen de liderazgo de Silvia Buendía se recolectó información mediante entrevistas 

semiestructuradas y observación participante.  

El alcance de la investigación es de tipo exploratorio - descriptivo y la muestra se da 

por representatividad de tipo conveniente ya que la presente disertación se basa en el estudio 

de un caso en particular. 

6.2 Objetivo General  

 

Explorar la construcción de la imagen de liderazgo de Silvia Buendía, Abogada por 

los derechos humanos, activista en defensa de las minorías y ex candidata a la Asamblea 

Nacional; a través de sus propias declaraciones.  
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6.3 Objetivos Específicos  

 

 

● Identificar los atributos de la imagen de liderazgo proyectada por Silvia Buendía. 

 

● Describir desde sus propias declaraciones los factores que pudieron haber 

influenciado en la imagen que proyecta.  

 

● Conocer las características de su identidad personal que refuerzan la construcción de 

su imagen de líder.  

 

6.4 Unidad de Análisis 

 

 

 La unidad de análisis es el caso de estudio, el cual se enfoca en Silvia Buendía, 

abogada, ex candidata a asambleísta por el movimiento Ruptura 25, activista por los derechos 

humanos, en especial de las mujeres y de las personas LGBTI y, actualmente, miembro del 

núcleo Guayaquil para la Comisión Nacional Anticorrupción.  

  Públicamente identificada con la causa feminista, hecho que se evidencia a través de 

sus artículos de opinión, su presencia en manifestaciones por estas causas, los casos legales 

que ha llevado adelante, así como la comunicación que constantemente difunde en sus redes 

sociales. Participó con su testimonio en la campaña #MiPrimerAcoso (La República, 2017).  

Este conjunto de características permiten recopilar una gran cantidad de información 

detallada, convirtiendo a nuestro caso de estudio altamente confiable, asegurando 

procedimientos que conducen a plantear resultados y conclusiones para la respectiva 

descripción sobre la construcción de  imagen de liderazgo de la mujer política ecuatoriana.   
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6.5 Muestra 

 

 

Al ser un caso en particular, la selección se da por representatividad de tipo 

conveniente para lo cual se menciona a Silvia Buendía como muestra; la cual es distintiva 

para la presente investigación por su trayectoria política, luchas feministas y discursos 

activistas.  

Asimismo se entrevistó a Doménica Menessini, colega de luchas en defensa por los 

derechos humanos de la comunidad LGBTI; lo que permitió contrastar o afirmar los 

testimonios dados por Buendía.  De igual modo se llevó a cabo una observación participante 

que permitió obtener información conductual del caso de estudio en su ambiente natural.  

Tabla 1 

Técnicas & muestras 

 

 

TÉCNICA 

 

CANTIDAD 

 

PERSONAJE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CÓDIGO DE 

ENTREVISTA 

 

Entrevista 

 

Entrevista 

 

Observación 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Silvia Buendía 

 

 

 

 

Doménica      

Menessini 

 

Evento: All 

Genders – 

Conversatorio  

 

 

Abogada, política, activista 

por los derechos de las 

mujeres y de las personas 

LGBTI. 
 

 

Activista Transgénero, 

Feminista,  Actriz, integrante 

de la comunidad LGBTI. 

 

Se habló de temas de Género 

y derechos de la comunidad 

LGBTI. 

 

 

ESB  

 

ESB2 

 

 

 

 

EDM 

 

 

OBAG 
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6.6 Método de Estudio 

 

El método de esta investigación es el estudio de caso, su mayor fortaleza radica en 

que a través del mismo se mide y se registra las conductas de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado (Yin, 1989) dando paso al estudio descriptivo de los hechos de vida del 

objeto de estudio, donde se comprende a profundidad los procesos, conductas y condiciones 

de esta.  

El estudio de caso, considerado como uno de los procedimientos tradicionales del 

estudio cualitativo. Por medio del cual se describe, analiza e interpreta los hechos de vida de 

una persona para la posterior comprensión de un conjunto de elementos que construyen una 

imagen de liderazgo público.  

Según Creswell (1994, p. 48), el investigador puede recurrir a supuestos teóricos para 

comprender el relato de vida del sujeto de estudio. Por lo cual el caso de Silvia Buendía se 

describe bajo teorías sobre liderazgo; para poder analizar e interpretar su postura política. Es 

necesario al momento de la interpretación de los datos recolectados a partir del sujeto de 

estudio que estos sean bajo la perspectiva de Atkinson, que consiste en que:  

El relato debe ser lo más cercano posible a las palabras del entrevistado, y el investigador debe tratar de 

minimizar su intervención en el texto. De esta manera se busca no influir o dejarse influenciar al momento de la 

reconstrucción de relatos por parte del sujeto. (1998, p.3, 8). 

La gestación y la preparación de los temas, el plasmar las temáticas en las entrevistas, 

y su posterior transcripción, ordenamiento e interpretación, forman parte de un proceso de 

investigación que debe ser dinámico para ser fructífero (Gialdino, 2009).  Se da mayor peso a 

los hechos que dejan al descubierto lo que influyó en Buendía a ser parte de la vida pública y 

la definición que ella tiene sobre su propia imagen. 
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6.7 Técnicas e instrumentos de Investigación  

 

La estrategia de técnicas para la recolección de datos, sigue el siguiente 

procedimiento: En primera instancia se utilizó una entrevista semiestructurada en base a un 

análisis de información biográfica previamente identificada de Silvia Buendía, cabe señalar 

que como instrumento se utilizó una guía de preguntas orientadas al marco conceptual donde 

se define tres enfoques importantes: liderazgo, imagen/personalidad e identidad femenina. De 

esta manera, no solo se obtuvo información sobre su perfil político sino además de su 

identidad detrás del personaje público.  

También se elaboró una observación participante con el fin de llevar un registro 

detallado de la experiencia, la presente técnica se llevó a cabo en el evento  “All Genders” 

foro donde se trató temas de género y derechos humanos. Dando relevancia a las expresiones 

corporales y comentarios de Buendía.  

Adicional se realizó una segunda entrevista semiestructurada a Doménica Menessini, 

activista transfemenina, actriz y miembro de la comunidad LGBTI.  Se utilizó como 

instrumento una guía de preguntas en base a los hitos encontrados previamente en los 

testimonios de Buendía,  con el objetivo de matizar los resultados recolectados a partir del 

caso de estudio. 
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6.8 Matriz de definiciones por categorías  

 

Tabla 2 

Definiciones de categorías 

 

 

CATEGORÍAS ANALÍTICAS AUTORES DEFINICIÓN 

 

Feminidad 

Beauvoir (1949), Arnau 

(2005), Goetschel 

(2006), Lamas (2006),  

Nuria (2008), Ngozi 

(2015),  

Conjunto de cualidades que se 

consideran representativas de la 

identidad femenina detrás de un 

personaje público. 

 

Liderazgo 

Delgado  (2004), 

Cardona (2010), Castro 

(2012), Silva (2017) 

Capacidades que permiten ejercer 

influencia o motivación sobre una 

persona o grupo de personas, a 

modificar su conducta.  

 

Liderazgo Político 

Barba&Nieto (2006), 

Rubio (2016), Fisher 

(2000) 

Ejercicio de liderazgo y 

aplicación de sus capacidades en 

el ámbito político. 

  

 

Imagen 

Duran&Nieto (2006), 

Barba&Nieto (2017), 

Rovira (2017), Saldaña 

(2017), Orejuela 

(2009). 

Representación de una persona 

creada a partir de aspectos 

estéticos, comportamientos, 

conducta. 

 

Influencias  Saldaña (2017), Castro 

(2012) 

Poder de una persona o cosa que 

determina la conducta del sujeto 

influenciado.  
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7. Análisis de Resultados  

 

A continuación se presentan los resultados del estudio distribuidos en categorías 

pertinentes al marco conceptual y a los objetivos planteados. Esta segmentación de datos en 

categorías y subcategorías permitirá un análisis de datos más ordenado y el reconocimiento 

de ciertos hallazgos. 

7.1 Feminidad  

 

7.1.1 Discurso social de diferenciación 

 

En esta subcategoría buscamos identificar el discurso de Silvia Buendía relacionado 

con su género y con las temáticas que la caracterizan en nuestro medio como el feminismo y 

los derechos LGBTI. 

Silvia Buendía define nuestra sociedad como patriarcal, machista, religiosa, que no 

invierte tiempo en temas de base como la educación, cultura, ni es cosmopolita. Ella expresó 

“Somos una sociedad que le ha tenido miedo en el discurso al tema de la libertad” (ESB p.3). 

Su bandera es la del activismo femenino, una  lucha incansable para lograr que 

hombres y mujeres tengan acceso a los mismos derechos. “Los derechos de las mujeres son 

derechos humanos, sin derechos de las mujeres no hay derechos humanos y no crecemos” 

(ESB p.11). Con derechos no solo se refiere a temas como la educación u oportunidades 

laborales sino a cuestiones sociales donde el género femenino y su comportamiento están 

bajo la lupa de una sociedad tradicionalista, definiéndolo como su campo de batalla.   
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Ella resalta que uno de los problemas para el sexo femenino es la errada construcción 

de estereotipos que crea ataduras y vuelve difícil el acceso a ciertas oportunidades. En 

palabras de Silvia:  

“Las mujeres no pueden hacer tal cosa, porque simplemente eso es de hombres”. Y de repente tú a 

través de la información, práctica y actividad te das cuenta que eso no es cierto, que una mujer puede hacer lo 

que le dé la gana con la única limitación de lo que quiera ser. (ESB p.34). 

Otro tópico que ella suele abordar en este campo es el de la sexualidad femenina: “No 

necesariamente nuestra vida afectiva y amorosa está totalmente ligada al tema del sexo, ni el 

amor con el sexo, o el sexo con el amor” (ESB p.5). Con respecto a este tema acota que ya ha 

pasado varios años desde que la mujer puede controlar su sistema reproductivo, sin embargo 

sigue siendo mal visto que una mujer no vincule su actividad sexual únicamente dentro de 

una relación afectiva; de ser así te etiquetan como puta. 

Asimismo mostró su postura en pro a las libertades individuales comentando que “Tú 

ejercitas tu derecho hasta donde tú puedes. El único límite es el derecho hacia la otra persona 

y el daño a terceros” (ESB p.3).  Para Silvia Buendía está claro que los tiempos de 

limitaciones para una mujer terminaron, un ejemplo es el espacio doméstico donde ya no es el 

único lugar para el desarrollo de capacidades femeninas, afirma que “No necesariamente el 

talento para la cocina no está directamente relacionado con la vagina” (ESB p.19). 

Incluso, Silvia menciona que lo que sorprende a una sociedad como la “nuestra” es 

una mujer que no tenga miedo a decir lo que piensa, que sea muy inteligente y elocuente al 

momento de exponer su discurso. ¿Por qué?  Porque a la mujer se la ha educado en 

consecuencia a una sociedad machista. Es así como ella lo respalda:  

Entonces cómo vamos a tener buen contenido, vamos a ser seguras de nosotras mismas (...) si hace 

menos de 100 años no pudimos ir a la universidad. Entonces no seamos una sociedad hipócrita tampoco, si las 

mujeres tenemos falencias, son producto de una sociedad machista. (ESB p.20). 
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Doménica Menessini4 activista trans-femenina, define la forma de pensar de Buendía 

como diferente y particular, ella piensa que a la gente le hace falta llenarse de contenido y 

dejar a un lado sus prejuicios.  Por su parte Silvia respalda sus discursos disruptivos acotando 

lo siguiente: 

 Tal vez, el tema mío es que a mí no me importa lo que alguien pueda pensar de mí. Yo tengo un 

cerebro y trato de comunicar mis ideas a través de mi vivencia, de mi coherencia, de lo que yo pienso (…) 

Entonces lo que sí hago con mi conducta es que otras personas que también piensan no necesariamente como yo 

sino como ellas,  sean capaces de decirlo. (ESB p.4). 

Más allá de ganar batallas y empezar nuevas luchas, Silvia expresa que en la 

feminidad cabe mucho más de lo que tradicionalmente se ha considerado, las mujeres tienen 

la capacidad de manejar diferentes actividades desde lo que ellas son. “Una mujer no debe 

dejar de ser mujer solo porque quiere hacer política, liderar y hacer cosas grandes"  (ESB p. 

32).   

7.1.2 Prácticas sociales de diferenciación 

 

 

“Tengo miles de experiencias pequeñitas de micromachismo, de pequeñas 

humillaciones” (ESB p.36). Esta variable nos permite destacar distintas situaciones donde 

Silvia ha puesto en práctica su discurso o incluso ha vivido discriminación. 

Su participación en la campaña #MiPrimerAcoso nace de una experiencia horrorosa, 

comenta que se suscitó en el año 95 y conviene mencionar que “Yo ya era abogada, (…) era 

bastante independiente económicamente, una mujer muy pegada a mí mismo, tenía una muy 

buena imagen de mí, tenía bien amoblado el cerebro” (ESB p.36).  Silvia narró que estaba en 

la casa del agresor con unos amigos, esta persona se pasó un poco de copas. A lo que ya se 

                                                
4 Doménica Menessini, Activista Transfemenina, Feminista, Actriz, integrante de la comunidad LGBTI. Sus 

respuestas ayudaron a respaldar o contrastar los testimonios dados por el caso de estudio.  
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despidieron los otros invitados, luego de unos minutos también optó por irse y esta persona 

quiso abusar de ella, agrediéndola no solo física sino también verbalmente. Además 

mencionó que le contó a sus hijos, tiempo después, dejando la siguiente reflexión:  

Bueno esto me pasó a mí… Mujer grande, fuerte, abogada, empoderada, cabreada ¡Todo! Imagínate lo 

que te puede pasar a ti si es que no eres una persona empoderada, no tienes profesión, eres muy chiquita, lo hace 

alguien de tu familia, tienes miedo, etc. (ESB p.37). 

Silvia comentó una de sus experiencias en un programa de opinión pública donde se 

le solicitaba desempeñar un personaje basado en ella misma, con sus propias opiniones y 

posturas, a lo que ella no vio problema en acceder.  

Después de algunos programas fue cuestionada por mencionar su apoyo al aborto, su 

defensa hacia las relaciones de personas del mismo sexo, además de estar de acuerdo en que 

tengan derecho a formar una familia e incluso expresar en una canal familiar que no cree en 

Dios; ella cuenta que le indicaron que todo eso crearía una percepción negativa de su imagen.  

Silvia expresó:   

Me puedes decir lesbiana, me puedes decir atea, me puedes decir comunista, me puedes decir mala, me 

puedes decir perversión. Han de pensar que yo soy una persona por ejemplo sumamente promiscua y me lo han 

dicho. Pero nadie me puede decir que yo soy tonta (...) Yo con eso tengo, del resto me pueden decir lo que 

quieran, no me interesa. (ESB p.13). 

Del mismo modo, en el conversatorio All Genders5 se pudo observar un incidente con 

relación a Andrea Bravo (activista trans) quien al momento de exponer sus ideas no lo supo 

hacer de la mejor manera ya que su discurso no era rico en contenido y su lenguaje no era el 

adecuado; como consecuencia, los asistentes del evento perdieron el hilo del conversatorio 

                                                
5 All Genders – Conversatorio llevado a cabo en la Universidad Católica de Guayaquil, donde el caso de estudio 

estuvo como expositora. En el presente evento se realizó la observación participante.  
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restando importancia a lo expuesto por Bravo, la misma reacción adoptaron Menessini y 

Buendía.   

 Silvia dijo en un tono delicado y respetuoso que era de mal gusto no estar preparada 

con contenido relevante para la comunidad. Como consecuencia a lo expresado, un invitado 

la etiquetó de odio y exclusión hacia su propia comunidad. Además de mencionar un grado 

de inmadurez en lo ocurrido. (OBAG p.3).  

En cuanto a la discriminación por estereotipos de roles de género, Silvia expresa que  

existe una mala construcción basada en la ideología de esto es femenino, y esto es masculino. 

Como ejemplo personal expuso que a ella nadie le enseñó a manejar, ella aprendió y realizó 

todos los trámites prácticamente sola,  a diferencia de su hermano que sí tuvo curso de 

manejo y fue apoyado por su padre en el proceso de conducción. “A mí no me dieron clases,  

a mí no me enseñaron como mi hermano, yo no valía la pena para ese sentido” (ESB p.19). 

Menessini quién es compañera de luchas activistas por el movimiento LGBTI resalta 

que al momento de luchar por causas del colectivo mencionado, Buendía es la mejor opción 

para llevarlas a cabo, ya que ella no sufre la discriminación que recibiría una líder 

homosexual luchando por los mismos ideales. Este hecho contrasta con los escenarios 

planteados anteriormente, la activista Trans comenta “Ella representa a una mujer, además 

madre de familia… beneficiosamente para mi perspectiva. (…) porque la gente dice 'vamos a 

escuchar a esta mujer que capaz si tiene algo que decirnos, que a esta que es lesbiana' ” 

(EDM p.6). 

7.1.3 Auto - descripción  

“Amuleto de la suerte: Cerebro" (ESB p. 40).  Mediante esta subcategoría exploramos 

el personaje desde su identidad como mujer. Silvia nos dio a conocer sus pasiones, gustos y la 
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visión que tiene sobre sí misma; también incluimos la opinión que tiene de ella una persona 

allegada, en este caso Doménica Menessini.  

“Soy la persona más importante en mi vida y lo tengo clarísimo desde siempre” (ESB 

p.11, 12).  Buendía se describe como una mujer feliz, con un nivel alto de satisfacción 

personal por todo lo que ha logrado hasta el día de hoy, expresa “Soy inmensamente feliz, 

porque he logrado exactamente lo que he querido, soy tan feliz que a veces yo pienso: ¡Puta, 

Que bacán, que bacán que soy!” (ESB p.37). Y lo atribuye al hecho de haber conquistado las  

metas que se fijaba desde niña.  

Si hablamos de sus gustos, ella expresó que le atrae todo lo relacionado a lo artístico: 

Literatura, arte, cine de autor, teatro; y la comunicación, y acota lo siguiente:  

Me encanta la forma en que las personas hemos encontrado el arte para comunicarnos y eso también 

me ha marcado y me ha encantado yo por ejemplo cuando era muy pequeña yo leía muchísimo, hoy en día 

también leo muchísimo. (ESB p.16). 

Adicionalmente, Silvia cuenta que le apasiona la historia y consumir todo el tiempo 

información, que es una enamorada de los libros, que le encanta escribir y estudiar, asimismo 

comenta que siempre le han gustado los programas de opinión y análisis político. El hecho de 

enriquecerse con información todo el tiempo es algo que admiran quienes la siguen, como 

expresa Menessini "Ella es una mujer que ha contribuido mucho con información (…) creo 

que el 90% de su día es leer lo que está pasando (…) tú te mantienes enterado gracias a ella” 

(EDM p.5).  

En el ámbito familiar, Buendía no se considera maternal ni tampoco cree que se haya 

realizado como mujer en tal contexto, sin embargo Menessini cuenta que Silvia le presentó a 

sus hijos y se pudo dar cuenta de la calidad de madre que es por las cualidades de sus hijos a 
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quienes califica como inteligentes. Según Menessini los hijos de Silvia comparten los mismos 

ideales de la madre, incluso desfilaron en la marcha del Orgullo Gay “Yo siento que es una 

mujer que se ha pasado toda la vida inculcando esto a los hijos que es el no excluir a nadie, 

especialmente a la gente LGBTI” (EDM p.6). 

Por su parte Silvia define a sus hijos como activistas, inteligentes, feministas, 

comprometidos, sensibles y tiene el orgullo y la convicción de decir que ellos son así porque 

simplemente ella es la madre. Además recalca que “No es un tema genético es un tema de 

formación, es un tema de como los es criado, en todo lo que he invertido en los cerebros que 

tienen” (ESB p.37). 

7.2 Liderazgo  

 

7.2.1 Atributos de la líder  

 

“Yo nunca he pensado ni en seguir a un líder, ni en ser yo protagonista de un 

liderazgo” (ESB p.1).  A pesar que Buendía no se identifica con el término resaltó elementos 

claves que perfilan de cierta manera su liderazgo, los mismos que fueron englobados en tres 

aspectos: suma de cerebros, pasión por lo que hace y habilidad integradora. 

El primer elemento muestra el modelo de conducción que Buendía lleva a cabo en sus 

luchas. Una conducción que se construye desde la unión, en base a la misión de juntarse y 

buscar intereses comunes para luchar por lo que cree. Ella afirma:   

Yo creo muchísimo en la comunidad, en la socialización de las ideas (...) Entonces para mí la 

organización, la suma de cerebros y sobretodo en organizaciones horizontales, es lo que funciona para mí y para 

lo que yo quiero de la sociedad. (ESB p.1). 
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Adicionalmente deja en claro que está en contra de las organizaciones jerárquicas, ella 

muestra su apoyo hacia los modelos horizontales y está convencida de que ella crea su propio 

camino, Buendía expresa  “nosotros, la gente, el pueblo, hacemos que las cosas sucedan” 

(ESB p.2). 

Con respecto al segundo elemento, este gira en torno a la pasión que ella tiene por lo 

que hace y justifica el hecho del por qué no se siente identificada con el rol de líder. “No me 

considero tampoco una persona líder, me parece que soy una persona que en su defecto 

propongo, hago, tengo convicciones, estoy siempre haciendo cosas, moviéndome, 

construyendo (…)” (ESB p.2). 

Doménica Menessini comenta que ella conoce a muchas personas activistas y sin 

embargo no encuentra a alguien más apasionada por sus prácticas políticas que Silvia, puede 

percibir que ella quiere y puede hacer algo y sobretodo que realmente lo intenta. Resume sus 

atributos de liderazgo diciendo que Silvia es “Una mujer que ha dejado que se mezcle la 

pasión que tiene por lo que hace y este activismo tan pasional que ella tiene yo no lo he 

encontrado nunca en nadie” (EDM p.1). Además agrega que siempre está en constante 

movimiento “No sale de una para meterse en otra” (EDM p.1). 

Finalmente el tercer elemento: su habilidad como integradora. Aquí se destacan 

rasgos que ella mencionó como el saber escuchar al otro e intercambiar información para 

llegar acuerdos que beneficien a ambas partes, es un ganar- ganar.  

 Buendía expresa “Me gusta muchísimo más la negociación, la conversación, la 

mediación, llegar a acuerdos mínimos. Y es lo que a mí me gusta, me gusta conversar para 

tratar de llegar  a un entendimiento” (ESB p.14). Por otra parte Menessini afirma que 

Buendía sí es una líder y añade que es una líder que escucha pero sobretodo que atiende y 
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sabe que no tiene la última palabra; mencionó además que “es capaz de decir sabes que esto 

es lo que yo tengo para dar y lo que tú tienes para dar también dámelo, no?” (EDM p.2).  

Sumado a esto, la activista Trans la describe como líder como integradora y frontal en 

lo que desea comunicar.  

7.2.2 Contexto o situación    

 

Probablemente la situación  más común donde se desarrolla el “liderazgo” de Buendía 

es en el contexto sociocultural, debido a sus luchas e ideologías disruptivas, “Cada vez que tú 

trabajas por tu sociedad en temas de derechos para tratar de cambiar políticas públicas y 

realidades. Eso es hacer política” (ESB p.6). 

Menessini narró la primera vez que tuvo un acercamiento con Buendía y es allí donde 

se dio cuenta del poder discursivo que maneja el personaje. Silvia estaba defendiendo la 

legalización de unión de hecho de una pareja del mismo sexo, donde llevó a cabo el rol de 

testigo. En tal evento no se pudo legalizar lo solicitado y Buendía tratando de defender su 

postura, dialogó con la jueza para explicarle que todos deberían gozar de los mismos 

derechos incluso sus hijos, a lo que la jueza respondió es que mis hijos no son gays.  

Silvia respetuosa responde: “Vamos a ver si no son gays, vamos a ver…” (EDM p.4).  

Menessini menciona que la convenció e inspiró la postura de Silvia frente a este 

hecho donde pudo apreciar cómo Buendía es fiel a sus luchas y convicciones expresando lo 

que piensa en una sociedad donde sus discursos son poco comunes. En sus propias palabras 

Silvia describe su accionar así: “Entonces lo que sí hago con mi conducta es que otras 

personas que también piensan, no necesariamente como yo sino como ellas,  sean capaces de 

decirlo sin miedo” (ESB p.4). 
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7.2.3 Posición (rol - cargo) 

 

“Mis causas son muy poco populares” (ESB p.5). En el presente apartado se expone 

su rol político y sus luchas constantes.  

“Yo estoy centrada sobre todo en temas de derechos humanos, derechos de las 

mujeres, erradicación de la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos”  (ESB 

p.5). Alrededor de estos temas ella comenta que aparecen diversas causas sociales, como por 

ejemplo; sexualidad y reproducción que van ligadas a temas muy discutidos como el aborto. 

Asimismo menciona la diversidad sexo genérica entendida desde los derechos sexuales como 

sinónimos de derechos humanos de una sociedad diversa.  

Cabe mencionar que en el conversatorio All Genders  donde participó como 

expositora, recalcó que ella es activista por las minorías y defensora por los derechos 

humanos, que ya hace 7 años dejó de ser presentadora de televisión (OBAG  P.1). 

Silvia reconoce que los temas que maneja desde su posición son temas tabúes, a la 

sociedad se le hace difícil hablar de eso y como consecuencia no le da votos. No obstante 

afirma que no necesariamente debe de estar como candidata en un partido o deben votar por 

ella para ejercer y considerarse una mujer política.  Buendía sustenta: 

   Cada vez que tú trabajas por tu sociedad en temas de derechos para tratar de cambiar políticas públicas 

y realidades. Eso es hacer política. Yo me considero una persona que hace activismo social y eso es totalmente 

político. Yo me considero una persona política. (ESB p.5).  

Recientemente y paralelamente al análisis de resultados de esta investigación, Silvia 

Buendía acaba de sumarse como vocera a la campaña “Amiga ya no estás sola”, impulsada 

por la asambleísta Dallyana Passailaigue. 
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7.3 Liderazgo Político  

 

7.3.1 Recorrido Político: Activismo  

 

“Yo reivindico todo lo que hago desde el activismo de derechos humanos como 

político”  (ESB2 p.41) Cronológicamente se explora su recorrido político desde un enfoque 

de activismo femenino.  

Buendía resalta que, en primera instancia, nunca se propuso ser activista, más bien 

supo vincularse con ciertos temas relevantes a ese rol, empezó opinando, luego aportando 

criterios jurídicos en temas de derechos humanos y así fue forjando su camino.  

Narra que su recorrido político empieza en el 2006, “En mi discurso estaba en primer 

lugar la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad sexualmente 

diversa” (ESB2 p.41). Luego, en el año 2009 ingresó como columnista de opinión en diario 

El Telégrafo, donde expuso sus discursos diferenciadores como el ser atea, feminista,  la 

defensa del aborto o los derechos humanos de las personas LGBTI; como consecuencia sus 

luchas sociales llegaron a tener una mayor exposición. 

Esa visibilidad que obtuve con mi columna de opinión me abrió las puertas a entrar en la televisión y 

fue otro logro para mi activismo político y social, pues en mis temas, la visibilidad nos da poder, nos hace ganar 

terreno. (ESB p.41).  

Por su parte Menessini comenta que ha trabajado junto a Buendía en campañas a 

favor de los derechos LGBTI como por ejemplo el matrimonio igualitario y Todo mejora 
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Ecuador6  las cuales han desencadenado acciones sociales como marchas, entrevistas, 

conversatorios, con el fin de compartir información con la sociedad. 

Actualmente, luego de más de 10 años de trayectoria pública, Buendía reconoce la 

visibilidad que han ganado temas como los derechos de las mujeres y los derechos del 

movimiento LGBTI, además afirma que “Hasta la gente más recalcitrante y anti derechos sale 

a la calle a marchar contra nosotros porque se da cuenta de que ya no nos van a volver a 

meter al clóset nunca más” (ESB2 p.41).  

7.3.2 Efectos del liderazgo  

 

“Yo sé que ella va a tener una palabra adecuada si yo necesito responder algo o si 

alguien me está ofendiendo y necesito defenderme, ella me puede ayudar” (EDM p. 3). En la 

presente subcategoría describimos los efectos que ha tenido el liderazgo de Silvia en la 

sociedad, aunque ella remarque varias veces que no se trata de un liderazgo en sí mismo. Su 

colaboradora Menessini sostiene que ella “está comprometida con un activismo horizontal y 

colectivo, que no tiene líderes sino organizaciones que trabajan en equipo” (ESB2 p.41). 

Y a partir de ese trabajo en equipo tras varios años de lucha constante, Silvia reconoce 

algunos logros como el poder que tiene la información. Hablar de ciertos temas de manera 

constante y con contenido pertinente ha logrado que parte de la sociedad esté mucho más 

empoderada en sus derechos y vaya reconfigurando sus ideas transformándolas en aceptación 

y tolerancia por quienes son diferentes; “Incluso las personas más homofóbicas y machistas 

hoy ya no se atreven a levantar con el descaro de antes sus discursos de odio y maldad” 

(ESB2 p.42). 

                                                
6 Todo mejora Ecuador: Campaña internacional que promueve la autoestima y el optimismo en las personas 

homosexuales para evitar aislamiento, depresión y miedo. 
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Doménica Menessini quién trabaja en las mismas luchas de Buendía destaca el tema 

de la información como el efecto más relevante en el liderazgo del caso de estudio: “Ella te 

comparte un montón de cosas… te llena de información, eso para mí es lo más importante” 

(EDM p.5).  Reconoce también que le faltaba mucha información en referencia a la vida 

Trans y que a veces sin darse cuenta, escuchando hablar a Silvia, respondía muchas de sus 

preguntas y dudas. 

Buendía concluye definiendo nuevamente su efecto como una enorme victoria, y 

resalta que ahora la persona más conservadora “Tiene que disfrazar el discrimen vistiéndolo 

de preocupación por la familia y por sus hijos e hijas (…) Se baten en retirada” (ESB2 p. 42). 

 

7.4 Imagen  

7.4.1 Imagen proyectada intencionalmente  

 

“Si yo no fuera yo y fuera otra persona me casaría conmigo (risas). Así me gusto, a 

ese nivel me gusto yo y yo estoy muy conforme con mi imagen” (ESB p.21).  Y es esa 

seguridad con su imagen la que transmite y proyecta hacia los demás. Dice tener un peso 

adecuado, ser una persona saludable, le gusta su tono de piel, su color de cabello, se siente 

cómoda con su voz, le agradan sus dientes, sus ojos: “Y me gusta el hecho de que nunca he 

perdido demasiado tiempo en mi imagen para construirme y producirme. Lo que tú ves es lo 

que yo soy" (ESB p.21).  

Afirma no perder mucho tiempo en arreglarse y estar normalmente sin maquillaje. 

Menciona también que lo de creerse muy guapa es un defecto que ella tiene “Yo me creo 

muy chévere, muy bonita, me gusto mucho entonces no me estoy tratando de ocultar cosas ni 

ocultar nada” (ESB p.22).  
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Silvia  comenta que es conservadora al momento de vestir y liberal en su forma de 

pensar. En temas de prendas que le brinden seguridad ella mencionó: “Ninguna prenda me 

hace sentir empoderada. El poder lo tengo yo, vestida o desnuda” (ESB p.24). 

En la observación realizada, Silvia llegó al foro con una vestimenta formal y elegante: 

un vestido marrón y zapatos un poco altos (OBAG P.1). Ella reconoce que prefiere estar en 

blue jean y que solo se “disfraza” de abogada cuando le toca asistir a tribunales donde debe 

proyectar una imagen elegante y que de todas formas se siente muy ella, resalta que “Sobre 

todo yo tengo claro algo ¡yo soy yo! La ropa es accesorio” (ESB p.23). 

De igual modo nos comentó sobre los problemas comunes entorno a la imagen de las 

mujeres: “Cada vez que me hacen una entrevista y me preguntan cosas referentes a mi 

aspecto, a mi maquillaje, a mi estilo (…) yo estoy segura de que eso no le hacen a los 

hombres. Es una especie de deber ser” (ESB p.24). Además está convencida de que no existe 

una mujer que se destaque en el ámbito profesional que no haya sido cuestionada por su 

apariencia física. 

7.4.2 Imagen proyectada percibida por sus allegados 

 

En el presente apartado analizamos como Silvia cree que la perciben y perfilamos esa 

apreciación en base a los comentarios de Menessini. Se destacan 2 variables sobre la imagen 

que proyecta: La inteligencia y lo explosiva en términos de indignación.  

Buendía comenta que cree que muchas veces proyecta una imagen de mujer 

“cabreada”, impaciente, rabiosa y resalta que en parte lo es. No obstante, aclara: “Yo soy una 

persona absoluta y 200% pacífica. Si puedo evitarme el conflicto, me lo evito en mi vida” 
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(ESB p.14). Sin embargo está consciente de que las personas que creen conocerla piensan de 

ella lo contrario.  

Menessini expresa que siente que hay dos caras de Silvia que la comunidad podría 

percibir: la mujer prepotente al expresarse y la mujer inteligente. Recalca que a pesar de su 

temperamento fuerte Buendía nunca llegaría a tener una pelea baja con otra persona “nunca 

llegaría a insultos o a cosas peyorativas por defenderse. Creo que es una mujer 

completamente capaz de defenderse sin tener que llegar a esas cosas. Es demasiado 

inteligente como para ponerse en esas” (EDM p.7). 

Ante la pregunta acerca de quiénes cree ella que podrían rechazarla, dice enfática: 

“¿Quiénes no me quieren? La gente que es ignorante y la más estúpida del Ecuador. Gente 

que no quisiera que me quiera, gente que no quisiera que sea mi amiga” (ESB p.13). Silvia 

señala que esas mismas personas la ven “Como una persona equivocada o una mala 

influencia o como alguien que no se debe de ser” (ESB p.13). 

 

7.4.3 Convicciones  

 

“Se trata de ser lo más fiel lo más fidedigna posible a mi forma de pensar” (ESB p.4). 

Silvia expresa sus verdades o certezas de lo que piensa y siente.  

Sigue estando convencida de que no es líder de nadie, que su modelo de conducción 

de causas sociales es el de trabajar conjuntamente y el de crear colectivamente construcciones 

sociales en base a los intereses de todos. “Yo nunca he pensado ni en seguir a un líder, ni en 

ser yo protagonista de un liderazgo” (ESB p.1). 
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Ella resalta que tal vez no es la voz de masas, sino una persona fiel a las cosas que 

piensa y lo transmite de la mejor manera. Además afirma que eso en “nuestra” sociedad es 

muy poco común. Por tal razón, ella cree firmemente que al momento de exponer sus ideas, 

estas deben estar bien argumentadas, ser ricas en contenido y expresadas con fuerza. “No 

estoy de acuerdo a decir cualquier cosa al aire, me parece irresponsable, no me parece sabio” 

(ESB p.4). 

Agrega la Abogada que “Las personas son respetables, sus opiniones no 

necesariamente” (ESB p.15).  Ya que comenta que existen opiniones estúpidas como causa 

de personas estúpidas y eso se vincula con “La ignorancia, a los prejuicios, a la falta de 

información, a la falta de lecturas” (ESB p.15). 

7.4.4 Valores  

Buendía vuelve a mencionar que en la diversidad hay enriquecimiento y que la 

sociedad se potencia a través del mismo. Ella explica sus valores como “El respeto y la 

garantía de los derechos humanos. El entender que no tenemos que ser iguales, ni pensar 

iguales, ni querer lo mismo” (ESB p.16).  

7.4.5 Comportamiento  

 

Exploramos su comportamiento en dos contextos de su vida: Silvia como mujer y 

Silvia la Activista. Silvia indica que es una mujer no intuitiva, ella prefiere conocer y creer en 

lo que puede observar. No es dulce, es educada. Dice también no postergarse nunca, ser ella 

la prioridad. Silvia piensa que esta manera de comportarse puede construir una imagen 

negativa de ella pero afirma: “Eso no me hace menos mujer, no me hace violenta, de hecho 
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no lo soy. Soy una mujer absolutamente pacífica pero también es verdad que yo no tengo 

miedo” (ESB p.21). 

Reconoce equivocarse en ocasiones. Ella comenta que lo mejor es ofrecer 

inmediatamente disculpas sentidas y humildes. “Me cuido, soy responsable, soy prudente. Sin 

embargo a veces haces cosas que no debes” (ESB p.28). 

Por su parte Menessini resalta que en el ámbito laboral, Silvia demuestra empatía 

incluso con el lenguaje, por ejemplo: al hablar del colectivo LGBTI, ella se incluye en el 

discurso “Las mujeres lesbianas somos”, públicamente se reconoce como miembro de la 

comunidad usando siempre el nosotros… “pero luego descubres que tiene familia y 

sorprende que se incluya…yo creo que es como nobleza el hacerse ella también pobre, negra, 

gay” (EDM p.4).  

En el conversatorio All Genders, se pudo apreciar un rasgo de su comportamiento. Al 

llegar tarde al evento ofreció disculpas al público por no estar puntual y explicó que su 

retraso al foro fue porque estaba con su hijo en la ComicCon 2017 (…) (OBAG P.1). Sonreía 

mucho y juntaba sus manos en expresión de perdón por la demora (OBAG p.1). 

 Asimismo reaccionó con risas cuando la moderadora mencionó mal en el evento el 

rol que actualmente ejerce. (OBAG p.1). 

 

7.5 Influencia  

 

7.5.1 Relaciones Cercanas  
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“A mi construye una familia que lee muchísimo” (ESB p.15). Buendía da a conocer 

los personajes que marcan su vida específicamente sus amigos, familias e historias.  

Silvita, como le dicen sus allegados, narra que desde pequeña ya se definía como 

feminista debido a que su madre también cargaba la bandera del feminismo. Por su parte el 

padre es etiquetado por ella como un machista discreto, a pesar de eso dice que él en la 

familia nunca tuvo un discurso de “Esto es así porque yo soy tu padre” (ESB p.15).  La 

defensora por los derechos humanos se crio en una familia que gira en torno al conocimiento 

y a los libros, expresa que todo el tiempo estaban debatiendo y dialogando pero sobretodo no 

se restringía temas, la única regla era la argumentación de las opiniones.  

Todos en mi casa a la hora del almuerzo hablábamos de todo, todos los temas, no existían temas 

prohibidos. Podías debatirlo de todas las maneras que quieras, siempre y cuando lo argumentaras. (ESB p.15).  

De igual modo, una fuente de inspiración para Buendía son personajes femeninos de 

la historia del Ecuador como “Manuela Saenz, una Dolores de Veintimilla de Galindo, una 

Nela Martínez, Una Dolores Caguango, La señora Matilde Hidalgo” (ESB p.8).  

En la actualidad confiesa “Sigo estando absolutamente, locamente enamorada del 

personaje político María Paula Romo” (ESB p.10). Ya que siente que comparte la misma 

ideología de Romo y siente que sus discursos están bien formulados, factor importante para 

que esta sociedad la cual Silvia define como “curuchupa, machista e ignorante, conservadora 

y provincial” pueda adoptar nuevas formas de pensar.  

Si nos referimos a sus amistades declara nuevamente que le encanta ser amiga de 

Romo, además nombra a Dallyana Passailaigue, Dolores Padilla, Margarita Carranco, de una 

Annunziata Valdez, y etiqueta a sus amistades como “La gente más chévere del Ecuador. 
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Gente que tiene enfoque de derechos humanos, gente que lucha por la diversidad, gente que 

es ecologista, la gente que es artista, gente que es inteligente” (ESB p.13).  

7.5.2 Referentes Externos  

 

Silvia Buendía en su lista de personajes externos nombra y confiesa que le gusta mucho el 

sarcasmo de Oscar Wilde, resalta la valentía de Simone Veil quién logra despenalizar el 

aborto en Francia en el año 1972, además menciona a Aurora Doupan en su personaje de 

George Sand; Por último resalta su gusto por el Conde de Montecristo.   

 

8. Discusión de Resultados 

  

Con el fin de seguir con la misma línea descriptiva del estudio, de acuerdo a los 

resultados presentados en las cinco categorías investigativas; desde los testimonios del caso 

de estudio (Buendía), perfil externo (Menessini) y observación (All Genders) se ha logrado: 

1) Identificar las atributos políticos de Silvia Buendía  2) Determinar los factores relevantes 

que la han motivado a ser como es 3) Conocer las características de su identidad personal. 

El primer elemento que construye la imagen de liderazgo de Silvia Buendía es su 

familia, ya que son la fuente de conocimiento, diálogo y de la autoconfianza que ella 

proyecta. Es en el núcleo familiar donde ella narra que aprende a consumir información y 

donde resalta que su vida comenzó a girar en torno a los libros, es allí donde empieza su 

inspiración por personajes de la historia del Ecuador como Manuela Saenz, Dolores 

Veintimilla, Matilde Hidalgo, entre otras.  
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Podría ser aquí donde forma su mirada crítica ya que menciona que todo el tiempo 

estaba debatiendo y dialogando; la única regla era la argumentación y sobretodo no se 

restringía temas.  Por lo tanto, es la articulación de este conjunto de cualidades inculcadas por 

su familia, donde se crearían las bases de Buendía para enfrentar sus luchas. Como sostiene 

Saldaña, la articulación de los aspectos de la imagen constituirán un elemento relevante al 

momento de la interacción social (La imagen personal, 2017, s.p.).  

Asimismo su madre desde temprana edad le enseña a identificarse con las causas 

feministas y a romper con los tradicionalismos, con los discursos hegemónicos. Se podría 

percibir que Silvia configura una personalidad fuera del estereotipo de la mujer tradicional 

como lo denota en las demandas con las que públicamente se identifica, mismas que 

caracterizan al llamado resurgimiento público del feminismo en Latinoamérica de los años 

setenta como menciona Lamas (2006) “La maternidad voluntaria (implica el derecho a la 

educación sexual, al uso de anticonceptivos y al acceso legal del aborto voluntario); el alto a 

la violencia sexual y el derecho a la libre opción sexual” (Lamas, 2006, s.p.).  

De igual modo, se podría determinar que mediante su formación intelectual reconoce 

que todos debemos tener los mismos derechos aunque no seamos iguales, ni pensemos igual, 

ni queramos lo mismo. Lo antes mencionado por Silvia, se complementa con la teoría de 

Chimamanda Ngozi donde resalta que el feminismo no se reduce a la defensa de un solo 

género, sino que forma parte de los derechos humanos en general. La autora expresa: 

El feminismo forma parte de los derechos humanos en general, pero elegir usar la expresión genérica 

“derechos humanos” supone negar el problema específico y particular del género (…) Que tradicionalmente el 

problema no era ser humano, sino concretamente ser una humana de sexo femenino.  (Ngozi, Todos deberíamos 

ser feministas, 2015, s.p.). 
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Doménica Menessini, activista trans-femenina, define la forma de pensar de Buendía 

como diferente y particular. Por su parte, Silvia resalta que ella tiene un cerebro y trata de 

comunicar sus ideas siendo lo más fiel a sus convicciones, sobretodo motivar a través de su 

conducta a otras personas que no necesariamente comparten su postura, a decir lo que 

piensan. Esta forma de actuar de Buendía se relaciona con lo mencionado por Nuria Varela 

donde expresa que el feminismo es impertinente, ya que cuestiona el orden establecido de las 

cosas, despertando la crítica de quienes lo establecieron y se benefician de él (Feminismo 

para principiantes, 2008, s.p.).  La teoría de Varela es pertinente al hablar de la forma en que 

Buendía cuestiona lo que la rodea, conducta que no solo la lleva a cabo a través de sus 

prácticas sociales sino además desde la postura con la cual mira al resto. Ella expresa: 

“Somos una sociedad que le ha tenido miedo en el discurso al tema de la libertad” (ESB p.3). 

Es así que primer elemento que aporta a la construcción de su imagen de liderazgo 

podemos señalar a la familia.  Es en este entorno donde  Buendía da forma a su estilo de 

pensamiento fuera del estereotipo y a sus firmes posturas. 

Como segundo elemento se encuentra las características de su identidad personal, con 

qué ojos se mira Silvia y cómo lo proyecta.  Como factor importante se menciona su alto 

grado de autoconfianza, además de su forma de verse y sentirse. Comenta que ninguna 

prenda la hace sentir empoderada, que no pierde tiempo en producirse mucho ya que no tiene 

nada que ocultar y que la ropa solo es accesorio, el poder lo tiene ella vestida o desnuda.  

Podemos complementar la forma de sentirse de Silvia con respecto a su imagen versus 

la teoría de Saldaña sobre la construcción de la imagen donde sintetiza la idea de “cuerpo - 

imagen” como “La mirada que tenemos de nosotros mismos, cómo deseamos ser mirados” 

(Saldaña, La imagen Personal, 2017, s.p.).  Entonces, se comprende que la imagen no solo se 

construye a partir de la mirada de otros, sino también desde nuestra propia mirada.  
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De igual modo, Silvia indica que no es una mujer dulce, sino educada. Además 

comenta que muchas veces a través de sus discursos y prácticas sociales proyecta una imagen 

de mujer “cabreada” y que esa característica no se vincula con su imagen ya que se considera 

una persona 200% pacífica, no obstante las personas que creen conocerla piensan lo 

contrario. Menessini expresa que siente que hay dos caras de Silvia que la comunidad podría 

percibir: la mujer prepotente al expresarse y la mujer inteligente. No obstante, al momento de 

cometer algún error menciona que lo mejor es ofrecer inmediatamente disculpas sentidas y 

humildes.  

Todas las características anteriormente resaltadas llegan a ser percibidas por el 

receptor creando una imagen ya sea positiva o negativa de Buendía; como lo afirma Saldaña 

en su libro La Imagen Personal donde indica que en la construcción de la imagen intervienen 

el cuerpo, la actitud, las expresiones y los gestos, la ropa que se elige e incluso el sonido de la 

voz, todos estos detalles influyen en el receptor ya sea de manera consciente e inconsciente. 

(Saldaña, 2017, s.p.).  

Por su parte, Barba y Nieto acotan que al momento de construir una imagen pública 

“Se debe utilizar mecanismos de comunicación propios de los grupos a los que queremos 

llegar” (Barba y Nieto, 2017, p.68). Para ejemplificar la teoría, es pertinente mencionar que 

Buendía al momento de defender al colectivo LGBTI se termina incluyendo en los discursos 

expresando: “Las mujeres lesbianas somos”, denotando empatía hacia el grupo en cuestión. 

Este acto de Silvia toma sentido con lo que sostiene Durán y Nieto (2006) donde indican que 

el nuevo elector  “No busca como líderes políticos a seres extraterrestres” buscan personas 

empáticas, que denotan familiaridad; dirigentes que los comprendan, que compartan sus 

valores, angustias, sus inquietudes. (Durán y Nieto, 2006, p.68). 
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Por último un tercer elemento son sus atributos para conducir a una comunidad a 

lograr  objetivos en común. Silvia no ha pensado ni en seguir a un líder, ni ser partícipe de un 

liderazgo. Más bien ella se considera una persona que propone, hace, es fiel a sus 

convicciones, está siempre buscando ayuda. Es así como podemos percibir que la 

construcción de su liderazgo, según su testimonio, se da desde la unión, en base al tema de 

juntarse y buscar intereses comunes para luchar por eso.   

Es así como tomando en cuenta los aspectos mencionados, es oportuno citar a Silva 

(2017) quien señala “El liderazgo es el proceso de alcanzar los objetivos deseados de una 

organización o sociedad mediante la colaboración entre el líder y los seguidores dentro de un 

contexto determinado” (Silva, 2017, s.p.).  

Es apropiado mencionar que gran parte de su liderazgo lo construye desde el 

activismo, trabajo que se caracteriza por una estructura horizontal y colectiva que no tiene 

líderes sino más bien cuenta con organizaciones que trabajan en equipo;  hecho que se 

asemeja a la Cultura de Liderazgo tipo “C” que sostiene Cardona (2010), en la que señala que 

los pilares de esta cultura son el cambio y la comunicación. También se menciona que alguno 

de los atributos del líder es que él/ella “No manda sino que dirige, ayuda, forma, desarrolla y 

facilita el camino a los demás. Es una relación de distinta naturaleza que en los casos 

anteriores. Es una jerarquía bien entendida” (El liderazgo personal, 2010, p.5). 

Otro aspecto importante del liderazgo activista de Buendía es su habilidad como 

integradora, donde se destacan rasgos como el saber escuchar al otro e intercambiar 

información para llegar acuerdos que beneficien a ambas partes, es un ganar – ganar.  

Buendía expresa “Me gusta muchísimo la negociación, la conversación, la mediación, llegar 

acuerdos mínimos. Y es lo que a mí me gusta, me gusta conversar para tratar de llegar a un 
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entendimiento” (ESB p.14) En otras palabras Fiedler (1985), expresa “Por tanto, la esencia de 

las relaciones entre el líder y los seguidores entraña reciprocidad, es decir, un intercambio 

recíproco de influencia” (Castro, et al. 2012, p.254). 

Asimismo Menessini afirma que Silvia sí es una líder, pero es una líder que escucha y 

que reconoce que no tiene la última palabra; como lo señalan Castro, Clemenza & Araujo 

(2012) mencionando que la forma de ejercer un liderazgo no es autónoma sino que es un 

aprendizaje entre ambas partes, como consecuencia la influencia ya no nace del líder, sino 

que éste está abierto a dejarse influenciar por sus seguidores (Castro, et al. 2012, s.p.).   

 Silvia Buendía define su efecto como una “enorme victoria” en función a la 

visibilidad que han ganado sus discursos y cuenta que es resultado de sus incansables 

esfuerzos de comunicación y de la pasión con la cual lo lleva a cabo. Doménica Menessini 

comenta que no ha encontrado a alguien más apasionado por sus prácticas políticas. Tanto las 

características que Silvia reconoce en sí misma como las que señala Menessini la vinculan 

con el concepto de Rubio (2016) acerca de la líder activista. 

Es auténtica, original y única. Suele comportarse de manera distinta al resto, pensar diferente y sentirse 

cómoda expresando sus puntos de vista, muchas veces disruptivos, algunos otros escandalosos, pero rara vez 

pasa desapercibida o es confundida con otra. No es fácil de olvidarse de una Activista, generalmente causa 

cierto impacto a quien la conoce, ya sea por su apariencia radiante y vanguardista, o por sus comentarios únicos 

y apasionados, o por su energía dinámica y chispeante. (Rubio, 2016, s.p.). 

La construcción de la imagen de liderazgo de Silvia empieza desde su mirada sobre sí 

misma y desde su vocación. En la teoría de Foglio citado por Orejuela destaca que detrás de 

la imagen debe haber una conceptualización de la finalidad que tiene el candidato para con la 

sociedad (Political personalizing: the politician´s image as electoral strategy, 2009, p.64).  
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Silvia reitera en varias ocasiones su pasión por los cambios que intenta realizar en la 

sociedad y la importancia que tienen estos objetivos por encima de cargos electorales. En 

Silvia hay una vocación clara de influir en la sociedad para lo que ella considera como 

positivo. 

Siguiendo en la misma línea, la teoría de Foglio (2007) expresa que existen cuatro 

elementos que determinan la vocación del político: Primero, debe ser experto en la 

humanidad es decir sentir empatía y solidarse con los que lo rodean; características que son 

atribuidas a Silvia por su colaboradora Doménica Menessini.   

Segundo, debe tener conocimiento sobre los problemas esenciales de su comunidad y 

cómo poder ayudarlos desde su posición; efecto que intenta lograr Silvia a través de su 

presencia en redes, de su vinculación a distintas causas sociales y organizaciones.  Ella 

menciona que gracias al ejercicio de comunicar sus ideas y a su forma de argumentarlas ha 

logrado cambios en la sociedad. 

Tercero, Foglio menciona que el líder de vocación debe tener una rica personalidad: 

“entusiasmo, presencia, inteligencia, apertura de mente (…) capacidad de persuasión, sentido 

de observación (…) capacidad de influir con justicia y argumentaciones puntuales. En 

definitiva, liderazgo” (Orejuela, Political personalizing: the politician’s image as electoral 

strategy, 2009, p.64). Curiosamente parecen ser estos los atributos que Silvia reconoce en su 

personalidad y los proyecta hacia sus colaboradores. Por último Foglio afirma que es 

necesario que el líder posea capacidad comunicativa por ende debe visitar, escuchar, 

informarse, convencer, etc.  

 “¿Qué características debería tener una persona que hace política?... que lo haces por 

convicción ¿Cuál es tu meta? Cambiar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de un 
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conjunto de gente” (ESB p.7). “Lo que hago con mi conducta es que otras personas que 

también piensan, no necesariamente como yo sino como ellas;  sean capaces de decirlo sin 

miedo” (ESB p.4). 

En suma, los tres elementos resaltados: la influencia de su familia;  las características 

de su identidad personal (que podrían agruparse bajo el paraguas de la “autoconfianza”); y, 

por último, los atributos de Silvia como líder, aunque ella se niegue a denominarse de esa 

manera, constituyen las piezas claves para comprender la construcción de la imagen de Silvia 

Buendía. 

 

9. Conclusiones 

   

Con el fin de enriquecer las nociones sobre el liderazgo político femenino en nuestro 

país, la presente investigación abordó la construcción de la imagen de liderazgo de Silvia 

Buendía.  

Para cumplir con el propósito principal se planteó una investigación de tipo cualitativo 

descriptivo donde se exploró elementos claves de la imagen de liderazgo que proyecta 

Buendía a partir de sus propios testimonios, declaraciones de un miembro de su entorno 

(Doménica Menessini) y una observación participante. Los resultados se analizaron a través 

de cinco categorías vinculadas a los conceptos manejados en el Marco Conceptual. 

Como conclusión podemos anotar que la imagen de liderazgo de Silvia Buendía nace 

de su vocación por las luchas sociales en las que se involucra y que se sustenta en la altísima 

autoconfianza que expresa y demuestra tanto en sus palabras como en sus acciones. Es ese 

activismo político tan pasional de Buendía que constituye el sello personal de su imagen. 
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Orejuela dice “La imagen del político debe tener un soporte verdadero, auténtico, que le 

permita ser un representante activo de la sociedad y no simple conquistador de popularidad” 

(Political personalizing: the politician´s image as electoral strategy, 2009, p.64) y es éso lo 

que parece querer transmitir Silvia en su discurso.  

Desde una mirada crítica hacia los resultados aparece un cuestionamiento y es si esta 

autoconfianza, la reafirmación constante de la validez de sus ideas y la ironía con la que 

marca distancia con quien no piensa como ella, pueden coexistir con sus deseos de diálogo, 

negociación y con los valores que predica como son la tolerancia y el respeto a la diversidad.  

Probablemente el caballo de batalla de Silvia Buendía sea su pasión por el 

conocimiento, su preparación intelectual, estas cualidades parecerían ser las que le dan 

seguridad y las que le otorgan credibilidad frente a los otros. Su “no-liderazgo”  se construye 

desde la claridad de sus convicciones y desde su poderosa autoestima. Estos pueden ser 

rasgos que, entre otros, contribuyen, motivan y dan forma a una imagen de liderazgo. 
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10. Recomendaciones  

 

Hay dos factores adicionales que contribuyen en la construcción de la imagen de 

liderazgo de un personaje político: los medios de comunicación y el nivel de influencia que 

éste ejerce en la comunidad. Por lo cual se plantean tres recomendaciones principales:  

I. La posibilidad de futuros estudios que tengan como finalidad medir el impacto que 

tienen los medios de comunicación en la difusión de la imagen del personaje, en la 

construcción de su reputación y en la configuración de una identidad como líder 

femenina. 

II. Investigaciones que busquen medir desde la percepción pública el grado de influencia 

que tienen las mujeres políticas ecuatorianas en temas fundamentales para otras 

mujeres desde el comentado “empoderamiento”, conocimiento de derechos, 

oportunidades, identificación, motivación hasta vivencias cotidianas.  

III. Estudios que contrasten los diferentes tipos de liderazgo de la mujer política en el 

país, para de esta manera analizar qué modelos de conducción se dan en nuestro 

medio y cuáles son más efectivos.  
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12. Material complementario 

12.1 Anexo A 

Instrumento: Entrevista  

Fecha: 22 de Septiembre de 2017 

Lugar: Av. Joaquín Orrantia y Leopoldo Benítez. Edificio Trade Building Torre A 

Oficina 204.  

Duración: 01:01:16 

Entrevistadoras: Tatiana López 

Entrevistada: Silvia Buendía  

Código entrevista: ESB  

 

 E: Vamos a tratar de hacer esto muy ameno, es algo muy personal. Listo vamos a 

empezar hablar de liderazgo y poco a poco vamos a ir desenvolviendo todas las 

preguntas en torno a la política e incluso a la imagen personal. 

- Vamos a empezar con ¿Qué es para usted el liderazgo? ¿Cómo lo definiría? 

(00:29.79) 

SB: ¿Sabes qué? Es una pregunta complicada y sobretodo aquí tal vez no voy a dar las 

respuestas adecuadas porque yo no tengo muy claro lo que es el liderazgo por ejemplo, a mi 

hace algún tiempo me están hablando del liderazgo, de los líderes, de las líderes o  lideresas. 

Yo sinceramente primero no lo tengo tan claro, no es un concepto que tampoco a mí me 

involucre. Yo nunca he pensado ni en seguir a un líder, ni en ser yo protagonista de un 

liderazgo.  

Yo creo muchísimo en la comunidad, en la socialización de las ideas y yo soy una persona 

muy de gremio (silencio 6 seg.) de colectivos, de organización social de base. Entonces para 

mí la organización, la suma de cerebros y sobretodo en organizaciones horizontales, es lo que 

funciona para mí y para lo que yo quiero de la sociedad.  

A mí cuando me hablan de liderazgo ¡A mi hasta se me paran los pelos….No sé! (lo dice en 

un tono exaltado)  
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(Vuelve a un tono neutral) 

No me considero tampoco una persona líder, ya (pausa 2seg.) me parece que soy una persona 

que en su defecto propongo, hago, tengo convicciones, estoy totalmente siempre haciendo 

cosas, moviéndome, construyendo (pausa 2 seg.) pero no tengo tiempo de estar 

preocupándome en ¿Qué significa liderazgo y si yo soy una líder? Y definitivamente no tengo 

líderes, no sigo absolutamente a nadie, yo creo mi camino y estoy un poquito en contra de 

esas organizaciones que son medias jerárquicas sino yo para mi horizontal.  

Y cuando me dicen ¿Usted es líder?  

- “¡No, yo no soy líder de nada! Yo soy una persona que trabaja en conjunto y trato de 

crear colectivamente una construcción social en base a los intereses de…. No sé 

pues… asociaciones, gremios, gente” 

 Yo creo muchísimo en lo que es como te digo, este tema de juntarnos, unirnos y buscar 

intereses comunes para luchar por eso.  

 

E: Bien, aquí la diferencia tal vez es no sea liderazgo como lo define pero la diferencia 

tal vez en esa construcción o esa comunidad en la cual muchas veces usted ha sido la voz 

de lo que los demás quieren expresar (02.31.76) 

SB: Eso no lo sé… tal vez... eso no lo sé (entre risas nerviosas)  

 

E: Bien, entonces cuál cree que son las características propias que la lleva a ser esa voz, 

que tal vez no lo considera usted pero mucha gente que la siga, que está pendiente o que 

concuerda con sus pensamientos si la considera como… (02:43.29) (No deja terminar la 

pregunta)  
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SB: Hay algo que sí me parece que es un hecho real y lo veo yo hace mucho tiempo; desde 

que soy una muchacha más joven que ustedes. Hay ciertas cosas que se convierten en 

discursos hegemónicos de una sociedad como la nuestra.   

Una sociedad como la nuestra que es patriarcal, machista, religiosa, un poco ignorante 

también, que no le da valor por ejemplo ni a la educación, ni a la cultura, ni a la información, 

ni al ser cosmopolita, no tener apertura en la mente, ni a la libertad… Somos una sociedad 

que le ha tenido miedo en el discurso al tema de la libertad.  

 

Un millón de veces me han dicho desde que tengo uso de razón: “Está bien la libertad pero no 

el libertinaje”  

(Tono de voz exaltado)  ¡No, está bien la libertad y está mejor el libertinaje! Porque tú 

ejercitas tu derecho hasta donde tú puedes. El único límite es el derecho hacia la otra persona 

y el daño a terceros.  

¡Pero si tú quieres ser libertina, vaya y hágale! Me parece perfecto, yo te lo bendigo. Me 

parece muy bien. Entonces, eso es lo que yo pienso (Pausa 2 seg.)  

Pero estas cosas que yo digo y pienso no están en el discurso mayoritarios, de una sociedad 

ecuatoriana y como la guayaquileña que le tiene mucho miedo a ciertos conceptos y a ciertas 

frases y a ciertas palabras y a ciertos discursos ¿no? Y sobre todo…  (Pausa 6 seg.)  

 

Todo el tiempo me ha pasado, yo opino como tu pero no lo puedo decir porque “¿Qué 

pensarían de mí?” Tal vez, el tema mío es que a mí no me importa lo que alguien pueda 

pensar de mí. Yo tengo un cerebro y trato de comunicar mis ideas a través de mi vivencia, de 

mi coherencia, de lo que yo pienso… Tal vez es que yo no lo digo “Sin filtro” tal vez es que 
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de lo que yo estoy tan convencida de lo que yo pienso y de lo que yo digo … que lo transmito 

lo más cercano así como  yo lo he resuelto, así como yo lo considero.  

No se trata de no tener filtros, se trata de ser lo más fiel lo más fidedigna posible a mi forma 

de pensar.  

Entonces de allí a que tú digas que yo soy la voz de otra gente… ¡No lo sé! (Expresa con un 

tono y expresión corporal de no importancia) ¡Ojala, de pronto sí!  

Entonces lo que sí hago con mi conducta es que otras personas que también piensan, no 

necesariamente como yo sino como ellas;  sean capaces de decirlo (Pausa de 2 seg.) sin 

miedo. Porque así, si le daremos mucho miedo a decir las cosas claramente, verdaderamente, 

porque nos da como que reparo que van a pensar de nosotros.  

 

Lo único que yo sí pienso es que debemos argumentar muy bien nuestras ideas… ya… que 

sean ideas con contenido, con fuerza, con argumentación, no estoy de acuerdo a decir 

cualquier cosa al aire, me parece irresponsable, no me parece sabio. Pero de allí, a serle… tal 

vez no soy la voz de la gente… sino que lo que sí puedo ser; una persona que dice las cosas 

que piensa y eso es algo desgraciadamente en nuestra sociedad muy poco común.  

 

¡Pero qué bien que la gente empiece a decir lo que piense! Porque así nos conocemos mejor 

también.  

E: Bien, considerando la cantidad de gente que la sigue tanto por redes sociales, 

marchas o eventos que organiza o donde usted ha sido participe ¿Cree que la toman 

como una líder social o una líder política?  Hablando de la gente en sí, ya sabemos que 

usted no se considera un líder. (05:50.66) 

SB: A ver, mis causas son muy poco populares. (Pausa 6 seg.) 
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Yo estoy centrada sobre todo en temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, 

erradicación de la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos. 

Y alrededor de ese tema, hablas de sexualidad y reproducción: Sistema reproductivo.  

Tono de voz exaltado) ¡Esos son temas tabúes ni siquiera a la gente le gusta hablar de eso! O 

sea, no es que muevo masas ni multitudes, nada que ver… Por un lado (Calma, vuelve a voz 

neutral) 

Por otro lado el prejuicio, el prejuicio sobre la sexualidad sobre todo femenina. Las mujeres 

somos capaces hace ya como 60 años o 50 años; de controlar nuestro sistema reproductivo. 

No necesariamente nuestra vida afectiva y amorosa está totalmente ligada al tema del sexo, ni 

el amor con el sexo, o el sexo con el amor, pero eso a veces no se ve bien. 

Estos temas son tremendamente difíciles de comunicar. Porque ¿Qué es lo que nos dicen a las 

mujeres siempre?  Son unas putas.  

 

Cuando hablas también de temas de reproducción y sexualidad, viene el tema del aborto. 

¡Otro gran tema difícil! No es un tema popular, no te da votos tampoco.  

Y el otro tema que yo manejo es diversidad sexo genérica: derechos sexuales entendidos 

como derechos humanos de una población que es diversa. Sexualmente, genéricamente 

diversa… ¡Tampoco es popular! Tampoco le gusta mucho a la gente, ya ahorita estamos 

ampliándonos un poquito más pero…. Hmmm… es difícil.  

Entonces lo que yo si considero con respecto a tu pregunta; es que lo que yo hago se llama 

hacer política. No necesariamente debo de ser candidata, no tengo que estar en un partido, no 

tienen que votar por mí, ni tampoco tengo que ser elegida.  

Pero cada vez que tu trabajas por tu sociedad en temas de derechos para tratar de cambiar 

políticas públicas y yo que sé… realidades. Eso es hacer política.  



73 
 

 

 

 

Yo me considero una persona que hace activismo social y eso es totalmente político. Yo me 

considero una persona política. Una mujer política.  

 

E: Volviendo al tema de liderazgo, digamos que no es una líder popular como lo 

mencionaba pero de acuerdo a lo que la he seguido puede ser una líder para la 

minorías. Las minorías ven como referencia a Silvia Buendía porque defiende 

justamente los pensamientos que esas minorías lo tienen, puede que no todo el mundo 

luche por el derecho a las mujeres pero empiezan a nacer grupos que lo hacen y la 

tienen como referente.  

 

Ahora tomando como ejemplo a los líderes políticos y sociales del país ¿Cómo se 

diferencia un líder político tradicional de lo que ahora puede ser llamado líder? 

(08:27.69) 

 

 SB: Yo creo que una persona que trabaja por la sociedad, para cambiar estructuras que hacen 

daño a la ciudadanía, tiene que hacerlo a diario. Y estamos viendo gente que hace por 

ejemplo  4 – 5 meses estaba en todos lados ¡Hasta en la sopa! Porque por ejemplo quería un 

cargo público, un cargo de elección popular y esas personas en estos momentos brillan por su 

ausencia, no están. Entonces allí es donde yo hago la reflexión, son gente que responde a una 

¿Maquinaria electoral? Porque querían ser presidente por ejemplo o son gente que en realidad 

se preocupan por hacer política. 

Política entendiéndolo como buscar el bien común de una comunidad, de una sociedad, de la 

gente, de la ciudadanía. Entonces para mi yo lo tengo clarísimo: Hay gente que se compra un 
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partido político, que quiere llega a ser presidente, que se gasta inmensa cantidad de dinero 

para poder camisetas, hacer marchas, plantones y relajos. Eso no es hacer política. Eso es 

querer comprarte un cargo de elección popular, es diferente.  

Y hay personas que sin recursos necesariamente, todo el tiempo está yendo a universidades, 

hablando con gremios, sindicatos, comunidades, vas a plantones, te involucras, haces 

opinión, escribes columnas, están permanentemente yendo a los medios, hablando, 

denunciando. Eso es hacer política a pesar de que no seas candidato o a pesar de que tú no 

hayas llegado algún tipo de cargo de elección popular jamás. Para mi esa es una diferencia.  

Entonces ¿Qué características debería ser no tal vez un líder sino una persona que haga 

política?    

Lo haces todos los días y no lo haces necesariamente porque quieres llegar a ser presidente, o 

porque quieres llegar a ser asambleísta, o porque quieres llegar a ser… no, lo haces por 

convicción. ¿Cuál es tu meta? Cambiar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de un 

conjunto de gente  (Tono de indignación).  

 

E: Listo, sabemos ya que no sigue a ningún líder… (11:02.04) 

SB: “Ño…” 

E: Pero ¿debe haber un personaje que la haya inspirado tal vez? (11:08.34) 

SB: Sí claro por supuesto, A ver qué te puedo decir; cuando yo estaba en el colegio a mí me 

llamaba la atención… ¡A mí me gustan las mujeres! Siempre me han gustado las mujeres. Un 

hombre debe de ser muy bacán, muy chévere para que yo diga “¡Que bacán que es este man!” 
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Pero una mujer debe de ser en cambio muy mala, muy mala gente, muy estúpida para que me 

caiga mal. Yo siempre he tenido afinidad y debilidad por personajes femeninos y por las 

mujeres a mí alrededor.  

Y cuando yo estudiaba historia, que me apasiona la historia, me apasiona la información, me 

apasiona los libros y estudiar. Yo siempre me sentí inspirada por mujeres en la historia del 

Ecuador y del mundo que pese a todos los obstáculos pudieron hacer una vida, que en su 

entorno nadie estaba de acuerdo, todo el mundo quiso impedírselo.  

Por ejemplo una Manuela Saenz, una Dolores de Veintimilla de Galindo, una Nela Martínez, 

Una Dolores Caguango, La señora Matilde Hidalgo. 

Matilde Hidalgo me parece que es para nosotros un antes y un después en el Ecuador con el 

tema de Matilde Hidalgo. Una mujer que dice  

- “Bueno yo quiero terminar de estudiar secundaria” 

 Y tuvo que hacer unos trámites increíbles y se llevó unos disgustos ella y su familia  para 

que pueda terminar de estudiar bachillerato y graduarse como bachiller. La primera mujer 

bachiller del Ecuador. Y después  

- “Ah es que yo quiero estudiar la universidad” y que la gente le diga, yo que sé en esos 

años 1910  

- “es imposible, no puedes hacerlo” y ¿Por qué?  

- “Porque las mujeres no van a la universidad” y ¿Por qué?  

- “Porque no, porque ninguna mujer ha ido a la universidad” y que ella diga  

- “Bueno si tengo que ser la primera, voy a ser la primera”  
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Y que se gradué en medicina, porque ni siquiera quiso ser, yo que se pues decoradora, no la 

man quería ser médica (entre risas). Y se gradúa de medicina. Luego dice:  

- “No es que yo voy a ejercer” 

A ella le costó cosas horribles, cuando ella estaba en su ciudad creo que en Machala, el cura 

de su parroquia; no me acuerdo si era en cuenca o en Machala, la obligaba a recibir misa 10 

pasos más allá de la puerta de la iglesia. (Pausa por 6 seg.)  

Porque consideraba que ella era una mujer absolutamente pecadora, indigna de pisar el 

templo nada más porque quería ser médica. Y luego la señora dice: 

- “No pues, es que yo quiero votar” 

¡Es una monstrua total! Una inspiración en mi vida, mujer extraordinaria. Y ahora hace poco 

yo que te digo, a mí me encanta el personaje de Annunziata Valdez que llega al congreso y 

dice:  

- “Es imposible que vivamos en una legislación en la que si el marido le pega a la 

mujer, la mujer no puede ir a denunciarlo porque está prohibido”  

Y es la primera que pone el dedo en esa llaga y dice: 

- “A ver, los hombres le pegan a sus mujeres en la casa y una mujer está imposibilitada 

por la ley de ir a denunciarlo ante la fiscalía o ante cualquier juez o a la policía”   

¿Por qué? Porque el legislador que es hombre considera que el bien jurídico a proteger es la 

familia, la estabilidad de la familia. Y si el hombre mata, viola o hace pedazos a su mujer; ese 

es un bien jurídico que no quieren proteger.  

(Tono de voz de orgullo, al mismo tiempo se notaba indignación) Pero es la mujer que lo 

pone sobre la mesa y cambia la situación y hace la ley 103 de la violencia contra la mujer y 
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crea las comisarías de las mujeres. ¡Eso me parece increíble, enorme! Y ustedes por ejemplo 

no lo saben pero hasta el año 95, una mujer podía ir sin el ojo con el brazo desencajado, con 

la pierna amputada y ella decía “mi marido me lo hizo” y el policía “no puedo hacer nada…”   

(Voz Neutral) Ese estado de cosas cambiaron, ahora una mujer puede denunciar a su marido 

y en los últimos años por ejemplo yo una vez estaba, no se hace unos 10 años estaba viendo 

televisión, me encanta la política siempre me ha gustado ver los programas de opinión y de 

análisis político; y veo una chiquilla jovencita más joven que yo que se llama María Paula 

Romo hablar de todo lo que yo siempre he pensado y por supuesto nadie me había puesto un 

micrófono para que lo diga y yo dije “¡Qué bien que lo diga!” es la única manera que esta 

sociedad curuchupa, machista e ignorante, conservadora y provincial puede cambiar.  

Así que esas son la gente que yo admiro (risas). 

 

E: En la actualidad ¿hay algún personaje de la política, alguna otra mujer que admira 

tal vez por otras características? (15:15.85) 

SB: Sigo estando absolutamente locamente enamorada del personaje político María Paula 

Romo, eh… este me da mucha satisfacción la asambleísta Dallyana Passailaigue que está allá 

(señala la oficina del frente) con la que trabajo (risas) Porque me parece que ha puesto el 

tema del feminismo en la asamblea. Y en sus discursos Dallyana todo el tiempo está:  

- “Que el feminismo, es que los derechos, es que las mujeres, es que la violencia, es 

que…”  

Y lo pone sin matices, de frente, muy bien contenida, muy bien argumentada y sin miedo. Y 

de pronto le dicen: 
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-  “oye colorada, no digas que eres feminista porque las feministas son lesbianas, son 

feas, son gordas, son resentidas, odian a los hombres”  

A la tipa no le importa, “yo soy feminista, estas son mis razones” y comunica y cada vez que 

ella habla y comunica: Está luchando por los derechos de las mujeres y de la sociedad. 

Porque los derechos de las mujeres son derechos humanos, sin derechos de las mujeres no 

hay derechos humanos y no crecemos. Así que ese es mi personaje ahorita (risas). 

 

E: Bien pasando al tema de imagen ¿Cuál crees que es la imagen que usted proyecta a 

los demás? (16:31.34) 

SB: (Tono preocupado y un tono de voz bajo) (Demora en responder, piensa mucho) 

No lo sé… no lo sé, a veces parece que doy una imagen de una mujer muy brava, muy 

cabreada, impaciente, rabiosa, que en parte lo soy.  

Pero me parece que vi yo una característica muy evidente, está muy relacionado con el hecho 

en que las mujeres se nos han construido culturalmente desde otros puntos con otras 

características y virtudes. Por ejemplo, a las mujeres se nos exige socialmente ser primero 

guapas, después postergarnos, ser maternales, ser dulces, ser empáticas, ser solidarias, 

dedicarnos a los cuidados. (Titubea y sigue) Nunca falta la persona que te dice “si es que la 

mujer es el complemento ideal del hombre, porque con su dulzura, porque son intuitivas, 

porque…”  

Entonces ya hay una construcción con la que no creo que me relaciono, me parece que 

además es estereotipada, las mujeres necesariamente no somos así. 

- Yo soy cero intuición eso no me vino en el casete,  yo entiendo, conozco y creo en lo 

que veo.  
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- Ya, cero dulzura soy una mujer muy educada pero no puedo decir que yo soy dulce.    

   

- No soy maternal, ni siquiera soy maternal con mis propios hijos. Tengo una 

extraordinaria relación con ellos, son la gente más importante en mi vida y en mi 

familia pero yo no te voy a decir que soy maternal, porque no lo soy y me parece que 

no me he realizado a través de la maternidad. Ya, o tal vez no por medio del 

estereotipo. 

- Y sobre todo yo no me postergo, nunca. Soy la persona más importante en mi vida y 

lo tengo clarísimo desde siempre.  

No sé si esto transmite y la gente me ve así.  

 

E: Perfecto, y ¿Cómo cree que es percibida por los detractores o la gente que la crítica 

…   (18:19.19) 

SB: Bueno… te voy a contar algo y esto es muy chévere. La gente que le caigo bien, que 

somos panas, que me admiran y que hay una empatía y cariño. Es la gente que a mi mejor me 

cae en el Ecuador (risas). 

Es la gente chévere, es la gente que yo digo “Soy amiga de María Paula Romo” ¡Qué bien! 

Me encanta ser amiga de María Paula, de Dallyana, me encanta ser amiga de Dolores Padilla, 

ser amiga de Margarita Carranco, soy muy amiga de Annunziata Valdez; Hoy en día 

Annunziata es mi amiga.  

Tengo amistades entre la gente más chévere del Ecuador. Gente que tiene enfoque de 

derechos humanos, gente que lucha por la diversidad, gente que es ecologista, la gente que es 

artista, gente que es inteligente.  
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¿Quiénes no me quieren?  

La gente que es ignorante y la más estúpida del Ecuador. Gente que no quisiera que me 

quiera, gente que no quisiera que sea mi amiga. Ahora ¿Cómo me ven esas personas? Me 

ven, tal vez, no sé, no tengo mucha relación con ellos. Como una persona equivocada o una 

mala influencia o como alguien que no se debe de ser.  

 

E: ¿Cuál cree usted que son los rasgos más fuertes en su imagen? Hablando de 

personalidad (19:25.39) 

SB: No lo sé, quisiera pensar, quisiera creer que piensan… que a mí me pueden decir muchas 

cosas, me puedes decir lesbiana, me puedes decir atea, me puedes decir comunista, me 

puedes decir comunista, me puedes decir mala, me puedes decir corrupción en el término de 

perversión.  

Han de pensar que yo soy una persona por ejemplo sumamente promiscua y me lo han dicho. 

Este… pero nadie me puede decir que yo soy tonta. Entonces yo creo que si se percibe que 

soy una persona inteligente y bien informada. Elocuente, con buen contenido. Yo con eso 

tengo, del resto me pueden decir lo que quieran, no me interesa. 

Nadie me puede decir: Ni ladrona, ni corrupta, ni deshonesta ni tonta. Con eso tengo.  

 

E: Bien, y hablando de los rasgos físicos ¿Cuáles serían los más llamativos, que llama la 

atención al ecuatoriano promedio en cuestión de aceptar a una líder mujer en el 

contexto físico? Porque como sabemos es lo primero que llama la atención. (20:22.36) 
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SB: Haber el físico a veces te engaña, por ejemplo cuando yo estuve en la televisión o estoy 

en una entrevista y he salido en algún tipo de programa, doy una imagen que no 

necesariamente es la que yo soy.  

A mí cuando la gente me ve en persona, me dicen 2 cosas siempre. Una “Uy, usted ha sido 

chiquita, que patucha que ha sido la tv se la ve altísima” Si en la Tv puede parecer que soy 

una mujer de 1.70, no, soy una mujer de metro y medio. Dos, “que delgada que ha sido”  si 

en la Tv parezco que fuera una mujer un poquito más entrada en carne, no, peso 110- 114 

libras, ese es mi peso. No es mucho, de hecho no es demasiado más de lo que yo pesaba 

cuando me gradué del colegio.  

También me han dicho por ejemplo, ah, soy más joven. En la Tv a veces se me ve mayor. 

Eso… es lo que siempre me dicen. Que delgada, que patucha, ha sido más joven. 

E:   ¿Qué cosas piensa que la gente no sabe de usted? Cosas que tal vez lo sorprendería 

a quienes creen que la conocen y no la conocen. (21:33.51) 

SB: Algo que le sorprendería a la gente es que a mí no me gusta la pelea. Yo soy una persona 

absoluta y 200% pacífica. Si puedo evitarme el conflicto, me lo evito en mi vida.  Y es algo 

que no va con la imagen, porque todo el mundo cree que yo soy ¡Puchica, peléate algo!  

No a mí no me gusta el conflicto. Me gusta muchísimo más la negociación, la conversación, 

la mediación, llegar acuerdos mínimos. Y es lo que a mí me gusta, me gusta conversar para 

tratar de llegar  a un entendimiento. Si la gente pensará en mí en esos términos (pausa 6 seg.) 

Me vería diferente, creo que sería sorprendente.  
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E: Hablemos más de la personalidad ¿Qué experiencias de su vida cree las que fueron 

las que la marcaron o la ayudaron a construir quién es Silvia Buendía hoy? (22:26.16) 

SB: A mi construye una familia que lee muchísimo, una mamá absolutamente feminista, un 

papá que era un machista discreto, que nos dejó ser. En mi familia nunca te decían “esto es 

así porque yo soy tu padre”. 

Todo el tiempo estábamos debatiendo, dialogando y sobretodo en base a argumentación. 

Todos en mi casa a la hora del almuerzo hablábamos de todo, todos los temas, no existían 

temas prohibidos. Podríamos debatirlo de todas las maneras que quieras, siempre y cuando lo 

argumentaras.  

 

No se estilaba el “Yo creo que esto es así, porque es así. Porque es mi opinión, respeta mi 

opinión”  eso no se respetaba. Se respetaba el contenido, la argumentación y la defensa de un 

debate. Ya y teníamos algo muy claro y eso me ha marcado toda la vida: Las personas son 

respetables, sus opiniones no necesariamente. Porque hay opiniones que son estúpidas, 

porque hay gente que es estúpida. Y está relacionado con la ignorancia, a los prejuicios, a la 

falta de información, a la falta de lecturas. 

A mí me marca una familia en donde los libros estaban por todos lados y todo el tiempo 

estábamos leyendo.  

E: ¿Qué personaje o personas en su adolescencia las consideró como influencia 

importantes en su vida? (23:46.08) 

SB: Casi todos escritores o escritoras, a mí me encanta por ejemplo el sarcasmo de un Oscar 

Wild, me gustó la valentía de estas chicas que sacan la despenalización de aborto en Francia 

en 1972, Me gustaba Aurora Doupan que escribe como George Sand que tenía que firmar 



83 
 

 

 

como un hombre y vestirse como un hombre para poder publicar.  Me encanta la pluma de 

este señor… Balzac. Me gusta el Conde de Montecristo de…. ¡Cómo se llama por Dios, uno 

de mis escritores favoritos! 

 

Me gustan las mujeres que escriben… (Tono suave) Estoy muy relacionada a la literatura. Al 

teatro también me encanta  el teatro, me gusta la pintura, el arte, me gusta la comunicación, el 

cine, el cine de autor. Me encanta la forma en que las personas hemos encontrado el arte para 

comunicarnos y eso también me ha marcado y me ha encantado yo por ejemplo cuando era 

muy pequeña yo leía muchísimo, hoy en día también leo muchísimo. 

Yo soñaba con la posibilidad de escribir, de crear, de alguna vez se capaz de crear de hacer 

algo por escrito.  

¡Alejandro Dumas, por Dios! Me quedé en blanco (risas). 

E: ¿Cuáles son sus principios o  principales ideales que están detrás de su forma de ser? 

(25:29.80) 

El respeto y la garantía de los derechos humanos. El entender que no tenemos que ser iguales, 

ni pensar iguales, ni querer lo mismo. Pero que en esa diversidad haya enriquecimiento, la 

sociedad se enriquece a través de la diversidad. Y algo que yo defiendo con todo, de nuevo, 

vivimos un discurso hegemónico en nuestra sociedad en el que todo el mundo tiene que decir 

“Dios, es que yo le agradezco a Dios, porque gracias a Dios”  

 

¡Yo soy atea! Y yo soy atea hace muchos años, mi familia no era religiosa, era anticlerical 

furiosa. Entonces la gente dice que se ve mal que yo diga eso, no me importa.  “Es que todos 

tenemos que creer en Dios”  - ¿Según quién, por qué, cómo así?  
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“Es que se escucha mal” – No, es que también es una hipocresía. Del 100% de la gente 

seguramente, las que tienen una fe, una convicción así, la fe del carbonero tal vez sea un 20% 

el resto lo finge. Porque se escucha mal y se ve mal y no quieren ser mal vistos.  

 

E: Justamente de eso se trata la siguiente pregunta. En algún momento se le comentó o 

aconsejó ser de una determinada manera en el plano público. ¿Le dijeron que imagen 

debía proyectar? (26:40.58) 

SB: A ver, yo siempre he escrito. Esta es una de mis pasiones. Yo comienzo a escribir con 

una de mis columnas, una de crítica de cine en el año 94 en Vistazo. Antes de eso había 

escrito para “Mantanpalo” el suplemento cultural del telégrafo en los años 80, finales de los 

años 80.  

Después también tengo una columna de opinión en otro diario, después estuve en otro diario 

y de allí por el año 2009 me llama Ecuavisa para un programa de opinión de mujeres. 

Entonces, me dicen tranquilamente “Tú tienes que hablar, tu eres tu personaje. Tú eres como 

tú eres, hablas desde ese lugar y das las opiniones que tienes”.  Y yo “ok”  

Entonces comienzo hablar y de repente un día me dicen  

- “Oye pero estas segura que tú quieres que este programa, que es en vivo, que es 

nacional, por señal abierta, de Ecuavisa” … 

(Hace una pausa para comentar data sobre el índice de consumo de Tv) 

Tú no sabes hace 6 años que daban este programa en Ecuavisa, hace 6 año que daban este 

programa o 5 años; en el Ecuador se veía mucho más Tv. Un punto de rating era muchísimo 

más de lo que es ahora. Porque ahora el Youtube, el internet y el Netflix es otro panorama.  
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(Vuelve a contarnos su experiencia) 

- “¿Tú quieres que realmente la gente te escuche decir que tú estás de acuerdo en que 

una mujer aborte, o a ti te parece muy bien que 2 personas del mismo sexo tengan una 

relación y una familia, hijos y se casen o que tu simplemente no crees en Dios?”  

- Si yo estoy de acuerdo, eso soy, eso voy a decir.  

- “Ya pero van a pensar que tú eres lesbiana o que tú has abortado o que eres una mala 

persona porque no crees en Dios” 

- Y yo dije me vale verga ¿Qué es lo peor que puede pasar que crea que soy lesbiana? 

Ah no, no pasa nada. ¿Me preguntan que si soy lesbiana? Yo ah claro, mi novia es 

Erika Vélez. ¿Tú has abortado? Cada semana aborto. ¿Y tú eres mala gente? Súper 

mala gente. Porque no creo en Dios, entonces soy súper mala gente. No creo en Dios.  

 

E: Existen sondeos donde se hable que la mujer líder proyecte actitudes masculinas 

(28:48.19) 

SB: (risas) 

E: como la agresividad, el carácter dominante, ¿cuál es su opinión? 

SB: Mi opinión es que eso es totalmente contaminado por el estereotipo, tenemos estereotipos 

de roles de género que están construidos por una sociedad totalmente patriarcal y machista 

que te dice cómo tiene que ser el hombre, como tiene que ser la mujer. Esto es femenino, esto 

es masculino.  

Pero eso no es cierto… las masculinidades hegemónicas y las feminidades hegemónicas; no 

necesariamente te hablan de la realidad es decir por ejemplo: 
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“Las mujeres no saben manejar” Puede que sea cierto porque las mujeres necesariamente no 

nos enseñan a manejar. Por ejemplo en el caso de mi familia, cuando mi hermano tenía 18 

años ya le había dado 300 horas de manejo y él fue a sacarle la licencia.  

 

¿A mí? Nadie me enseñó a manejar, nadie se tomó esa molestia y yo tenía como 19 años y no 

me sacaban licencia. Yo aprendí a manejar prácticamente sola, no me tenían paciencia y 

saque la licencia sola, no me la sacó mi papá. Entonces qué ¿Si yo soy camarona?  (Se exalta) 

¡OBVIO QUE SOY CAMARONA PUES! A mí no me dieron clases,  A mí no me enseñaron 

como mi hermano, yo no valía la pena para ese sentido y supuestamente yo iba a ir del 

colegio a la casa, de la casa al cole… obviamente.  

Ahora que “los hombres no cocinan tan bien, que las mujeres tienen que cocinar” Obvio las 

mujeres hemos estado en los espacios domésticos, nos han hecho hincapié que debemos saber 

hacer eso. No necesariamente el talento para la cocina no está directamente relacionado con 

la vagina. Yo no sé cocinar, nunca me ha interesado ¡Me gusta comer! No me gusta cocinar 

(risas). 

Mis hijos y mi marido cocinan muy bien pero yo no. Esos son estereotipos, ahora somos una 

sociedad violenta, machista violenta, patriarcalmente violenta, agresiva. Eso es una 

característica humana del varón, no, eso es una construcción social. Entonces son 

estereotipos, ahora sí sorprende que una mujer de su opinión, hable con libertad, no tenga 

miedo, esté muy bien contenida en el cerebro, sea muy inteligente, tenga mucha elocuencia  

en su discurso ¿Por qué? Porque a las mujeres no nos educan… ¡Mira Matilde Hidalgo! Tuvo 

que tirarse al Ecuador encima para terminar y ser bachiller y esto paso hace menos de 100 

años.  
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(Tono de voz de indignación)   

Entonces cómo vamos a tener buen contenido, vamos a ser segura de nosotras mismas, vamos 

a tener qué se yo, actitudes de elocuencia de… académicas, si hace menos de 100 años no 

pudimos ir a la universidad. De qué estamos hablando cuando nos exigen que cumplamos y 

tengamos características que supuestamente tiene un hombre, un hombre, quienes siempre 

fueron al colegio, que nadie nunca le dijo no pueden ir a la universidad. Entonces no seamos 

una sociedad hipócrita tampoco, si las mujeres tenemos falencias, son producto de una 

sociedad machista.  

(Vuelve a un tono neutral) 

No son talentos naturales, ahora no estoy diciendo que los hombres y las mujeres seamos 

iguales, somos diferentes.  Pero esa diferencia no hace que los hombres jueguen con carritos 

de niño y la niña juegue con bebés de niñas.  

Ni que la mujer sea tonta ni el hombre inteligente. Ni que la mujer sea cobarde y el hombre 

valiente. Ni que la mujer sea pasiva ni el hombre agresivo. Esos son construcciones de 

género, son estereotipos.  

E: ¿Usted cree que transmite agresividad o una personalidad dominante? (31:51.63) 

SB: Por supuesto claro que si, a mí siempre me dicen es que tú eres agresiva. No yo no soy 

agresiva, yo soy una mujer alejada del estereotipo pero eso no me hace menos mujer, no me 

hace violenta de hecho no lo soy. 

Soy una mujer absolutamente pacífica pero también es verdad que yo no tengo miedo. Y a las 

mujeres nos han inculcado como una característica virtuosa, contenernos, postergarnos, tener 
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miedo, cuidado, no digas eso, no te vistas así, no te expreses así, baja la voz, no mires de 

frente pero eso es una construcción. 

Yo sinceramente desde yo entiendo la feminidad, yo me considero muy femenina como yo 

entiendo la feminidad. Ahora, hago cosas que supuestamente no deberían hacer las mujeres 

sino los hombres. Si… pero eso es un problema ya te digo, la etiqueta está mal puesta 

simplemente.  

 

E: Hablando ahora del plano, imagen física. ¿Del 1 al 5 que tan importante es la imagen 

física para usted? (32:50.75) 

SB: Yo te mentiría si te digo que no me importa. A mí me gusta la belleza yo soy una persona 

que me encanta la estética, la belleza, la formas, soy una enamorada de lo bello. Yo me gusto 

mucho.   

A mí me gustan las mujeres pequeñas, delgadas, con una estética parecida a la mía. Yo 

siempre digo si yo no fuera yo y fuera otra persona me casaría conmigo (risas). Así me gusto, 

a ese nivel me gusto yo y yo estoy muy conforme con mi imagen. Ya… me parece que tengo 

el peso adecuado, me parece que soy una persona saludable y lo transmito. Me parece que 

soy una persona natural y lo transmito, me lo creo.  

Me gusta mi color de pelo, me gusta mi tono de piel, me gusta mi voz, me gustan mis dientes, 

me gustan mis ojos y me gusta el hecho de que nunca he perdido demasiado tiempo en mi 

imagen para construirme y producirme. Lo que tú ves es lo que yo soy.   

Si ahorita me ves un poco más pestañosa es porque ayer grabamos un documental con una 

gente que vino de Francia. Con estos franceses del “CanaPlus” de Francia entonces me 
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maquillaron y las pestañas se me quedaron pero porque era Tv con alta definición que va a 

salir en Europa entonces lo necesitaba. Pero normalmente tú me ves poco maquillaje, poca 

producción.  

Yo ya me creo muy guapa, ese es un defecto que yo tengo. Yo me creo muy chévere, muy 

bonita, me gusto mucho entonces no me estoy tratando de ocultar cosas ni ocultar nada.  

E: ¿Tiene asesores, recibe consejos?  (34:19.63) 

SB: Cuando estuve en Ecuavisa. Chantal Fontaine nos dio una asesoría de imagen que me 

gustó muchísimo porque yo sufría por ejemplo a mí me encantaba el uniforme, yo siempre he 

trabajado en uniforme, cuando estaba en el colegio me encantaba el uniforme porque no me 

gusta perder el tiempo en producirme, vestirme, arreglarme. 

A mí me gusta “plim” bañarme y salgo hacer cosas. Entonces ella fue la primera persona que 

me dijo “estos colores te quedan mejor que los otros” entonces yo dije “Bacán me parece 

chévere” porque si algo me queda mejor que el otro no voy a perder el tiempo. 

 y a mi si me pasaba que me compraba algo de este color (toma un libro celeste y se lo pone 

encima de su pecho para contrastarlo con su piel) me lo ponía y decía no me gusta entonces 

me compraba la blusa y nunca me la ponía. Después me ponía yo que sé… este color (toma 

otro libro color verde y se lo pone encima de su pecho para contrastarlo con su piel) tampoco 

me quedaba bien, ¡chamadre! Tampoco me la pongo.  

Entonces perdía plata, perdía tiempo, perdía dinero, perdía todo hasta que dije 

-  “Ahhh a mí me quedan bien los colores tierras, a ver a ver, si me queda bien…” 

“Chuta… me quedan bien los colores pastelitos así, oye bacán” 
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 Entonces la tengo más fácil. Todo me lo compro en ese color. Y después me hice muy amiga 

de una chica que se llama Ile Miranda que hace zapatos y es fashionista; entonces tome un 

cursillo acelerado “de esto sí y esto no”  y es bueno porque todo conocimiento de 

información que te haga crecer y te enriquece… es positivo.  

E: Bien y para las actividades públicas ¿Cuál es el criterio para elegir la ropa, la 

vestimenta, los accesorios? (35:39.53) 

SB: No pensármelo mucho, ser como yo soy, ponerme lo que ya tengo en el closet ¡Porque ya 

lo tengo! Ya tengo todo perfectamente lo que me queda bien, lo que me gusta, lo que es 

chévere. Tener un poquito de criterio y estar bien pero no demasiado.  

Soy conservadora en mi vestimenta, yo soy muy liberal en mis pensamientos pero soy más 

bien conservadora en mi vestimenta. Según yo pues no sé, de repente alguien me ve y dice 

“uuyy y esto por qué” No sé, según yo estoy bien y estoy discreta.  

E: ¿Con qué tipo de ropa se siente más cómoda?   (36:15.53) 

SB: Con cualquier tipo de ropa. Me gusta estar en blue jean pero yo trabajo con falda, yo 

normalmente ahorita no estoy disfrazada de abogada pero yo me tengo que disfrazar de 

abogada para los tribunales, para las vainas estas y me pongo mi faldita y me pongo una 

cuestión elegante y me siento muy bien. Me siento muy yo. 

Y sobre todo yo tengo claro algo ¡yo soy yo! La ropa es accesorio. 

(La llamaron por teléfono…. Susurra diciendo que está en una entrevista que después lo 

llama). 
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E: ¿Qué prenda la hace sentir incómoda y que prenda la hace sentir empoderada?  

(36:58.39) 

SB: ninguna prenda me hace sentir empoderada. El poder lo tengo yo, vestida o desnuda. 

¿Qué prenda me hace sentir incómoda? No se pues… una vez me puse corbata porque 

teníamos que vestirnos como el género opuesto, la corbata no me gustó, pero eso es todo. 

E: ¿Crees que las líderes femeninas están más obligadas a preocuparse por la 

vestimenta que los líderes masculinos?    (37:23:11) 

SB: ¡Obviamente! Obviamente, cada vez que me hacen una entrevista y me preguntan cosas 

referentes a mi aspecto, a mi maquillaje, a mi estilo, a los accesorios y a la ropa; yo estoy 

segura que eso no les hace a los hombres. Es una especie como “deber ser”…  

Y no falta alguna mujer que se destaque en política, empresaria, académica, profesional, etc. 

Que siempre sistemáticamente sea cuestionada porque no se peina, porque no se maquilla, 

porque no se pone tacos, porque se viste feo, eso no le pasa a un hombre.  

E: Bien hablando de los medios de comunicación que más utiliza con qué medio, canal, 

red social interactúa más con sus seguidores y ¿porque elige ese medio? (38:12.31) 

SB: (Piensa) Es el twitter… a mí me crearon la cuenta de twitter en el 2011, una amiga me 

dice: - “¿Silvita por qué no estás en Twitter?”  

- Y yo digo qué es Twitter no sé…  

-“Twitter una red social para conversar y sobre todo para informarte” 

- Y yo…  no me interesa 

- “Silvita, fulanito tiene 200 personas que lo siguen” 

- Y yo ¿Que lo siguen? Pero ¿Qué es moisés, por qué lo siguen? (risas)   



92 
 

 

 

- “Silvita tu eres muy inteligente y tu escribes muy bien y tú eres muy concisa. Te iría muy 

bien en Twitter”. 

 

Y es verdad yo soy muy inteligente, yo escribo muy bien, y yo soy muy concisa. A ver, me 

abrí la cuenta y durante 1 mes solo estaba leyendo lo que decían. Poco a poco comencé a 

escribir, me fue muy bien me parece que es una extraordinaria herramienta sobre todo para 

acceder a información.  

Yo siempre he dicho no es importante quien te sigue ni cuanta gente te sigue sino a quien 

sigues tú. Porque esa es la información que tú recibes. Y claro por ahí me comunico. En el 

Facebook todavía no lo domino, no tengo tanto tiempo no me gusta tanto. Una vez vi lo que 

pasaba en Facebook: Puras novenas, Dios es lindo, la virgen, vendo caramelos, vendo ropa, 

fotos de niños horribles, O sea no me interesa (risas). No me interesa los hijos de nadie, 

detesto a los niños no me gustan esas imágenes infantiles, no me gusta ver lo que la gente 

come, necesariamente. No me gusta que me vendan nada, no me gusta comprar y no me 

gustan las cadenas de oración. Y sobre todo mucha basura en Facebook.  

En Facebook hay “Va haber terremoto de 9 grados en no sé dónde, va haber no sé qué no sé 

cuánto” “No te pierdas tal cosa”  ¡O sea yo digo que gente más estúpida, que les pasa! El 

nivel intelectual de la gente que está en Facebook es muy pobre según yo, pero puede ser un 

prejuicio mío.  

 

E: Cada cuánto genera información en esta red social y cuánto tiempo le dedica al día 

(40:02.77) 
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SB: A ver todo depende, yo creo que genero bastante información diariamente en twitter pero 

va a depender de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo ahorita estoy en una reunión desde 

las nueve de la mañana y no entrado a Twitter. Entré a la mañanita antes de ir al Gimnasio ya 

puse algo y ya.  

Si yo estoy en una computadora escribiendo alguna demanda, contestando alguna cosa, 

revisando mi mail o escribiendo algún texto; cojo Twitter veo que pasa, escribo y ya.  

Pero si estoy en una audiencia, en una oficina, si estoy manejando, si estoy jugando, si estoy 

durmiendo, haciendo cualquier otra cosa… no estoy.  

 

E: ¿Pero es a diario? (40:42.53) 

SB: ¡Ah no! A diario me conecto, por lo menos en la mañana y en la noche.  

 

E: ¿y qué tipo de información maneja en esta red?  (40:48.21) 

SB: Eh, todo lo que tenga que ver con los derechos de las mujeres, derecho de la diversidad 

sexual, eventos, información, noticias, análisis político, económico. 

 

E: ¿Alguna anécdota de algo curioso que haya sucedido a partir de la red, de la 

interacción con la gente?  (41:01.86) 

SB: Claro… A mí me pasó una cosa horrible. Hace unos 4 – 5 años, justo estaba escribiendo 

una minuta (risas). 

 Entonces estaba escribiendo una minuta en el trabajo “tacatacatacataca” y estaba viendo, 

“tacatacatacataca”…. Twitter. En esa época creo que tenía 3.000 seguidores 

“tacatacatacataca” Cuando de repente veo una amiga mía en Twitter: Solange Rodríguez – 

La hembra dragón, escritora. Entonces esta escritora decía: 
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“Prendo la Tv y en Ecuavisa están haciendo una entrevista a Cristina Reyes y lo único que 

enfoca el camarógrafo son sus tetas nuevas. Me parece el colmo supuestamente se trataba de 

un nuevo libro que ella ha sacado. Algo así era el comentario” 

Y yo me mato de risa “jajajajajja las tetas de Cristina Reyes (imita la risa)” no sé qué. Sigo 

escribiendo mi minuta  y después de 10 minutos regreso a ver y tenía 900 personas que me 

habían llamado a putear.  

“Cómo es posible que burlarme de las tetas de Cristina Reyes, si yo soy feminista. Que una 

mujer que no sé qué, que no sé cuánto”  Entonces fue error mío, no me di cuenta cuanta gente 

podía verme, escucharme, leerme allí. Entonces lo que hice yo… Y por supuesto que Cristina 

Reyes “es el colmo que no sé qué…” 

Entonces yo en ese momento dije “Por favor Cristina Reyes te solicito de la manera más 

humilde y sentida que me disculpes por ese comentario que emití, desencaminado 

totalmente… Yo la peor de todas”.  En ese instante todo el mundo “Que bien, que valiente, 

que chévere que pidas perdón, eso está muy bien”. 

Y eso me parece que es una enseñanza de vida, cuando tú la cagas, tú pides que te disculpen.  

E: ¿Fue en ese momento que se dio cuenta cómo podía influir? (42:40.99) 

SB: Fue en ese momento que yo me di cuenta cómo podía influir con un pequeño comentario 

de broma inadecuada en una red social.  

Pero me sirvió, porque ahora todo el tiempo tú puedes tener un problema y meter la pata. 

Nadie está exento por más que yo trato de estar informada, no decir cualquier cosa, no delirar 

en Twitter, no decir: 

-  “Va a venir el ex presidente Correa” “Ya llegó está aterrizando”.  
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- ¡No, esos son bolas, eso no es cierto! 

- “Terremoto” 

- No, nadie puede percibir un terremoto. O sea no soy estúpida. No difundo 

información cojuda. 

Me cuido soy responsable, soy prudente. Sin embargo a veces haces cosas que no debes. 

¿Qué haces en ese momento? Ofreces disculpas sentidas, inmediatas, humildes. Y si alguien 

te dice  

- “eres una imbécil”  

- si soy una imbécil. 

- “No debiste hacerlo” 

- No, no debí haberlo hecho.  

Eso es lo peor, y se quedan sin argumentos. Si comienzas “No que yo…” y te vuelves la “Ay 

Pame, jachuda, no que  sí que no”  quedas como estúpida, por eso no lo debes de hacer.  

 

E: ¿Del 1 al 5 que influyente se considera? (43:51.77) 

SB: ¡1! Es que te voy a contar algo, tengamos mucho cuidado las redes sociales son una 

burbuja. Es muy poca gente cuantitativamente hablando lo que el Ecuador está en la red 

social llamada Twitter.  

En Twitter que será habrán 4 millones de personas y bajando somos 16 millones de 

ecuatorianos. Ubiquémonos un poquito. (Silencio 5 seg.) Me siguen 60.000 personas. Somos 

16 millones de ecuatorianos, O sea -1.  

E: ¿Cree que para una mujer es difícil liderar por el hecho de también tener que estar a 

cargo de una familia? (44:24.46) 
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SB: Para una mujer todo es más difícil, no existe una cosa en la vida, que no sea mucho más 

difícil para una mujer que para un hombre. Sobre todo desde lo que tú me estás hablando, 

tener el cuidado de una familia ¿Por qué yo tengo que estar a cargo de mi familia?  

¿Por qué se me exige que sea una gran profesional y una gran madre? ¿Por qué cada que me 

hacen una entrevista o le han una entrevista a una mujer, la mujer debe estar obligada a decir 

“pero yo sobre todo soy mamá” “pero para mí lo más importante es mi hogar”? 

Es una especie de camisa de fuerza que tenemos. No le pasa al hombre. A un hombre: 

- “el empresario del año, señor Maruri cuénteme” 

- “Si yo soy muy bacán, yo vendo deja, además me he ganado tantos premios, soy 

ironman, además soy guapísimo, yo me visto lindo, tengo un pene enorme”. 

No se le ocurre preguntarle 

- “¿Usted sobre todo es papá verdad? “  

Habla de sus hijos si se le da la gana, si le da  la gana  

- “¿No pero sobre todo usted se realiza con la familia?” 

¡No! El tipo habla de lo que le dé la gana. Como quiera y todo el mundo dice “Que 

maravilla” Si se divorció, no se divorció, qué piensan los hijos de él, si sabe cocinar, si no 

saben comunicar, A él no le importa nadie.   

La mujer no, la mujer siempre tiene que estar ofreciendo disculpas por su éxito (3 seg. De 

silencio, tono de indignación) Una mujer siempre tiene que estar diciendo perdóname: 

“¡Sí tengo mucho dinero, sí soy muy inteligente, sí soy muy chévere, soy muy dueña 

de mi misma, soy muy libre, soy muy importante, genero mucho contenido, soy una gran 
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política! Discúlpame, pero yo sobre todo soy mamá. Lo más importante es mi marido, mi 

hogar es donde yo me realizo”  

A veces es cierto, a veces no.  

E: ¿Quién cree que necesita más apoyo de la pareja a la hora de liderar, la mujer o el 

hombre? (46:10:42) 

SB: “Apoyo de la pareja” (tono pensativo). 

No sabría decírtelo, comencemos pensando en que una pareja afectiva, sentimental, sexual no 

necesariamente está heteroarmada. Podemos hablar de 2 mujeres que son parejas, dos 

hombres que son pareja. Las dinámicas a veces reproducen los roles de género machista 

heteroarmados de ¿quién es el hombre y quién es la mujer?  Etc. 

Yo lo que sí te puedo decir es que para las mujeres en general, todo es más difícil. A mí todo 

el tiempo me están preguntando: 

- “¿Tu marido si te deja hacer tal cosa?” 

- “¿y tu marido si te permite que digas eso que tu trabajo, que tus viajes?” 

Nadie le pregunta al empresario del año que si su mujer lo deja que sea tan exitoso.  

- “¿A su mujer no le importa que llegue tan tarde del trabajo?”  

- “¿y su mujer si le permite viajar, usted va a ver el premio, y su mujer si le da permiso 

para que vaya a Cannes a ver el premio?” 

Eso tampoco existe. Entonces ubiquémonos en realidades diferentes. Una mujer tiene que 

estar postergándose, pidiendo perdón, pidiendo permiso, tu marido si te deja, tu marido te 

ayuda en la casa; cuando el hombre esa atadura no las tiene.  
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E: Perdón que meta mi opinión (risas) pero creo que, en esta pregunta, yo sí creo tal vez 

que en los líderes hombres, si busca más que la mujer siempre esté a lado. Cuestiones de 

presidentas mujeres o líderes mujeres no… no es necesario. (47:27.69) 

SB: Es que lo que pasa es lo siguiente, un hombre que es candidato para ser presidente en una 

sociedad machista, patriarcal, homofóbica, heteroarmada; saca su mujer trofeo para que esté a 

lado y digan “Yo soy un hombre de familia, de valores cristianos, católicos, aquí está mi 

mujer” Pero no necesariamente ha sido así.  

 

Hemos tenido 10 años a un presidente de la república que no tenía mujer florero a lado. No 

hemos tenido primera dama. Y a ese señor lo eligieron, lo reeligieron y lo volvieron a 

reelegir. El Lasso en cambio que andaba con su mujer a lado, no lo eligieron. No, en dos 

ocasiones no ha pasado.   

 

E: Bien ¿cree que Ecuador ya está preparado para tener más líderes femeninas? ¿Si es 

posible que tengamos una mujer presidenta? (48: 00.00) 

SB: Las sociedades nunca están preparadas para nada. El Ecuador no estaba preparado para 

que Matilde Hidalgo votara. El Ecuador no estaba preparado para que no hubiese esclavos. El 

Ecuador no estaba preparado para ser Ecuador.  Para salir del colonismo de España. La 

sociedad nunca está preparada, simplemente sucede.  

Nosotros, la gente, el pueblo, hacemos que las cosas sucedan. Si esperemos a que la sociedad 

esté preparada, estaríamos en la edad de piedra.  

E: ¿Una mujer está preparada para ser presidenta aquí? (48: 56.33) 
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SB: Yo creo que sí ¿Por qué no? Chile tiene presidenta, Costa Rica ha tenido presidenta, 

Estados Unidos casi tuvo una presidenta, Argentina ha tenido 2 veces presidentas, Brasil 

también.  

E: ¿Qué crees que le hizo falta a Cinthya Viteri para ganar? (49: 09.23) 

SB: Vivíamos en una realidad absolutamente polarizada en que era Correa (que era Lenin) y 

el otro. Y el otro que se posicionó fue Lasso.  

No me parece que Lasso tuvo los votos de Lasso y de Creo, él tuvo lo votos Anti – Correa.  

Él se posicionó como el voto Anti – Correa. Cinthya tuvo que haberse posicionado como el 

voto Anti – Correa.  Desde mi perspectiva que, por supuesto no es la popular, ni la que 

cuenta.  

A mí me parece que Cinthya Viteri debió haber tenido mucho más contenido en temas de 

género. Porque el discurso de Cinthya, es un discurso incompleto en ese sentido… en lo 

social, sobre todo.  Y mira que ese era su fuerte.  

Entonces una mujer no debe dejar de ser mujer solo porque quiere hacer política, liderar y 

hacer cosas grandes.  ¿Ok?  

El discurso político de Cinthya para mí, era anti - derechos y mira que yo a Cinthya la 

respeto, la considero, me llevo bien y siempre la estoy persiguiendo para darle contenido 

(risas) no siempre me para bola.  

Pero tú no puedes decir por ejemplo que la lacra de la sociedad es la droga y que hay que 

crear más clínicas para rehabilitar y que hay que bajarte la tabla, porque allí estás teniendo un 

tremendo desconocimiento de la drogadicción, del consumo y del consumo problemático.  En 

el Ecuador hace muchísimos años que el drogadicto no es delincuente. Ella es doctora en 
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Derecho Penal, ella tiene que saberlo, tiene que comunicarlo, tiene que tenerlo claro, tiene 

que tener enfoque en derechos humanos.  

Segundo, las clínicas no resuelven la situación a menos que la persona quiera cambiar su vida 

y salir de esa adicción. Tercero, no todo consumo es problemático; hay gente que no tiene 

ningún tipo de problema al consumir droga, no es drogadicta es consumidora ocasional ¡y 

tiene derecho! Porque eso también es la libertad, yo elijo si me tomo la Coca cola o me esnifo 

la cocaína. Es mi vida y el estado ahí no debería meterse.  

Cuarto, la tabla no necesariamente va a cambiar el consumo de drogas de los adolescentes y 

de los niños. Para que la juventud deje de drogarse tiene que tener futuro y presente. Tiene 

que tener información, educación, arte, deporte, algo que hacer.  

Porque si yo fuese una muchacha marginal del suburbio de los barrios más espantosos, no 

tengo nada que hacer, tengo violencia en mi casa, mi papá me viola, no tengo donde estudiar, 

no siente futuro, yo también busco un pegamento y paso todo el día metida en el pegamento.  

Tabla o no tabla, clínica o no clínica, es cuestión de no tener que más que hacer y es un 

problema de políticas públicas sociales con respecto a los niños, con la juventud, con calidad 

de vida de los ciudadanos.   

La tabla no importa, la legislación penal no importa, no desincentivan un consumo, un 

consumo basado en la miseria social.  

E: Pasando nuevamente a los estereotipos ¿Donde y cuando empieza ese viaje que 

transforma a una mujer en feminista? (52: 19.79) 

SB: Yo soy feminista desde pequeña, yo tuve una mamá feminista. Pero yo entiendo que a 

veces el feminismo la transformación en el viaje es como tener unas gafas, tú te pones las 
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gafas y te das cuenta que las cosas son de otro color. Y nunca vuelves a ver la vida diferente. 

Y eso a veces pasa cuando tu rompes con una tradición, con los prejuicios, con unos 

estándares, con discursos hegemónicos, cuando a ti te han dicho mira: “Las mujeres no 

pueden hacer tal cosa, porque simplemente eso es de hombres”.  

 Y de repente tu a través de la información y de tu práctica, actividad, te das cuenta que eso 

no es cierto, que una mujer puede hacer lo que le dé la gana, con la única limitación de lo que 

quiera ser. Entonces tú dices “No es cierto, mi mamá no estaba bien. No es correcto” 

Pero solamente se da a través de la vivencia honesta y sobre todo aritísima información, la 

información es poder, la información te cambia la vida. Si tú no lees, si no te informas, si no 

abres tu mente, si no viajas por lo menos a través de los libros y ahorita el internet, nada de 

esto te pasa.    

E: ¿Qué piensa del término “feminazi” por qué la gente lo utiliza? (53: 32.31) 

SB: Antes de hablar de feminazi, el término feminista no es un término que socialmente se 

escuche bien. Hay mucho prejuicio, yo conozco muchísimas mujeres que dicen “No, yo si 

estoy de acuerdo con la igualdad, pero yo no soy feminista, no me confundas” No entienden 

lo que es ser feminista. 

Ser feminista es estar de acuerdo, con que hombres y mujeres tengan acceso a los mismos 

derechos y oportunidades. Todos somos feministas o todos deberíamos ser feministas. Ahora, 

que es lo que creen que es ser feminista: Apoya a los hombres, eres lesbiana, te apesta la 

vida, eres una amargada, eres una radical y de allí viene el feminazi; sobre todo de la 

ignorancia y la misoginia.  
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Ahora ¿Por qué nos pasa eso? Porque las mujeres cada vez van más lejos. En la vida y en la 

historia de la humanidad mientras las mujeres a querido conquistar más sitios más lugares la 

sociedad se ha encargado de cobrarlo con sangre entonces mientras las mujeres hacen más 

cosas la sociedad las agreden más, las mata más, las humillan más, las golpean más.  

Una manera de golpearlas es descalificarlas, se descalifica a través de la lengua. El lenguaje 

crea realidades, humilla, descalifica, estigmatiza; ejemplo feminazi.  

E: Bien, se ha expuesto públicamente aspectos de su historia personal, cómo la 

experiencia de la campaña de #MiPrimerAcoso. ¿Qué representó para usted abrirse de 

esa forma y contar la historia?  (55: 04.97) 

SB: A ver esto a mí me pasó en el año 95, en el año 95 yo ya era abogada, yo ya era una 

mujer bacán. Ganaba muy buen dinero, tenía muy buen trabajo, tenía carro, era bastante bien 

independiente económicamente, una mujer muy pegada a mí mismo, tenía una muy buena 

imagen de mí, tenía bien amoblado el cerebro.  

Y esto a mí me pasó a pesar de todo eso, O sea a mí esto hijo de puta me quiso violar y me 

hubiera violado. En la casa de sus padres, a pocas cuadras de mi casa… (Silencio, pausa de 6 

seg.)  Yo en ese momento se lo conté a todo el mundo, no había redes sociales. ¡Se lo conté a 

todo el mundo! Menos a mis padres porque no quería darles un… creo que mis papás lo 

hubieran matado. No habría querido cargarles con ese problema. Le conté a mis mejores 

amigas, a las del trabajo, a gente que no conocía, a la familia de él, a todo el mundo… ya… al 

chico con el que salía.  

Y eventualmente lo estuve contando, lo estuve contando y de repente un día tú pasas la 

página… no lo olvidas pero deja de ser tu tema y de repente las chicas de #MiPrimerAcoso 

me dicen: 
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- “¿Tú tienes una experiencia?”   

- Bueno si, yo si tengo una experiencia, tengo miles de experiencias pequeñitas de 

micromachismo, de pequeñas humillaciones, pero este problema fue horroroso. A mi 

este hombre me golpeó, me agarró la cabeza y me dio contra la pared, O sea yo al día 

siguiente tenía chichón por todos lados, me hubiera podido ir hacer un examen 

médico legal.  

Y yo dije lo voy a contar, lo he contado 10.000 veces ya me he cansado de contarlo, paso 

hace más de 20 años. Y lo cuento, no se lo había contado a mis hijos ponte… a mi marido se 

lo había contado 80.000 veces; cuando lo puse por escrito lo viví de nuevo.  

Y se me pararon los pelos, hiperventile, y sude y dije “Dios mío que fuerte hijueputa” y le 

pedí a mis hijos y a mi marido que lo lean.  Y después que lo leyeron… bueno mi marido ya 

se había hasta olvidado… 

- “¿Chicos tienen alguna pregunta? están impactados, bueno esto me pasó a mí. Mujer 

grande, fuerte, abogada, empoderada, cabreada, ¡Todo! Imagínate lo que te puede 

pasar a ti si es que no eres una persona empoderada, no tienes profesión, eres muy 

chiquita, lo hace alguien de tu familia, tienes miedo. Etc. ” 

Se teme a la violencia contra las mujeres, de las violaciones, de los femicidios, es un tema 

urgente. Porque nos puede pasar y nos pasa a todas, no existe una sola mujer que no haya 

tenido un problema. Y de hecho si tú ves el hashtag y tú ves en Facebook, ves muchachas que 

tú conoces, muchachas que han sido tus amigas, tus profesores te están diciendo “sí a mí 

también me pasó” a todas nos ha pasado. Desde una mano en la pierna que no tenía que haber 

estado ahí hasta violarte (Tono de voz indignado).  

E: ¿Podría definir brevemente lo que representa sus hijos para usted?  (57: 49.53) 
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SB: Son los seres humanos más extraordinarios que yo conozco, son chicos fantásticos, 

feministas, activistas, inteligentes, comprometidos, sensibles, tengo el orgullo de decir que 

son así porque yo soy su mamá. Si no fuesen mis hijos no fuesen iguales. No es un tema 

genético es un tema de formación, es un tema de como los es criado, en todo lo que he 

invertido en los cerebros que tienen. ¿Qué espero de ellos? Que sean lo que quieren ser, que 

sean exactamente lo que sueñan, que sean como yo. No que sean abogados, yo soy la persona 

que siempre quise ser.  

Cuando yo era niña quería ser lo que soy hoy día. Soy inmensamente feliz, porque he logrado 

exactamente lo que he querido, soy tan feliz que a veces yo pienso: “¡Puta, Que bacán, que 

bacán que soy!”   No porque sea nada especial sino lo que soy porque soy lo que de niña 

quería ser. Quería leer, leo todo el tiempo. Quería viajar, viajo por el mundo. Quería tener 

una casa llena de libros, tengo una casa llena de libros. Me dedico a la literatura, escribo y 

hago lo que me gusta y lo disfruto. Me gustan los gatos, tengo una casa llena de gatos, me 

gustan todos los animales tengo un perrito. Me gusta el arte tengo una casa maravillosamente 

llena de arte, O sea yo soy todo lo que siempre he querido ser.  

E: ¿Qué piensan sus hijos de su lucha?  (59: 07.07) 

SB: Totalmente comprometidos, totalmente fanes 

E: ¿Cuántos años tienen disculpe? (59:16.82) 

SB: Mi hija tiene 14 años, ya es más alto que yo una mujer prácticamente, enorme, guapa y 

linda. Balletista, capitana de su equipo de vóley, extraordinaria alumna, una mujer 

tremendamente elocuente, inteligentísima, bella.  

Mi hijo tiene 19 años acaba de entrar a la Politécnica, es un genio de la matemática y de la 

física además escribe maravilloso. Tremendamente sensible para las artes, gran lector.  
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E: Perfecto, vamos a finalizar con preguntas rápidas. Va a definir con 1 palabra lo 

siguiente, empezamos (59:43.23) 

SB: ¿Tú me dices una palabra y yo digo algo? 

E: ¡Ajá! O sea responde con 1 palabra  

SB: Perfecto  

E: Mujeres políticas Ecuatorianas  

 SB: María Paula Romo 

 E: Tacones  

SB: Duele (cara de tristeza) 

E: Dios 

SB: no existe  

E: LGBTI 

SB: Diversidad 

E: Martha Roldós 

SB: Amiga 

E: Hombres 

SB:  Shhh… (piensa) …. No me dice mucho 

E: Marcela Aguiñaga  

SB: (piensa)… Infamia 

E: Maquillaje 

SB: (piensa)… liguero 

E: Twitter 

SB: Información 

E: Película Favorita 
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SB: El ciudadano Kane 

E: Comida favorita 

SB: Arroz con menestra 

E: Callar  

SB: Imposible 

E: Carlos Lasso 

SB: Es mi amor (risas) 

E: Revolución ciudadana 

SB: Farsa 

E: Riesgo 

SB: Necesarios 

E: Cristina Reyes 

SB: Valentía 

E: Regionalismo 

SB: Prejuicio 

E: Amuleto de la suerte 

SB: Cerebro 

E: eso es todo, muchas gracias por tu tiempo.  

SB: Lo hemos tratado de hacer lo mejor posible en este poco tiempo que tuve, gracias chicas. 
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12.2 Anexo B  

Preguntas Extras  

Entrevistadoras: Tatiana López 

Entrevistada: Silvia Buendía 

Código de entrevista: ESB2  

 

E: ¿Coméntanos sobre algún hito que recuerdes sobre “liderazgo” que hayas ejercido 

desde tu rol o cargo? 

 

En temas de liderazgo yo soy muy poco activa. Yo estoy comprometida con un activismo 

horizontal y colectivo, que no tiene líderes sino organización que trabaja en equipo. 

E: Cuéntanos un poco sobre tu recorrido político 

 

Yo reivindico todo lo que hago desde el activismo de derechos  humanos como político. Así 

que mi recorrido empieza la primera vez que fui candidata a asambleísta y eso fue en 2006. 

En mi discurso estaba en primer lugar la defensa de los derechos humanos de las mujeres y 

de la comunidad sexualmente diversa.  

De allí lo siguiente que me pasó fue cuando en el año 2009 me estrené como columnista de 

opinión en diario El Telégrafo. Para mí fue extraordinario escribir desde los márgenes de la 

sociedad: atea, feminista, de izquierda, defendiendo la decisión de una mujer a interrumpir su 

embarazo o el derecho de las personas LGBTI a ser iguales en dignidad y derechos.  

Esa visibilidad que obtuve con mi columna de opinión me abrió las puertas a entrar en la 

televisión y fue otro logro para mi activismo político y social, pues en mis temas, la 

visibilidad nos da poder, nos hace ganar terreno. Hoy, luego de más de diez años de 

trayectoria pública, te puede decir que es mucho lo ganado en términos de visibilidad en la 

defensa de los derechos de las mujeres y de los LGBTI. Hasta la gente más recalcitrante y 
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anti derechos sale a la calle a marchar contra nosotros porque se da cuenta de que ya no nos 

van a volver a meter al clóset nunca más. 

E: ¿Qué te llevó a ser activista? 

 

Nunca me propuse ser activista. Yo empecé opinando, luego aportando criterios jurídicos en 

temas de derechos. Una cosa llevó a la otra y cada día tengo más trabajo. 

 

E: ¿Qué crees que hayas logrado hasta ahora desde tu posición política? Efecto que 

lograste sobre algún grupo de personas.  

 

Es increíble el efecto positivo que he logrado en estos temas. De tanto hablarlos, con buena 

onda y contenido, hoy te puedo decir que la gente está mucho más empoderada en sus 

derechos y que la sociedad en general, poco a poco, se va acostumbrando a que discriminar a 

quien es diferente es algo que no debe hacer.  

Incluso las personas más homofóbicas o machistas hoy ya no se atreven a levantar con el 

descaro de antes sus discursos de odio y maldad. Tiene que disfrazar el discrimen vistiéndose 

de preocupación por la familia y por sus hijos e hijas. Eso es una enorme victoria. Se baten en 

retirada. 
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12.3 Anexo C 

 

Instrumento: Entrevista  

Fecha: 21 de Octubre de 2017 

Lugar: Sauces 2  Mz. F71 villa 5   

Duración: 21:37:29 

Entrevistadoras: Tatiana López  

Entrevistada: Doménica Menessini 

 

E: Hola que tal, vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿Cómo definirías a 

Silvia Buendía? (03:56.18) 

DM: Siento que es una mujer ha dejado que se mezcle la pasión que tiene por lo que hace y 

este activismo tan pasional que ella tiene yo no lo he encontrado nunca en nadie, y  yo 

conozco y he visto mucha gente activista, que se cree activista, activista de verdad, y poquito 

no. Pero ella es una mujer tan apasionada, porque ella realmente cree que puede hacer algo, si 

me explico.  Y es muy importante, ella es una mujer que a lo mejor despierta todos los días y 

dice voy a cambiar el mundo, seguramente no… pero yo estoy segura, pero segura de que ella 

lo intenta.  

Y eso me parece súper importante de ella, es lo que más admiro. Es una mujer inteligente, es 

una mujer con la que se puede hablar de cualquier tema, es respetuosa totalmente lo contrario 

de lo que dijo Fernando ese día (Evento All Genders). Pero sobre todas las cosas es una mujer 

que tú sientes que quiere hacer algo. Y se basa toda su vida en eso, en serio créeme que ella 

no sale de una para meterse en otra.  

Digamos que pasó algo con el tema LGBTI que ella lo defiende muchísimo, pasó algo con 

una mujer o con una secuestrada o con un niño y ella está metida en absolutamente todo ¡Ella 
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quiere ser la diferencia! Entonces eso es lo que más me gusta de ella y es lo que me llama 

hablar con ella, yo me moría por conocerla por ejemplo.  

Yo la veía en Así somos me acuerdo tanto, yo era obviamente más pelada pero me encantaba 

esa mujer yo decía “esa mujer que inteligente que es” me encantaba como exponía sus ideas. 

Entonces cuando yo la conocí en una campaña que se llama El Matrimonio Igualitario, yo me 

morí pues no. Y allí hicimos click, nos llevamos bien y ella me ha guiado muchísimo porque 

a mí me faltaba muchísima información, me falta todavía por supuesto pero referencia a la 

vida Trans, ella a veces sin decirme a mi directamente me respondía muchas incógnitas.  

Entonces gracias a ella realmente yo he podido hasta pasarles la información a otras personas. 

E: ¿La consideras una líder? (06:33.42) 

DM: Sí y una muy buena líder porque es una líder que escucha, es una líder que atiende, es 

una líder que presta atención a lo que está pasando no que se cree la que tiene la última 

palabra y eso es importante para las personas que son líderes. Porque a diferencia de otras 

personas ella escucha, es capaz de decir “¿sabes que esto es lo que yo tengo para dar y lo que 

tú tienes para dar también dámelo no? También expongámoslo”.  

E: ¿Crees que es un modelo de liderazgo horizontal? (07:06.40) 

DM: Sí totalmente, totalmente.  

E: ¿Cómo es Silvia como líder? Puedes mencionar características  (Autoritaria, 

Democrática, Autosuficiente, Delegadora, Integradora, Motivadora)   (07:14.65) 

DM: Yo creo que es integradora, también siento que es como muy determinante, las cosas 

son así no es que se va por las ramas ni le ve la quinta pata al gato, nada la man dice lo que 
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es, directamente frontal, me gusta también que ella maneja la ironía es sarcástica eso le 

agrega algo interesante a su discurso, a la forma de exponer sus ideas.    

E: Qué imagen proyecta Silvia para la gente del movimiento LGBTI? ¿Cómo es 

percibida por sus miembros?  (07:49.73) 

DM: Ella es muy importante, muy importante. Yo tengo amigos que han querido el número 

de ella para cualquier cosa, te estoy hablando de cosas muy importantes o cosas muy 

pequeñas. En algún momento una amiga mía fue encerrada en un centro de 

desehomosexualisación. Y cuando paso esto la buscaban a Silvia por cielo y tierra, entonces 

ella es muy importante. Ella ha generado un interés en los LGBTI muy importante, y se sabe 

que ella nos puede ayudar. Eso la pone en un altar para todos nosotros.   

Yo sé que ella va a tener una palabra adecuada si yo necesito responder algo o si alguien me 

está ofendiendo y necesito defenderme, ella me puede ayudar. O si necesito un concepto lo 

más mínimo, lo más vago y simple; ella me puede ayudar. Ella está presta a ir a entrevistas, a 

este tipo de cosas, entonces es una mujer también accesible, todos la tenemos en un altar pero 

es una mujer que la puedes tocar y eso la convierte en una persona amiga, en una persona 

cercana totalmente. 

E: Y ella no lo hace por votos, ella lo hace porque está convencida  (09:19.17) 

DM: Y eso es lo que todo el mundo siente no, ella te ayuda porque cree que es necesario, 

personas como ella faltan en esta vida. Es que yo la adoro.  

E: ¿Qué imagen crees tú que proyecta para el resto de la comunidad que la conoce solo 

por los medios? (09:42.51) 
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DM: Bueno yo pienso que hay como 2 caras que da Silvia, yo siento que la gente puede 

pensar que es muy prepotente pero por la forma que ella habla y  da sus ideas, por ser 

determinante y directa pero también ella es vista como una mujer muy inteligente.  

Ella no habla mucho de su familia por ejemplo, y cuando ella revela porque por ejemplo 

cuando ella habla de los LGBTI ella se incluye, ella dice “Los LGBTI somos tal cosa”, “las 

mujeres lesbianas somos” tú la escuchas y es una mujer lesbiana pero ella luego habla de su 

familia y te sorprende el hecho que ella se incluya. 

Yo siento que es como un acto de bondad de ella, es como nobleza de hacerse ella también 

pobre, negra, gay. Me entiendes, es como eso para mí. 

E: ¿Cómo es trabajar junto a ella? (10:46.65) 

DM: Se aprende mucho, es como muy enriquecedor trabajar con ella, estar con ella, 

escucharla, hablar por teléfono con ella, habla la vida pues. Envía notas de voz infinitas, es 

como hablar con alguien que tiene muchos, muchos años y tú dices “Ah sí es verdad, así es la 

cosa”.  

E: ¿Cuál es La experiencia más significativa que has compartido con Silvia Buendía? 

Tienes alguna anécdota. 

DM: Ese día que yo la conocí en el matrimonio de un amigo mío, bueno no era el 

matrimonio, estábamos peleando para que se legalice la unión de hecho de unos amigos y ella 

tuvo unas palabras súper bonitas que me convenció y fue el primer momento que la vi. 

Entonces ella dijo algo así como que… porque estábamos al frente de… habían muchas 

personas y cámaras, y ella era una de las testigos junto con otras personas y obviamente no 

los dejaron legalizar su unión de hecho. Y Silvia dice: 
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- Silvia: “Usted no le gustaría que su hija o que su hijo tengan los mismos derechos, 

etc” 

- Jueza: “Si claro pero es que mis hijos no son gays” 

Silvia como que se le sonrió y dice  “Vamos a ver si no son gays, vamos a ver” 

Entonces la señora se quedó sorprendida, y eso… yo dije como que chiste ¿no? Pero también 

es cierto, tú no sabes qué tipo de persona es la que tú tienes a lado, tú no sabes no tienes idea. 

Yo estoy segura que no somos minoría por la cantidad de homosexuales que hay en el mundo 

regado y que no lo dicen y que está bien que no lo digan.  

Y ese momento me hizo pensar en eso, es verdad, O sea hay tanta gente gay que no lo dice 

por equis motivo y uno no lo sabe no tiene por qué saberlo, pero existen. ¿Sabes por qué 

somos minorías? Por eso, porque no lo decimos. Porque no decimos ¡Soy heterosexual! 

Como todos los heterosexuales. Entonces ese momento para mí fue significativo, esa frase, 

ese momento de verla a ella decirlo esto a esa mujer… Eso me hizo decir a mi “ay no esta 

mujer es lo máximo”. 

E: ¿De qué forma sientes que ella ha influido en tu vida o en tu pensamiento?  

DM: Bueno lo mismo, siento que ella ha contribuido en el tema de la información, ósea la 

que me ha dado y también tener que buscarla. Porque imagínate estar hablando de… lo que le 

pasó a esta chica, sin tener las bases, los conocimientos es súper complicado, O sea aparte 

que quedas mal, no puedes defenderte en ningún momento, en ningún ámbito en ningún 

lugar. No puedes, no tienes como. Entonces recurres a cualquier cosa. 

Entonces eso es lo que aprendí de ella, es lo que más me ha dejado. El estar informada porque 

ella es una mujer que lee todo el tiempo, creo que el 90% de su día es leer lo que está pasando 
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y compartir. Nosotros tenemos un grupo y ella todo el tiempo está twiteando o pasando lo 

que twiteó o lo que twiteó otra persona, ella pasa compartiendo lo que pasa en el mundo, 

entonces tú te mantienes enterado gracias a ella.  

Yo por ejemplo la última semana, antes de lo de la marcha, yo estaba súper ocupada con una 

obra de teatro y yo no pude de ninguna manera expresarme, ni hablar con alguien ni en 

ninguna red social, que es lo más básico. Pero estaba completamente enterada por Silvia, ella 

como que te comparte un montón de cosas que te llenan de información entonces eso para mí 

es lo más importante que he sacado de este vínculo.  

E: ¿Por qué crees que ella se vinculó con este movimiento? (15:04.45) 

DM: sabes que no lo sé… me imagino yo que ella vio una falta de persona que pelee. Porque 

hay gente LGBTI que ha hecho mucho y que sigue haciendo y que hace todos los días pero 

no somos escuchados por el hecho de ser LGBTI.  

Pero como ella representa a una mujer además madre de familia entonces eso lastimosamente 

o beneficiosamente hace que se la escuche más para mi perspectiva. No la escuchan igual a 

ella que a por ejemplo a Pamela… Pamela se me fue el apellido… es una activista quiteña 

que es lesbiana y gracias a ella se legalizó la unión de hechos entre personas del mismo sexo 

en Quito y bueno luego pasó acá también.  

Entonces a Pamela la escucha gente, pero no tanta como a Silvia. Pero yo creo que tiene que 

ver con el hecho de ser mujer y de tener una familia; porque igual todo el mundo  “vamos a 

escuchar a esta mujer que capaz si tiene algo que decirnos, que a esta lesbiana” ¿me 

entiendes? 
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E: Dejando la faceta de abogada y activista ¿cómo ella es en su papel de amiga? 

(16:25.09) 

DM: Como amiga es lo máximo, ella me presentó a sus hijos y me di cuenta el tipo de mujer 

y el tipo de madre que es. Son unos niños hermosos, súper inteligentes, cariñosos, desfilaron 

con nosotras este año en el orgullo. Tiene una niña hermosa y habla con tanta naturalidad y 

abraza a todo el mundo, a toda la gente gay.  

Entonces yo siento que es una mujer que se ha pasado toda la vida inculcando esto a los hijos 

que es el no excluir a nadie, especialmente a la gente LGBTI, y eso a mí me parece súper 

importante como persona y eso la hace para mi mucho más valiosa y no lo hace por recibir 

algo a cambio como todo el mundo lo llegamos hacer en algún momento, o ella tiene casos 

que le representan dinero o visibilidad de alguna manera, pero creo que el objetivo principal 

de ella es hacer algo, intentar hacer algo. 

Entonces para poder llegar ser esta abogada que ella es, tiene que ser una buena persona. Eso 

es lo que se ve, totalmente para mí. 

E: ¿Hay algo que discrepes con ella? (17:40.79) 

DM: No hasta ahora no, no ha pasado.  

E: ¿Qué es lo que no haría nunca Silvia? (17:48.86) 

DM: Yo creo que nunca tendría una pelea baja con una persona que sea contraria a su 

pensamiento. Nunca llegaría a insultos o a cosas peyorativas por defenderse. Creo que es una 

mujer completamente capaz de defenderse sin  tener que llegar a esas cosas. Creo que no se 

lo permitiría,  es demasiado inteligente como para ponerse en esas. 
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E: ¿Cómo la ves aquí a 10 años? (18:22.18) 

DM: espero que su activismo nos ayude a todos porque es súper necesario y espero que en 10 

años sea muchísimo más grande de lo que ya es ahora, que siga trabajando, que tenga mucha 

salud y que nos ha ayudado mucho. 

E: ¿La visualizas ganando un cargo político en una próxima elección? (18:44.07) 

DM: Sí por supuesto, en una próxima elección no sé, pero a mí me encantaría que ella tenga 

un cargo político importante para que sus decisiones sean como mucho más importantes 

todavía y tomadas en cuenta. Es que tiene una forma de pensar diferente, como particular. Yo 

siento que eso le falta a esta gente.   

E: Para cerrar la entrevista, cuéntame un poco qué es lo que has trabajado junto a ella. 

(19:15.74) 

DM: A ver bueno yo he participado en las mismas, en dos campañas a favor de los derechos 

LGBTI que son el matrimonio civil igualitario y otra campaña que se llama Todo mejor 

Ecuador, entonces juntas hicimos spots publicitarios, salimos en marchas, salimos en 

televisión, hemos estado juntas en entrevistas, en conversatorios, ese tipo de cosas para dar 

información más que todo. 

Yo creo que hago activismo desde que salgo de casa por ser una transexual y eso siempre lo 

he defendido, yo siento que una mujer transexual se enfrenta a muchas cosas, más que a un 

chico Gay por ejemplo; sin victimizarme.  

Eso me convierte a mí en una defensora todo el tiempo de mis derechos. Silvia hizo que mi 

activismo se afirma más, porque era muy vago. Yo no le prestaba atención porque sentía que 
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no se me escuchaba o que no era muy significante lo que hacía pero cuando yo pude 

conversar con ella, pude verla conversando con otras personas; me pude dar cuenta que esto 

si sirve y así sea que llegues a 2 personas estás llegando a 2 personas que lo van a repetir y 

así se hace la cadena.  
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12.4 Anexo D  

Instrumento: Observación participante  

Evento: All Genders – Conversatorio sobre estudios de género.  

Participantes: Silvia Buendía, Doménica Menessini y Andrea Bravo.  

Fecha: Viernes 25 de Agosto 2017 

Lugar: Facultad de Filosofía – Aula SUM – Universidad Católica de Guayaquil 

Duración: 18:00 – 21:00 

 

El evento comenzó puntual, se puede observar que el aula SUM estaba completo de personas 

esperando que empiece el evento; varias personas quedaron de pie denotando la importancia 

del mismo. En la mesa principal del conversatorio se encontraban listas para exponer sus 

comentarios Doménica Menessini y Andrea Bravo.  

El inicio lo marcó la moderadora del conversatorio quien primero presentó a las 2 expositoras 

por medio de una reseña respectiva para dar a conocer acerca de quiénes son y por qué son 

relevantes en la comunidad LGBTI.   

Silvia Buendía apareció en el evento con 20 minutos de retraso, se pudo apreciar que entró 

apresurada y sigilosa. Como vestimenta traía puesto un vestido marrón y zapatos un poco 

alto, su imagen proyectaba delicadeza y elegancia.  

Al llegar a la mesa principal, la estaba esperando su lugar el cual era en medio de las otras 2 

expositoras, realizaba expresiones faciales comunicando a los asistentes disculpas por la 

demora: Sonreía mucho y juntaba sus manos expresando perdón por la demora. Luego, la 

moderadora realizó un intro sobre el rol de Buendía acotando que ella es “Presentadora de 

Televisión” informando esa posición laboral como actual. A lo que Buendía esperó que le 

toque su turno de exponer para comentar “Cabe recalcar que yo no soy presentadora de 

televisión, yo participé como panelista en un programa hace 7 años, yo soy activista por las 
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minorías y defensora de los derechos humanos”  Lo cual expresó con una sonrisa en su rostro 

y entre pequeñas risas.  

Luego de la  aclaración siguió con ofrecer disculpas al público por no estar puntual y explicó 

que su retraso al foro fue porque estaba con su hijo en la ComicCon 2017 , sumado a esto 

debía buscar y esperar por un taxi desde el centro de convenciones y el tráfico no ayudó 

mucho. 

Después de una aclaración y una disculpa dio inicio a su discurso sobre género y los derechos 

de la diversidad sexo genérico. Algo que se pudo contrastar al momento de la observación fue 

que antes de hablar Silvia, existía mucho movimiento en el entorno como susurros de los 

presentes y  personas aun llegando al evento lo que implicaba sonido de sillas.  Sin embargo, 

se pudo percibir cómo Buendía controló la situación eliminando todo ruido externo y 

automáticamente llamando la atención de los oyentes, haciéndoles escuchar verdaderamente. 

Utilizó como técnica de atención una voz muy baja y contenido relevante para la comunidad 

en cuestión.  

Por lo que me pude percatar los temas de importancia fueron alrededor de la ideología de 

género e historia sobre la discriminación de género. Afirmaciones por Silvia fueron las 

siguientes: 

- “No es lo mismo sexo que género. Sexo: Macho y hembra. Género: depende de la 

cultura que se tiene, del comportamiento del hombre y la mujer”. 

- “las diferencias del hombre y la mujer son biológicas”. 

- “Es en 1995 donde nace el enfoque de género y es allí donde nace la discriminación”. 
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Para concluir el conversatorio era el turno de Andrea Bravo, quien comenzó su exposición de 

ideas un poco desordenada como consecuencia, los asistentes restaron importancia a la 

exposición de Bravo, a medida que ella hablaba ya no solo se escuchaba susurros sino que 

algunas personas perdieron el hilo del foro y comenzaron a conversar entre los asistentes. 

Avanzaba con la exposición y definitivamente se podía comprobar como que la señorita 

Bravo no llegaba a terminar ninguna  idea relevante para el conversatorio. 

No solo se observaba la incomodidad de los asistentes sino que Doménica Menessini y Silvia 

Buendía también restaron importancia hacia lo que hablaba el sujeto en cuestión.  

La causa del desorden fue porque Bravo, comenzó a tratar temas sobre  Diane Rodríguez,  

dando a conocer que esta persona tiene una fundación llamada Silueta X   la cual se dedica a 

la defensa de los homosexuales y transexuales, sumado a esto también comentó que ha 

trabajado junto a ella por 6 años. Este tipo de contenido ya lo sabía un gran porcentaje de la 

audiencia por lo cual se fue perdiendo el foco en el evento.  

Mientras avanzaba Bravo con sus ideas, aparece Fernando Machado esposo de Diane 

Rodríguez, quien se percató de lo que estaba pasando, de tal manera que tomó el micrófono y 

dijo “es muy lamentable lo que está pasando” luego enfocó su comentario hacia adjetivos 

descalificativos para con las otras participantes y expresó: “Lo que pasa que Andrea no es 

blanca, no ha tenido estudios no es académicamente educada” además este acto se lo etiquetó 

de clasismo y discriminación hacia la señorita Bravo. Para terminar mencionó que Silvia 

Buendía y Doménica Menessini no tuvieron una actitud adecuada ni respetuosa durante el 

incidente. 
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Buendía le respondió el comentario al señor Machado diciendo de buena forma que ella tenía 

que haber venido preparada con información relevante y de alguna manera tratar de llegar al 

público, lo cual ella no lo consiguió, porque al no estar preparada se perdió el foco del 

conversatorio y eso es una falta de respeto hacia los invitados. Buendía acotó de una forma 

tranquila y respetuosa.  

Por consiguiente el señor Machado, mientras Silvia hablaba, se retiró de la sala. Se podía 

sentir en el ambiente la tensión del conflicto.  

Luego de lo suscitado en el evento, se realizaron varias críticas a Silvia, tachándola de odio y 

exclusión hacia su propia comunidad. Además de etiquetar su comportamiento como 

inmaduro.  

Para terminar, la moderadora procedió a dar fin al evento. Doménica y Silvia salieron de 

forma tranquila y agradecieron por la asistencia al evento.  
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12.5 Anexo E  

Guía de preguntas – Entrevista Silvia Buendía  

1. ¿Cuál es la definición de liderazgo? 

2. ¿Existen líderes en el país? ¿A quiénes definirías como líderes? 

3. ¿Te consideras una líder? 

4. ¿Qué tipo de líder te consideras es decir que características le atribuyes a tu liderazgo? 

5. De acuerdo a su criterio, qué es ser hoy en día un líder tradicional y un líder no tradicional 

6. ¿En qué grupo te ubicas? ¿Tradicional o no tradicional? 

7. A través del tiempo existieron varios personajes históricos en la política ecuatoriana, tu top 3 

de personajes con quien te sientes más identificada. 

8. ¿Crees que alguno de ellos fueron relevantes para la construcción de tus ideales? ¿Por qué? 

9. Como describes a tus seguidores y partidarios 

10. ¿Qué siente usted que representan sus labores, sus luchas para sus seguidores y partidarios? 

11. ¿A través de qué canal (medio) interactúas con tus seguidores?  

12. ¿Por qué sientes que es efectivo ese medio? ¿Cómo lo mides?  

13. ¿Qué tipo de información manejas por tal medio?  

14. ¿Cada cuánto generas información en tal canal? 

15. ¿Con qué fin?  

16. ¿Del 1 al 5 que tan importante es la imagen física para ti? Por qué  

17. ¿Del 1 al 5 que tan importante es la indumentaria del día a día para ti? Por qué 

18. ¿La indumentaria laboral debe planificarse con antelación? 

19. ¿Tienes asesores? ¿Hay detalles cuidados en tu imagen al momento de tener una exposición 

pública?  

20. ¿Alguna prenda que te haga sentir incómoda? 

21. ¿Alguna prenda que te haga sentir empoderada? 

22. ¿Qué es la imagen para ti? 

23. ¿alguien te aconsejó en tener un manejo especial de tu imagen al entrar en la palestra 

pública? Cómo fue, quién fue, cuándo fue  

24. ¿Es cuestión de mujeres preocuparnos tanto por nuestra imagen ya que la sociedad lo exige 

más o crees que se le da igual a los hombres? (contexto laboral)  

25. ¿Cómo debe ser la imagen que proyecta una líder femenina? Por qué  

26. ¿Existen diferencias con la imagen de un líder masculino? Por qué 
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27. Como figura pública estás expuesta a un número significante de personas, ¿Cuáles son los 

rasgos que agradan y desagradan a tus seguidores y partidarios? 

28. ¿Con qué problema de actitud te topas repetitivamente?  

29. ¿Crees que eres influenciable? 

30. ¿Cuál crees que es tu característica con más peso, la que lleva a las personas a ser 

influenciada por ti?  

31. Alguna experiencia o anécdota en la que pudiste comprobar por medio de un cambio físico/ 

comportamiento tu influencia sobre otras personas. 

32. ¿Qué tiene más peso la imagen física o el comportamiento?  

33. Existen sondeos donde se habla que la mujer en el aspecto político trata de proyectar 

actitudes masculinas para mostrarse un poco más agresiva y dominante, ¿Qué tan cierto 

crees que es?  

34. ¿Cómo describirías/traducirías esa agresividad?  

35. ¿Crees que tienes algo de masculinidad en tu personalidad?  

36. ¿Qué cambios a nivel actitudinal debe de realizar una mujer para tener éxito en el camino 

del liderazgo?  

37. ¿Crees que a las mujeres se nos hace difícil liderar? ¿Nos cuesta más que a un hombre? 

¿Actualmente es más difícil o fácil? 

38. ¿Cuál es el futuro de la mujer dominante en la sociedad?  

39. La familia/pareja juega un papel dominante en la construcción de la imagen de una persona a 

lo largo de su vida.  

40. ¿Qué te haría dejar tu carrera política?   

 

Preguntas personales 

 

41. Un recuerdo de la infancia que te haya marcado. 

42. 3 palabras que definan tu etapa colegial. Por qué  

43. ¿Cuál fue tu primer empleo y cómo influyó en ti? 

44. ¿Qué le diría la Silvia de ahora a la del primer empleo? 

45. ¿Qué piensas de los medios nacionales? Comentarios en el contexto político. 

46. ¿Por qué ser columnista y luego conductora? ¿Por qué la exposición pública? 

47. ¿Si no era la carrera de leyes, entonces qué…? 
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48. Que determinó la pasión por las leyes 

49. Si tuvieses que elegir a una persona que tuvo peso en la decisión que te convirtió en la 

abogada que eres ahora ¿Quién sería? 

50. ¿Cómo se dio la oportunidad para ingresar como asambleísta en representación de Ruptura 

25?  

51. ¿Decisión fácil o difícil? Por qué  

52. ¿Qué crees que faltó para ganar ese lugar en la asamblea? 

53. Define Activismo  

54. ¿Por qué ser activista? Desde que edad empezaste, influencias, objetivos, historia.  

55. De aquí a 4 años dónde te ves como activista  

56. ¿Existen activistas en el país? Quienes 

57. ¿Por qué la comunidad LGBTI?  ¿Cómo llegaste a ellos?  

58. Una experiencia o anécdota que marcó la decisión por la defensa de tal comunidad.  

59. Coméntanos 2 características negativas y 2 positivas de la mujer ecuatoriana. ¿Te identificas 

con alguna de esas? 

60. Coméntanos acerca de la campaña #MiPrimerAcoso  

61. A raíz de tal experiencia, con qué ojos volteaste a ver  a los hombres que llegaban a tu vida.  

62. ¿Qué paradigmas creó tal experiencia? 

63. 3 lecciones que dejó tal experiencia. 

 

 

Preguntas rápidas – definir con 1 palabra lo siguiente: 

 

1. Mujeres políticas ecuatorianas  

2. Tacones   

3. Dios 

4. LGBTI  

5. Martha de Roldós  

6. Hombres  

7. Marcela Aguiñaga  

8. Maquillaje 

9. Twitter 
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10. Película favorita 

11. Comida favorita  

12. Carlos Lasso 

13. Callar o hablar 

14. Revolución ciudadana  

15. Arriesgarse o vivir con la duda  

16. Cristina Reyes 

17. Calor o frío  

18. Amuleto de la suerte  
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12.6 Anexo F 

Guía de preguntas – Entrevista Doménica Menessini 

1. ¿Cómo definirías a Silvia Buendía?   

2. ¿La consideras una líder? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo es Silvia como líder? Puedes mencionar características (Autoritaria, 

Democrática, Autosuficiente, Delegadora, Integradora, Motivadora) 

4. ¿Qué imagen proyecta Silvia para la gente del movimiento LGBTI? ¿Cómo es 

percibida por sus miembros? 

5. ¿Qué imagen crees tú que proyecta para el resto de la comunidad que la conoce solo 

por los medios? 

6. ¿Cómo crees que la ven la gente que cuestiona sus acciones o que la crítica? 

7. ¿Cómo es trabajar junto a ella? 

8. Cuál es La experiencia más significativa que has compartido con Silvia Buendía? 

¿Tienes alguna anécdota? 

9. ¿De qué forma sientes que ella ha influido en tu vida o en tu pensamiento?  

10. ¿Por qué crees que ella se involucró con el movimiento? 

11. ¿Cómo defines la ayuda brindada por Silvia a la comunidad LGBTI? 

12. ¿Cómo es ella en un día normal de trabajo? 

13. ¿La consideras una amiga? 

14. ¿Cómo la describirías en su faceta de amiga? 

15. Top 3 de ideas que te haya aportado Silvia Buendía, algo que digas “Esto lo aprendí 

de ella” 

16. ¿Qué no compartes con ella? ¿En qué discrepas con ella?  

17. ¿Qué es lo que no haría nunca Silvia? 

18. ¿Crees que Silvia es visceral o agresiva? 

19. ¿Crees que alguien puede percibir de esa manera?  

20. ¿Crees que Silvia tendría el mismo poder de liderazgo con otro tipo de personalidad? 

21. ¿La visualizas ganando un cargo político en una próxima elección? 

22. ¿Cómo la ves de aquí a 10 años? 
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12.7 Anexo G  

MATRIZ DE CATEGORIAS IMPRIMIRLA EN PLOTER Y Q ME LA DOBLEN EN 

A4 

 

  

             

 

 

 

 

 


