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Resumen 
 

La presente investigación, tiene una técnica cualitativa aplicando el método de 

recolección de datos como entrevistas y observación para una unidad de análisis que manifiesta 

el estudio de caso de la figura política considerada líder, por desempeñarse en diferentes roles a 

su corta edad; siendo escogida para este caso Viviana Bonilla, Vicepresidenta de La Asamblea 

Nacional 2017 – 2021.  Realizando un recorrido en sus diversos puestos de trabajos, observando 

sus roles dentro de la política ecuatoriana, estudiando su trayectoria, experiencias tanto 

profesionales como personales y diversos aspectos que la hicieron construir la imagen que 

proyecta. 

Siendo el objetivo principal analizar cómo construyó su imagen de líder dentro de la 

política, considerando ciertos aspectos en diversas categorías como; liderazgo, los medios de 

comunicación, la feminidad y la opinión pública, en la manera que todos ellos pueden influir en 

la construcción de ella de una manera positiva o negativa. 

 

Palabras claves: Feminidad, Liderazgo, Imagen, Influencia, Construcción, Política 
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Abstract 

 

The present research has a qualitative technique applied to the method of data collection 

such as interviews and observation for a unit of analysis that shows the study of the case of the 

political figure considered as a leader, to act in different roles at her young age; being chosen as 

this case Viviana Bonilla, Vice President of the National Assembly 2017 - 2021. Taking a look at 

her different jobs observing her roles in Ecuadorian politics, studying her career with 

professional and personal experiences and different bearings that built the image she projects. 

  

The main objective is to analyze how she built her image as a leader in politics, 

considering certain aspects in several categories such as; leadership, the media, femininity and 

public opinion, in a way that all of them can influence in a positive or negative way of image 

construction. 

 

 

Keywords: Femininity, Leadership, Image, Influence, Construction, Politics 
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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 LA MUJER POLÍTICA EN 

ECUADOR ESTUDIO DE CASO: VIVIANA BONILLA, propuesto y dirigido por la Docente 

Investigadora Mgtr. Estefania Luzuriaga, acompañada de la Co-investigadora PHD. Gabriela 

Baquerizo y Maria Isabela Manrique docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

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

política ecuatoriana a partir de un estudio de casos múltiples. El enfoque del Proyecto es 

Cualitativo. La investigación se realizó en Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron 

para recoger la información fueron Entrevista  Observación y Análisis Bibliográfico.  
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Capítulo 1 

 

1.1 Introducción 

 

Esta investigación tiene como pregunta principal determinar ¿Cómo construyen las 

mujeres políticas ecuatorianas su imagen de liderazgo político? Esto se realizó, mediante una 

recopilación de datos obtenidos del método cualitativo en entrevistas y observación de diferentes 

participantes. 

Surgió la necesidad de realizar esta investigación, debido a la escasa recopilación 

información que existe en los medios sobre la identificación de la construcción de imagen de las 

diferentes mujeres que han sobresalido en el ámbito político ecuatoriano. 

El personaje a investigar fue Viviana Bonilla, actualmente vicepresidenta de la Asamblea 

Nacional del Ecuador. Se abordó todo el proceso que esta lideresa ha transitado para construir la 

imagen que posee actualmente, pero sobretodo, se ahondó en la identificación de los momentos 

que marcaron la decisión de convertirse en una figura política. También, como parte del objeto 

de estudio, estuvo su asesor, con la idea de conocerla en sus diferentes roles con el fin de poder 

descubrir cómo fue su cambio a través del proceso de su construcción. Este trabajo presenta los 

siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento de investigación, su justificación, la 

contextualización del personaje, además del marco teórico, siguiendo por la razón principal de la 

investigación, sus objetivos y preguntas finalizando con sus aspectos metodológicos.  Tras 

analizar ¿cómo construyen las mujeres políticas ecuatorianas su imagen de liderazgo?, basados 

en el estudio de caso Viviana Bonilla, y tras la investigación documental, se logró determinar 
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que  la imagen que proyectan las mujeres políticas ecuatorianas ha venido creciendo, según 

resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual indica que de los 

137 legisladores electos en los comicios del pasado 19 de febrero, 51 son mujeres y 86 hombres, 

representando casi el 40% de los curules en la Asamblea Nacional.  

 En este sentido, durante el análisis de la imagen del personaje escogido, se indagó que 

debido a la amplia experiencia personal y política la asambleísta Viviana Bonilla se ha 

convertido en icono e inspiración a la mujer joven, para que de esta manera logre involucrarse y 

participar en el ambiente político de Ecuador hasta lograr igualdad de género con el pasar de los 

años. Se hizo un recorrido, a través de su propio testimonio, de cómo desde su época 

universitaria inició la construcción de su imagen política, sabiendo hilvanarla progresivamente al 

ir escalando posiciones y roles dentro del ámbito político, al punto de medirse en contiendas 

electorales y luchar contra opiniones desfavorables, obstáculos que ha sabido sortear y con los 

que ha lidiado para mantener una imagen sólida que representa liderazgo para diversos sectores 

de la vida política del país.  

La evidencia hallada durante la investigación demuestra que la participación de la mujer 

en el ambiente político nacional e internacional ha venido incrementándose, pero aún quedan 

muchas cosas por hacer para conseguir una condición de mayor igualdad de género, lo cual 

enfatiza lo valioso y necesario del apoyo real de los partidos políticos a las candidaturas 

femeninas. 
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1.2 Antecedentes 

 

Al analizar la construcción de la imagen de la mujer política, el grupo de autores 

conformado por (Gómez-Escalonilla, García, & Santín, 2008) enfatiza que la marginación con la 

que se le trata va más allá de las oportunidades de participación, que de alguna forma se han 

abierto en los últimos años.  

Destacan que tal marginación predomina en el tratamiento que se hace de su perfil público, 

“siempre con referencias hacia su vida privada, relaciones familiares, estilo al vestir, es decir, 

resaltando más todo lo que se supone inherente a la feminidad, incluso antes que su posición 

ideológica o su experiencia política” (Gómez-Escalonilla, García, & Santín, 2008, pág. 59). 

Para (Dow & Condit, 2005) existen numerosas razones que explican la importancia de la 

presencia de la mujer en el ámbito político, el principal es que, en el espacio del poder, 

especialmente dominado por el género masculino donde, han prevalecido y prevalecen los 

estereotipos de género más perjudiciales para la mujer.  

El criterio es compartido por (Gómez-Escalonilla, García, & Santín, 2008) quienes 

aseveran que este protagonismo casi indiscutible del varón ha propiciado que haya sido un 

escenario donde se han tomado medidas positivas, como las cuotas o las listas paritarias, sin que 

esto las exima de ser discriminatorias.   

 

Ya sea por estas acciones o, con mayor probabilidad, por el mérito 

individual o el peso del progreso que reclama igualdad, también es la 

política un ámbito de cambio hacia una presencia cada vez más notable de 
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líderes femeninas. Angela Merkel en la presidencia de Alemania, Michelle 

Bachelet en Chile, Cristina Kirchner en Argentina o Hillary Clinton en su 

carrera hacia la Casa Blanca ocupan cada vez más titulares en la 

información internacional. (Gómez-Escalonilla, García, & Santín, 2008, 

pág. 59) 

 

Ahora bien, según (Albertini de Arruda, 2012) a lo largo de la historia, las mujeres han 

tenido que luchar para lograr su participación en política y organismos públicos, con la 

desventaja que el denominado espacio del poder público, especialmente dominado por el género 

masculino, presenta una débil presencia de ellas.  

No obstante, el autor destaca que “la participación política de la mujer si bien, ha ido 

lentamente en aumento en Latinoamérica, todavía en los países de la región se les mantiene 

circunscrita a los espacios privados, considerando el cuidado de la familia, los hijos y todo lo 

vinculado al hogar como su espacio natural” (Albertini de Arruda, 2012, pág. 15). 

Este planteamiento hace referencia a que los espacios que hoy en día la mujer ha logrado 

abarcar provienen de la conciencia que ella ha ido desarrollando por ser incluida en los espacios 

públicos de representación política y social, a  pesar de los obstáculos a los cuales se ve 

enfrentada, y a la sub representación de la imagen pública expuesta por los medios de 

comunicación. (Albertini de Arruda, 2012) 

Al analizar el panorama de la mujer en la esfera política nacional, nos encontramos con 

que según (Umpierrez De Reguero, Jara-Alba, & Casis Jurado, 2016) el avance de la 

participación femenina en la política ecuatoriana se da, principalmente, por cuatro reformas 

legales impulsadas por movimientos de mujeres.  
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El primero de ellos fue la Ley de Amparo Laboral, de 1997, que estableció 

un cupo mínimo en las listas pluripersonales en las elecciones para 

diputados nacionales y provinciales. Posteriormente, en la constitución del 

1998 se introduce la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Ya en 2007, Ecuador ha alcanzado la paridad de género en las listas 

electorales y en todo tipo de comicios oficiales. (Umpierrez De Reguero, 

Jara-Alba, & Casis Jurado, 2016, págs. 13-40) 

 

 

Así pues, los autores destacan como muestra de los avances en la inclusión de la mujer, 

que “desde las elecciones para elegir a los representantes que conformarían la Asamblea 

Constituyente de Montecristi hasta el presente, se puede observar una presencia femenina del 

50% en las listas electorales” (Umpierrez De Reguero, Jara-Alba, & Casis Jurado, 2016). A su 

criterio, esto habla del avance de Ecuador en la materia, en específico para la eliminación de la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública.  

Del mismo modo lo indica (Nohlen, 2012) al apuntar que dos años más tarde se promulga 

la Ley Orgánica Electoral y de las Organizaciones Políticas, donde se estipula un segundo paso 

para la mejoría de la situación de la mujer frente al hombre en términos electorales.  

Acerca de la participación femenina, pero con data más reciente, (Umpierrez De Reguero, 

Jara-Alba, & Casis Jurado, 2016) subrayan:   
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Para 2016, se evidencia una presencia femenina en la Asamblea Nacional 

de un 43%, mientras que el gabinete ministerial de un 34%, en el Consejo 

de Participación Ciudadana de 42% y en la Corte Nacional de Justicia de 

45%, índices que se acercan bastante a los registrados por los hombres. 

(Umpierrez De Reguero, Jara-Alba, & Casis Jurado, 2016, págs. 13-40) 

 

1 

En este sentido, es importante mencionar que particularmente en la  Asamblea Nacional la 

participación de la mujer ha destacado, al punto que el período legislativo que concluyó en mayo 

de 2017 “dejó  saldos positivos sobre la representación y participación política de la mujer, al 

                                                           
1Fuente: Observatorio Legislativo, Presidencia República del Ecuador. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Corte Nacional de 

Justicia, Consejo Nacional Electoral.  
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alcanzar la presencia femenina por primera vez un  42% de representación” (Prensa Asamblea 

Nacional, 2017).  

El mismo documento reseña que esa misma tendencia de representación femenina en la 

Asamblea Nacional se traduce en las comisiones, grupos encargados de discutir, elaborar y 

aprobar los proyectos de ley, y donde el 46% de las mesas estuvieron presididas por mujeres, 

mientras que, de las trece comisiones, seis fueron dirigidas por mujeres(Prensa Asamblea 

Nacional, 2017). 

 

1.3 Contextualización 

 

Al analizar la imagen política femenina y contextualizarla en el ámbito nacional es difícil 

no mencionar a Viviana Bonilla Salcedo, política y abogada de 33 años, que ha logrado alcanzar 

importantes cargos de representación popular.  

Según un artículo de prensa publicado en el diario El Telégrafo, esta mujer “vehemente en 

sus acciones, firme en sus convicciones y de carácter fuerte, ha logrado posicionarse en política 

nacional, alcanzando la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, con el respaldo de los 

74 legisladores del bloque de Alianza País”(Redacción El Telégrafo, 2017). 

La reseña periodística señala que esta guayaquileña, de 33 años de edad, obtuvo el título de 

abogada en la Universidad Católica de Guayaquil, donde también realizó una maestría en 

Administración Pública. En ese momento formaba parte del movimiento estudiantil Verum, que 
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gana las elecciones y con el que se convierte en vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes 

de la Facultad de Derecho. (Redacción El Telégrafo, 2017) 

El artículo cita que, poco tiempo después, “se sintió atraída por el ideario de un 

movimiento político en gestación, en 2006, y que catapultó a la Presidencia de la República a 

Rafael Correa, empezando su andar por el trajinar político nacional”. (Redacción El Telégrafo, 

2017) 

Sobre la carrera de Bonilla en la función pública, reseñó en una nota el diario El Universo 

que, en forma paralela, la joven abogada comenzó a trabajar en la función pública, primero en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), como asesora jurídica, luego en el Ministerio del Litoral hasta 

2009, como asesora legal. (Diario El Universo, 2012) 

De igual forma, el diario refirió que posteriormente, cuando Ecuador se preparaba para 

nuevas elecciones Alianza PAIS confeccionó la lista de candidatas a la Asamblea por Guayas, “y 

es allí que su nombre gana espacio porque el ya Jefe de Estado quiso que en las listas de 

candidatos se incluyera a jóvenes”(Diario El Universo, 2012). 

En ese proceso electoral Viviana Bonilla resultó favorecida por el voto popular y ganó una 

curul, formando parte de la Comisión de lo Económico y Tributario y de Fiscalización. (Diario 

El Universo, 2012) 

“Desde ese espacio impulsó el proyecto de Ley de Regulación y Control de Poder de 

Mercado. Renuncia a la Asamblea, ya que otros retos se presentaron en su camino: por solicitud 

del presidente Rafael Correa, asume la Gobernación de Guayas. Era el año 2012 y Bonilla tenía 
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29 años, lo que la convirtió en la persona más joven en ocupar ese cargo en la provincia”. 

(Redacción El Telégrafo, 2017) 

La nota del diario indica que permaneció en el cargo hasta noviembre de 2013, pues otro 

desafío se presentó en su aún corta pero intensa carrera política, “con el respaldo del Jefe de 

Estado se postuló como candidata a la Alcaldía de Guayaquil, y aunque perdió esta contienda, 

logró una aceptable votación, al alcanzar un 39% de la votación”. (Redacción El Telégrafo, 

2017) 

En marzo de 2014, el Presidente, por Decreto Ejecutivo, la nombra Secretaria Nacional de 

Gestión de la Política. En ese espacio Bonilla se preocupó por el fortalecimiento de la 

descentralización y la articulación de todos los niveles de administración para una mejor 

gobernabilidad. (Redacción El Telégrafo, 2017) 

De acuerdo a una reseña del Diario El Comercio, antes de volver a ocupar un espacio en el 

Poder Legislativo, Viviana Bonilla hizo un paréntesis en su andar político y en la función 

pública, sobre todo, para dedicarse a su familia. Para el momento declaró:  

“Creo que las mujeres que estamos expuestas de alguna manera a la opinión pública 

debemos dar un mensaje a nuestra sociedad, que para ser mujeres responsables, eficientes y 

exitosas, no debemos renunciar a la maternidad, por eso regreso a casa para estar con mi bebé, 

porque necesito construir lazos emocionales de por vida; pero no los abandonaré, estaré desde la 

militancia”. (Diario El Comercio, 2016) 
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El mismo artículo reseña que no fue hasta finales de 2017 que retornó para formar parte de 

la lista de candidatos a la Asamblea, órgano legislativo donde actualmente ocupa el cargo de 

Primera Vicepresidenta. 

1.4 Planteamiento del problema. 

 

En esta investigación se busca responder la siguiente pregunta; ¿Cómo construyen las 

mujeres políticas ecuatorianas su imagen de liderazgo? Dentro del Ecuador,  cada vez es más 

notorio un porcentaje más elevado de la participación de la mujer en diferentes roles políticos. 

Para el género femenino esto no ha sido fácil, puesto que para construir una imagen capaz de 

demostrar que existe un liderazgo dentro de la mujer, ha tenido que desempeñarse dentro de una 

comunidad machista,  con el pasar de los años, se ha ido cambiando la percepción y aumentado 

la participación.  

Y es por esto, que alrededor de esta pregunta surgen muchas más con el fin de explorar 

todos los procesos que han tenido que resolver las mujeres ecuatorianas para llegar a obtener una 

figura de liderazgo, como: ¿Cuáles son las virtudes y características que representan una lideresa 

política respecto a su imagen? ¿Cómo fue el camino para convertirse en un referente político 

femenino a nivel del Ecuador? ¿Saben lo que ellas representan para el género femenino?  Se 

busca una clarificación de todas estas interrogantes sobre la base antes mencionada, porque a 

pesar de esto, aún existen ciertas trabas e inconvenientes a la hora de compararse con un hombre, 

que son muchas veces impulsadas por el tratamiento de los medios de comunicación, al 

proyectar que una figura femenina no es un referente de liderazgo haciendo caso omiso a la 

igualdad de género, y manteniendo una postura equivocada.   
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1.5 Justificación  

 

Sobre la base del planteamiento del problema, existe un interés elevado en el gran 

porcentaje de participación de mujeres políticas que ha aumentado durante los años llegando a 

ser personajes íconos y líderes de opinión para muchas personas. Este estudio pretende responder 

las siguientes preguntas; ¿Cómo construyó su imagen Viviana Bonilla? ¿Cuáles son los atributos 

de liderazgo que ella reconoce en sí misma? ¿Cuáles son los procesos personales y profesionales 

que tuvo que pasar para construir su liderazgo?  

 Pero sobretodo explorar qué interés despertó en ella el deseo de luchar y construir una 

imagen de líder política no sólo por ser del género femenino, sino también por ser jóven a través 

de su testimonio   

Hay una inexistencia de material en el ámbito local que profundice el análisis de cómo se 

construye o cómo ha sido su proceso de formación para construir una imagen sólida y digna de 

admirar sobre el liderazgo femenino. Si bien es cierto, existe una serie de trabajos sobre una 

derivación de liderazgo y liderazgo político, pero hay una carencia sobre el tema cuando se 

especifica el núcleo femenino, en específico sobre quiénes son estas mujeres y cómo 

consiguieron generar este impacto de liderazgo públicamente y como lograron tantos sus éxitos 

como sus fracasos para llegar a crear una imagen como la de Viviana Bonilla.  

Vale mencionar, que esta investigación pretende aportar a construcción de la imagen de 

futuras líderes para comprender mejor, la proyección de la mujer y el rol que cumple en la 

política ecuatoriana en cuestión de su imagen de líder.  
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Capítulo 2 

 

2. 1 Marco Conceptual 

 

2.1.1 Una mirada al liderazgo transformacional 

      

El liderazgo transformacional logró sus excepcionales efectos sobre los subordinados 

cambiando las bases motivacionales, así lo contempla la teoría de (Bass, 1981) quien refiere que 

el líder transformacional tiene éxito al cambiar la base motivacional del individuo desde una 

motivación regular hasta llevarla al compromiso, destacando que los líderes transformacionales 

elevan los deseos de logro y autodesarrollo de los seguidores, y a la vez promueven el desarrollo 

de grupos y organizaciones, mientras aumentan la confianza de los seguidores.  

De acuerdo con el autor, tales líderes logran estos resultados siendo carismáticos a los ojos de 

sus seguidores y estimulándolos intelectualmente, resultando una fuente de inspiración para 

ellos. “El líder que estimula intelectualmente eleva los intereses de los subordinados a un mayor 

nivel; por lo que están llamados a poseer visión, seguridad y determinación, factores que pueden 

mover a los subordinados para hacerse valer y unirse con entusiasmo en esfuerzos de equipo y 

metas organizativas compartidas”.(Bass, 1981, pág. 163) 

Del mismo modo, destaca que en un mundo cambiante, los líderes más valiosos, son aquellos 

que pueden despertar la conciencia de los subordinados acerca de lo que están haciendo. Bass 

notó que un auténtico líder transformacional está sustentado en fundamentos carácter moral, con 
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valores éticos encajados, articulados y programados en la visión del líder, los cuales los 

seguidores abrazarán o rechazarán. 

En este sentido, (Burns, 2003) observó que los líderes transformacionales están atados a los 

más altos valores, entendiendo el liderazgo transformador como un proceso en el que líderes y 

seguidores se ayudaban unos a otros a alcanzar mayores niveles morales y motivacionales.  

Para (Burns, 2003)en el liderazgo transformacional la influencia del líder actúa como una 

fuerza estimulante y motivadora, que consigue que sus seguidores pongan las más elevadas 

necesidades de la organización, por encima de las suyas. 

De acuerdo a lo expresado por (Howell & Frost, 1988) el liderazgo transformacional se 

expresa cuando el líder lleva a los seguidores más allá del auto interés inmediato a través de la 

influencia idealizada (carisma), la inspiración, la estimulación intelectual o la consideración 

individual.  

 

El líder eleva el nivel de los seguidores en cuanto a su madurez y sus 

ideales, así como interés por su realización, su auto actualización, y el 

bienestar de otros, de la organización y el de la sociedad en su 

conjunto.(Howell & Frost, 1988) 

 

En este sentido, para lograr direccionar asuntos de interés en la opinión pública, según 

(Michels, 2003, pág. 111) es precisamente el carisma, visto como un tipo de dominación, de lo 

que se vale el líder político con legitimidad, al representar, a su vez, el carisma una cualidad de 

la personalidad para del líder tener seguidores.  
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La influencia idealizada y el liderazgo inspirador se despliegan cuando el 

líder visualiza un futuro deseable, articula cómo alcanzarlo, muestra un 

ejemplo para seguirlo, determina altos estándares de desempeño y muestra 

determinación y confianza, mientras que los seguidores desean identificarse 

con este tipo de liderazgo. (Michels, 2003, pág. 111) 

 

2.1.2 Liderazgo político 

 

El liderazgo político es uno de los fenómenos más estudiados y menos comprendidos por 

parte de las ciencias sociales, fundamentalmente en un contexto global en el que la política se 

centra cada vez más en el líder y menos en los partidos políticos.(Blondel & Thiébault, Political 

Leadership, Parties and Citizens, 2010) 

La dupla de autores destaca que el impacto de la personalización del liderazgo político en la 

ciudadanía, y viceversa no se puede evaluar ni discutir a menos que el marco del estudio sea 

también psicológico y no exclusivamente sociológico.(Blondel & Thiébault, 2010) 

A los efectos de esta investigación, entendemos el liderazgo político como “el ejercicio del 

poder por uno o algunos individuos que dirigen a los miembros de la nación hacia la 

acción”(Blondel, 1987, pág. 3).  

Por consiguiente se asume que la relevancia de la categoría del liderazgo se deriva de que su 

acción produce consecuencias observables en la estructuración de las sociedades.  
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Una de las preocupaciones centrales de (Blondel, 1987) a la hora de pensar en el fenómeno 

del liderazgo, remite a la cuestión del ambiente en el cual el líder opera, y en particular, al tipo de 

condicionamiento que pueden ejercer los marcos institucionales. De esta forma, sin descartar el 

papel que pueden cumplir los atributos personales en este proceso, la apuesta del autor es más 

bien atender a las restricciones de carácter contextual imperantes sobre los líderes destacando la 

importancia de avanzar en la operacionalización de la categoría de liderazgo.  

De manera que (Blondel, 1987) propone cambiar el foco de la mirada analítica y medir los 

posibles resultados que se desprenden de la acción de los líderes sobre el conjunto de la 

sociedad, a partir de dimensiones de estricto carácter institucional como el tipo de gobierno, el 

sistema de partidos, el tipo de burocracia y la expectativa de duración en el cargo. 

 

2.1.3 Liderazgo político e imagen 

 

Desde el punto de vista de los medios de comunicación de masas, “el liderazgo consiste en 

personas expresando opiniones constantemente pues, lo que se proyecte en los medios afecta 

inmediatamente a su imagen pública debido a que ésta es el principal valor comunicativo y de 

prestigio”(Deusdad, 2003). 

Para (Howell & Frost, 1988) el líder político debe poseer la facilidad para suscitar 

emociones en los receptores. Por eso hasta cierto punto, su comportamiento está condicionado a 

los medios de comunicación porque a través de estos, es visible para sus seguidores y logra en 

ellos la emotividad que busca. 
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En definitiva, la imagen del líder político se convierte cada vez más en un elemento de 

juicio de los ciudadanos sobre el líder pues “le otorga confianza y corrobora al público las 

capacidades del líder para actuar y competir”(Deusdad, 2003). 

Entretanto, para Michels, la “fama que tenga un líder ante la prensa repercute en la imagen 

que este proyecte y su posicionamiento en a la sociedad”(Michels, 2003). 

Para el líder político, los medios de comunicación representan un instrumento para “la 

conquista, preservación, y consolidación del poder”. (Michels, 2003). La prensa difunde la 

imagen de los líderes en la sociedad, diariamente nos encontramos con periódicos llenos de 

enunciados acerca de la personalidad de los líderes y su desempeño en el campo político. 

(Michels, 2003) 

 

2.1.4 Liderazgo político femenino 

 

Para (Klenke, 2011)las teorías sobre el liderazgo que se han desarrollado en el transcurso de 

los últimos veinte años tienen en común la idea de que el líder eleva el objetivo de sus 

colaboradores, comparte el poder con ellos, los transforma a su vez en líderes y se deja influir.  

Desde la perspectiva del liderazgo político femenino, hay que considerar muy especialmente 

la realidad y la experiencia de la participación de las mujeres en la vida pública. 
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Así pues (Klenke, 2011) subraya que el género es una variable más de las que influyen sobre 

los individuos, las organizaciones y el contexto, pero, al mismo tiempo, sostiene que el liderazgo 

es un fenómeno contextual, que resulta a su vez de la situación, la historia y la sociedad.  

En la política las mujeres han conseguido tener una “masa crítica”, sin 

embargo no la aumentan porque el sistema político está dominado por los 

hombres. Bajo esta concepción, la mujer carece aún de experiencia y de 

grupos de presión que la apoyen. Pero ha creado una nueva idea de poder 

que se basa en compartirlo, así como en una actividad política más 

dialogante y distributiva. (Klenke, 2011, pág. 43) 

 

Para ilustrar, la autora destaca que en Estados Unidos ha habido un grupo muy significativo 

de “lideresas”, como en alguna ocasión se les ha denominado, que han logrado triunfar 

individualmente, resultando muy visibles los casos de Hillary Clinton y Condoleezza Rice, sin 

dejar de mencionar otros importantes ejemplos como Eleanor Roosevelt, Jean Kirpatrick, 

Patricia Schneider, Madeleine Albright, entre otras congresistas, senadoras, gobernadoras y 

secretaria de Estado; algunas de ellas fueron dirigidas y preparadas desde pequeñas por su 

familia para hacer carrera política. 

Ahora bien, explica (Klenke, 2011) que: 

“…aunque a lo largo de los años, las actitudes han evolucionado y las 

mujeres se toman su lugar en la ley, la medicina e incluso el ejército.En 

general, las personas esperan y prefieren que las mujeres sean comunes, 

manifestando rasgos tales como bondad, afecto por los demás, gentileza, y 
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que los hombres sean quienes manifiesten rasgos como la confianza, la 

agresividad y autodirección, tal como indican los estereotipos”. (Klenke, 

2011, pág. 43) 

 

Para (Klenke, 2011)es indudable que el derecho al voto de la mujer aceleró su actuación en el 

ámbito político y en los espacios donde se toman las decisiones. Sin embargo, a pesar de los 

avances que se han logrado, es enorme la distancia que las separa de los hombres en cuantoa las 

condiciones preferenciales que ellos tienen para sobresalir en el quehacer político. 

Los obstáculos para la plena participación de la mujer en las democracias 

de América Latina se origina en la debilitada posición social de la mujer, en 

una visión tradicionalista de los roles de género, en los prejuicios y 

estereotipos culturales que se tejen en torno a ellos, y en la discriminación 

abierta.(Klenke, 2011, pág. 59) 

 

En efecto, es necesario decir, a modo complementario, que en la política las mujeres se 

encuentran en el mismo “techo de cristal” que en la economía o los negocios, ya que no 

constituyen un grupo de poder fuerte, lo que en opinión de Klenke demuestra que “la política no 

es creación femenina, fue hecha por ellos y para ellos, por lo que las mujeres encuentran 

dificultades para hacer carrera política, ante la falta de independencia financiera y de estatura 

para ejercer el liderazgo” (Klenke, 2011, pág. 205) 
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No obstante, (Klenke, 2011)destaca que los países latinoamericanos han liderado el camino en 

varios aspectos, al punto que: 

“Hoy en día, casi todos los países de la región tienen una cuota legislativa 

de género, que regula los procedimientos de nominación de todos los 

partidos políticos. En un número creciente apunta que el resultado de estas 

reformas es tangible: cuatro de los diez primeros países del mundo en 

términos de representación parlamentaria de mujeres se encuentran en 

América Latina y el Caribe”.(Klenke, 2011) 

 

     En este sentido, el artículo “Mujeres líderes, la mejor herramienta para el desarrollo social” 

publicado por el Banco de Desarrollo de América Latina, destaca como “el que las mujeres 

ocupen cargos directivos, tanto en el sector público como en el privado, y  asuman roles de 

liderazgo, debería ser una de las prioridades de las políticas públicas enfocadas en generar 

condiciones paritarias en los contextos económicos, sociales y culturales”.(Domínguez, 2016) 

     Es así como para la autora, en la búsqueda de una más equitativa forma de gobierno y para 

avanzar hacia una gobernanza más efectiva en la región,“es necesaria la participación de la mujer 

en puestos de liderazgo político, ya que su exclusión frena la implementación de políticas 

públicas equitativas y limita el potencial de talento disponible”(Domínguez, 2016). 
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2.1.5 Imagen Femenina 

 

     Para (Elgarresta, 2002) el gran espacio público de los últimos tiempos se encuentra en los 

medios de comunicación en general, incluyendo Internet, es por ello que la imagen pública que 

percibe la mayoría de los ciudadanos ha sido tratada por los medios. 

     En el caso particular de la política el afamado asesor político destaca que “en virtud que el 

elector desea conocer a quien le va a representar, el candidato va a pretender fundamentalmente 

proyectar a su electorado una imagen en función de su filosofía política, pero también de sus 

características personales” (Elgarresta, 2002). 

     El autor destaca que “la imagen pública es aquella que proyectan los medios de comunicación 

y que el ciudadano acepta como propios, bajo la impresión que es su racionalidad, cuando 

realmente es el efecto que los medios ejercen sobre la población”. (Elgarresta, 2002). 

     Para (Elgarresta, 2002), son tres los pilares operativos para la construcción de la imagen 

política: “la personalidad, las convicciones y la comunicación. La estrategia cualitativa plantea la 

necesidad de optimizar un grupo de cualidades del candidato y reorientar otras, cuyos conjuntos 

configuran la imagen”.(Elgarresta, 2002, pág. 58) 

     En este sentido, se puede destacar que la política, en la sociedad actual, es una cuestión de 

percepciones.  Por eso, el primer paso para la construcción de un líder político es la definición de 

su identidad, que no debe falsearse, sino que ha de estar asentada en la realidad. (Muñoz, 2001). 
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     En consecuencia este nuevo estilo de liderazgo, tal como indica (Muñoz, 2001) está 

estrechamente relacionado con la influencia de los medios de comunicación en la política, 

especialmente la televisión y, desde hace poco, Internet. La televisión está produciendo la 

personalización de la política y la generación de historias en torno a ella, por lo que todo líder 

necesita una historia.  

Por todo ello, los elementos que un líder político necesita hoy en día son, 

entre otros, una identidad nítida basada en valores e ideas; un gran dominio 

de la comunicación oral; un lenguaje adaptado a los medios de 

comunicación; un proyecto político y, cómo no, ese elemento innato 

llamado carisma.(Muñoz, 2001, pág. 24) 

 

Para la autora existen numerosas razones que explican la importancia de la presencia de la 

mujer en el ámbito político. El principal es que es el espacio del poder, un espacio especialmente 

dominado por el género masculino donde, además, han prevalecido y prevalecen los estereotipos 

de género más perjudiciales para la mujer.(Muñoz, 2001) 

En este sentido (Vargas Muñoz, 2015) destaca que este protagonismo casi indiscutible del 

varón ha propiciado que se hayan tomado medidas de discriminación positivas, “como las cuotas 

o listas paritarias, y sea por estas acciones, el mérito individual o el peso del progreso que 

reclama igualdad, la política ha mostrado una presencia cada vez más notable de líderes 

femeninas”. (Vargas Muñoz, 2015, pág. 16) 
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     La mayoría de los estudios sobre imagen y mujer política señalan que la característica básica 

de la representación mediática sobre la mujer y su rol en la política es “la marginación con la que 

aparece y su papel casi de intrusa, hasta el punto de que su presencia se «trivializa» al hacer 

referencia a su vida privada, planes domésticos o su estilo al vestir” (Muñoz, 2001, pág. 32).  

     De igual forma otros estudios revelan que los candidatos masculinos y femeninos se perciben 

teniendo rasgos y habilidades diferentes entre unos y otros: las mujeres son vistas como personas 

más compasivas, dignas de confianza y dispuestas al compromiso, mientras que los hombres son 

vistos como más asertivos, agresivos y seguros de sí mismos. (Muñoz, 2001) 

 

2.1.6 Opinión Pública 

 

     La opinión pública, teoría estrechamente vinculada en política la imagen pública ha sido 

definida como una voz moral con capacidad de presionar y ejercer control social en el seno de la 

comunidad (Freidenberg, Orlando, & Virginia, 1999). 

     El conjunto de autores antes citado indica que el poder de los medios en la determinación de 

los temas de la agenda pública dista de ser una cuestión menor, tal como muchas veces ingenua o 

interesadamente se trata de proponer al aseverar que los medios de comunicación no nos dicen 

"qué” pensar acerca de las cuestiones sino "acerca de qué” pensar.  

     Al respecto, la teoría de los Dos Escalones de la Comunicación, pone el acento sobre la 

influencia limitada de los medios, enmarcándose dentro de una corriente más amplia, que 
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configuraba como limitado y no absoluto el poder de influencia de los medios de comunicación 

(Katz, 1957). 

     La doctrina se desarrolló a partir de una investigación sobre un caso concreto: la influencia de 

la información electoral sobre los votantes.  

     De acuerdo con (Katz, 1957), a raíz de ahí, se desarrolló una teoría más extensa, centrada en 

la influencia de los medios en general. Los resultados de las citadas investigaciones redundaron 

en una idea: los votantes no se dejaron influenciar, de manera apreciable, por los mensajes 

persuasivos de los medios y sí lo hicieron por la "presión" ejercida por los líderes de opinión, o 

bien, por la surgida en sus relaciones interpersonales y el papel que ejercen los líderes de opinión 

en la transmisión de la información. 

Por consiguiente, (Monzón, 2001) refiere que los medios de comunicación influyen, de forma 

limitada e indirecta sobre el público general. En primer término, han de hacerlo sobre los líderes 

de opinión (el primer escalón en el flujo de la comunicación).  

El autor sostiene que existen  numerosos  análisis críticos que revelan cómo los medios de 

comunicación transmiten y refuerzan pautas de comportamiento y expectativas diferenciadas 

para hombres y mujeres según los estereotipos de género (a través de textos, imágenes y espacios 

publicitarios y de propaganda).(Monzón, 2001) 

Sin embargo, refiere que “la influencia de los mass media está sometida a la labor de filtrado 

que efectúan los líderes. Estos últimos se encargan de recibir, interpretar y transmitir, de forma 

persuasiva, la información que les llega desde los medios”. (Monzón, 2001) 
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2.2 Estado del Arte   

 

Desde el contexto internacional, al buscar puntualizar en estudios que evalúan el tema, 

destaca La imagen de la mujer política en los medios de comunicación (Gómez-Escalonilla, 

García, & Santín, 2008). Este trabajo, realizado en España, presenta una investigación realizada 

sobre la representación de la mujer política en los medios de comunicación del país europeo, 

destacando que existen numerosas razones que explican la importancia de la presencia de la 

mujer en el ámbito político, siendo el principal el espacio del poder, para los autores 

especialmente dominado por el género masculino donde, además, han prevalecido y prevalecen 

los estereotipos de género más perjudiciales para la mujer. 

El estudio se basa en un análisis de contenido sobre una muestra de contenidos informativos 

representada por la sección de internacional, nacional y local de la prensa diaria española, así 

como sobre los informativos de televisión en la edición de máxima audiencia (tarde/noche), 

seleccionando medios como El País, ABC, El Mundo, TVE-1, Antena 3, Tele 5 y Telemadrid.  

Al evaluar la investigación del liderazgo femenino en Latinoamérica, destaca el estudio la 

imagen de la mujer en política: La campaña electoral televisiva de Michelle Bachelet (Hermida, 

2009). El análisis se centra en la imagen que la otra candidata Michelle Bachelet exhibió 

efectivamente en su campaña política televisiva, realizándose un estudio de corte cuantitativo 

que permite comparar la proyección que la única mujer en competencia proyectó frente a sus tres 

contrapartes masculinas.  
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Tras una revisión bibliográfica, el autor construyó un “estereotipo académico” determinando 

las competencias temáticas, las actitudes y los roles que una mujer suele proyectar a la hora de 

exhibirse en los medios. Éste se aplicó a las más de 11 horas de campaña electoral televisiva 

emitidas en Chile entre noviembre de 2005 y enero de 2006, empleando para dicha exploración 

una particular e inédita unidad de registro. De un total de 11 horas y 20 minutos de franja 

electoral televisiva analizada, se extrajeron 3.821 unidades de referencia. Traspasadas a su 

duración individual, permitieron concluir, por ejemplo, que aunque Bachelet apareció 311 veces 

en cámara frente a 214 de Piñera en la primera vuelta, el candidato opositor habló 1 hora y 26 

minutos, más del doble que la actual Presidenta. 

El autor aseveró que Michelle Bachelet buscó insistentemente convencer al votante de que 

poseía las fortalezas  atribuidas a los hombres, dejando en evidencia que entendió que las 

cualidades masculinas son cruciales, al menos para el electorado. El ejemplo que quedará en el 

inconsciente colectivo de los chilenos es la figura de Bachelet señalando con voz cortante: “Yo 

tengo un arma mucho más poderosa que las pistolas o los cuchillos de los delincuentes: no les 

tengo miedo”. 

Otra investigación evaluada, que analiza el tema en la esfera latinoamericana es 

Representación Política y Liderazgo de Mujeres, Estudio Comparado sobre Latinoamérica con 

Especial Énfasis en Colombia (Buendia Sánchez, 2014). Este proyecto de investigación 

explorará algunos de los cambios en Latinoamérica, siendo esta una región que comparte unas 

pautas culturales, sociales, económicas y políticas similares. La autora analizó algunas de las 

variables que inciden directamente en el liderazgo femenino y en la igualdad de oportunidades y 

la igualdad de género, destacando el caso de Colombia.  
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La investigación se centró en la variable de las reformas legislativas, especialmente en las 

cuotas de género, destacando que la tendencia de las cuotas ha sido una pauta muy difusa en 

Latinoamérica en los últimos veinte años y el impacto de estas medidas, a pesar de haber sido 

heterogéneo, es cuantitativamente importante.  

     Para la autora la inclusión de las mujeres a través de sistemas de cuotas les dio visibilidad en 

los cargos representativos y en los niveles en los que se ha practicado una aplicación efectiva de 

cupos se han tenido resultados de representación sustantivos porque permitieron incorporar 

temas de género, lo que sin duda significó un aumento a la representación femenina y permitió a 

las mujeres acceder a puestos de liderazgo y de toma de decisiones. A modo de conclusión 

destacó  que una efectiva aplicación de las leyes de cuotas es uno de los mejores mecanismos 

para garantizar el acceso de las mujeres a cargos representativos, lo que con frecuencia significa 

posiciones de liderazgo y voz y voto en los procesos de toma de decisiones, aunque no siempre, 

porque la representación substantiva es fruto de relaciones multicausales, pero lo que sí está 

claro es el peso del impacto de las leyes de cuotas.  

     Uno de los mayores inconvenientes para las mujeres que caracterizan el rol de Liderazgo, son 

los medios de comunicación. Un artículo destacado es el de Virginia García con el tema de “Ser 

Mujer, dedicarte a la política y no morir en el intento con los medios” (Beaudoux, 2019); el cual 

estudia cómo los diferentes medios de comunicación se enfocan en la apariencia física de las 

mujeres postulantes a la política creando una diferencia sexista refiriéndose a ellas con tonos 

poco adecuados dejando notar la percepción de ellos al momento de hablar y sobretodo creando 

en los consumidores de sus medios poca confiabilidad y poniendo en duda la efectividad de ellas. 

Finalmente menciona que se debe encontrar posibles estrategias, mencionar algunas para 

sobrellevar estos temas y salir victoriosas sobre estos problemas sin afectar su imagen.  
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     Uno de los temas más destacados de esta investigación es de la autora Mala Htun, quien es 

reconocida por ser autora de varios textos y artículos que enfatizan en América Latina sobre la 

representación femenina y leyes de géneros. Su último ejemplar es “Inclusion without 

Representation in Latin America: Gender Quotas and Ethnic Reservations” (Htun, 2016) 

Observa las razones del por qué quince países latinoamericanos cambiaron sus leyes políticas 

para generar un acercamiento con el género femenino, afro descendiente y pueblos indígenas 

dentro de la política. Se describe y muestra los diferentes mecanismos que se están usando para 

generar la inclusión, además de explicar los orígenes de cuotas y las normas internacionales. 

(Htun, 2016) 
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Capítulo 3 

 

3. 1 Metodología de investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que es un Estudio de caso que 

tiene como objetivo explorar y describir la construcción de la imagen política ecuatoriana, es por 

esto que se estudiará una figura pública femenina dentro de sus diferentes roles, como construyó 

su imagen Viviana Bonilla mediante sus testimonios, lo que rescata, los momentos cruciales que 

la hicieron crecer, la manera en que los medios de opinión pública reconfigura esa imagen  y 

como ella observa su imagen en cuestión de su liderazgo. 

 “Durante las campañas políticas, los candidatos hombres se benefician de mayor espacio, 

más tiempo de entrevista a  profundidad y más prensa gráfica” (Beaudoux, 2019). Es por esto, 

que se investigará el proceso de configuración de la figura femenina escogida, Vicepresidenta de 

la asamblea Viviana Bonilla, incluyendo su trayectoria con los inconvenientes que le tocó vivir y 

superar para posicionarse en el campo que desempeña. Luego de esto, se estudiará y analizará su 

vida pasada y presente respecto al tipo de liderazgo, contrastando sus comentarios con otro 

entrevistado. Finalmente logrando conseguir datos relevantes sobre la construcción de su imagen 

siendo un líder de opinión política para muchas mujeres. 

      Se estudiará a un personaje, en este caso a Viviana Bonilla, puesto que participa activamente 

en el ámbito político cumpliendo el único requerimiento, que sea una imagen sólida, teniendo un 

rol de liderazgo que le permita ser reconocida en el medio público para estudiar su imagen, cómo 

se proyecta y la manera de desempeñarse para conseguir sus metas. 
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     Buscando de esta manera llegar a despejar la pregunta principal; ¿cómo construyen las 

mujeres políticas ecuatorianas su imagen de liderazgo?   

 

3.2  Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General. 

 

● Explorar la construcción de la imagen de liderazgo político de Viviana Bonilla.    

 

Objetivos específicos: 

 

● Conocer las características o atributos que Viviana Bonilla considera fundamentalmente 

en su imagen   

● Describir los procesos personales que han influido en la construcción de la imagen de 

Viviana Bonilla  

 

3.3 Unidad de Análisis 

 

Para esta investigación, la unidad de análisis escogida fue un sujeto de estudio político 

femenino, que participen activamente dentro de este rol, de la cual pueda describir como fue el 

proceso para construir una imagen de líder dentro  de una área que encabeza la figura masculina.  

Siendo La Abogada Viviana Bonilla la figura política seleccionada para el estudio, perteneciente 
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al partido político oficialista  Alianza País.  Durante los años ejerció diversos cargos como; 

gobernadora de Guayas, candidata a la Alcaldía de Guayaquil, Secretaria Nacional de Gestión 

Política y actualmente ocupando el cargo de Vicepresidenta de la Asamblea 2017 - 2021. 

Convirtiéndose en un objeto interesante de estudio dado a su trayectoria a corta edad teniendo 

responsabilidad políticas sumamente importantes, estando en un partido encabezado por el Ex 

Presidente de la República.    

También, se entrevistará a otro participante al estudio de caso,  siendo su asesor político 

Christian Andrade para contrastar la información que se obtendrá de la figura política principal 

que es Viviana Bonilla.  

 

3. 4 Descripción de técnicas 

 

Para analizar de una manera más minuciosa la construcción de una figura, se escogerá 

para la recolección de datos el enfoque cualitativo mediante entrevista y observación, esto nos 

ayudará a descubrir diversas opiniones, posturas y datos más relevantes para obtener una 

estructura y descripción importante dentro de la construcción de la imagen.  

El método en específico que se utilizará dentro de la técnica, será la entrevista puesto que 

“permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa 

comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento 

acaecido en su vida” (Jiménez, 2012). 
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 Esta técnica jugará un rol muy importante dentro de la investigación, debido a que se 

necesitará recopilar datos de suma importancia que deben ser detallados en base de opiniones y 

percepciones de diversos entrevistados para poder cumplir con el objetivo principal que es 

analizar la construcción de la mujer política, en diversas facetas de su vida. Esto será posible 

gracias a los datos que se deben obtener al realizar la entrevista.  

“Los entrevistadores cualitativos están inmersos en la comprensión, en el conocimiento y 

en la percepción del entrevistado más que en categorizar a personas o eventos en función de 

teorías académicas”. (Jiménez, 2012) 

Se espera conseguir en la técnica seleccionada, datos mucho más específicos, en donde 

nuestro rol como investigador será de suma importancia para la recopilación de datos.  Se tendrá 

que analizar con mayor profundidad el lenguaje corporal, la construcción de significados, la 

percepción y la postura que tiene cada uno de ellos  

Los resultados obtenidos serán netamente empíricos aportando datos que hasta el 

momento no existen y aportarán con imagen de una mujer  dentro de un rol lleno de obstáculos 

pero no imposible de alcanzar.  

 

3. 6 Descripción del método 

 

Esta investigación se realizará mediante un estudio de caso, con la técnica cualitativa se 

usará la entrevista y la observación, por medio del cual se espera  recolectar varios datos 

mediante un análisis o interpretación de diferentes opiniones o comentarios de ella misma  y de 
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su asesor, buscando el objetivo principal: cuáles son los atributos que ella considera que tiene 

como líder y cómo construyó y sigue construyendo su imagen política.  

  La historia de vida es “el estudio y colección de documentos de vida que describen 

puntos cambiantes en una vida individual” (Irene, 2009) esta se centra en un solo objetivo, 

explorar y describir mediante sus experiencias de vida,  lo fácil o difícil que ha sido poder llegar 

a alcanzar sus metas y como se ha enriquecido de todas sus experiencias que lo han llevado a 

obtener una postura importante dentro de su ámbito.  

 Con este enfoque, se encontrará detalles del proceso de construcción de la imagen de una 

líder política mediante su propio relato que no se encuentran en otros medios de investigación ni 

enfoque, con el fin de poder encontrar la esencia, la forma en cómo ve su propia vida y cómo la 

ven las personas que la rodean, pero sobretodo lo que le ha costado llegar a conseguir sus metas 

 más allá de lo que ven las personas o pueden opinar por sus propias percepciones, información 

que se será recolectada de esta forma para garantizar la veracidad de la fuente directa.   
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3.7       Muestra y codificación por técnicas 

En la siguiente tabla se describe la distribución de la muestra junto a los códigos de 

codificación para cada entrevista y observación del personaje participante. 

 

Técnica  Unidad de 

Análisis 

Cantidad Fecha  Código 

Entrevista, Viviana 

Bonilla, Vicepresidenta 

Asamblea Nacional 2017-

2021. 

Viviana Bonilla 1 29/09/2017 E1 

Entrevista, Alejandro 

Zavala, asesor de 

comunicación de la 

asambleísta. 

Christian 

Andrade 

1 23/10/2017 E2 

Observación, 

acompañamiento a medio 

de comunicación Gama 

TV a la asambleísta. 

Viviana Bonilla 1 29/09/2017 O1 

Cuadro 1, elaboración propia. 
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3.8 Análisis de Resultados 

En el siguiente recuadro, se analizará de forma organizada y comprensiva los datos de 

diversas categorías que encabezan la construcción de la imagen de la líder política ecuatoriana 

mediante el caso de estudio.   

 

Categoría Autores Definición de Categorías Analíticas 

Feminidad Muñoz, Blanca 
Las mujeres son vistas como personas más compasivas, 

dignas de confianza y dispuestas al compromiso, 

Liderazgo 
Klenke, Karin; Bass, 

Bernard 

El liderazgo es un fenómeno contextual, que resulta a su 

vez de la situación, la historia y la sociedad. líderes 

logran estos resultados siendo carismáticos a los ojos de 

sus seguidores y estimulándolos intelectualmente, 

resultando una fuente de inspiración para ellos 

Liderazgo 

Político 

Blondel, Jean; 

Howell, J.M.; Frost, 

P.J. 

Es el ejercicio del poder por uno o algunos individuos 

que dirigen a los miembros de la nación hacia la acción. 

El líder político debe poseer la facilidad para suscitar 

emociones en los receptores. Por eso hasta cierto punto, 

su comportamiento está condicionado a los medios de 

comunicación porque a través de estos, es visible para 

sus seguidores y logra en ellos la emotividad que busca. 

Imagen Elgarresta, Mario J. 

La imagen pública es aquella que proyectan los medios 

de comunicación y que el ciudadano acepta como 

propios, bajo la impresión que es su racionalidad, 

cuando realmente es el efecto que los medios ejercen 

sobre la población. Son tres los pilares operativos para 

la construcción de la imagen política: “la personalidad, 

las convicciones y la comunicación. 

 

Influencia 
Howell, J.M.; Frost, 

P.J. 

El líder eleva el nivel de los seguidores en cuanto a su 

madurez y sus ideales, así como interés por su 

realización, su auto actualización, y el bienestar de 

otros, de la organización y el de la sociedad en su 

conjunto. 

Cuadro 2, elaboración propia. 
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Capítulo 4 

 

4.1 Análisis de los datos 

 

     Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se escogieron diferentes categorías en 

la investigación: Feminidad, Liderazgo, Liderazgo Político, Imagen e Influencia. En cada 

categoría se desglosa una serie de subcategorías aportados por los entrevistados y vinculados 

directamente con las categorías seleccionadas de antemano,  lo cual permitió hacer manejable el 

cúmulo de información recogida durante la investigación y presentar los resultados en función de 

los objetivos propuestos. 

4.2 Feminidad 

 

 4.2.1 Discursos sociales de diferenciación 

 

En lo que se refiere al análisis de la Feminidad en la imagen de la líder Viviana Bonilla, 

particularmente sobre los discursos sociales de diferenciación, se pudo evidenciar en entrevista a 

Bonilla que a su juicio, la sociedad tiene que perder el miedo a las diferencias de género, lo que 

para ella implica el reconocimiento de los roles y aceptación, manifestándolo así: 

 

 - “La gente tiene que perderle miedo a las diferencias, y las mujeres tenemos que aceptar 

que somos diferentes a los hombres, y esas diferencias no se deben de ver como una 

amenaza, todo lo contario, tenemos que tomarlo como una fortaleza” (E1) 
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Se percibe en la entrevistada aceptación de la diferenciación de los roles de cada género en 

la sociedad, sin que considere esto como una limitante para el crecimiento de la mujer, 

ponderándolo como un factor beneficioso, al considerar que la imagen de madre y pilar de hogar 

con que se asocia a la mujer en vez de perjudicarla a nivel de imagen política, la beneficia, ya 

que la humaniza más con respecto a la del hombre.  

 

- “A mí me parece maravilloso que una mujer pueda hablar de la familia y de la política; 

me parece más bien que al hombre le impide que la ciudadanía pueda ver ese lado 

humano porque no se le identifica con la familia, es más a la mujer. Yo creo que esta 

concepción, quizás de un tema machista y de prejuicios, a veces es construida por la 

propia mujer, y nosotros tenemos que romper ese paradigma” (E1) 

 

La entrevistada considera favorable que la mujer sea asociada con familia aún dentro del 

contexto político, debido a que expone su lado humano, lo que a su juicio “es una carencia para 

el hombre, que no es frecuentemente asociado a una imagen familiar” (E1), factor que adjudica a 

una postura machista que proviene, según su opinión, muchas veces del juicio de las mismas 

mujeres. Para Bonilla una líder política que es asociada con su familia, hijos, un hogar, es vista 

por la sociedad de una forma más cercana, generando mayor empatía, cualidad que muchas veces 

al hombre no le se le atribuye.  

 

Profundizando en la investigación, también sobre los discursos sociales de diferenciación 

se encontraron aspectos a destacar en la entrevista al asesor de la líder Viviana Bonilla, el 
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comunicador Christian Andrade, quien manifestó su convicción de que la mujer, día a día, debe 

enfrentarse a la cultura machista, y con ello a las dificultades de un trato diferente solamente por 

su género. 

 

 - “Yo creo que enfrentarse al machismo, que se le trate diferente por ser mujer y ser 

joven, porque el machismo no se ha erradicado, y es algo con lo que tienen que lidiar las mujeres 

día a día” (E2) 

  

 El entrevistado deja ver como en el ámbito político donde se desenvuelve, el machismo, 

es un prejuicio que continúa vigente, y que deja en evidencia como la mujer hoy en día tiene aún 

muchas batallas por pelear al respecto, en su lucha por ser tratada como igual sobre todo en áreas 

que se han considerado durante siglos como exclusivas para el desempeño de los hombres, como 

es el caso del ámbito político.  

 

 4.2.2 Prácticas sociales de diferenciación 

 

 Al analizar otros aspectos relacionados a lo que dicen los entrevistados en cuanto a 

Feminidad, específicamente sobre prácticas sociales de diferenciación, destacan afirmaciones 

como: 

 

- “Soy mujer, sí; soy madre, sí, estoy haciendo los quehaceres de la casa, sí; pero también 

puedo trabajar, también me puedo dedicar a la política, también puedo hacer muchísimas 
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cosas igual o mejor que los hombres, entendiendo nuestras diferencias, reconociendo 

cuáles son nuestras virtudes, las fortalezas y debilidades” (E1) 

 

La entrevistada manifiesta la importancia de ser mujer, madre y política a la vez 

aclarando que sus obligaciones familiares no representan impedimento para desenvolverse en el 

campo laboral, incluso podría mejorar muchas actividades políticas que los hombres vienen 

desarrollando, reconociendo las diferencias en este aspecto con el género masculino, y refiriendo 

que cada uno tiene factores a favor o en contra, el comunicador Christian Andrade coincide 

expresando que: 

 

- “Ya los tiempos han cambiado, son liderazgos distintos, yo creo que cualquiera de los 

dos géneros puede alcanzar un liderazgo y puede gobernar sin que del género dependa esto” (E2) 

 

El entrevistado señala el proceso histórico por el cual las mujeres  han reivindicado y 

conseguido, en numerosos casos, la igualdad legal, política, profesional, social, familiar y 

personal que tradicionalmente se les había negado, confirmando que el género no es 

impedimento para realizar actividades políticas, según su criterio se hace necesario el aumento 

de la presencia y una mayor visibilidad de las mujeres. 

 

4.2.3 Comentarios adicionales 

 

Lo señalado por los entrevistados sobre Feminidad permitió recabar ideas adicionales que 

por sus implicaciones también se incluyeron en el análisis:  
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- “Para ser una mujer responsable, eficiente y exitosa, no tienes que verte obligada a 

renunciar a la maternidad, lo puedes hacer perfectamente, y más bien creería yo que 

tenemos ese deber como mujeres un poco más conocidas, de decirle a la sociedad: 

podemos seguir haciendo lo que nos gusta y ser madres al mismo tiempo” (E1) 

 

La entrevistada manifestó la importancia de destacar el rol multifacético que la mujer 

representa en estos tiempos y fijo posición acerca de las madres trabajadoras, aclarando que no 

se debe renunciar a las metas laborales por la condición de ser madre, ya que se puede encontrar 

un equilibrio que permita el desarrollo profesional con los roles de madre en el hogar.  

 

- “Eso causó admiración en muchas mujeres. Renunciar a tu trabajo porque quieres 

dedicarte a tu hija es un acto de nobleza. Lo único que nos perjudicó un poco es que hubo 

quienes dijeron ella sí puede renunciar a su trabajo para dedicarse a su hija, cuando hay 

mujeres que no pueden” (E2) 

 

El entrevistado comentó, como el aspecto femenino de la asambleísta y su rol de madre 

antepuesto al trabajo en una oportunidad, en algunas mujeres causó admiración y en otras 

rechazo.  
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4.3 Liderazgo 

 

4.3.1 Atributos de la líder (rasgos de personalidad que ella reconoce) 

 

Cada uno de nosotros creemos tener una idea sobre lo que significa ser un buen líder, la 

combinación e interacción de diversos rasgos forman una personalidad que es única para cada 

individuo, en este sentido los entrevistados comentan sobre los atributos que cada uno reconoce 

en los rasgos de personalidad de la líder Viviana Bonilla. 

 

- “Para mí fundamentalmente la perseverancia, un líder no se construye de la noche a la 

mañana, para mi hay dos tipos de personas, unos que nacen líderes y otros que nacen para 

que otros sean líderes. Pero, ese líder que nace para ser líder no se hace de la noche a la 

mañana, no es una persona que triunfa en la primera contienda, refiriéndome a cualquier 

aspecto de la vida, no solamente política. Es una persona que va librando muchas 

batallas, que se va construyendo día a día, que se va construyendo en base a las 

experiencias personales, laborales y profesionales que va teniendo; creo que la 

perseverancia, seguir por el camino, seguir cumpliendo tus sueños, seguir por esas metas 

que te has proyectado, es lo que convierte a una persona en un líder, y no pensemos en un 

líder como alguien que es conocido mundialmente, creo que hay líderes anónimos, héroes 

y heroínas anónimas día a día, que no nos damos cuenta. Con las características que 

forman parte de mi personalidad: constante, perseverante, alguien de mucha fortaleza, 

una persona que ve los fracasos como triunfos a largo plazo” (E1) 
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Viviana Bonilla afirma que las características de su personalidad que le ha permitido 

alcanzar el liderazgo en el ambiente político es la perseverancia, constancia y fortaleza para 

cumplir sus sueños y metas en cualquier aspecto de la vida. Explicando que un líder es una 

persona que libra batallas personales, laborales y profesionales y saca el mejor provecho de cada 

una, incluso a largo plazo visualiza un triunfo en una batalla perdida. Adicional comento que 

busca luchar por quienes no pueden defenderse por sus propios medios, destacando que las 

condiciones legales actuales no garantizan la protección que merecen los animales ni contemplan 

la prevención general, dijo “Seré la voz de los que no tienen voz” (E1). 

 

- “Específicamente hablando de Viviana, ella es una mujer muy exigente, muy 

perfeccionista, y esa yo creo que es una de las cualidades positivas, porque al ser ella 

exigente te exige a ti para obtener un trabajo más elaborado. Ser exigente, perfeccionista 

y la valentía, también creo que es un valor súper interesante que la convierte a ella en una 

líder” (E2) 

 

El asesor Christian Andrade define a la líder Viviana Bonilla como una mujer 

perfeccionista, exigente y llena de valentía lo que permite lograr con coraje y determinación los 

objetivos y sacar lo mejor de su equipo de trabajo para lograr grandes resultados. 

 

. 
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4.3.2 Posición (rol-cargo) 

 

En lo que se refiere al análisis del Liderazgo de la entrevistada Viviana Bonilla, sobre los 

cargos que ha ocupado en la historia política de nuestro país, se pudo denotar mediante la 

entrevista realizada que a su juicio, la etapa más importante en su carrera profesional fue cuando 

asumió la Gobernación de Guayas, siendo esta la provincia más grande del país, destacando que: 

 

- “Para mí una de las etapas más importantes fue cuando renuncié a la Asamblea 

Nacional para asumir la Gobernación del Guayas, yo salí de la Asamblea Nacional, como 

una abogada joven, inexperta, quizás todavía con poco desenvolvimiento en los medios 

de comunicación y cuando salí de la gobernación para asumir la candidatura a la alcaldía, 

era otra. Una etapa muy importante fue la de la Gobernación, donde se me entregó la 

responsabilidad de representar a la provincia más grande del país. Imagínate, siendo 

mujer gobernadora, a los 27 años, que toda la fuerza pública tenga que responderte a ti, 

tener que dar órdenes, no sólo fue difícil y un reto por el hecho de  ser mujer, sino por el 

hecho de ser joven, creería yo que sobre todo por el hecho de ser joven. Esa etapa sin 

duda me marcó, la Viviana que entró no es la misma que salió; y la Viviana que entró a la 

campaña a la alcaldía no es la misma que salió, salí mucho más madura, mucho más 

tranquila, paciente, quizás con una visión más amplia de las cosas, aprender a entender 

cuáles son los verdaderos problemas que realmente ameritan tu enfoque y tu interés, y 

cuáles no” (E1) 

 



51 
 

La entrevistada pone en evidencia un antes y un después en su experiencia personal y 

política cuando renuncio a la Asamblea Nacional para representar a la provincia más grande del 

país como lo es la Gobernación de Guayas, asumiendo responsabilidades con tan solo 27 años de 

edad, expreso que fue un gran reto guiar y dar órdenes a toda la fuerza pública para lograr 

cumplir los objetivos planteados, describiéndose como una mujer tranquila, paciente, que logra 

desarrollar una visión más amplia de las cosas y ahora enfoca toda su interés en los problemas 

que realmente necesitan atención. 

 

- “Yo creo que la campaña a la Alcaldía de Guayaquil fue un reto demasiado importante, 

algo que a nosotros su equipo nos sorprendió un poco, pero nos llenó de orgullo a la vez, 

porque enfrentarse a un político de esa jerarquía no lo hace cualquier persona, y más aún 

sacarle un 30% a una persona que tenía ya casi 17 años en el poder en esa época y con 

tanta aceptación en Guayaquil, yo creo que es algo de reconocer, como enfrentó como 

peleó esa alcaldía” (E2) 

 

El entrevistado deja claro el orgullo que siente el equipo de trabajo de la líder Viviana 

Bonilla que luego de un arduo esfuerzo en la campaña a la Alcaldía de Guayas,  visualizan este 

fracaso como un triunfo a largo plazo, ya que obtuvo más del30% de los sufragios ante su 

contrincante el cual tenía casi 17 años en el poder y con amplia aceptación en Guayas. Sin duda 

una gran valentía y acciones que reconocer en estas elecciones. 
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4.4 Liderazgo Político 

 

4.4.1 Recorrido político 

 

Para la abogada y política Ecuatoriana Viviana Bonilla, actualmente Asambleísta 

Nacional y Primera Vicepresidenta en la Asamblea Nacional del Ecuador para el periodo 2017-

2021. Aún quedan muchos retos por cumplir como la erradicación del feminicidio, el maltrato y 

la violencia de género y solo se lograra a la medida que la mujer Ecuatoriana sea independiente y 

tenga acceso a la educación. 

- “Específicamente aquí en Ecuador, aún tenemos un largo camino por recorrer, no 

solamente en el ámbito político sino en la sociedad en general, destacando algunos de los 

retos que tenemos las políticas ecuatorianas, como por ejemplo hablar de los problemas 

que tenemos las mujeres en la sociedad ecuatoriana, como el feminicidio, el maltrato y la 

violencia de género, que es mucho más común de lo que la gente cree, y se puede ir 

disminuyendo a medida que la mujer sea más independiente, con más acceso a la 

educación y mejores oportunidades” (E1).    

 

Los problemas de la mujer en la sociedad Ecuatoriana según la entrevistada es uno de los 

retos que actualmente tienen bajo sus responsabilidades las mujeres que en este momento de la 

historia están ocupando posiciones políticas en nuestro país, ya que a medida que la mujer 



53 
 

Ecuatoriana sea independiente y con acceso a una buena educación, los problemas de 

feminicidio, maltrato y violencia de género se pueden disminuir hasta erradicar. 

 

- “Yo creo que el momento clave que la catapultó a la vida pública fue cuando asumió la 

gobernación del Guayas, gobernación que asumió en un momento muy complicado para 

la institución, que estaba envuelta en casos de corrupción, y ella supo en los 18 meses que 

estuvo cambiar la imagen completamente, y reestructuró el tema administrativo y lo 

convirtió totalmente, siendo esto lo que le abrió las puertas para ser candidata a la 

Alcaldía de Guayaquil” (E2). 

 

Según la opinión del entrevistado el momento más importante dentro del recorrido 

político de la asambleísta Viviana Bonilla fue cuando asumió durante 18 meses la gobernación 

de Guayas, ya que reestructuro la administración y logro cambiar la imagen de corrupción que 

tenía la gobernación a su llegada, hechos que abrieron nuevos proyectos y retos para la vida 

política de Bonilla, al asumir la candidatura a la alcaldía de Guayaquil. 

 

4.4.2 Efectos del liderazgo 

 

En lo que se refiere al liderazgo y los efectos del liderazgo sobre un grupo de personas o 

seguidores la asambleísta Bonilla destaca la importancia de un liderazgo que permita la unión de 

una corriente de personas hacia una misma causa.  
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- “Si nosotros tenemos causas, batallas en común, es definitivamente un liderazgo que 

pueda unir a un grupo de gente por una causa específica, eso es muy importante.  Por 

ejemplo, hay cierta corriente en el país, de mujeres incluso, que están a favor del aborto, 

yo me considero una persona pro vida, jamás voy a estar a favor del aborto, más allá de 

las que están contempladas actualmente en la legislación ecuatoriana, pero no es un tema 

de religión, de moral o presión de la sociedad, simplemente es como me caracterizo como 

ser humano, simplemente no puedo estar a favor con que se le de muerte a un ser inocente 

que crece dentro del vientre de una mujer. Pero, como esas causas las lideran tantos 

grupos feministas y grupos de mujeres pro vida, si tú no tienes una visión sobre un tema 

específico, no luchas por una causa específica y no tienes un liderazgo por sobre el grupo 

que te rodea, como vas a luchar por una causa de esta forma, o mostrar otro punto de 

vista. Entonces el liderazgo, sin duda, es importante para las grandes causas” (E1).   

 

La entrevistada se define como una persona pro vida apegada a la legislación ecuatoriana, 

sin hacer de esta definición ningún tema de religión, de moral o presión social, asegura que 

el liderazgo político es ejercido por aquella persona que reúna las cualidades de conductor, 

integrador, articulador, y protector del pueblo y destaca la importancia del liderazgo para las 

grandes causas. 

 

- “Yo creo que una de las cualidades como te dije es la valentía, es una mujer frontal, 

valiente, que se enfrenta a cualquier cosa, no le tiene miedo a nada, es una mujer muy 

inteligente, que su discurso va de la mano con su criterio, con su forma de pensar y sus 

principios” (E2) 



55 
 

 

El entrevistado comenta como las cualidades de la asambleísta Bonilla, la han llevado 

asumir el liderazgo en todos los retos que ha afrontado, y es con su valentía, su inteligencia, con 

la manera con la que asume cada rol, con sus principios y con su forma de pensar con la que 

definitivamente logra un liderazgo que pueda unir a un grupo de personas por una causa 

específica. 

 

4.5 Imagen 

 

4.5.1 Imagen proyectada intencionalmente (aspecto físico, apariencia). 

 

La entrevistada Viviana Bonilla comento con respecto a la imagen que es muy reservada 

en su vida personal, no es algo de lo que le guste compartir, aunque no tiene nada en contra de 

quien comparte su vida privada, también aclaro que la opinión que finalmente le importa es la de 

sus seres más allegados  

 

- “Realmente no he pensado como los medios me proyectan, siempre he tratado de ser yo 

misma, trato de actuar día a día para estar tranquila con mi conciencia, para poder salir y 

defender las causas en las que creo. Pienso que a una persona se le nota cuando no cree 

en lo que está diciendo, o no cree en la causa que está defendiendo, así que más allá de la 

imagen que pueden haber construido los medios, yo estoy segura de quién soy, y la 
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opinión que finalmente me importa es la de mi familia y la de mis seres más cercanos” 

(E1). 

 

Así mismo aseguro que quizá no haya construido una imagen de su vida personal porque 

le gusta ser hogareña y disfrutar del buen tiempo en familia. Desde sus comienzos en la vida 

política se ha preocupado por hacer las cosas de manera correcta de manera que nadie tenga nada 

malo que decir sobre sus actuaciones. 

 

- “Yo creo que Viviana es una mujer política que a su corta edad ha logrado lo que no ha 

logrado casi nadie, ser Gobernadora del Guayas, candidata a la Alcaldía de Guayaquil, ser 

Secretaría de la Política, después ser asambleísta, ganar esas elecciones con más de un 

millón de votos, ahora ser vicepresidenta de la asamblea, es algo que a sus 34 años son 

logros súper importantes” (E2).   

 

El entrevistado asegura que Viviana Bonilla a lo largo de sus 34 años ha proyectado una 

imagen política que casi nadie ha logrado, y los medios de comunicación han estado abiertos a 

que ella pueda mostrar su imagen personal y profesional a lo largo de todos las metas y triunfos 

alcanzados en su carrera, logrando empatía en sus seguidores, que en las últimas elecciones la 

apoyaron con un poco más de un millón de votos. 
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4.5.2 Imagen proyectada, percibida por sus allegados 

 

La imagen que proyecta a sus allegados para la asambleísta Nacional y Primera 

Vicepresidenta en la Asamblea Nacional del Ecuador es muy importante ya que una mujer que 

de alguna manera es una figura pública y está sujeta a la opinión pública, no puede enviar un 

mensaje equivocado a la sociedad. 

 

- “Más que por el trabajo, sin duda puedo haber inspirado a la gente joven, pero por mi 

condición de ser joven y por ser mujer, quizás sea por eso, porque el estar en la política 

no es nada nuevo, pero eso también ha sido una gran responsabilidad sobre mis hombros; 

cuando me han asignado cargos que han sido de gran impacto nacional, nunca he pensado 

como va a quedar Viviana Bonilla, siempre he pensado si yo hago algo mal, estoy 

haciendo quedar mal a los jóvenes, si hago algo mal voy a hacer quedar mal a las mujeres 

jóvenes. Entonces ha sido como un doble desafío para mí, pero ha sido algo positivo al 

final del día” (E1). 

 

La abogada Bonilla asegura que la imagen de las mujeres políticas ha venido creciendo, 

ejemplo palpable es que de acuerdo a los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional 

Electoral (CNE), de los 137 legisladores electos en los comicios del pasado 19 de febrero, 51 son 

mujeres y 86 hombres, representando casi el 40%, “es una lucha que han construido las mujeres 

que nos han antecedido” indico la entrevistada. 
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- “La frontalidad, la llegada con la gente, porque es una persona muy espontánea al 

compartir con la gente, la frontalidad de decir las cosas como las piensa y yo creo que el 

carisma también, es una persona muy carismática, incluso la gente la ha identificado” 

(E2). 

 

El entrevistado Christian Andrade asegura que los allegados y seguidores de la 

asambleísta Viviana Bonilla la identifican como una persona carismática, no solo lidera si no que 

hacen que la sigan y quieran seguir, la imagen de un líder es realmente importante y 

prácticamente toda persona que vota en unas elecciones lo hace muchas veces hacia un político y 

no hacia un partido, Bonilla logra esa cercanía con sus allegados. 

 

4.5.3 Convicciones 

 

En lo que se refiere al análisis de la Imagen de la asambleísta Viviana Bonilla, 

específicamente sobre sus convicciones, se pudo evidenciar en entrevista a Bonilla que a su 

juicio, no siempre el camino más fácil te lleva a obtener los mejores resultados manifestándolo 

así: 

 

- “Creo que la perseverancia es muy importante, la constancia, la fortaleza en el sentido 

de no esperar que las cosas sean fáciles, sino tener la fortaleza de ir superando día a día 

los obstáculos que se presenten. Si esperas tener una vida profesional sin problemas, si 

esperas coger el camino fácil, creo que eso no va a llevar al éxito. Cuando me invitan a 

dar charlas en las universidades, a hablarle a los jóvenes, que me encanta, siempre les 
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digo que no escojan el camino fácil, porque muchas veces el camino fácil es el incorrecto, 

mientras que el camino difícil, el que te cuenta más, el camino que te cuesta sudor, 

lágrimas, sufrimiento, es el que al final del día te va a dar más satisfacciones a largo 

plazo” (E1). 

 

La entrevistada manifiesta su pasión por ayudar a los jóvenes mediante charlas en las 

universidades que le permiten mostrar la manera que a su juicio se pueden lograr los objetivos a 

largo plazo y enseñando que la constancia, fortaleza y perseverancia juegan un papel importante 

para superar cada obstáculo que se presente en la vida personal y profesional. 

 

- “Particularmente sobre la defensa de los animales, enfatizó sobre una lucha que lleva 

actualmente al haber presentado un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) para sancionar el maltrato animal” (E1) 

 

Bonilla en su proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para 

sancionar el maltrato animal, propuso incrementar las sanciones por maltrato animal, que 

actualmente la pena máxima es de siete días de prisión.Las nuevas sanciones incluirían penas 

privativas de libertad de hasta tres años. Esta sanción aplicaría en casos de zoofilia que causen la 

muerte del animal, que no constan en la norma vigente. La muerte de un animal con el agravante 

de tortura o crueldad también puede ser sancionada con hasta tres años de prisión. 

 

- “La ventaja de ella fue que a su corta edad se activó en el tema político universitario, 

tuvo todas las ganas, el deseo de incursionar en la política y lo logró, sabemos que es una 
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persona que ha cumplido con sus metas y objetivos. Yo creo que la decisión de cumplir 

las metas es clave, más allá de si eres guapo o no, inteligente o no, valiente o no, el tema 

de la decisión y la fortaleza es fundamental” (E2).  

 

Andrade en su entrevista sin duda alguna señala que la convicción de la asambleísta 

Bonilla de lograr desde su corta edad todas sus metas políticas, comenzando en la universidad 

donde se convierte en vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho, 

hasta su logro más reciente donde ocupa un curul de Asambleísta Nacional para el periodo 2017-

2021 y además ocupar el cargo de Primera Vicepresidenta en la Asamblea Nacional del Ecuador, 

la ha llevado a continuar escribiendo páginas de la historia política del Ecuador, dejando en alto 

a las mujeres políticas de Ecuador. 

 

4.5.4 Valores 

 

Durante toda su vida personal y política la asambleísta Viviana Bonilla ha destacado la 

importancia de los valores que fueron sembrados en el seno de su hogar, donde en oportunidades 

ha hecho pública el agradecimiento eterno a su madre por el tiempo que dedico a su educación, 

inclusive en su momento abandonando su área laboral para atender a la niña Viviana Bonilla, lo 

que ha permitido que la asambleísta de 34 años de edad ocupe las funciones políticas actuales. 

Bonilla opina sobre la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil. “Mucha gente me decía: bueno 

gran trabajo, pero se perdió; mientras yo me decía ¿perder?” y destaco lo siguiente: 

 



61 
 

- “Para mí no fue perder, fue una ganancia por donde quiera que lo mire. En ese plano 

específico, ¿por qué fue una ganancia para mí? Porque reafirmé mis ideales; me conocí 

realmente quién era yo en base a mi ideología política; confirmé que el ser humano tiene 

que estar por encima del capital, siempre; conocí mi ciudad a profundidad, el Guayaquil 

profundo, lo caminé, fueron experiencias realmente únicas que nunca las podré olvidar; y 

creo que desde ese momento veo la política en forma más madura, con otros ojos, 

entiendo que hay muchos desafíos, muchas cosas que tenemos que superar” (E1) 

 

La entrevistada afirma que la política tiene que ser un medio para servir a los demás, 

donde se tienen adversarios políticos, sin tomar estos temas como algo personal. Cada reto 

político permite autoevaluarse, logra llegar al máximo esfuerzo físico y mental, conocer datos de 

historia y geografía, y lo más importarte aceptar los resultados que permiten crecer políticamente 

ante la adversidad. 

 

- “No es una persona que repite lo que le dicen, sino que ya tiene su criterio y ya la gente 

la tiene identificada de esa manera, con la forma como hace política, como se expresa” (E2). 

 

El entrevistado admira la valentía de la asambleísta Viviana Bonilla, definiéndola como 

una mujer frontal y valiente, que tiene el valor para enfrentar cualquier reto personal o político, 

afirma que su discurso va de la mano con sus valores y criterios, con su forma de pensar y sus 

principios, lo que la convierte en una líder con una empatía única. 
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4.5.5 Comportamiento 

 

Para esta subcategoría la abogada Bonilla afirma que el comportamiento puede 

ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, y destaca que cada acción tiene una 

consecuencia por lo que analiza con cuidado cada paso o discurso que da en su actuar personal 

y/o político, opinando “Creo que las actuaciones ya en el campo político profesional, yo las he 

construido de tal manera, preocupándome por hacer las cosas bien, de manera que los medios no 

han tenido nada malo que decir” (E1). 

 

- “La ventaja de ella fue que a su corta edad se activó en el tema político universitario, 

tuvo todas las ganas, el deseo de incursionar en la política y lo logró, sabemos que es una 

persona que ha cumplido con sus metas y objetivos. Yo creo que la decisión de cumplir 

las metas es clave, más allá de si eres guapo o no, inteligente o no, valiente o no, el tema 

de la decisión y la fortaleza es fundamental” (E2) 

 

Andrade en su entrevista sin duda alguna señala que la convicción de la asambleísta 

Bonilla de lograr desde su corta edad todas sus metas políticas, comenzando en la universidad 

donde se convierte en vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho, 

hasta su logro más reciente donde ocupa un curul de Asambleísta Nacional para el periodo 2017-

2021 y además ocupar el cargo de Primera Vicepresidenta en la Asamblea Nacional del Ecuador, 

la ha llevado a continuar escribiendo páginas de la historia política del Ecuador, dejando en alto 

a las mujeres políticas de Ecuador. 
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4.6 Influencia 

 

4.6.1 Relaciones cercanas (partido, familiares, líderes locales) 

 

Para la abogada y política Ecuatoriana Viviana Bonilla, actualmente Asambleísta 

Nacional y Primera Vicepresidenta en la Asamblea Nacional del Ecuador el pilar fundamental en 

su vida personal y profesional ha sido su familia y el amor incondicional que siempre le han 

brindado, destacando lo siguiente: 

 

- “Más allá de darte nombres de personajes conocidos, creo que una persona que 

definitivamente ha influido en mi vida de forma muy determinante, ha sido mi mamá, ha 

sido todo para mí, ella fue una mamá trabajadora en el hogar, renunció a su carrera por 

quedarse criando a sus hijos, es algo que yo siempre se lo voy a agradecer. Si no hubiese 

sido por ese amor permanente, constante, ese apoyo que tuvo para sus hijos, creo yo que 

no hubiese conseguido nada de lo que he conseguido, y siempre se lo agradezco 

públicamente, porque a veces nosotros como políticos podemos mencionar a gente 

conocida que te inspira, líderes mundiales y muchas veces pasan desapercibidas las 

personas que han hecho esto con nosotros todo el tiempo, y que a veces sin darnos cuenta 

han aportado con ese granito de arena, y han empujado esa personalidad que se nos ha 

forjado, y son a los que, cuando tenemos problemas, a los primeros que recurrimos” (E1). 
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La entrevistada Viviana resalta que el amor de una madre es el hogar de nuestro origen, 

es la relación más estrecha que hay en los primeros meses y años de la vida de un niño, es 

incondicional. Afirma que no deben pasar desapercibidas las personas cercanas que han aportado 

un granito en el desarrollo personal y profesional de un individuo. Asegura que la familia 

siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. 

 

- “Yo creo que el tema de los medios de comunicación ha sido beneficioso para Viviana, 

porque han estado abiertos a que ella pueda compartir no sólo sus experiencias políticas 

sino personales. Hasta ahora no puedo decirte que los medios le hayan tratado de dañar la 

imagen” (E2) 

 

El entrevistado comenta que la influencia de los medios de comunicación para que 

Viviana Bonilla tenga una aceptación en el ámbito político ha sido beneficiosa ya que le ha 

permitido mostrar su lado personal y profesional, mostrando a sus seguidores los roles que le ha 

tocado cumplir como mujer, madre, profesional, trabajadora y política de nuestro país. 

 

4.6.2 Referentes externos 

 

En lo que se refiere al análisis de la Influencia sobre la asambleísta y líder Viviana 

Bonilla, que ha tenido con referentes externos, se logró evidenciar en la entrevista a Bonilla que 

a su juicio, la imagen de las mujeres políticas en Latinoamérica ha crecido gracias a la lucha a lo 

largo de los años de mujeres anónimas, manifestando así la influencia de las gestiones 
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presidenciales que han desarrollado Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner y los casos 

de corrupción por los cuales están siendo investigadas, expresando: 

 

- “No hay que confundir la gestión que cada una de las mujeres políticas pueda hacer, con 

la participación política femenina en general, son dos cosas completamente distintas, más 

de allá de los problemas que puedan tener y que la justicia tendrá que decidir acerca de 

sus casos, las puertas y el camino que ellas abrieron en sus países es muy importante, 

cuántas mujeres en esos países ahora se quieren involucrar en la política por estas grandes 

figuras. Entonces yo creo que la imagen de las mujeres políticas en Latinoamérica ha ido 

creciendo, pero no es algo que se debe a estas políticas de la actualidad, es una lucha que 

han construido las mujeres de forma anónima, durante muchos años, ha costado batallas 

durísimas, otras tuvieron que sacrificarse para que hoy tengamos la oportunidad de estar 

donde estamos, y las batallas seguirán. Probamente dentro de 20, 30 o 40 años hablar de 

la mujer en la política sea un tema completamente inocuo, porque no existirán diferencias 

en estadísticas entre la mujer y el hombre en la política, será exactamente igual y a la 

gente no le llamará la atención; esas son las luchas que iremos enfrentando a lo largo de 

los años” (E1). 

 

Bonilla asegura que en el futuro hablar del papel que la mujer ha logrado en el ámbito 

político no va a tener ninguna repercusión o transcendencia ya que no existirán diferencia en las 

estadísticas, son luchas que asegura que deben seguir librándose. A nivel mundial, Nicaragua 

comparte el primer lugar con Bulgaria y Francia, con nueve ministras cada uno. En el caso de 
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representación parlamentaria, Cuba ocupa la tercera posición con 299 diputadas, seguida por 

México en el octavo lugar con 213 legisladoras y Ecuador en el 11º, con 57. 
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Capítulo 5 

 

5.1 Discusión de resultados 

 

En América Latina y el Caribe, las dos últimas décadas, hay un consenso respecto de que 

la democracia es la mejor forma de gobierno. La generalización de los regímenes democráticos 

en la región enfrenta a las sociedades a una situación compleja, la visibilización de las mujeres 

en el mundo público se convirtió en un hecho transcendental para la democracia. Su paulatina 

participación laboral, las notables bajas de las tasas de natalidad, sus logros académicos, las 

consiguientes modificaciones de las relaciones familiares y su importante, aunque aún 

insuficiente acceso a los procesos de toma de decisiones en el sector privado como en el público, 

son los logros que transforman el escenario en el que se está construyendo la igualdad real entre 

hombres y mujeres. 

 Una vez realizada la recopilación y posterior análisis de datos obtenidos por el método 

cualitativos en entrevistas realizadas a la abogada y política Ecuatoriana Viviana Bonilla, 

actualmente Asambleísta Nacional y Primera Vicepresidenta en la Asamblea Nacional del 

Ecuador para el periodo 2017-2021 y al asesor Christian Andrade para analizar como construyen 

las mujeres políticas ecuatorianas su imagen de liderazgo, con la plena convicción de lograr la 

igualdad de género en la participación y aceptación política de Ecuador queda en evidencia lo 

siguiente: 

 

La imagen que proyecta las mujeres políticas ecuatorianas ha venido creciendo, según 

resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de los 137 legisladores 
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electos en los comicios del pasado 19 de febrero, 51 son mujeres y 86 hombres, representando 

casi el 40% de los curules en la Asamblea Nacional. Según Bonilla una mujer que de alguna 

manera es una figura pública y está sujeta a la opinión pública, no puede enviar un mensaje 

equivocado a la sociedad, desde comienzos en la vida política se deben preocupar por hacer las 

cosas de manera correcta y así nadie tenga nada malo que decir sobre sus actuaciones, en este 

sentido los medios de comunicación juegan un papel importante para que la mujer política logre 

mostrar su imagen personal y profesional a lo largo de sus liderazgos políticos y puedan tener 

mayor empatía en sus seguidores. 

Viviana Bonillaestudió en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil donde se 

graduó como abogada y donde también realizó una maestría en Administración Pública. En esta 

etapa forma parte del movimiento estudiantil Verum, que gana las elecciones y con el que se 

convierte en vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho. En 2006 

inicia su acercamiento al movimiento que llevará a Rafael Correa a la presidencia del país, en 

forma paralela comienza a trabajar en la función pública: primero en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), como asesora jurídica, luego en el Ministerio del Litoral hasta 2009, como 

asesora legal. En 2009 concurrió a las elecciones por el partido Alianza PAIS logrando un escaño 

en la Asamblea Nacional por la provincia del Guayas. Dejó su escaño el 23 de abril de 2012 para 

ser posesionada como gobernadora del Guayas en reemplazo de Roberto Cuero.(Telegrafo, 

2017) 

 

Bonilla asumió esta responsabilidad hasta el 21 de noviembre de 2013 fecha en la que 

renunció para ser candidata a la alcaldía de Guayaquil en el 2014, en las elecciones de febrero de 

2014 perdió ante Jaime Nebot. En marzo de 2014 fue nombrada por el Presidente Correa 
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Secretaria Nacional de Gestión de la Política. En enero de 2016 renunció al cargo tras un 

permiso de maternidad iniciado en septiembre de 2015. (Comercio, 2016) 

Regresó a la política en 2017 para participar en las elecciones donde ganó de nuevo un 

curul de Asambleísta Nacional y el 14 de mayo de 2017 en la posesión de la nueva asamblea 

para el periodo 2017-2021, el pleno la designó para ocupar el cargo de Primera Vicepresidenta 

en la Asamblea Nacional del Ecuador(Comercio, 2017). 

Debido a la amplia experiencia personal y política la asambleísta Viviana Bonilla se ha 

convertido en icono e inspiración a la mujer joven para que de esta manera logre involucrarse y 

participar en el ambiente político de Ecuador hasta lograr igualdad de género con el pasar de los 

años, de igual manerala influencia de las gestiones presidenciales que han desarrollado Dilma 

Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner han contribuido. 
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Conclusiones 

 

La evidencia que se mostró anteriormente demuestra que la participación de la mujer en 

el ambiente político nacional e internacional ha venido incrementándose, pero aún quedan 

muchas cosas por hacer para conseguir una condición de mayor igualdad de género, lo cual 

enfatiza lo valioso y necesario del apoyo real de los partidos políticos a las candidaturas 

femeninas. 

La entrevista realizada a la asambleísta Viviana Bonilla mostrada en el cuerpo de este 

trabajo pone en evidencia cómo la mujer viene atravesando un proceso histórico por el cual han 

reivindicado y conseguido, en numerosos casos, la igualdad legal, política, profesional, social, 

familiar y personal que tradicionalmente se les había negado, aclarando que sus obligaciones 

familiares no representan impedimento para desenvolverse en el campo laboral. 

De continuar la lucha que heroínas anónimas vienen desarrollando en la región para 

conseguir la equidad de género, en un futuro cercano lograremos que las mujeres puedan ejercer 

cargos públicos y privados que en la actualidad se les ha negado, acompañado de políticas 

públicas que promuevan la igualdad de género y nuevas leyes que garanticen entre otras cosas la 

igualdad, la no discriminación y la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

Las medidas legales mencionadas han tenido un resultado significativo en términos de la 

presencia de las mujeres en los órganos del Estado y, aunque aún no se ha alcanzado la paridad, 

el avance cuantitativo ha sido de suma relevancia, es vivido como un gran logro por las mujeres 

y ha tenido un importante valor simbólico y pedagógico. Además, se observa el surgimiento de 

liderazgos femeninos que han escalado posiciones en todos los ámbitos de la administración 

pública. 
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“La igualdad de género sólo se alcanzará si somos capaces de empoderar a las mujeres” 

- Michelle Bachelet. 
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Anexo A 

 

Consentimiento informado de Viviana Bonilla 
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Consentimiento informado de Christian Andrade  
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Anexo B  

 

Guía de entrevista #1 a Viviana Bonilla  

 

 

1. ¿Cuáles cree que han sido las condiciones clave para que las mujeres puedan contender 

por un puesto político en Latinoamérica y en el mundo? 

2. ¿Crees  que en América Latina y específicamente en Ecuador, una mujer puede construir 

su carrera política sin necesidad de influencias, por mérito propio?  

3. ¿En la imagen de líder que usted proyecta cuáles son los rasgos de personalidad que 

considera más importante?  

4. ¿Crees que has tenido fracasos en tu historia política? ¿Cuáles? 

5. ¿Crees que con tu trabajo  motivas e inspiras a tus seguidores, generando en 

ellos  expectativas de futuro?   ¿Podrías darme un ejemplo? 

6. ¿Cuáles de los rasgos de personalidad antes mencionados crees que son fundamentales en 

una lideresa?  

7. ¿Cómo crees que tu imagen es proyectada por los medios? ¿Cree que se ajusta a la 

realidad?  

8. Volviendo a la intencionalidad de la imagen ¿tienes anécdotas o experiencias en las que 

has podido comprobar cómo un cambio en tu imagen (físico o de comportamiento) 

provoca un efecto/respuesta específica en la gente? 

9. Ahora que tu familia está creciendo, ¿Cómo vas a manejar el impacto del trabajo con el 

tiempo familiar y cómo esta situación se contrasta con la premisa del liderazgo que la 
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mujer no debe ser discriminada por su condición? Tomando en cuenta el antecedente que 

tienes.  

10. ¿Qué análisis podes hacer sobre el desempeño de las líderes políticas Latinoamericanas 

tomando en cuenta que aunque ha habido un despunte del liderazgo político femenino de 

la región alguna de sus representantes como es el caso de Dilma Rousseff y Cristina 

Fernández están siendo investigadas por presunta corrupción?    

11. ¿Cómo se auto-percibe en sus funciones de Asambleísta? - ¿Podría hablarme de sus 

metas/planes o proyectos? - ¿Qué rol ha tenido usted en las gestiones de su organización 

política? 

Guía de entrevista #2 a Christian Andrade  

 

1.- ¿Cuáles son las cualidades que debe tener para usted un líder, independientemente de 

su género, y cuáles deben tener precisamente una mujer líder? 

2.- ¿Considera a Viviana Bonilla una líder, y cuáles son las principales características de 

liderazgo que puede identificar en ella? 

3.- ¿Qué rasgos de personalidad observa usted en Viviana Bonilla que la hacen 

proyectarse como líder a diferencia de otras personalidades en el ámbito político, cuál es 

su factor diferenciador? 

4.- ¿Cuáles son los factores claves que debe tener una mujer para medirse en una 

contienda política con altas probabilidades de resultar triunfadora? 

5.- ¿Considera usted que Viviana Bonilla es inspiración para otras mujeres?  
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6.- ¿Cree que los medios de comunicación hacen justicia con la imagen de liderazgo que  

proyectan de Viviana Bonilla y otras líderes femeninas? 

7.- ¿Considera que una mujer puede llegar a ser mejor líder política que un hombre? 

8.- ¿Cuáles son las desventajas que tiene una mujer como Viviana Bonilla al construir su 

imagen política ante las que puede tener un hombre? 

9.- Al analizar la carrera política de Viviana Bonilla, como persona cercana a su gestión, 

¿cuál identifica como el momento clave que impulsó su imagen y como esa imagen ha 

evolucionado? 

10.- ¿Proyectando hacia el futuro, cómo ve la imagen política de Viviana Bonilla en unos 

10 o 15 años?  
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Anexo C 

 Transcripción de la Entrevista 

 Mi tesis es sobre la concepción de la imagen política ecuatoriana, es un estudio de casos, se 

trabajará con diferentes políticas, mi caso es solo tuyo. Queremos saber cómo tú 

construiste tu figura en todos estos años. ¿Cuáles son las condiciones claves para que una 

mujer pueda ir a una contienda por un puesto político en Latinoamérica o el mundo? 

E1: El principal logro que se ha conseguido para que las mujeres estemos donde estemos ha sido 

justamente el sacrificio y la lucha de las propias mujeres. No te puedo decir que ha pasado algo 

en específico, la lucha femenina viene desde hace muchos siglos, desde hace muchísimos años, y 

durante las últimas décadas hemos sentido esta corriente mundial, una corriente 

Latinoamericana, en donde las mujeres que hoy son parte de este protagonismo político no es 

que lo consiguieron de la noche a la mañana, yo siempre digo que tenemos que agradecer ese 

recorrido de las mujeres en la historia que hoy nos permite estar donde estamos. La única forma 

de honrar aquello es seguir trabajando, seguir luchando, seguir demostrando. Es muy fácil, 

quizás estar en una posición de crítica, otra posición es estar ya ejerciendo la política, trabajando, 

ser una profesional, dedicarte a lo que tú quieras; sin embargo, lo que yo siempre le digo a la 

gente es que cuidado con confundirse, no veas que la política es el único medio para servir a los 

demás, es un medio, es uno de los caminos, pero cualquier persona puede hacer un cambio en la  

vida política de las mujeres sin necesidad de participar en la política.  

¿Crees que en América Latina, y específicamente en Ecuador, una mujer puede construir 

su carrera política por mérito propio, sin necesidad de influencias? Cuando yo estaba 
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haciendo la tesis leí un artículo donde una mujer política manifestaba que al momento de 

ser entrevistada, le hacían preguntas diferentes a las que le hacen a los hombres, haciendo 

ver a los televidentes que las mujeres no pueden llegar a algo y que los hombres son mucho 

más fuertes. 

E1: La gente tiene que perderle miedo a las diferencias, y las mujeres tenemos que aceptar que 

somos diferentes a los hombres, y esas diferencias no se deben de ver como una amenaza, todo 

lo contario, tenemos que tomarlo como una fortaleza. A mí me parece maravilloso que una mujer 

pueda hablar de la familia y de la política; me parece más bien que al hombre le impide que la 

ciudadanía pueda ver ese lado humano porque no se le identifica con la familia, es más a la 

mujer. Yo creo que esta concepción, quizás de un tema machista y de prejuicios, a veces es 

construida por la propia mujer, y nosotros tenemos que romper ese paradigma. Soy mujer, sí; soy 

madre, sí, estoy haciendo los quehaceres de la casa, sí; pero también puedo trabajar, también me 

puedo dedicar a la política, también puedo hacer muchísimas cosas igual o mejor que los 

hombres, entendiendo nuestras diferencias, reconociendo cuáles son nuestras virtudes, las 

fortalezas y debilidades. Pero, definitivamente yo creo que la imagen de una mujer se construye 

por mérito propio, no necesitas influencias, yo creo que la experiencia, la capacidad, el sacrificio, 

la demostración día a día de lo que tú realmente quieres, hace que el resto lo note, no necesitas 

decir mírenme soy mujer, o trátenme diferente porque soy mujer, todo lo contrario, el trabajo que 

tú puedes hacer día en algún momento llamara la atención de la gente alrededor tuyo, y valdrá la 

pena todo ese esfuerzo que has invertido. Yo creo que es un error pensar que por influencias las 

mujeres podemos construir nuestro mérito propio, más bien, a pesar de no tener influencias, a 
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pesar de vivir en sociedades todavía machistas, con muchos paradigmas, que muchas veces son 

implementados por las mismas mujeres, hemos logrado salir adelante.  

 

¿Tú crees que has tenido un fracaso en tu historia política, cuáles han sido y por qué han 

sido? 

E1: Siempre he hecho una reflexión personal, he visto los fracasos como triunfos a largo plazo, 

esa probablemente es una frase que rige mi vida, qué significa esto, que tienes que aprender a 

vivir con los errores, con los fracasos, porque quien no fracasa no va a conocer realmente el 

triunfo, y si alguien ve que el fracaso es un error y se desanima por eso, entonces no va a servir 

para nada, yo creo los fracasos construyen tu imagen, construyen la personalidad que llegas a 

tener algún día, te hacen quien eres frente a los demás; y pienso que más que fracasos se pueden 

haber cometido errores, pero insisto yo los veo como oportunidades de mejorar, de seguir 

preparándome, de seguir proyectándome en mis metas, no solamente profesionales, sino también 

personales.  

Quizás una historia que el resto de la ciudadanía puede verla como una derrota, una pérdida, un 

fracaso, pero para mí ha sido todo lo contrario, sin duda fue la candidatura a la Alcaldía de 

Guayaquil. Mucha gente me decía: bueno gran trabajo, pero se perdió; mientras yo me decía 

¿perder? para mí no fue perder, fue una ganancia por donde quiera que lo mire. En ese plano 

específico, ¿por qué fue una ganancia para mí? Porque reafirmé mis ideales; me conocí 

realmente quién era yo en base a mi ideología política; confirmé que el ser humano tiene que 

estar por encima del capital, siempre; conocí mi ciudad a profundidad, el Guayaquil profundo, lo 
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caminé, fueron experiencias realmente únicas que nunca las podré olvidar; y creo que desde ese 

momento veo la política en forma más madura, con otros ojos, entiendo que hay muchos 

desafíos, muchas cosas que tenemos que superar; que más allá de que la política se trate 

lastimosamente a veces en este país, de luchar contra una persona, no es eso,  la política tiene 

que ser un medio para servir a los demás, y tú tienes adversarios políticos, no puedes tener 

enemigos, no te puedes tomar estos temas como algo directamente con una persona, sino cómo 

puedes mejorar la vida de las demás personas; así que si te puedo contar una historia, creo que 

justamente lo que fue la campaña, la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, sacó lo mejor de 

mí, llegué al máximo de esfuerzo físico y metal, fue prepararme meses antes, aprender datos de 

historia, conocer geografía, fue un reto y realmente agradezco a Dios por haber puesto ese 

desafío en mi camino, y agradezco los resultados porque eso me ha hecho ser quien soy ahora.   

¿Qué personaje femenino tú crees que ha influido en ti? 

E1: Más allá de darte nombres de personajes conocidos, creo que una persona que 

definitivamente ha influido en mi vida de forma muy determinante, ha sido mi mamá, ha sido 

todo para mí, ella fue una mamá trabajadora en el hogar, renunció a su carrera por quedarse 

criando a sus hijos, es algo que yo siempre se lo voy a agradecer. Si no hubiese sido por ese amor 

permanente, constante, ese apoyo que tuvo para sus hijos, creo yo que no hubiese conseguido 

nada de lo que he conseguido, y siempre se lo agradezco públicamente, porque a veces nosotros 

como políticos podemos mencionar a gente conocida que te inspira, líderes mundiales y muchas 

veces pasan desapercibidas las personas que han esto con nosotros todo el tiempo, y que a veces 

sin darnos cuenta han aportado con ese granito de arena, y han empujado esa personalidad que se 

nos ha forjado, y son a los que, cuando tenemos problemas, a los primeros que recurrimos. 
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En la imagen de líder que proyectas, ¿cuáles son los rasgos de personalidad que tú 

consideras importantes? 

E1: Creo que la perseverancia es muy importante, la constancia, la fortaleza en el sentido de no 

esperar que las cosas sean fáciles, sino tener la fortaleza de ir superando día a día los obstáculos 

que se presenten. Si esperas tener una vida profesional sin problemas, si esperas coger el camino 

fácil, creo que eso no va a llevar al éxito. Cuando me invitan a dar charlas en las universidades, a 

hablarle a los jóvenes, que me encanta, siempre les digo que no escojan el camino fácil, porque 

muchas veces el camino fácil es el incorrecto, mientras que el camino difícil, el que te cuenta 

más, el camino que te cuesta sudor, lágrimas, sufrimiento, es el que al final del día te va a dar 

más satisfacciones a largo plazo.   

¿Crees que con tu trabajo motivas e inspiras a tus seguidores, generando en ellos una 

expectativa para el futuro? 

E1: Más que por el trabajo, sin duda puedo haber inspirado a la gente joven, pero por mi 

condición de ser joven y por ser mujer, quizás sea por eso, porque el estar en la política no es 

nada nuevo, pero eso también ha sido una gran responsabilidad sobre mis hombros; cuando me 

han asignado cargos que han sido de gran impacto nacional, nunca he pensado como va a quedar 

Viviana Bonilla, siempre he pensado si yo hago algo mal, estoy haciendo quedar mal a los 

jóvenes, si hago algo mal voy a hacer quedar mal a las mujeres jóvenes. Entonces ha sido como 

un doble desafío para mí, pero ha sido algo positivo al final del día.  

¿Tú te consideras influyente? 
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E1: Yo no me considero una persona para nada influyente, o no estoy pensando en que estoy 

inspirando a gente alrededor mío, si lo hago, por las cosas que me nacen hacer, bienvenido sea, 

pero yo creo que uno tiene primero que lograr satisfacerse a sí mismo, antes de satisfacer al 

resto, uno tiene que aprender a conocerse, saber quién es uno y qué lo que quiere en la vida, y 

obviamente si es que de eso puedes dar un gran ejemplo a los demás, pues que así sea.  

¿Cuáles son los rasgos de personalidad fundamentales para una persona que es líder?  

E1: Para mi fundamentalmente la perseverancia, un líder no se construye de la noche a la 

mañana, para mí hay dos tipos de personas, unos que nacen líderes y otros que nacen para que 

otros sean líderes. Pero, ese líder que nace para ser líder no se hace de la noche a la mañana, no 

es una persona que triunfa en la primera contienda, refiriéndome a cualquier aspecto de la vida, 

no solamente política. Es una persona que va librando muchas batallas, que se va construyendo 

día a día, que se va construyendo en base a las experiencias personales, laborales y profesionales 

que va teniendo; creo que la perseverancia, seguir por el camino, seguir cumpliendo tus sueños, 

seguir por esas metas que te has proyectado, es lo que convierte a una persona en un líder, y no 

pensemos en un líder como alguien que es conocido mundialmente, creo que hay líderes 

anónimos, héroes y heroínas anónimas día a día, que no nos damos cuenta. Una madre soltera 

que trabaja todos los días, es una lidereza para sus hijos, porque sus hijos están creciendo con un 

ejemplo espectacular, entonces yo creo que hay que aterrizar más el concepto de líder, muchas 

veces esa gente está más cerca de nosotros de lo que pensamos.  

¿Cómo crees que tu imagen es proyectada en los medios? 
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E1: Realmente no he pensado como los medios me proyectan, siempre he tratado de ser yo 

misma, trato de actuar día a día para estar tranquila con mi conciencia, para poder salir y 

defender las causas en las que creo. Pienso que a una persona se le nota cuando no cree en lo que 

está diciendo, o no cree en la causa que está defendiendo, así que más allá de la imagen que 

pueden haber construido los medios, yo estoy segura de quién soy, y la opinión que finalmente 

me importa es la de mi familia y la de mis seres más cercanos.   

¿Tú crees que todo lo que dicen los medios se ajusta a tu realidad? 

E1: Bueno es que realmente no han descrito mi vida personal, de hecho te puedo decir que soy 

muy reservada en mi vida personal, no es algo que me guste compartir, aunque no tengo nada en 

contra de quien comparte su vida privada, pero para mi es privada, quizás no haya construido una 

imagen de mi vida personal porque soy de lo más aburrida, a mi me gusta estar en mi casa, 

hogareña. Creo que las actuaciones ya en el campo político profesional, yo las he construido de 

tal manera, preocupándome por hacer las cosas bien, de manera que los medios no han tenido 

nada malo que decir.  

En el tema de la intencionalidad de la imagen, ¿tienes anécdotas o experiencias de lo que 

has podido lograr con un cambio de imagen, estas etapas definitivas para ti?  

E1:  Para mí una de las etapas más importantes fue cuando renuncié a la Asamblea Nacional 

para asumir la Gobernación del Guayas, yo salí de la Asamblea Nacional, como una abogada 

joven, inexperta, quizás todavía con poco desenvolvimiento en los medios de comunicación y 

cuando salí de la gobernación para asumir la candidatura a la alcaldía, era otra. Una etapa muy 

importante fue la de la Gobernación, donde se me entregó la responsabilidad de representar a la 
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provincia más grande del país. Imagínate, siendo mujer gobernadora, a los 27 años, que toda la 

fuerza pública tenga que responderte a ti, tener que dar órdenes, no sólo fue difícil y un reto por 

el hecho de  ser mujer, sino por el hecho de ser joven, creería yo que sobre todo por el hecho de 

ser joven. Esa etapa sin duda me marcó, la Viviana que entró no es la misma que salió; y la 

Viviana que entró a la campaña a la alcaldía no es la misma que salió, salí mucho más madura, 

mucho más tranquila, paciente, quizás con una visión más amplia de las cosas, aprender a 

entender cuáles son los verdaderos problemas que realmente ameritan tu enfoque y tu interés, y 

cuáles no.  : 

¿Nunca has estado insegura de las decisiones que tomas? 

E1: Bueno eso depende de la decisión, si son en el ámbito personal no creas que suelen ser más 

fáciles, pero ya en el ámbito profesional político, por supuesto que tienes que tomar decisiones 

durísimas, hay momentos en los que tienes que ponderar qué es más importante, pero yo lo 

reflexiono mucho, cuando tengo un problema por delante y se viene una decisión dura, y no sé 

qué hacer, trato de hacer siempre lo correcto, lo que yo sé que al día siguiente me va a permitir 

vivir en paz con mi conciencia, con mis principios, no traicionar jamás mis creencias por mi 

ideología política, creo que eso está por encima y lo considero mucho más importante.  

¿Has tenido alguna anécdota donde tomarás una decisión que fuera refutada por 

machismo? 

E1: Mil veces, creo que nos pasa a todas las mujeres, no solamente en mi vida política. Lo tomo 

con madurez, con calma, entendiendo que no todo el mundo piensa igual, busco 

retroalimentarme de la opinión de la otra persona, por supuesto sin permitir una falta de respeto, 
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pero ese machismo a veces está un poco adornado, a veces no te faltan el respeto de frente o no 

te dicen una grosería de frente, pero te la acomodan; o tú de tas cuenta que por el hecho de ser 

mujer ya el trato es diferente. Pero yo creo que lo importante es que esas cosas no te afecten, que 

sigas siendo tú misma, demostrándole a la gente quien eres sin esperar nada a cambio, creo que 

eso es lo mejor que te puede pasar, que no esperes nada del resto, y tú sigas dando todo de ti para 

los demás.  

Ante el actual contexto político polarizado, ¿cómo ves la influencia que pueda tener un 

liderazgo político para la unificación?   

E1: Eso es súper importante, si nosotros tenemos causas, batallas en común, es definitivamente 

un liderazgo que pueda unir a un grupo de gente por una causa específica, eso es muy 

importante.  Por ejemplo, hay cierta corriente en el país, de mujeres incluso, que están a favor del 

aborto, yo me considero una persona pro vida, jamás voy a estar a favor del aborto, más allá de 

las que están contempladas actualmente en la legislación ecuatoriana, pero no es un tema de 

religión, de moral o presión de la sociedad, simplemente es como me caracterizo como ser 

humano, simplemente no puedo estar a favor con que se le de muerte a un ser inocente que crece 

dentro del vientre de una mujer. Pero, como esas causas las lideran tantos grupos feministas y 

grupos de mujeres pro vida, si tú no tienes una visión sobre un tema específico, no luchas por 

una causa específica y no tienes un liderazgo por sobre el grupo que te rodea, como vas a luchar 

por una causa de esta forma, o mostrar otro punto de vista. Entonces el liderazgo, sin duda, es 

importante para las grandes causas.   
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Ahora que tu familia está creciendo, ¿cómo vas a manejar el impacto del trabajo con el 

tiempo con tu familia? 

E1: Yo no voy a ser la primera ni la última mujer que es mamá y que trabaja, ya que las mujeres 

ecuatorianas se caracterizan por ser madres y trabajadoras al mismo tiempo. En el momento 

donde yo estaba político, era completamente distinto, porque yo estaba en un trabajo que 

demanda un tiempo 24 horas al día, siete días a la semana, era mi primera hija, estaba en otra 

ciudad. Yo tomé esa decisión, porque para mí, una mujer que de alguna manera es una figura 

pública y está sujeta a la opinión pública, no puede enviar un mensaje equivocado a la sociedad. 

Para ser una mujer responsable, eficiente y exitosa, no tienes que verte obligada a renunciar a la 

maternidad, lo puedes hacer perfectamente, y más bien creería yo que tenemos ese deber como 

mujeres un poco más conocidas, de decirle a la sociedad: podemos seguir haciendo lo que nos 

gusta y ser madres al mismo tiempo, pero yo renuncié porque implicaba otras demandas 

completamente distintas a las que puede tener una mujer del día a día; así que no me arrepiento 

de esa decisión, no iba a sacrificar mi maternidad en ese momento por el trabajo. Para mí en ese 

momento ponderó muchísimo más mi hija que el trabajo, pero ahora que estoy embarazada y la 

familia sigue creciendo, trato de hallar un equilibrio en el tiempo para compartir con mi familia y 

también la parte profesional, sin dejar de cumplir mis metas.  

¿Qué análisis puedes hacer sobre el desempeño de las mujeres políticas en Latinoamérica, 

tomando en cuenta que aunque ha habido un despunte del liderazgo político femenino en la 

región, hay casos como el de Dilma Rousseff y Cristina Fernández, que están siendo 

investigadas por corrupción? 
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E1: No hay que confundir la gestión que cada una de las mujeres políticas pueda hacer, con la 

participación política femenina en general, son dos cosas completamente distintas, más de allá de 

los problemas que puedan tener y que la justicia tendrá que decidir acerca de sus casos, las 

puertas y el camino que ellas abrieron en sus países es muy importante, cuántas mujeres en esos 

países ahora se quieren involucrar en la política por estas grandes figuras. Entonces yo creo que 

la imagen de las mujeres políticas en Latinoamérica ha ido creciendo, pero no es algo que se 

debe a estas políticas de la actualidad, es una lucha que han construido las mujeres de forma 

anónima, durante muchos años, ha costado batallas durísimas, otras tuvieron que sacrificarse 

para que hoy tengamos la oportunidad de estar donde estamos, y las batallas seguirán. 

Probamente dentro de 20, 30 o 40 años hablar de la mujer en la política sea un tema 

completamente inocuo, porque no existirán diferencias en estadísticas entre la mujer y el hombre 

en la política, será exactamente igual y a la gente no le llamará la atención; esas son las luchas 

que iremos enfrentando a lo largo de los años. Específicamente aquí en Ecuador, aún tenemos un 

largo camino por recorrer, no solamente en el ámbito político sino en la sociedad en general, 

destacando algunos de los retos que tenemos las políticas ecuatorianas, como por ejemplo hablar 

de los problemas que tenemos las mujeres en la sociedad ecuatoriana, como el feminicidio, el 

maltrato y la violencia de género, que es mucho más común de lo que la gente cree, y se puede ir 

disminuyendo a medida que la mujer sea más independiente, con más acceso a la educación y 

mejores oportunidades.    

¿Cómo te auto percibes en tus funciones de asambleísta? 

E1: Con las características que forman parte de mi personalidad: constante, perseverante, alguien 

de mucha fortaleza, una persona que ve los fracasos como triunfos a largo plazo. 
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Transcripción de la Entrevista 

Primero que todo, ¿desde cuándo eres el asesor de Viviana? 

E2: Trabajo con Viviana desde el año 2012, he estado en el tema Social Media desde el 

principio, y de allí fui subiendo, a escala, hasta convertirme en la persona que maneja toda la 

comunicación.  

¿Tú has visto todo el crecimiento de Viviana?  

E2: Sí, la única parte en la que no estuve fue en su primera incursión en la Asamblea Nacional, 

que no concluyó el período porque se fue a la Gobernación del Guayas, y desde ahí sí he estado 

en la Gobernación, en la campaña a la alcaldía, en la Secretaría General de la Gestión de Política 

y ahora en la campaña a la Asamblea Nacional y en la Asamblea.  

¿Cuáles son las cualidades que tú crees que debe tener un líder independientemente del 

género, y cuáles deben ser precisamente las de una mujer? 

E2: Específicamente hablando de Viviana, ella es una mujer muy exigente, muy perfeccionista, y 

esa yo creo que es una de las cualidades positivas, porque al ser ella exigente te exige a ti para 

obtener un trabajo más elaborado. Ser exigente, perfeccionista y la valentía, también creo que es 

un valor súper interesante que la convierte a ella en una líder.    

¿Tú consideras que Viviana si es un líder? Y ¿cuáles son las características de liderazgo 

que puedes identificar en ella? 
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E2: Por supuesto que sí. Yo creo que una de las cualidades como te dije es la valentía, es una 

mujer frontal, valiente, que se enfrenta a cualquier cosa, no le tiene miedo a nada, es una mujer 

muy inteligente, que su discurso va de la mano con su criterio, con su forma de pensar y sus 

principios; y yo creo que eso la convierte una líder única, porque no es una persona que repite lo 

que le dicen, sino que ya tiene su criterio y la gente ya la gente la tiene identificada de esa 

manera, con la forma como hace política, como se expresa. 

¿Qué recuerdas que te haya impresionado porque lo haya hecho? 

E2: Yo creo que la campaña a la Alcaldía de Guayaquil fue un reto demasiado importante, algo 

que a nosotros su equipo nos sorprendió un poco, pero nos llenó de orgullo a la vez, porque 

enfrentarse a un político de esa jerarquía no lo hace cualquier persona, y más aún sacarle un 30% 

a una persona que tenía ya casi 17 años en el poder en esa época y con tanta aceptación en 

Guayaquil, yo creo que es algo de reconocer, como enfrentó como peleó esa alcaldía.  

¿Qué rasgos de personalidad observas tú en Viviana Bonilla que la hacen proyectarse como 

una líder, a diferencia de otras personalidades? ¿Cuál crees tú que es el factor 

diferenciador de ella con los otros políticos? 

E2: Yo creo que la frontalidad, la llegada con la gente, porque es una persona muy espontánea al 

compartir con la gente, la frontalidad de decir las cosas como las piensa y yo creo que el carisma 

también, es una persona muy carismática, incluso la gente la ha identificado. 

¿Cuáles son los factores claves que debe tener una mujer para medirse en una contienda 

política con altas probabilidades de salir triunfadora? 
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E2: Yo creo que la ventaja de ella fue que a su corta edad se activó en el tema político 

universitario, tuvo todas las ganas, el deseo de incursionar en la política y lo logró, sabemos que 

es una persona que ha cumplido con sus metas y objetivos. Yo creo que la decisión de cumplir 

las metas es clave, más allá de si eres guapo o no, inteligente o no, valiente o no, el tema de la 

decisión y la fortaleza es fundamental.  

¿Tú consideras que Viviana es una inspiración para otras mujeres?  

E2: Sí, más que nada para las mujeres jóvenes, y yo creo que eso empuja más a que haya más 

liderazgos femeninos, Viviana ha ayudado a que se creen nuevos liderazgos femeninos. 

¿Tú crees que los medios de comunicación le hacen justicia a la imagen de liderazgo que 

proyecta Viviana o han tratado de dañarla? 

E2: Yo creo que el tema de los medios de comunicación ha sido beneficioso para Viviana, 

porque han estado abiertos a que ella pueda compartir no sólo sus experiencias políticas sino 

personales. Hasta ahora no puedo decirte que los medios le hayan tratado de dañar la imagen.  

¿Cuándo Viviana renunció para dedicarse a su hija, no viste que trataron de decir que no 

pudo con la responsabilidad? 

E2: Eso causó admiración en muchas mujeres. Renunciar a tu trabajo porque quieres dedicarte a 

tu hija es un acto de nobleza. Lo único que nos perjudicó un poco es que hubo quienes dijeron 

ella sí puede renunciar a su trabajo para dedicarse a su hija, cuando hay mujeres que no pueden.  

¿Tú crees que una mujer puede llegar a ser una mejor líder política que un hombre? 



92 
 

E2: Ya los tiempos han cambiado, son liderazgos distintos, yo creo que cualquiera de los dos 

géneros puede alcanzar un liderazgo y puede gobernar sin que del género dependa esto.  

 

 

¿Cuáles son las desventajas que tiene una mujer al construir su imagen política? 

E2: Yo creo que enfrentarse al machismo, que se le trate diferente por ser mujer y ser joven, 

porque el machismo no se ha erradicado, y es algo con lo que tienen que lidiar las mujeres día a 

día.  

¿Al analizar la carrera política de Viviana, como persona cercana a su gestión, qué 

identificas como momento clave que impulsó su imagen? 

E2: Yo creo que el momento clave que la catapultó a la vida pública fue cuando asumió la 

gobernación del Guayas, gobernación que asumió en un momento muy complicado para la 

institución, que estaba envuelta en casos de corrupción, y ella supo en los 18 meses que estuvo 

cambiar la imagen completamente, y reestructuró el tema administrativo y lo convirtió 

totalmente, siendo esto lo que le abrió las puertas para ser candidata a la Alcaldía de Guayaquil.  

Proyectando hacia el futuro, ¿cómo ves la imagen de Viviana Bonilla en unos 10º 15 años?   

E2: Yo creo que Viviana es una mujer política que a su corta edad ha logrado lo que no ha 

logrado casi nadie, ser Gobernadora del Guayas, candidata a la Alcaldía de Guayaquil, ser 

Secretaría de la Política, después ser asambleísta, ganar esas elecciones con más de un millón de 
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votos, ahora ser vicepresidenta de la asamblea, es algo que a sus 34 años son logros súper 

importantes.   
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Anexo D 

Diario de Campo 

 

Fecha Viernes 29 de Septiembre del 2017 

Lugar Estudios de Gama TV en La Garzota 

Unidad de Estudio Viviana Bonilla y su asesor Christian 

Andrade.  

Observadora Domenica Torres 

Horario 10:00 – 12:00 

Evento Entrevista en Gama Tv, programa las 

mañanitas, para hablar sobre la ley de  

sobre la defensa de los animales, una 

lucha que lleva actualmente al haber 

presentado un proyecto de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

para sancionar el maltrato animal.  

Descripción del lugar  Instalaciones de Gama Tv, primero estaba 

en el cuarto de backstage mientras la 

arreglaban para la entrevista con el 
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programa, mientras yo aguardaba en la 

sala de espera.  

Objetivo de la sesión Obtener la opinión de la asambleísta 

sobre la imagen política femenina y su 

experiencia particular. Realizar una guía 

de observación de campo.  

Descripción de lo observado Observación del caso de estudio, 

entrevista a la asambleísta durante su 

visita a un medio de comunicación.  

 

Salgo de mi lugar de trabajo en Kennedy Norte para dirigirme hacia los estudios de Gama TV en 

La Garzota, donde me encontraría con Viviana Bonilla y su asesor Christian Andrade.  

Me recibió el asesor de la asambleísta, Christian Andrade, quien aguardaba afuera mi llegada 

para llevarme hasta el camerino donde se encontraba Viviana Bonilla. Aguardé en una sala de 

espera, mientras ella estaba en maquillaje y era asistida también por un estilista, previo a la 

entrevista televisiva que iba a conceder.  

 

Su asesor, me pidió le hiciera entrega de las preguntas que efectuaría a la asambleísta, las leyó y 

luego entro a hablar con ella, mientras yo esperaba que terminaran de arreglarla para el programa 

de televisión, ya que después de su participación en el espacio, me atendería.  
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En ese momento, la asambleísta se percató que se estaba demorando mucho la entrevista 

televisiva, por lo que decidió concederme la entrevista a mí en ese momento,  para no hacerme 

esperar más.  

 

Muy cordialmente se sentó a mi lado, me preguntó sobre qué estudiaba, el por qué la había 

elegido, y si alguien más había escogido a alguien de su partido, le respondí que no, que yo era la 

única, y le pedí que me firmara los documentos que me autorizan a hacer uso de la entrevista.  

 

Al iniciar me comentó que sabía que 12 preguntas eran muy pocas, pero que iba a tratar de 

expandir sus respuestas para que pudiera obtener muchos datos para armar mis conclusiones, lo 

que dio muestra de su gentileza y talante colaborador.  

 

Después le tocó ir al aire en la entrevista de televisión, me pidió que la esperara, y, 

posteriormente, terminó de responder a mis preguntas con gran amabilidad.  

A su vez comentó que es una ferviente defensora de los derechos de los animales y me manifestó 

que enfatizara en mi investigación sobre ella la importancia de fomentar la aprobación de leyes 

que favorezcan a los que no tienen voz como es el caso precisamente de los animales, así como 

de las mujeres que son víctimas de maltrato.  
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Particularmente sobre la defensa de los animales, enfatizó sobre una lucha que lleva actualmente 

al haber presentado un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para 

sancionar el maltrato animal.  

 

Destacó que actualmente el maltrato animal está sancionado con trabajo comunitario de 50 a 100 

horas y, en el caso de muerte de 3 a 7 días de privación de la libertad, penas ínfimas, que hacen 

que muchos de los casos queden en la impunidad.  

 

Comentó que el tema le interesa mucho porque siempre busca luchar por quienes no pueden 

defenderse por sus propios medios, destacando que las condiciones legales actuales no 

garantizan la protección que merecen los animales ni contemplan la prevención general.  

 

Para concluir la conversación, citando a Mahatma Gandhi con “la grandeza de una nación y su 

progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales”, dijo que será 

“la voz de los que no tienen voz”. 
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