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Resumen 

La presente investigación cualitativa expone el estudio de caso de la lideresa 

indígena Lourdes Tibán Guala, en el que se realiza un recorrido por su amplia 

trayectoria política y recoge las principales experiencias personales y profesionales que 

le permitieron alcanzar la imagen que posee en la actualidad. El objetivo del estudio es 

conocer cómo construyó la imagen de la mujer en la política ecuatoriana, centrada en el 

estudio del caso de la lideresa ya mencionada.  

Para obtener la información necesaria para contestar a las interrogantes 

planteadas se utilizaron tres técnicas: entrevistas a profundidad a la lideresa y a sus 

allegados, observación y revisión bibliográfica de la autobiografía de Lourdes Tibán.  

Como resultado se obtuvo que Tibán se construyó su imagen como mujer 

política a lo largo de su vida, desde el comienzo de su vida en su parroquia Mulalillo, 

sus dirigencias en movimientos indígenas y su trabajo en la función pública, y que su 

imagen es el fiel reflejo de lo que ella es, una mujer sin filtros, sin apariencias ni 

modificaciones, ella es en la política tal cual es en la vida cotidiana.  

 

Palabras claves: construcción de imagen, lideresa, líder, mujer política, función 

pública.    
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Abstract 

 The present qualitative research exposes the case study of the indigenous 

leader Lourdes Tibán Guala, which takes a tour of her wide political career and collects 

the main personal and professional experiences that allowed her to achieve the image 

she currently possesses. The objective of the study is to know how it built the image of 

women in Ecuadorian politics, centered on the case study of the leader already 

mentioned. 

 To obtain the necessary information to answer the questions raised, three 

techniques were used: in-depth interviews with the leader and her relatives, observation 

and bibliographic review of Lourdes Tibán's autobiography. 

 As a result, it was obtained that Tibán built her image as a political woman 

throughout her life, from the beginning of her life in her Mulalillo parish, her leadership 

in indigenous movements and her work in the civil service, and that her image is the 

faithful reflection of what she is, a woman without filters, without appearances or 

modifications, she is in politics as it is in everyday life. 

 

Key words: image construction, leader, political woman, public function. 
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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 mujeres políticas ecuatorianas. 

Estudio de casos.", propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Mgtr. Estefanía 

Luzuriaga, acompañada de las Co-investigadoras Ph.D (c) Gabriela Baquerizo y María 

Isabel Manrique, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

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

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

Proyecto es cualitativo.  La investigación se realizó en Guayaquil, Quito, Salcedo y 

Latacunga en el año 2017. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la 

información fueron entrevista a profundidad, observación y análisis bibliográfico.  
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1. Introducción  

 

Tradicionalmente en Latinoamérica, los espacios de liderazgo, en distintos 

ámbitos de la vida, han estado dominados por hombres. Y, aunque son muchas las 

mujeres destacadas en campos trascendentales, son las figuras masculinas las que, en su 

mayoría, pasan a la historia de la política, la religión, el arte o las ciencias. Visibilizar 

los casos de mujeres líderes que transforman e inciden en sus entornos constituye un 

paso fundamental en la consecución de la igualdad de derechos.   

En el caso de Ecuador, han existido mujeres que con su trayectoria han marcado 

una huella en la historia nacional. Décadas atrás; Manuela Sáenz, Ana Peralta, Marieta 

de Veintimilla, Rosa Cabeza de Vaca o Hermelinda Urvina, por mencionar algunas, 

lograron vencer las vicisitudes de sus tiempos y sobresalir como mujeres “libertadoras” 

o “rebeldes” (El Comercio, 2012).  

En la actualidad, aunque existe una mayor participación de la mujer en la vida 

pública, particularmente la política, aún no se prescinde de mecanismos legislativos 

como el Código de la Democracia1 (2009) para garantizar la paridad de género. Si bien 

destacan ejemplos de mujeres que se han convertido en líderes al ocupar cargos 

públicos, como, Rosalía Arteaga2, Martha Bucaram3 y Nina Pacari4; este no es el común 

denominador entre ellas, siendo necesario indagar las particularidades que determinan el 

éxito de una mujer en el ámbito político.  

Por esto, resulta pertinente el estudio de caso que se va a abordar en esta 

                                                             
1 Conjunto de leyes y reformas legislativas que plantean un modelo a seguir para elegir a los candidatos y 

otros aspectos referentes a las elecciones democráticas.  
2 Primera presidenta del Ecuador en 1997. Subió al poder luego del derrocamiento de Abdalá Bucaram y 

estuvo en el cargo durante una semana antes de ser destituida por el Congreso Nacional.  
3 Participó activamente en la política cuando en 1981 se convirtió en primera dama de la nación.  
4 Lideresa indígena que ocupó el cargo de Vicepresidenta del congreso nacional y Ministra de relaciones 

internacionales.  
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investigación, porque permitirá identificar cuáles son los elementos que aportan a la 

construcción de la imagen de la mujer política ecuatoriana. Al buscar a una figura 

femenina reconocida por la sociedad, se elige a la dirigente Lourdes Tibán Guala, ex 

Asambleísta por el movimiento Pachakutik5 y actual representante de los pueblos 

indígenas por la Organización de las Naciones Unidas. En este trabajo se busca 

profundizar los conocimientos sobre su vida, logros, fracasos y experiencias que la 

llevaron reafirmar su identidad indígena desde su participación en el espacio público, 

así como, la construcción de su imagen como lideresa política.  

En el primer capítulo se introduce el tema a tratar, efectuando un recorrido por la 

historia de mujeres latinoamericanas y ecuatorianas que han construido su imagen desde 

los diferentes cargos públicos que han ocupado o por los roles que han desempeñado en 

su lucha por la igualdad de género. También se introduce brevemente el contexto en el 

que se desarrolla Lourdes Tibán en la actualidad. 

En el segundo capítulo se exponen investigaciones que se han realizado 

anteriormente sobre el tema y se definen conceptos claves a utilizarse durante la 

investigación del presente estudio. Éstos ayudarán a definir el ámbito de estudio y los 

diversos temas a abordar.  

En el tercer capítulo se presenta la metodología que se utilizó durante este 

estudio, las herramientas que se aplicaron para obtener la información necesaria y los 

objetivos planteados desde el inicio del trabajo, los cuales permitieron delimitar y 

establecer un marco investigativo.  

Para finalizar en el cuarto capítulo se presentarán los resultados identificados a 

                                                             
5 Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP-18) es un movimiento político ecuatoriano de 

tendencia indigenista. 
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partir de variables determinadas por el marco conceptual que permitirá responder a los 

objetivos planteados en la investigación.  
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Capítulo 1: 

2. Antecedentes  

 

2.1 Participación e imagen de la mujer en la política.  

 

Cuando se habla sobre la política y los representantes que existen actualmente, 

destacan mayormente hombres ocupando los principales cargos, “el espacio del poder, 

es un espacio especialmente dominado por el género masculino donde, además, han 

prevalecido y prevalecen los estereotipos de género más perjudiciales para la mujer” 

(Gómez-Escalonilla, García, Santín, Rodríguez, Torregrosa, 2008).  

Al tener claro que el exponente principal en la política es el género masculino, el 

contexto amerita concentrar el foco de la investigación en conocer la imagen de la mujer 

y su participación como ciudadana del estado, de tal manera que se reconozca su valor 

en el proceso político al igual que el hombre.  

Partiendo por reconocer los aspectos que inciden en la construcción de un líder 

político, Sandra Orejuela (2009) aclara que la política siempre se ha expresado a través 

de íconos que representen ideologías, discursos o carácter; y que le dan una identidad no 

sólo al candidato sino al partido al que representa (p.61). En su artículo habla sobre la 

personalización de las campañas y cómo éstas influyen en la elección de los candidatos 

para cargos públicos, “plantea con fuerza la importancia de la imagen para el político, 

sobre todo cuando existe un medio capaz de llevar esa imagen hasta millones de 

espectadores, y que está exigiendo a los políticos una serie de dotes telegénicas6 para 

impactar en la opinión pública” (Orejuela, 2009).  

                                                             
6 De buena presencia en televisión 
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A través de la personalización se construye una imagen del líder seleccionado y 

lo proyecta en todos los aspectos: vestuario, discurso, expresiones faciales, gestos, 

actividades, propuestas, etc. En dicho estudio también se menciona que “la 

personalización se ha convertido en una fórmula exitosa. Un tipo de mensaje 

eminentemente persuasivo, que simboliza en los atributos personales de un político su 

mensaje electoral, además de reforzar las nociones de poder, autoridad y liderazgo 

(Orejuela, 2009). Estas nociones son claves, tanto en hombres como mujeres que buscan 

un cargo político público, porque según este criterio el pueblo o los ciudadanos, 

asociarán al representante ya sea con una figura de liderazgo o de fracaso. 

Relacionado a lo anterior se encuentra la imagen, elemento que constituye una 

de las partes más importantes de las campañas electorales y, por ende, principal factor 

en los cargos públicos en los que se va a desenvolver la persona. Por ello es necesario 

cuidar cada detalle que se muestra a los medios, ya que esto influirá en la opinión 

pública. Además, no sólo se trata de una construcción física, no se puede aparentar ser 

algo o alguien que no se es, el rol de un líder político no debe parecer únicamente, sino 

que por el contrario debe ser aquello que representa.  

Para Gómez-Escalonilla, García, Santín, Rodríguez y Torregrosa (2008),  

La característica básica de la representación mediática sobre la mujer política es 

la marginación con la que aparece y su papel casi de intrusa en la política, hasta 

el punto de que su presencia se «trivializa» al hacer referencia a su vida privada, 

sus planes domésticos o su estilo a la hora de vestir (p.60). 

En Latinoamérica, la participación de la mujer en la política ha ido en aumento, 

a un ritmo lento; se han enfrentado a diversas barreras, como la distribución de roles en 

la sociedad que en el caso de la mujer es uno más delicado y maternal y en el que se 
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encuentra en desventaja comparado con el del hombre. Para entender un poco la idea, se 

puede tomar lo que menciona Jéssica Buendía (2014): 

La naturaleza política de las luchas de las mujeres, de los movimientos 

feministas, de los movimientos de madres contra la violencia, y de los 

movimientos por la supervivencia politizados, etc., produjeron y producen 

resultados de carácter político como cambios legislativos, institucionales, en las 

mentalidades y en la vida cotidiana del siglo pasado y del presente. (p. 4) 

Debido a lo anterior, y a que las mujeres poseen esta imagen de debilidad, es que 

de cierta forma ellas aparentan una desventaja en la política; varios organismos y 

figuras políticas han intervenido con el fin de aumentar la participación de la mujer en 

el espacio público y modificar dicha perspectiva, pero aún no existen cambios lo 

suficientemente importantes.  En ese marco, destaca la Conferencia de Beijing7 (1995), 

bajo la cual se realizaron progresos notables en todo el mundo: la presencia 

parlamentaria de las mujeres casi se ha duplicado entre 1995 y 2015, del 11,3 % en 

1995 a 22,1 % en 2015. Y a pesar que existe un incremento en los porcentajes 

presentados, observando las cifras globales, sólo 41 países tienen más de un 30 % de 

mujeres en el parlamento”  (Red Internacional de Información sobre mujeres y política, 

2016).  Lo anterior reafirma el progreso logrado, pero expone cifras que aún no son 

satisfactorias para el género femenino y la lucha que han mantenido durante los últimos 

tiempos. 

2.3 Las mujeres latinoamericanas en cargos públicos. 

 

Después de haber revisado brevemente la participación e imagen de la mujer en 

                                                             
7 Conferencia Mundial sobre la mujer organizada en 1995 por las Naciones Unidas en la ciudad de 

Beijing. En la que las mujeres que participaron pidieron medidas para garantizar la igualdad de acceso y 

plena participación en las estructuras de poder y de toma de decisiones. 
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la política del mundo, es necesario continuar con un acercamiento a una realidad más 

inmediata.  Por eso se prosigue con Latinoamérica, dónde la mujer se ha destacado 

participando en diferentes ámbitos y roles en los que antes no se podía concebir la 

presencia femenina. Si se remonta en la historia, al inicio de la actividad política de la 

mujer se puede encontrar a Matilde Hidalgo de Procel, quien tuvo una vida marcada por 

logros, uno de ellos el de ser la precursora de los derechos de la mujer en América 

Latina, instauró el voto femenino. Esta mujer, “constituye ejemplo singularmente 

valioso de esa lucha que, ya desde hace tiempo, corre a cargo de la mujer 

latinoamericana en aras de la igualdad de sus derechos, persiguiendo desterrar prejuicios 

limitantes y, sobre todo, que no permiten visibilizar a la mujer en la sociedad, en la 

historia.” (Estrada, 2015, pp. 161-162).   

  Matilde, logró acceder a la educación primaria y secundaria, y a la universidad al 

obtener el título de médico. Además, su rol fue tan importante que se convirtió en la 

primera mujer en Latinoamérica en ejercer su derecho al voto en 1924, y en el ejemplo 

de muchas que la siguieron. Ella convenció a la junta patronal con un discurso 

fundamentado en la décima segunda constitución promulgada en 1906 en el artículo No 

13 que mencionaba que “para ser ciudadano se requiere tener veintiún años de edad y 

saber leer y escribir."  (Constitución de la República del Ecuador, 1906, p 3). Una mujer 

que rompió esquemas, pero siguió la ley, y que al hacer valer sus derechos reconoció los 

de muchas durante esa época.  

Dentro de Latinoamérica y gracias al precedente que marcó Procel, las mujeres 

tomaron fuerza con el paso de los años y trascendieron más allá de ejercer su derecho al 

voto hasta convertirse en primeras mandatarias en diversos países. Existen ejemplos 

recientes de ello, como Michelle Bachelet (2006-2010), Cristina Fernández de Kirchner 

(2007-2015), Laura Chinchilla (2010-2014) o Dilma Rousseff (2011-2015), todas ellas 
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aptas y elegidas para ocupar cargos políticos públicos. Lo que afirma Fernández y 

Espinosa (2012) en su artículo, Presidentas latinoamericanas e igualdad de género: un 

camino sinuoso, que “estas mandatarias han llegado al poder por la vía electoral, 

adscriben al progresismo en un sentido amplio y encabezan gobiernos en periodos 

cronológicos cercanos” (p. 120), coincide con este apartado al ser reconocidas como 

figuras de Latinoamérica, personajes que demostraron estar a la par y desenvolverse 

iguales que el género masculino. 

Sin embargo, lo anterior sucedió gracias al progreso de una, quien fue la primera 

mujer en ocupar el cargo de presidente de la república, María Estela Martínez de Perón, 

quien subió al poder en 1976 luego de que su esposo falleciera y estuvo en el cargo 

hasta 1978. Ella asumió el poder debido a que era la Vicepresidenta de ese período, por 

otro lado, si se busca una presidente por elección democrática, la primera en obtener 

este cargo sería Violeta Barros de Chamorro en Nicaragua. En aquellas épocas, durante 

las elecciones de los años noventa, ella representaba a la Unión Nacional Opositora 

(UNO) y ganó frente a otros 21 candidatos, de los cuales 14 eran de oposición, y 

culminó un periodo de 7 años hasta 1997. Otra representante femenina es Mireya 

Moscoso, quien logró la presidencia de Panamá durante el periodo de 1999 y 2004. 

Estas líderes políticas tienen en común su cargo, su procedencia, y que las tres 

constituyen claros ejemplos de personas sobresalientes en la historia latinoamericana. 

Si se habla cronológicamente, a partir del 2006 en Latinoamérica, las 

mandatarias comenzaron a tomar fuerza en medios y se convirtieron en entes activos de 

las publicaciones locales e internacionales. En el caso de Chile, Michelle Bachelet llegó 

a la presidencia con el partido de la izquierda, su primer período duró desde el año 2006 

hasta el año 2010. Su gabinete ministerial estuvo formado 50% por mujeres y durante su 

campaña recreó una imagen maternal y no masculina, tal como le sugerían varios de sus 
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asesores. La periodista, Anna Fernández Poncela menciona en su artículo “Bachelet y 

Fernández: presidentas latinoamericanas (2009) que, “queda clara la simpatía, frescura y 

espontaneidad de su imagen inicial; así como los anclajes femeninos entre lo tradicional 

y lo moderno: buena madre de sus hijos y por extensión de la ciudadanía; políticas a 

favor de las mujeres, los jóvenes, infantes y ancianos; gabinete mixto, entre otras 

cosas”.  Para su segundo período, Bachelet, retorna en el 2013 a Chile y retoma sus 

actividades políticas completando así su segundo período presidencial, el cual mantiene 

hasta la actualidad.  

 Otra representante latinoamericana, seguida un año después del primer triunfo de 

Bachelet, se encuentra en Argentina, ella es Cristina Fernández; quién se levanta como 

presidente de la república y sucesora de su esposo Néstor Kirchner. Lo anterior ocurrió 

durante las elecciones del 2007, las mismas que representaron un gran acontecimiento 

para la historia del país del sur, puesto que no solo fue escogida como presidente una 

mujer, sino que el 70% de la ciudadanía había votado por ella como primer mandataria.  

2.4 Líderes ecuatorianas en el poder 

 

Luego de pasar por lo macro, es necesario enfocarse en lo micro, cuando 

hablamos de ello se refiere a el Ecuador, como país, y a sus representantes políticas en 

el poder. Los casos mencionados anteriormente, muestran a las mujeres 

latinoamericanas que han ocupado cargos como primeras mandatarias en los gobiernos 

de sus países. En el caso ecuatoriano, a partir del legado de Matilde Hidalgo de Prócel, 

han surgido varias mujeres con una destacada participación política. Una de ellas fue 

Nela Martínez, quien es considerada la primera diputada del Ecuador. Trabajó en la 

Alianza Femenina Ecuatoriana (AFE) y se juntó con grandes intelectuales con quienes 

participa activamente en la izquierda ecuatoriana. Uno de sus logros en asociación con 
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la AFE, fue la creación de las primeras escuelas indígenas que posteriormente se 

convirtieron en la semilla para los futuros líderes del movimiento indígena en nuestro 

país (Voltaire, 2004). 

En Ecuador, otra líder que aparece en la historia es Martha Bucaram, quién en la 

década de los ochenta durante su rol como primera dama, fundó la Oficina de la Mujer 

con el fin de incrementar la participación social del género femenino. Martha, como 

abogada y primera dama, procuró promover desde la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) la lucha por la igualdad de género en el Ecuador. 

Se continúa esta investigación de la historia del Ecuador, con la líder Rosalía 

Arteaga Serrano, quién fue la primera presidenta del Ecuador, tras el derrocamiento de 

Abdalá Bucaram. Aunque ella asumió el cargo durante aproximadamente 5 días, del 6 al 

11 de febrero de 1997, aunque al poco tiempo fue sustituida por el presidente del 

congreso quién fue presidente interino escogido por los parlamentarios. En aquel 

tiempo, la importancia de que una mujer asumiera el cargo de mandataria era efímera 

puesto que la situación del estado se encontraba en caos. La ex mandataria Arteaga, al 

año siguiente se postuló a la presidencia, pero no ganó. Actualmente se desempeña 

como una activista medioambiental y es presidenta de la Fundación para la Integración 

y Desarrollo de América Latina (FIDAL). En una entrevista Arteaga mencionó 

“Empecé en la política porque quería hacer cambios en los ámbitos de la educación y la 

cultura. Mi principal motivación era, y todavía es, hacer renovaciones radicales en estas 

áreas” (Artega, 2015).  

Al año siguiente de lo ocurrido con Rosalía, otra mujer destacaba su 

participación en el espacio público, Nina Pacari, quién se convirtió en la primera líder 

indígena en ocupar el cargo de vicepresidenta del Congreso en 1998. Ella trabajó 
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durante varios años para la CONAIE 8, organismo que lucha por los derechos de los 

indígenas para alcanzar reformas y estatutos que puedan mejorar su situación 

económica, educativa y social. Además, Pacari, es una fuerte defensora del kichwa9, 

razón por la cual a los 24 años cambió su nombre de María Estela Vega a Nina Pacari10. 

Otro de los logros, que se adjuntan a la vida política de esta líder indígena, fue su cargo 

como la primera Ministra de Relaciones Exteriores en el año 2003.  

Pero en Ecuador no siempre las leyes y políticas se encontraron a favor del 

género femenino, gracias a cuatro reformas en específico, exigidas por distintos 

movimientos activistas, es que se puede contar hoy sobre la participación de estas 

mujeres en la vida política del país. La primera se dio en 1997 cuando se crea la Ley de 

Amparo laboral11. La segunda12 y tercera13 reforma constitucional se realizaron en el 

año 1998. En esta constitución se añadieron varios artículos en los que se menciona la 

igualdad de oportunidades y derechos tanto de los hombres como de las mujeres, 

garantizándoles salud, educación y trabajo con remuneración equitativa acorde a sus 

funciones más no a su género.  Y en la cuarta reforma realizada a la Ley de Elecciones 

que se estipuló en el año 2000 “se fijó cuotas en grados ascendentes de 5% en cada 

                                                             
8 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 
9 Se denomina Kichwa en Ecuador, Quechua en Perú y Bolivia. Es una de las 14 lenguas ancestrales que 

se hablan en el Ecuador y está reconocido en la Constitución ecuatoriana, junto con el castellano y el 

shuar, como idioma oficial de relación intercultural. 
10 Nina es una palabra kichwa que significa fuego, luz, o calor; Pacari es el amanecer. Nina Pacari 

significa el amanecer de una nueva conciencia. 
11 En el Artículo 3 se menciona que “Las Cortes Superiores estarán integradas por un mínimo de veinte 

por ciento de mujeres como ministros jueces y mantendrán igualmente un mínimo de veinte por ciento de 

mujeres en su nómina de jueces, notarios, registradores y demás curiales". 1997. 
12 Menciona en su artículo 102 que “El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de 

mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y 

decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los 

partidos políticos”. 
13En el apartado número 3 del artículo 42 se menciona que “La igualdad ante la ley. Todas las personas 

serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación 

política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole”. 
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proceso electoral, a partir de un mínimo de 30%, hasta llegar a la representación 

equitativa del 50%”.  Adicional a estas reformas, en la actualidad la Constitución actual, 

en su artículo 65, reconoce “el principio de paridad entre hombres y mujeres en la 

Función Electoral” (Burbano, Naranjo, Jarrín y Fournier, 2010).  Todas estas políticas 

públicas, no solo deben cumplirse, sino que hacen efectivo el valor que el género 

femenino tiene, manteniéndose a la par con el género masculino. 

A pesar de estas reformas y de la participación de varias mujeres en cargos 

públicos, aún no se ha logrado una participación equitativa ni una aplicación de estas 

leyes a cabalidad. Esto se puede ver reflejado en el informe que se realizó en el año 

2016, sobre la ocupación de cargos públicos por género que presentó el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. En dicho informe se muestra que las 

entidades con mayor cumplimiento a la ley son, la Asamblea Nacional y la Corte 

Nacional de Justicia, las cuales cuentan con un porcentaje de 43.07% y 45,83% de 

participación respectivamente. Frente a estos porcentajes se encuentran los de las 

Alcaldías (7,23%) y Prefecturas (8.69%), los cuales reflejan una situación diferente y 

muestran el camino que aún falta por alcanzar (Coordinación General de Planificación 

Institucional, 2017).  

2.5 Activistas sociales en Latinoamérica 

 

Al haber revisado la diversidad de figuras activas y controversiales que han 

surgido durante la década del siglo XX, es necesario concentrar ahora el rumbo de esta 

investigación en las activistas sociales, estas que comprenden a las mujeres no sólo que 

se han destacado en la política en cargos públicos como mandatarias, sino que a nivel de 

activismo social despuntan en la carrera y que viven su día a día por la lucha de los 

derechos de todas. Una de las más importantes a nivel latinoamericano es Rigoberta 
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Menchú, activista de los derechos humanos de origen guatemalteco, que ha consolidado 

su discurso a favor de los pueblos indígenas de su país y de América Latina. Esta mujer 

indígena, empezó las luchas desde joven y se vinculó cada vez más con los asuntos 

relacionados a los derechos de los pueblos. Así en 1982, se une al “Grupo de trabajo 

sobre poblaciones indígenas” de la ONU14 donde “participa con otros líderes indígenas 

en el seguimiento de la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, (…) que considera como puntos fundamentales el derecho colectivo a la 

autodeterminación y al desarrollo” (Caudillo, 1998). En 1992 recibió el Premio Nobel 

de la Paz por su continua lucha por los pueblos indígenas. Sin duda, no solo es una 

mujer ejemplar, sino que se encuentra en constante actividad, por un movimiento que 

merecer tantos derechos como cualquier otro, convirtiéndola en una representante 

honoraria del activismo social en Latinoamérica.  

Ahora, si se traslada la investigación a Ecuador, un claro ejemplo de líder 

indígena es Tránsito Amaguaña, quien durante su infancia fue testigo de la dura realidad 

que afrontan los pueblos campesinos, esto marcó su vida, que desde aquella época se 

destaca por ser una luchadora incansable frente a las injusticias que se cometían en su 

pueblo (Telégrafo, 2014). Esta líder indígena fue también la promotora de la creación de 

nuevas organizaciones y grupos defensores de las minorías y también impulsó la 

educación bilingüe para los campesinos. Mujer fuerte y tenaz, que se propuso derribar 

muros y lo logró, digna representante del Ecuador. 

Así las activistas sociales en Latinoamérica se encuentran enfrentadas al poder y 

buscan romper yugos mediante la movilización pacífica, estas activistas se consideran 

líderes de lucha, siempre al pie del cañón, convirtiendo su voz y la voz de otros en un 

                                                             
14 Organización de Naciones Unidas 
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megáfono de alta magnitud. 

2.6 Contextualización  

 

 A partir de las breves descripciones de representantes que se aclararon 

anteriormente, es necesario comenzar a introducir al personaje quién es el foco de esta 

investigación, pero para ello hay que trabajar antes en el análisis de la figura pública; 

para ello se empieza por contextualizar el entorno y el medio en el que ésta se 

desarrolla. En el caso de este estudio, la contextualización debe ser centrada en Lourdes 

Tibán, lideresa indígena a estudiar, asimismo mencionar los diferentes movimientos 

indígenas a los que perteneció y en los que milita en la actualidad. Además, se 

presentará la evolución que han tenido estas agrupaciones hasta convertirse en las 

asociaciones y organizaciones que hoy dirigen a los pueblos, las mismas que se 

encuentran al comando de la lideresa antes mencionada. 

2.7 Organizaciones indígenas en el Ecuador 

 

Para continuar el trabajo de investigación el siguiente apartado a considerar es el 

de las organizaciones indígenas en el Ecuador, como en todos los países, existen varias 

organizaciones que reúnen a diferentes sectores y grupos minoritarios como: indígenas, 

campesinos y afroamericanos. Al enlistarlos por orden cronológico el resultado 

obtenido sería, desde 1980 cuando se crea la CONFENIAE15, “organización indígena 

regional que representa a cerca de 1.500 comunidades, pertenecientes a las 

nacionalidades amazónicas, Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, 

Cofan, Siona, Secoya y Kijus.” (CONFENIAE, s.f.), el listado continua ese mismo año 

durante un encuentro con otras organizaciones indígenas a nivel nacional, se resolvió 

                                                             
15 Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. 
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crear el CONACNIE16, con el objetivo de promover la consolidación de pueblos 

indígenas. Y en noviembre de 1986, se convoca a un congreso en Quito en el que se 

constituyó la CONAIE17 “una organización Nacional que aglutina en su seno a las 

Nacionalidades, Pueblos, comunidades, Centros y Asociaciones indígenas del Ecuador” 

(CONAIE, 2014) y que como mencionan en su página web: 

Es el resultado de la lucha continua de las comunidades, centros, federaciones y 

confederaciones de pueblos indígenas. Los objetivos fundamentales que se 

planteó en el congreso fueron: consolidar a los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador, luchar por la tierra y territorios indígenas, luchar por una 

educación propia (intercultural bilingüe), luchar contra la opresión de las 

autoridades civiles y eclesiales, luchar por la identidad cultural de pueblos 

indígenas, contra el colonialismo y por la dignidad de pueblos y nacionalidades 

indígenas. (CONAIE, 2014). 

Esta organización social se ha encontrado presente en la lucha de los derechos, 

de y para, sus pueblos; el movimiento activista ha sido tan trascendental que ha tenido 

la oportunidad de expresarse en varios escenarios públicos, recuperando su 

participación activa en la política, en el ámbito cultural, social y económico.  Si se 

menciona uno de los logros de dicha organización se puede encontrar, la educación 

bilingüe en sus escuelas, en las que transmiten su lengua nativa que es el kichwa y el 

español. Otras de sus incansables y ganadas luchas se relacionan a sus territorios, dónde 

se disputa el desarrollo sostenible de sus recursos, el cuidado de sus ecosistemas, 

igualdad de oportunidades, su reconocimiento en la constitución, entre otras.  

                                                             
16 Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
17 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
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Como brazo político de la CONAIE y con el fin de representar los intereses del 

movimiento indígena nació Pachakutik, que desde su creación el 5 de junio de 1995 se 

ha dedicado a la lucha de los derechos de los pueblos indígenas que muchas veces 

suelen ser olvidados. Ellos en su página web se identifican como “un movimiento 

político, plurinacional y democrático, con autonomía organizativa y con profundas 

relaciones con las nacionalidades indígenas, pueblos y movimientos sociales que 

participan en la transformación liberadora.” (Pachakutik, 2006). 

 Este movimiento ha sido protagonista de varias marchas, protestas, proyectos de 

ley18 y conflictos que son liderados por hombres y mujeres comprometidos con su 

identidad y que buscan el bienestar de su pueblo. Entre ellos se encuentran Nina Pacari, 

Lourdes Tibán y Marlon Santi19, que desde sus cargos se han encargado de hacer 

justicia y reclamar por los derechos que no se cumplen o por las grandes injusticias a las 

que han sido sometidos los indígenas.  

 2.8 Grupos minoritarios o vulnerables 

 Para continuar con la presente investigación es necesario reconocer la relación 

que poseen los grupos minoritarios o vulnerables con el presente estudio de caso; 

cuando se habla de minorías se refiere a un grupo, que, en cantidad, es menor en 

comparación con otros. Mientras que, al hablar de vulnerabilidad, la referencia se 

vincula al grupo que se encuentra indefenso o desatendido, en este caso por el gobierno 

de turno. Para Alcácer en su artículo Diversidad Cultural, Intolerancia y Derecho Penal 

para la revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (2016), “las minorías 

                                                             
18 Marcha en contra de la ley del agua. 2014. Marcha para que se archive definitivamente el paquete de 

reformas constitucionales entre las cuales se permite la reelección indefinida de las autoridades de 

elección popular. Agosto, 2015.  Marcha contra la explotación minera. Junio 2016. 
19 Líder indígena, Coordinador nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik durante el 

periodo 2016-2019. 
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sufren discriminación y marginación precisamente en virtud de sus diferencias, 

careciendo ya de un acceso equitativo a los medios económico y político, ya de iguales 

posibilidades de afirmar y practicar su cultura o religión” a partir de lo mencionado se 

puede entender que las minorías no solo representan un grupo que vive una evidente 

violación de derechos sino que debido a esta característica se los puede categorizar 

como un grupo vulnerable, dentro del país existen diversidad de grupos categorizados 

como minorías, los GLBTI, personas con discapacidad, ancianos o indígenas; en este 

caso la atención se redirecciona a los últimos mencionados, los indígenas.   

Cuando se categoriza al grupo indígena como minoría y vulnerable, se debe 

especificar por qué se cataloga de esta forma a dicho conjunto, para ello es necesario 

exponer las siguientes cifras, según la publicación “Población Indígena del Ecuador” 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el censo realizado 

en el 2001, el 6,8% de la totalidad de la población nacional se identifica con el grupo 

indígena, y si se desea ser detallado en cantidad, se calcula que corresponden a  830.418 

habitantes del Ecuador (2006).  

3. Breve trayectoria política de Lourdes Tibán 

 

Al finalizar la antesala que se ha expuesto en los anteriores párrafos, se puede 

continuar e introducir el personaje a estudiar, el cual no solo es una protagonista del 

activismo político del Ecuador, sino que es un referente notable; la lideresa indígena 

Lourdes Tibán Guala, quién es Doctora en Jurisprudencia, con la edad de 48 años.  Es 

una mujer que ha ocupado varios cargos políticos y que se ha desempeñado a lo largo de 

20 años en diferentes sectores públicos. A los 19 año ingresó a la Universidad Central 

del Ecuador a la Facultad de Derecho, donde luego de 5 años obtuvo su título en 

Ciencias Sociales y políticas. Empezó su carrera política en el año de 1997, cuando el 
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movimiento al que pertenece, Pachakutik, la nombra secretaria del legislador de 

Cotopaxi, Leonidas Iza (Tibán, 2016). 

En 1999, colabora como secretaria de la CONAIE y se relaciona de una forma 

más cercana con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, además de 

conocer a reconocidos dirigentes de la organización. En el 2001, es nombrada 

vicepresidenta de la MICC20 y más adelante logra el cargo de Subsecretaria del 

Ministerio de Bienestar social, lo que la llevó a tener una participación más activa en los 

movimientos políticos del país, luego en 2005, es nombrada ministra en la Secretaría 

Nacional Ejecutiva del CODEMPE21. Mientras ocupa este cargo, vuelve a la 

universidad UNIANDES y obtiene su maestría en Derecho constitucional.  

En 2009, es elegida Asambleísta Nacional por su partido Pachakutik y forma 

parte de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. Para 

el año 2013, es seleccionada como Pre-candidata presidencial, pero en 2016 el partido 

político decide retirar su candidatura. Y a medida que fue incursionando en la política 

no solo demostró tenacidad, sino que se estableció como una mujer fiel a sus principios 

y ética. 

4. Planteamiento del problema 

 

Al iniciar este trabajo se empezó por encontrar personajes que lograran cubrir las 

expectativas y el criterio para ser llamadas referentes activistas del género femenino en 

el Ecuador, fue a partir de ello que se escogió a Lourdes Tibán y como se definió que el 

presente trabajo más allá de realizar una biografía, busca conocer y describir cómo se 

construye la imagen de Lourdes Tibán Guala como lideresa política ecuatoriana a partir 

                                                             
20 Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi 
21 Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
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de sus propias declaraciones y de las de sus allegados. A través del estudio de su caso se 

desea comprender el camino que ha recorrido hasta convertirse en la activista por los 

derechos humanos del pueblo indígena que es hoy en día, a partir de la identificación de 

las características que la definen como líder y de las experiencias que ha vivido para 

reafirmar su identidad como mujer indígena hasta lograr consolidar la imagen que hoy 

ostenta y que la caracteriza como lideresa ecuatoriana, de tal manera que más allá de 

investigar bibliografía se realizará un estudio cualitativo y profundo de su recorrido 

oficial.  

Como parte de esta investigación se procurará responder a cuestiones como 

¿Cuáles son los elementos que constituyen la imagen de la líder indígena política 

ecuatoriana? ¿Cómo se auto percibe Lourdes Tibán y cómo es percibida por sus 

allegados más próximos? ¿Qué cualidades la diferencian de otras lideresas políticas y de 

otras líderes indígenas?, así el estudio estará delimitado por estas interrogantes.  

 

5. Justificación 

 

Conciliar información amplia y vasta sobre este tema no solo es dificultoso sino 

que también se evidencia ausencia de investigaciones específicas sobre, ellas, 

concretamente sobre la construcción de la imagen de las líderes indígenas en el 

Ecuador; tomando en cuenta que se necesita conocer las historias de estos personajes 

femeninos que han formado su imagen dentro del espacio político, percatarse de sus 

logros, entender sus dificultades y estar al tanto de las experiencias que han tenido que 

pasar las mujeres; en especial Lourdes Tibán, quién a lo largo de su carrera política ha 

demostrado su interés por conseguir una igualdad de derechos y oportunidades para los 

pueblos indígenas. A pesar de que existen varios estudios relacionados al tema como lo 
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son, los de liderazgo político o de mujeres indígenas, es necesario profundizar y 

puntualizar este proceso de construcción de imagen que vivió Tibán para determinar un 

perfil de líder política en el Ecuador al final de este documento. 

 

Capítulo 2 

6. Estado del arte 

 

 Para que la investigación siga su curso se necesita colectar ciertos estudios e 

investigaciones que sirvan de referencia para este caso, los mismos que empezarán 

generalmente refiriéndose a ejemplos en América Latina, para concluir en Ecuador, 

dónde el personaje del estudio de caso se encuentra presente.  La compilación de 

estudios empieza por:   

Primero, tratar sobre la investigación de Alberto López Hermida, La imagen de 

la mujer en política: La campaña electoral televisiva de Michelle Bachelet, el establece 

el caso particular de su país, donde existió una sola candidata frente a 3 hombres de 

diferentes partidos que se postularon para la presidencia de Chile en el período 2005 y 

2006.  El estudio se realizó en el año 2009 y fue publicado en 2012 en varias revistas 

digitales. En dicho estudio se analizan los diferentes estereotipos de la mujer en la 

política, haciendo un análisis comparativo de la situación que vivió Estados Unidos con 

Hillary Clinton versus la realidad que vivió Chile en las elecciones durante la campaña 

de Bachelet en la televisión.  

 El artículo trae a colación “la existencia de estereotipos por parte de los electores 

y los medios de comunicación, más la toma de conciencia que de éstos hace la misma 

candidata, terminan por evidenciar su existencia, en este caso, en los spots televisivos” 



CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE MUJERES POLÍTICAS ECUATORIANAS. 

ESTUDIO DE CASOS 
 

29 
 

(López-Hermida, 2011). Estos estereotipos se ponen a prueba cuando la candidata 

muestra firmeza al hablar de ciertos temas, y sensibilidad o ternura al hablar de otros, 

demostrando que puede fácilmente adoptar ambas posturas y que está preparada para 

enfrentar los distintos retos que provienen del poder que significa dirigir un país.  Sobre 

este mismo tema, Burrel apuntó en 2004 que “las mujeres se perciben más capacitadas 

para abordar temas compasivos como educación, salud y probidad, pero peores en el 

manejo de grandes negocios, fuerzas militares y asuntos de defensa” (Burrel, 2004). Lo 

cual no comprueba que las mujeres sean más aptas, sino que la percepción y visión 

construida durante siglos, décadas y años atrás ha trastornado su autoimagen.  

Por su parte retomando el ejemplo de Bachelet, quién durante sus diferentes 

discursos dejaba en evidencia que tenía los rasgos adecuados para ser la líder del país y 

la persona a cargo de todos los problemas de los chilenos; procuró demostrarse además 

lista para luchar contra todo, inclusive sus oponentes en electorado. “Yo tengo un arma 

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

miedo” dijo Bachelet al hablar de sus fortalezas frente a las críticas por ser la única 

mujer en la contienda, palabras que no solo reafirmaron su posición, sino que la 

apuntaron hacía la presidencia.  

Otra investigación que resulta clave al momento de hablar de la construcción de 

la imagen de la mujer en la política, es aquella realizada por Elsie Mc Phail Fanger, 

denominada Análisis de la imagen en campañas políticas.  Este estudio se realizó en el 

año 2014 con el propósito de comprender de qué manera la imagen logra perfilar el 

concepto de lo político, el programa de un partido o la personalidad de un líder. Con 

dicha investigación se buscó explorar el potencial iconográfico y epistemológico de la 

imagen en procesos políticos coyunturales, en la antesala visual de una elección. Lo 

cual comprendía, imagen, medios de comunicación, publicidad, campañas negativas, 
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poder, iconografía política (Fanger, 2014).  

El estudio mencionado anteriormente analiza los spots basados en acusaciones o 

calumnias que son presentados en las “campañas sucias”, y cómo éstos determinan de 

forma negativa la imagen de varios candidatos o partidos políticos. Esto siempre ligado 

a los medios y las publicaciones que realizan al respecto. Asimismo, se puede apreciar 

el uso de campañas negativas en Estados Unidos y México, que han moldeado la 

opinión de las personas y han influido significativamente en la imagen que se máquina 

de los candidatos a los ciudadanos; de tal manera vencer a varios candidatos con spots 

basados en acusaciones o en calumnias. 

Al finalizar el estudio, Fanger menciona que “el éxito que tienen se mide en 

términos del impacto que tiene y del daño que causa al prestigio del oponente, abusando 

de la ignorancia del público que ha sido condicionado por los medios a preferir la 

diversión y el escándalo, la descalificación y el escarnio por encima de la calidad 

informativa del anuncio”. Ante ello se entiende la importancia que posee la imagen, su 

construcción y preservación de la misma ante el pueblo votante.  

Existe otro estudio, referente al feminismo, el cual se denomina El impacto de la 

cuota en los imaginarios masculinos de la política de Burbano de Lara en donde se 

menciona que “la presencia de las mujeres nos enfrenta sin duda a imágenes nuevas, 

desconocidas en la política (…) significa de alguna manera masculinizar a las mujeres 

(…) pero también feminizar la política” (2004, p 90). Además, menciona que lo que se 

buscaría es que “las mujeres, dadas sus experiencias, diferentes de aquéllas de los 

hombres, puedan aportar con nuevos aspectos, percepciones, valores y reglas a la 

gestión pública” (Cañete 2004, p. 9). Al concebir dicha idea se puede procrear un paso 

nuevo para la política, un paso que se ha ido manifestando, pero aún no se consolida. 
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Al localizar la visión de vuelta en el Ecuador, y se buscan líderes ecuatorianas 

que tengan una imagen consolidada la lista no solo será difícil de enunciar sino, en la 

mayoría de los casos, no se logra obtener mayor información o no se ha indagado a 

fondo sobre dichos personajes. En lo que respecta a Lourdes Tibán existen muchas 

entrevistas, noticias, declaraciones e inclusive un libro, su autobiografía, que describen 

paso a paso su vida hasta la actualidad desde su perspectiva. Se recoge un fragmento de 

lo que manifiesta Claudia Vinueza, en su tesis de la Udla22  Propuesta de un plan de 

comunicación política para unificar y fortalecer la identidad visual e imagen de la 

Asambleísta Lourdes Tibán en redes sociales, ella habla sobre la imagen que perciben 

los quiteños de la asambleísta, lo que conocen y desconocen de ella y su percepción. En 

su investigación descubre que Tibán goza de una buena aceptación por parte de los 

quiteños y que esa fama parte a raíz de su elección como Asambleísta donde crece su 

popularidad. Esta estudiante, realizó un estudio de sus redes sociales donde descubre 

que las que más utiliza son Facebook y Twitter, las cuales las maneja ella misma. Es 

decir, no cuenta con un asesor de comunicación ni un profesional a cargo, y en la 

investigación se alega que ella prefiere hacerlo sola y se demuestra tal cual es, sin 

filtros, correcciones o estrategias.  

Otro aspecto que es necesario considerar y revisar para la presente investigación 

es el liderazgo indígena, ingrediente importante para entender la contextualización de la 

investigación actual.  Al momento de establecer en este documento la historia que 

poseen estos pueblos indígenas es preciso recalcar que la cultura indígena desde un 

principio se manifiesta como una construcción colectiva, la misma que busca un fin, 

“luchar por los derechos a la dignidad humana, a la identidad, a la cultura, a la 

                                                             
22 Universidad de las Américas 
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educación, la tierra, al uso y vigencia de sus lenguas” (Tibán, 2010). Pero para validar 

los derechos del pueblo indígena, antes mencionado, fue necesario mantener una figura 

de liderazgo, de la cual el pueblo indígena no prescinde, desde décadas atrás en los años 

90s estás figuras se han mantenido firmes al pie del cañón, una de ellas es Dolores 

Cacuango, reconocida por su lucha como pionera, y otra ya mencionada antes, es 

Tránsito Amaguaña.  Estas líderes se han mostrado congruentes con sus pueblos, 

devotas a sus derechos como minorías, y buscan que dichos pueblos con trayectorias de 

sufrimiento sean reconocidos como cualquier otro (Tibán, 2010). 

7. Marco conceptual 

 

Para continuar este trabajo es necesario enfatizar la importancia de ciertos 

términos claves o conceptos que están relacionados al tema principal, estos pueden ser: 

imagen personal, la imagen como marca, personal influence, liderazgo, feminidad u 

opinión pública e imagen política.  

Para iniciar este breve marco conceptual, se requiere establecer el significado del 

branding personal también conocido por su traducción al español como imagen 

personal, el cual es un “concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse 

uno mismo como una marca, que al igual que las marcas comerciales, debe ser 

elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito 

en las relaciones sociales y profesionales” (Ortega, 2012). Este concepto ha sido 

utilizado en la actualidad para definir la proyección de imagen que las personas públicas 

configuran, con el propósito de alcanzar un objetivo específico en su campo de 

desarrollo. Un ejemplo de aquello son los personajes políticos, que cuentan con un 

especialista que los asesora en la construcción de un perfil que vaya más allá del partido 

político al que pertenecen o los datos que se encuentran en su currículum vitae, este se 
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da a conocer y se vende como un referente, especialista o defensor del ámbito 

correspondiente. La imagen personal, también puede relacionarse con este trabajo al 

tomar en cuenta la visión que tiene el género femenino sobre sí misma o como la 

perciben, incluso, los ciudadanos.  

Está imagen hace referencia a la visión del mundo para la mujer y sobre la 

autoimagen que ella percibe sobre sí misma. Por una parte, a lo largo de los años la 

figura de la mujer se ha vinculado a su situación familiar, correspondiente a su ámbito 

privado y doméstico y se ha olvidado tomar en cuenta que ya en la actualidad, la visión 

que se tiene de la mujer ha avanzado tanto que se las encuentra en el mercado de trabajo 

o en el mundo público o político, tomando en cuenta así que ese concepto obsoleto de 

visualizar a la mujer en casa y al hombre en oficina, cada vez pierde claridad (Instituto 

Nacional de las Mujeres México, 2005). Así el papel de la mujer se ha ido hilando a lo 

largo de las décadas, un ejemplo es la participación de ellas en carreras profesionales 

como periodismo, política, abogacía o medicina, son evidencia que el cambio de imagen 

se ha dado, y seguirá cambiando (UN, 2000).   

Adjunto a la nueva imagen de la mujer, Pérez Ortega (2012) menciona que el 

concepto de la imagen es clave y significa “identificar y comunicar las características 

que nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo, 

competitivo y cambiante” (p. 1). En la política, estas características son clave al 

momento de generar empatía en los ciudadanos, ya que ellos escogen al candidato que 

vaya acorde a su ideología o a sus necesidades y esto es algo que no se alcanza 

únicamente con discursos o propuestas, sino que trata de un conjunto de constructos que 

permiten formar la imagen. 
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Hablar de la imagen como marca no significa que una persona se objetiviza, por 

el contrario, le da valor y destaca todos sus aspectos. Es decir que, “si eres capaz de 

construir una identidad poderosa, dejarás una huella memorable” y ese es el principal 

objetivo de la mayoría de las personas que tratan de sobresalir en la política, en los 

negocios o en los medios en forma general (Moles, 2015). Más allá de ser una marca, el 

personaje se vuelve un referente o ponente en el tema, el cual tiene influencia sobre 

otros ciudadanos; de ahí parte el siguiente concepto, el cual es el personal influence. 

La primera vez que alguien mencionó el personal influence como una nueva 

construcción en la comunicación, fueron Paul Lazarsfeld y Elihu Katz, quienes 

publicaron un libro del mismo nombre en 1955. Esta teoría le dio un giro completo a 

todo lo que se tenía establecido en esa época como influyente o decisivo, no sólo en los 

medios sino en las personas y su vida diaria. Al hablar de lo que es personal influence, 

González explica “el papel de la gente en el flujo de la comunicación de masas”, cómo 

estas personas pertenecientes al medio influían en el pensamiento de los ciudadanos, y 

cómo esta influencia iba más allá de la agenda de los medios. Además, resalta el poder 

de lo que significa cada persona y lo que comunica en estos medios. Un importante 

descubrimiento fue el concepto de líderes de opinión que se estableció gracias a este 

estudio y que cambió la forma de ver a los personajes que veíamos en los medios o en la 

política o en la música y les atribuyó nuevas categorías y poderes. Así hoy en día una 

diversidad de personas puede considerarse influenciadores, pero no todas cumplen con 

el papel como lo mencionaba González. 

La opinión pública está estrechamente relacionada a la teoría del personal 

influence ya que es un pilar fundamental para lo que la imagen proyecta y causa en los 

demás. Jordi Sopena, en su artículo El fenómeno de la opinión pública: líneas de 

investigación en Europa, define primero la opinión y la describe como aquello que 
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“implica siempre una actitud personal ante los fenómenos o sucesos y se puede definir 

como la postura que mantiene un individuo respecto a hechos sucedidos en el mundo 

real” (Sopena, 2008).  Y luego analiza el ámbito público y el privado, para así obtener 

una diferencia, debido a que el lugar en el que se desenvuelve una persona sí determina 

lo que los demás piensan de él e influye en sus decisiones e imagen. Explica que “el 

concepto de público puede tener una doble acepción: puede remitir a aquel grupo de 

personas que, ejerciendo su racionalidad, es capaz de crear opinión, o bien puede 

referirse a aquellos temas que acaparan el interés de toda la ciudadanía, es decir, a los 

asuntos de la república” (Sopena, 2008). Así la opinión pública no solo coopera, sino 

que posee una interacción indirecta con el líder político puesto que es esta opinión la 

que le permite desarrollarse como tal. 

Se entiende como liderazgo a “una relación de influencia recíproca entre 

personas que dependen de otras para la realización de ciertas metas comunes. Dicha 

relación se establece con el tiempo e implica un intercambio o transacción entre una 

persona y un grupo de personas que tienen un objetivo en común”  (Luque, Rase, & 

Arque, 2013). Para Robbin (1999) en cambio, el liderazgo es una capacidad, la misma 

que influye en un grupo y les permite alcanzar metas. Esto convierte al liderazgo en una 

influencia interpersonal que se ejerce mediante un proceso de comunicación humana en 

el cual el líder logra identificar roles para así poder delegar diversas actividades según 

cada individuo (Villalba y Fierro, 2017). 

Dado lo anterior, el liderazgo no solo convierte a la persona en la guía y cursora 

de los planes a ejecutarse, sino que es indispensable tal figura para orientar a las 

organizaciones y sus recursos humanos hacía objetivos estratégicos dice Lupano y 

Castro (2008). Por consiguiente, el liderazgo se puede definir como una habilidad del 

comportamiento en la cual se motiva y estimula, destrezas y habilidades en otras 
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personas, las cuales según el líder se pondrán en práctica en situaciones 

correspondientes, obteniendo resultados acertados por parte de cada sujeto o individuo 

del equipo de trabajo. 

Por su parte el liderazgo político posee características similares a las antes 

mencionadas y detalladas, estas se componen de individuos que ejecutan funciones de 

líderes o gobernantes en la política, personas que según Natera (2001) interactúan con 

otras personas con cargos de potencial similar y se comprometen en iniciativas de 

relevancia social; de tal forma que estas acciones, revisadas a consciencia den buenos 

resultados.  

Estos conceptos se pueden aplicar en casi todas las situaciones de la vida, en los 

deportes, en la política, en la educación, entre otras, pero cobra un sentido especial 

cuando se habla del liderazgo político y más aún si este mismo es el que permite que las 

mujeres ocupen este campo en la sociedad. Por ello en lo que respecta al liderazgo 

político femenino, la trayectoria posee reconocidas exponentes, diversas enmiendas de 

leyes, modificación en declaraciones o protocolos; estas acciones a lo largo de la 

historia fueron las que permitieron que a la mujer se la reconozca como par al hombre. 

Un ejemplo fue la XI conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, 

el Consenso de Brasilia, donde se ratificó la paridad, en todos sus aspectos y ámbitos, 

no solo en espacios públicos sino como decisoras políticas (Aguilar ,2016). 

Uno de los principales motivos por los que se habla de este tipo de liderazgo en 

específico, es por la lucha que las mujeres han llevado a través de su historia, para 

conseguir que se las considere como líderes en sus labores. Desde que la mujer cuenta 

con derechos, ha participado en casi todos los ámbitos posibles, desde el voto y la 

política, la familia, el trabajo y en la sociedad en general, donde con sus características 
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especiales ha logrado destacar y ganarse un lugar trascendente. Con el fin de desarrollar 

el tema es necesario destacar un concepto igual de importante, el cual es la 

personalidad, es está la que le brinda una diferencia al líder ya conocido. Los autores 

mencionan que “el éxito del liderazgo femenino obedece más a un proceso de 

aprendizaje social bajo específicas condiciones de cambio social que a unas supuestas 

dotes “naturales” femeninas” (Luque, Rase, & Arque, 2013). 

Ante lo anterior es necesario revisar la feminidad como una cualidad, otorgada 

tanto a objetos como a personas, para referirse a la mujer (Lerude, 2003). Esta 

feminidad tiene su origen de la palabra femenido y le da un género a las variables en 

cuestión, así si un objeto es femenino, lo primero que se toma en cuenta es qué es 

rosado o débil; estos términos no solo discriminan sino que minimizan a la mujer 

convirtiéndola en el género débil ante sus, hoy en día pares y sus oponentes. Este tipo 

de feminidad hegemónica clasifica y limita a las mujeres, las cuales hoy en día no se 

perciben, ni por la sociedad o por ellas mismas como pasivas o delicadas, sino por el 

contrario con una trayectoria de actividad y movilización, en busca de derechos que les 

pertenece como sujetos de la sociedad (Garzón, 2015). 

Así la feminidad, es una construcción social y mediática, que cambia y progresa 

según la época, el siglo o la década; parte de esta visión que tiene el sujeto de sí mismo 

y de sus pares pero es necesaria tomarla en cuenta puesto que es está visión la que 

perjudica a la imagen política y pública de la mujer, adjudicándole características que a 

veces no pertenecen o que suelen estar  basadas en prejuicios, a partir de ello es justo 

concebir el térmico siguiente el cual es opinión pública, por medio de la cual, el 

concepto que se genere de una líder política es la vara misma con la que se va a medir 

sus acciones profesionales y personales.  
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Capítulo 3 

8. Marco Metodológico 

 

Mediante la presente investigación se pretende analizar cómo se construye la 

imagen de la mujer en la política ecuatoriana, desde diferentes aspectos de su vida como 

el ámbito profesional, personal y laboral. Aunque el documento alterna los nombres de 

distintas lideresas ecuatorianas, su prioridad se encuentra en Lourdes Tibán, el contexto 

en que se desarrolla su vida y el registro de su recorrido profesional, por los momentos 

icónicos en su carrera que le permitieron alcanzar el lugar que ocupa hoy. Los 

problemas, logros y experiencias que ha vivido a lo largo de los años hasta convertirse 

en la figura pública que hoy en día representa.  

Para abarcar el tema a investigar se centrará el estudio en la teoría del personal 

influence, de tal manera que se creen pautas para conocer con profundidad el liderazgo 

femenino, a partir del estudio de la representante ecuatoriana antes mencionada. Como 

se explicó anteriormente, la investigación se realizará a través del estudio de un caso en 

específico, una persona del género femenino que cumpla con los requisitos de ser una 

figura pública, un líder que participe en la política o en lo empresarial.  

9. Objetivos 

 

 

9.1 Objetivo general 

 

Analizar cómo se construyó, la imagen de Lourdes Tibán como figura pública 

femenina participante activa de la política ecuatoriana. 

9.2 Objetivos específicos 

 

Identificar las condiciones socio-económicas, así como las vivencias personales 
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y profesionales que impulsaron a Lourdes Tibán a participar en el ámbito político.  

Describir cómo Lourdes Tibán a través de su trayectoria política logra consolidar 

su imagen como lideresa indígena ecuatoriana.  

Indagar en las características que definen su identidad y la distinguen de otras 

líderes. 

10. Unidad de análisis  

 

Para está investigación se seleccionó una unidad de análisis en específico la cual 

comprendía mujeres que participen activamente en la política ecuatoriana, de las cuales, 

mediante un criterio de selección, se ha escogido a una en particular, la misma que 

cumple el siguiente perfil: ciudadana ecuatoriana, trabaja en la política en la actualidad, 

defensora de grupos minoritarios o vulnerables, posicionada como imagen pública y 

tener una vida mediática. La persona escogida para esta investigación es la líder 

indígena Lourdes Tibán Guala, representante del movimiento Pachakutik, ex 

asambleísta nacional, abogada y activista por los derechos de los indígenas. 

Actualmente representante de la Delegación de la ONU Mujeres para los pueblos 

indígenas latinoamericanos.  

Al escoger a la líder política antes mencionada, se consideró no solo los criterios 

de selección mencionados anteriormente sino que también se tomó en cuenta la lucha 

que ha conducido desde el principio de su carrera hasta el día de hoy; esta lucha se 

encuentra caracterizada por batallas que buscan favorecer a dos grupos minoritarios, el 

primero es la población indígena y el segundo lo compone ella, y el género femenino, 

está cruzada no solo es de admirar sino de aplaudir, a partir de dicho criterio es que fue 

escogida la representante.  



CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE MUJERES POLÍTICAS ECUATORIANAS. 

ESTUDIO DE CASOS 
 

40 
 

11. Tipo de investigación  

 

El enfoque de la investigación presente es cualitativo y se trata de una 

investigación inductiva e interpretativa del proceso que estas mujeres han llevado. Para 

recolectar los datos necesarios se realizó varias entrevistas a profundidad, no sólo a el 

caso estudiado sino a personas clave de su entorno, así como observaciones que 

permitieron abarcar otros temas. 

Se trata de un estudio no experimental ya que la información no será 

manipulada, sino que se dará de forma empírica y no forzada.  

12. Técnicas 

 

Para esta investigación se utilizó tres técnicas específicamente, la primera 

corresponde a la entrevista semiestructurada ya que está permitirá recolectar 

información de forma más amplia y al mismo más organizada. Se logrará obtener datos 

de la experiencia que ha tenido la mujer seleccionada en la política y en los diferentes 

ámbitos en que se ha desempeñado. Está entrevista servirá para recoger las experiencias 

y anécdotas que ha vivido a lo largo de los años. Además, se realizarán entrevistas a 

personas relevantes en su vida para conocer lo que piensan los otros de ella, de la 

imagen que proyecta, si la consideran una influencer23 o no, y sí la noción que genera en 

otras personas es en realidad lo suficientemente influyente como para generar cambios 

de pensamiento o ideas en los ciudadanos. 

La entrevista, como técnica de investigación, fue escogida debido a que se 

considera la más adecuada pues posee un alcance amplio y promete consigo calidad de 

información, como sostiene Pérez (2010), “es la técnica con la cual el investigador 

                                                             
23 Persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y con una presencia e influencia 

notable en redes sociales. 
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pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información 

versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona” (p. 188).  

También se utilizó la técnica de observación no participante, que como 

mencionan los autores Hernández, Fernández y Baptista (1998), “consiste en el registro 

sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas”. (p. 309). 

Esta técnica sirvió para analizar el comportamiento de la líder y su interacción con los 

demás, los gestos que utiliza y la forma en que se maneja en su entorno; de tal manera 

que se pueda corroborar datos obtenidos en la entrevista y profundizar un poco más en 

su comportamiento en un contexto específico. 

Además, se utilizó la revisión bibliográfica de la autobiografía del objeto de 

estudio del presente estudio de caso. Esta técnica permitió conocer la historia de vida 

contada desde sus propias palabras y sus experiencias personales y profesionales.  

13. Descripción del lugar 

Respecto al lugar donde se realizó la investigación, necesita aclararse que debido 

al trabajo que posee actualmente la lideresa política escogida, el estudio y su 

investigación requirió viajes programados en conjunto con el fin de cumplir con la 

agenda dispuesta desde el principio de la investigación. A partir de estos viajes se 

especifican que los lugares donde tomo lugar la investigación se reparten entre Quito, 

Guayaquil, Salcedo y Latacunga.  

14. Temporalidad 

La presenta investigación se produjo durante el período del año 2017, en los 

meses de mayo a octubre; los cinco meses que tomó la investigación involucraron tanto 

el aspecto de trabajo de campo como el de investigación bibliográfica.  Durante el 
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periodo de la investigación también se generó información muy diversa sobre la lideresa 

en los medios de comunicación tradicionales y no convencionales (redes sociales), esto 

permitió enriquecer el análisis de la información recopilada para el estudio. 

15. Muestra 

Para realizar esta investigación se realizaron dos entrevistas a la Dra. Lourdes 

Tibán Guala, personaje central del presente estudio de caso, la primera en la ciudad de 

Salcedo, provincia de Cotopaxi el día 17 de septiembre de 2017 durante el acto de 

condecoración por su trayectoria en la vida política y la segunda fue llevada a cabo vía 

telefónica. Además, se realizaron dos entrevistas a personas cercanas a ella en el ámbito 

familiar- personal y político-laboral. Se entrevistó al Dr. Raúl Ilaquiche, esposo de 

Tibán y al Lcdo. Leonidas Iza Quinatoa, ex presidente de la CONAIE24. Para completar 

la investigación se realizaron dos observaciones, una durante la reunión anual de los 

grupos de asuntos indígenas de la ONU Mujeres y la segunda durante la sesión solemne 

por las fiestas de Cantonización de Salcedo donde se hizo entrega de la condecoración, 

mencionada anteriormente, a Tibán.  

Tabla 1 

Descripción y codificación de la muestra. 

Técnica Objeto de estudio Cantidad Codificación 

Entrevista 

Lourdes Tibán 

1 L1 

1 L2 

Raúl Ilaquiche 1 RI 

Leonidas Iza  LI 

Observación 

Reunión ONU 

Mujeres 

1 O1 

                                                             
24 Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador. 
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Sesión Solemne 

cantonización de 

Salcedo 

1 O2 

Fuente:Elaboración propia 

16. Cronograma del trabajo de investigación 

Tabla 2 

Planificación de la investigación.  

Actividad Fecha Lugar Participantes 

Observación: 

Reunión anual de 

los grupos de 

soporte para los 

temas indígenas. 

ONU Mujeres.  

28 de Junio de 

2017 

Swisshotel, Quito. -Lourdes Tibán  

-Representantes de 

la ONU Mujeres 

Observación: 

Sesión solemne 

Cantonización de 

Salcedo - Acto de 

condecoración a la 

trayectoria política  

17 de Septiembre 

de 2017 

Salón de la Ciudad, 

Salcedo, Cotopaxi 

-Lourdes Tibán 

-Autoridades del 

Cantón  

Entrevista #1 17 de Septiembre 

de 2017 

Salón de la Ciudad, 

Salcedo, Cotopaxi. 

Lourdes Tibán 

Entrevista #2 18 de Septiembre 

de 2017 

Prefectura de 

Latacunga, 

Raúl Ilaquiche 
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Cotopaxi 

Entrevista #3 18 de septiembre 

de 2017 

Notaría de la 

ciudad, Latacunga, 

Cotopaxi 

Leonidas Iza 

Quinatoa 

Entrevista vía 

telefónica 

18 de octubre de 

2017 

Guayaquil Lourdes Tibán 

Fuente: Elaboración propia 

17. Definición de las categorías 

 A continuación, se presenta la tabla donde se describen las categorías que se 

elaboran a partir de los conceptos planteados en el capítulo 2 de este documento, en el 

apartado de marco conceptual. Se elaboró este cuadro para trabajar la matriz de doble 

entrada donde se insertaron los fragmentos discursivos de las entrevistas, observaciones 

y análisis bibliográfico que se realizaron para el estudio de caso de Lourdes Tibán. 

Tabla 3 

Definición de las categorías a utilizar. 

Categoría Autor Definición de categorías analíticas 
Feminidad  Lerude (2003) 

Garzón (2015) 
Es una construcción social y mediática, que 

cambia y progresa según la época, el siglo o la 

década. Es una cualidad, otorgada tanto a objetos 

como a personas, para referirse a la mujer. 

Liderazgo  Lupano y Castro 

(2008) 

Robbin (1999) 

Villalba & 

Fierro, (2017) 

Es una habilidad del comportamiento en la cual 

se motiva y estimula, destrezas y habilidades en 

otras personas. También puede considerarse 

como una relación de influencia recíproca entre 

personas que dependen de otras para la 

realización de ciertas metas comunes. Esta 

influencia es interpersonal y se ejerce mediante 

un proceso de comunicación humana en el cual 

el líder logra identificar roles para así poder 

delegar diversas actividades según cada 

individuo 
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Liderazgo 

Político  
Natera (2001) 

Aguilar (2016) 
Se componen de individuos que ejecutan 

funciones de líderes o gobernantes en la política, 

personas que interactúan con otras personas con 

cargos de potencial similar y se comprometen en 

iniciativas de relevancia social; de tal forma que 

estas acciones, revisadas a consciencia den 

buenos resultados.  

Imagen  Pérez Ortega 

(2012) 
Debe ser elaborada, transmitida y protegida, con 

ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito 

en las relaciones sociales y profesionales. En la 

imagen es necesario identificar y comunicar las 

características que nos hacen sobresalir, ser 

relevantes, diferentes y visibles en un entorno 

homogéneo, competitivo y cambiante. 

Influencia  Lazarsfeld & 

Elihu Katz 

(1955) 

 

El papel de la gente en el flujo de la 

comunicación de masas y cómo estas personas 

pertenecientes al medio tienen el poder de 

cambiar o modificar el pensamiento de los 

ciudadanos, y cómo esta influencia iba más allá 

de la agenda de los medios. Es el poder de lo que 

significa cada persona y lo que comunica en 

estos medios. 

Fuente: Elaboración propia 

Capítulo 4 

18. Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en este estudio de caso, los 

mismos que se han dividido en categorías que corresponden a los conceptos definidos 

en la tabla 3 del apartado metodológico. Los datos analizados son el resultado de las dos 

entrevistas realizadas a la Dra. Lourdes Tibán Guala, una entrevista a su esposo, Dr. 

Raúl Ilachique, y al Lcdo. Leonidas Iza Quinatoa, ex presidente de la CONAIE. 

Además, se realizaron dos observaciones y un análisis bibliográfico del libro “Yo soy 

Lourdes Tibán: la misma de siempre”.  
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18.1 Feminidad 

Con el concepto de feminidad se busca reconocer en la lideresa política lo 

siguiente: los discursos sociales de diferenciación, las prácticas sociales de 

diferenciación, y los discursos de diferenciación por etnia (indígena).  

18.1.1 Discursos sociales de diferenciación 

Hablar de la infancia de Lourdes Tibán, es hablar de unos años llenos de alegría, 

familiaridad y de pobreza, de su vida en la comunidad indígena de Mulalillo, donde no 

existía paridad entre el hombre y la mujer e incluso había cierta discriminación frente a 

las mujeres, como lo manifiestan los padres de esta lideresa cuando dicen:   

Para las mujeres suficiente la escuelita, a los varones como quiera, aunque 

fiando vamos a hacer estudiar, con ellos no hay peligro, las mujeres primero han 

de salir con wawas, a ustedes les toca aprender cositas de la casa, porque si no 

ya mismo han de casar y deben saber cuidar y atender al marido. (Tibán, 2016, 

p. 42) 

Este fue el contexto social en el que creció esta lideresa indígena, que a pesar de 

vivir en una comunidad marcada por el machismo25, a los 14 años decide asistir a un 

curso de corte y confección en contra de lo que su familia quería para ella, pero 

manteniendo un oficio que estaba dictaminado para las mujeres como ella misma 

manifiesta en su autobiografía, “en este curso encaminé lo que, según yo, pensaba mi 

futuro profesional como costurera, ya que ni el colegio y peor la universidad, no eran 

mis derechos por ser mujer" (Tibán, 2016, p.44). 

A pesar de no tener derecho a la educación por el hecho de ser mujer, Tibán no 

escatimó sus esfuerzos por salir adelante y este obstáculo familiar no se interpuso en su 

                                                             
25 El machismo es un conjunto de pensamientos, hechos, actitudes y costumbres que hacen que los 

varones se crean superiores a las mujeres. Es la supremacía del macho. 
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futuro camino dirigencial y político, por lo que luego de algunas experiencias en 

agrupaciones religiosas, organizativas y actividades de reinado, se dio cuenta de la 

necesidad de cambiar su historia y forjar su propio camino como ella misma lo 

menciona en su autobiografía:  "ni mi familia, ni mi comunidad entendieron que era 

necesario romper ciertos esquemas o estereotipos culturales para adentrarme en la vida 

pública, más aún cuando en la cultura de mi comunidad estaba concebida la mujer como 

responsable del hogar" (Tibán, 2016, p. 53) 

Cuando se le preguntó acerca de las diferencias que encontraba entre los 

hombres y las mujeres, ella otorga características específicas al rol de la mujer que 

inciden en el liderazgo y en la forma de ser de cada uno. “En la toma de decisiones 

como que la mujer es mucho más flexible, mucho más accesible a ser escuchada, no así 

el hombre" (L2). También las compara con la forma de ser de los hombres y recalca una 

característica muy importante para ella, "hay muchos hombres que dicen no, es que yo 

pienso que es así y si no estás de acuerdo lo siento, pero es así. Entonces la sensibilidad, 

yo creo que es bastante en el lado femenino" (L2). 

A lo largo de su vida laboral, Lourdes desempeñó diversos roles y ninguno de 

ellos es motivo de vergüenza para ella, sino por el contrario, son razones que la 

enorgullecen y que reconoce como parte fundamental de lo que es hoy, como ella 

misma dice: “trabajé no como los ‘machos’, sino como una verdadera mujer, orgullosa 

de ser mujer y capaz de responder a la sociedad con capacidad, tolerancia, paciencia, 

lealtad y a veces con humor" (Tibán, 2016, p.73).  

18.1.2 Prácticas sociales de diferenciación  

En el entorno donde se desenvolvió Lourdes, el discurso bajo el cual se imponen 

roles de género, se traduce en prácticas domésticas y laborales, consideradas 



CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE MUJERES POLÍTICAS ECUATORIANAS. 

ESTUDIO DE CASOS 
 

48 
 

tradicionalmente para la mujer. En el caso de la lideresa, al finalizar la primaria y luego 

que se dio cuenta de que no podría cursar la secundaria, optó por trabajar junto a su 

padre. En su libro ella mencionó que: “al salir de la escuela y no irme al colegio, papá 

me llevó a trabajar de peona casi un año” (Tibán, 2016, p.41).   

A pesar de que ella, en ese momento, realizó un trabajo típicamente masculino, 

nunca perdió sus “cualidades femeninas”, considerando como una de las características 

más importantes: la sensibilidad. En una anécdota contada en su autobiografía mientras 

se desempeña como peona de albañilería y fundiciones, cuenta cómo no pensaba 

únicamente en ella y sus necesidades, sino que iba más allá y compartía sus alimentos 

con su familia. Para Lourdes dicha sensibilidad es una atribución esencialmente 

femenina. 

La comida de la fundición era muy buena y única; siempre pensaba en mi mamá 

y en mis hermanos que estaban en la comuna, papá se comía todo, pero yo 

guardaba para llegar a casa con la comida de la fundición (Tibán, 2016, p.42).  

En este fragmento Lourdes expone cómo su preocupación por la familia es una 

constante en su vida y resalta otra característica propia de un líder o dirigente como es la 

búsqueda del bien común.  

Una de las facetas más importantes en la vida de esta mujer, fueron sus años 

como dirigente de diversos grupos y movimientos indígenas como la UNOCAM, el 

CODENPE, el MICC, CONAIE, entre otros. Este camino no fue sencillo y tuvo algunos 

retos en donde se enfrentó a una oposición por su género, tanto de hombres como de 

mujeres. 
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Hacer historia como la primera mujer vicepresidenta del MICC26, no fue nada 

fácil (...) hubo quienes sí dudaron de esa capacidad, en especial las mujeres, que 

asumían que la mujer todavía no estaba a la altura de ser presidenta del MICC y 

por lo tanto no apoyaban mi candidatura (Tibán, 2016, p.71). 

Luego de superar estas pruebas en la dirigencia, Lourdes continuó su vida 

política dentro del movimiento Pachakutik y sus aspiraciones crecieron al punto de ser 

precandidata a la presidencia en el año 2016. Este hecho no fue del agrado de todos sus 

compañeros del partido y al poco tiempo decidieron retirarla y apoyar a otro candidato. 

Su esposo Raúl en la entrevista mencionó los inconvenientes que tuvieron y los 

principales actores de esta decisión. “Cuando estuvo de candidata presidencial interno, 

gente como Salvador Quishpe salió, como Carlos Pérez, como algunos otros que no 

estaban de acuerdo que una mujer salga de candidato presidencial” (RI).  

Esta decisión de retirar su candidatura tomó por sorpresa a algunos y reflejó 

problemas al interior del partido. Raúl menciona también que: 

Estaba lista y preparada y sigue siendo. Pero ahí aparecieron estas cuestiones y 

diferencias, pero claro no hemos querido polemizar, hemos evitado toda esa 

situación. Pero ahí vemos y notamos claramente que todavía hay machismo al 

interior del movimiento indígena, en movimiento Pachakutik, en dirigentes que 

dijeron toda esa situación (RI).  

Estos problemas de discriminación hacia la mujer, no sólo se reflejaban al 

interior del partido, sino que representaron una lucha para Lourdes en la política en 

general. Mientras era asambleísta tuvo varias confrontaciones y sorprendió a muchos 

políticos con su lucha por los derechos de la mujer y de los indígenas. Ella mencionó 

                                                             
26 Movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. 
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que “antes no tenían a una mujer que se oponga y que reclame los derechos y se ponga 

firme, sino que quieren que todos les sigan como borregos" (L1).  

Otro de los aspectos que la gente cuestionaba de esta lideresa era su rol de 

madre, el cual vivió a plenitud mientras se encontraba en la asamblea, pero que fue muy 

cuestionado en los inicios de su carrera política. En su libro contó que en las calles 

algunas mujeres le gritaban: "no le da vergüenza señorita Tibán dar mal ejemplo a 

nuestras hijas, con semejante barriga andando en las calles queriendo ser alcaldesa, a 

usted le corresponde ser mamá y estar en la casa" (Tibán, 2016, p.131).  

 Con el tiempo pudo demostrarles a todos que la política no es un impedimento 

para nada, menos para la maternidad. Tibán afirma que, “siendo política puedo ser 

madre y siendo madre puedo ser política o ejercer mi vida pública" (Tibán, 2016, 

p.125).  

Al consultarle sobre la dinámica familiar que manejan en su hogar y sobre el 

doble rol que desempeña como madre y política, ella lo tomó con humor y contó que es 

su esposo quien demuestra un carácter más estricto y firme a sus hijos. “A mí nadie me 

hace caso, ni los guaguas porque todo lo hago riendo entonces al único que le hacen 

firmar los deberes es al papá porque el sí revisa, además le tienen miedo” (L2).  En esa 

cita se evidencia no sólo una parte de la relación con sus hijos, sino que demuestra que 

su carácter también incide en el rol que juega como madre.  

A pesar de los episodios de su vida donde se enfrentó a las diferencias de 

género, Lourdes demostró que eso no fue un impedimento y que era capaz de hacer lo 

que se proponía, aunque eso no correspondía al ‘estereotipo’ femenino social, es decir, 

el de una mujer equivalente a madre y ama de casa. Incluso es mucho más arraigado 

esto en la comunidad indígena porque el hombre está por encima de la mujer. En su 
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libro ella relata:  

Hice muchas cosas prohibidas para las mujeres: salir a la calle estaba prohibido, 

salir con amigos prohibido, salir a los bailes en la noche prohibido, pegar unos 

tragos prohibido, hice casi todo lo que está prohibido para las mujeres, algunas 

por cultura, otras por machismo y prejuicios (Tibán, 2016, p.81). 

 

 18.1.3 Diferenciación por etnia 

Entrar a la universidad representó un gran reto para Tibán y significó un quiebre 

en su imagen como indígena al abandonar su vestimenta durante los cuatro primeros 

años de carrera. Ella recuerda las palabras de su profesor el primer día que la vio en la 

universidad: "tú, hijita, sácate el gorro, aquí no estás en tu corral de borregos”.  Estas 

palabras la llenaron de miedo y lograron despojarla de lo que ella pensaba que 

representaba su identidad.  “me terminé sacando el sombrero y por los cuatro 

consiguientes años no lo volví a usar" (Tibán, 2016, p. 58). 

Ella no conocía realmente lo que significaba su cultura y al entrar a una nueva se 

dejó llevar por los comentarios de sus compañeros. En su autobiografía Tibán (2016) 

reflexiona lo siguiente: “Cuando uno no está consciente de su identidad, esconde lo que 

es y termina "chinkarishka" (perdida, sin cultura), cambié de vestimenta porque pensé 

que por ser indígena hasta corría el riesgo de perder el año"(p.58). Además, reconoce 

que: "por más que uno no quiera mostrar lo indígena, mi identidad me seguía como mi 

propia sombra" (Tibán, 2016, p. 58).   

Este acontecimiento la hizo reflexionar y reconocer que su cultura es muy rica y 

que no sólo se demuestra en la vestimenta, sino que ser indígena es parte su identidad y 
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de su vida. “Desde el lenguaje, las costumbres, mi pueblo, todo me lleva a mis raíces y 

no debía cambiarlo porque no todos eran así. Nosotros los indígenas somos muy ricos y 

no nos damos cuenta, no lo valoramos siempre" (L1)   

Esta discriminación no sólo sucede cuando Lourdes ingresa a la universidad, 

sino que la acompaña en cada etapa de su vida, así lo afirma Leonidas Iza, quien fue su 

compañero y dupla en las dirigencias tanto del MICC como de la CONAIE y continuas 

luchas por su pueblo cuando menciona que: 

Tal vez alguna gente que todavía es racista puede ser que no le guste lo que está 

haciendo esta indígena (…) a pesar de que ha sido menos ahora el tema racial, 

ese puede ser uno de los factores, dicen: ¿esa india qué va a ser? (LI).  

 Lourdes es una mujer que ha sabido enfrentarse a todos los prejuicios que la 

acompañan y no dejarse vencer por la pobreza, por su cultura o por el género. Ella 

misma reconoce en su biografía que:  

El nacer en la pobreza y ser indígena no es un delito; el delito está en no saber 

enfrentar a la pobreza, la discriminación y la violencia del sistema y, no saber 

poner a prueba nuestras capacidades como indígenas. La diferencia no implica 

inferioridad, la inferioridad sí es una diferencia (Tibán, 2016, p.105).  

Luego de que se dio cuenta de sus diferencias y las aceptó en su vida, Lourdes se 

enfrentó a su propia comunidad y alcanzó sus metas hasta convertirse en la mujer que es 

hoy, como ella misma dice: “era necesario romper ciertos esquemas o estereotipos 

culturales para adentrarme en la vida pública, más aún cuando en mi comunidad estaba 

concebida la mujer como responsable del hogar" (Tibán, 2016, p.53).  
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18.2 Liderazgo 

Para comprender el liderazgo de esta mujer indígena se analizaron: Atributos de 

la líder (rasgos de personalidad que ella reconoce), contexto o situación y posición (rol-

cargo).  

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

Al preguntar a esta dirigente indígena sobre los atributos que tiene como líder, 

ella lo primero que mencionó es que ella no se reconoce como una líder, pero destacó 

algunas de sus características como tal: "entender la diversidad, escuchar a los otros que 

son diferentes, no cerrarnos a los nuestro, yo no me cierro nunca a lo nuestro." (L2)  

Para ella la personalidad es más importante que la apariencia física porque 

considera que la percepción que tienen los otros sobre ella radica en su personalidad, 

como ella misma menciona : "mi carácter, mi forma de ser (…) mi personalidad es más 

importante en cómo me ven los demás " (L1).  Dejando claro que el físico no es un tema 

primordial al hablar de los atributos de un líder. 

A lo largo de su carrera política y desde sus diferentes cargos, Lourdes ha tenido 

que enfrentar varios problemas y situaciones que le han sumado opositores y que han 

creado disputas que van más allá de leyes o resoluciones. A pesar de esto, ella en su 

biografía deja claro que:  

No me considero enemiga de nadie, ni soy hipócrita, al contrario, discrepo 

frontalmente tanto con hombres como con mujeres, pero soy amiga de todos, no 

me resiento ni guardo rencores más allá del momento de las discusiones; asumo 

que las diferencias son parte de un proceso diverso, colectivo y democrático 

(Tibán, 2016, p.72).  

La entrevistada en varias ocasiones recalcó que es importante tener una carrera 
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política limpia para poder exigir que otros también lo sean. Esto, lo reconoció como uno 

de sus atributos más importantes para su imagen y uno de los más valorados por el 

pueblo. Esto lo afirma en el siguiente fragmento:  

La suerte de no tener rabo de paja27, si no tienes rabo de paja tú puedes 

conseguir una imagen frontal, decir las cosas de frente, a la gente le ha 

encantado mi forma de decir las cosas y eso es lo que hay que valorar (L2). 

Cuando Lourdes asumió su cargo como asambleísta nacional, asumió también 

como parte de su lucha, un constante enfrentamiento con el presidente de la república de 

ese entonces, Ec. Rafael Correa28, a quien en unas declaraciones le expresa: "yo no uso 

correa, pero soy una mujer bien fajada29 y se encontrará en la Asamblea Nacional con 

una Lourdes Tibán, con capacidad, transparencia y honestidad" (Tibán, 2016, p.148). 

18.2.3 Contexto o situación 

 En el análisis es importante considerar cuáles son los momentos que marcan la 

vida política del sujeto de estudio. En este sentido, se identifican los hitos más 

importantes en la construcción del liderazgo político de esta mujer indígena.  

 Como ya se mencionó, el liderazgo es un tema que para Tibán no es producto de 

la autodeterminación, sino que más bien es el reconocimiento que el pueblo o los 

seguidores le otorgan a la persona que consideran su líder. Al preguntarle si ella se 

considera una líder, su respuesta fue negativa y recalcó que “eso es algo que no debe 

considerarse uno mismo, sino que el pueblo es el que decide quién es su líder" Además, 

agregó que tanto las dirigencias como el liderazgo,  

                                                             
27 Expresión coloquial que hace referencia a alguien que es vulnerable y que no está libre de pecado.  
28 El gobierno de Rafael Correa se autodenominó como Revolución Ciudadana y está basado en el 

Socialismo del siglo XXI.  
29 Expresión coloquial utilizada para referirse a la valentía de la mujer.  
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son procesos que surgen de lo colectivo, como una salida colectiva, es a ver a 

quién le mandamos a tal lado, a quién le mandamos en otro sector, en otro 

cantón, entonces bueno ahí dicen la Lourdes mandémosle allá. Y uno no 

planifica, uno lo que hace es un proceso (L2). 

 Luego, cuando se le preguntó si existían diferencias entre el liderazgo de un 

hombre y de una mujer, ella contestó que sí y mencionó algunas cualidades que para 

ella son eminentemente femeninas:  

Yo creo que el liderazgo del hombre en general, siempre tiene un toque de 

machismo, siempre. Siempre, por más ecuánime que trate de ser siempre va a 

tener un lado machista y en el lado de la mujer siempre vamos, por más lideresas 

que seamos, siempre vamos a tener el lado femenino, el lado de la mamitis30, el 

lado de comprensión, eso yo creo que son las diferencias (L2).    

Lourdes Tibán reconoció que posee múltiples roles, ella es madre, amiga, 

esposa, política, dirigente, compañera, entre otros, y que cumplir con todos estos roles a 

cabalidad, representa un gran reto que no se puede cumplir en todos los momentos de la 

vida. Incluso en su libro ella afirmó que "cuando una mujer tiene que cumplir con un 

triple rol, por más que trates de equilibrar las acciones, por algún lado empieza a 

descosturarse uno de los roles" (Tibán, 2016, p.154). 

 

18.2.4 Posición (rol-cargo)  

Cuando Lourdes habló acerca de su papel como dirigente de su comunidad, ella 

mencionó lo siguiente:  

                                                             
30 La mamitis es una dependencia emocional de un hombre con su madre, es un ejemplo claro de 

inmadurez emocional y está relacionado al miedo de crecer. 
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Hay que buscar que alguien elija un dirigente, esos se eligen, un líder lo 

reconocen. Entonces yo si he sido dirigente por varias ocasiones, pero ya el tema 

de liderazgo es la sociedad que tiene que calificarte si eres o no eres líder, por 

qué lo serías y por qué no lo serías (L2).  

En esta cita se infiere su reafirmación sobre el liderazgo y su recorrido como 

dirigente política, en el cual se ha dedicado a luchar por la igualdad de derechos para los 

pueblos y otros temas relacionados con su comunidad. Como ella misma afirmó, “me 

gustaba la defensa de los pueblos, el tema de derechos colectivos, el tema de las tierras, 

yo era dirigente de la provincia y el peor problema que tuvimos era enfrentar el tema de 

las haciendas" (L2). 

En cuanto al rol que ella cumple dentro de su partido político, su esposo Raúl 

expresó,  

Lourdes debería ser un puntal fundamental para el proceso de fortalecimiento y 

de liderazgo que debería tener un liderazgo indígena, ahí lamentablemente 

nuestra gente en la política no entiende de esas cosas, ni de esa forma a la gente, 

entones yo veo y yo siento que desaprovechan esa oportunidad (RI). 

En contraste con la opinión de Raúl, en su libro, Tibán (2016) expresa con 

seguridad que todo lo que ha hecho hasta el día de hoy ha sido importante y ha tenido 

relevancia no sólo para su vida sino para la de otras mujeres en la comunidad, “todo lo 

que hice me ha permitido reafirmarme más como una mujer responsable y para muchas 

mujeres de la comunidad, un ejemplo a seguir" (p.81).  

 En la actualidad, Tibán se sigue desempeñando en la función pública, ya no con 

un cargo directo sino como asesora, como lo mencionó en su entrevista:  
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Yo por ejemplo ahora soy asesora del asambleísta Ángel Gende, yo estoy 

trabajando para el legislador de Santo Domingo de los Tsáchilas, pero yo me 

meto exclusivamente en el tema político y legal y le doy haciendo proyectos, le 

preparo las ponencias, sólo unos tips para que hable. Pero yo ya no me puedo 

meter en su vestimenta, yo no me puedo meter en su modo de ser (L2). 

18.3 Liderazgo político 

A continuación, se presentan las subcategorías que se desprenden del liderazgo: 

recorrido político, comprendido como: conocer con mayor profundidad el entorno, los 

problemas sociales que más preocupan a la ciudadanía (reconocido). Efectos del 

liderazgo que está relacionado directamente con el impacto y/o alcance que tiene ella y 

lo que hace. Y, el liderazgo indígena que se muestra por el reconocimiento que tiene de 

su comunidad y de la sociedad en general.  

18.3.1 Recorrido político: conocer con mayor profundidad el entorno, los 

problemas sociales que más preocupan a la ciudadanía (reconocido) 

El recorrido político de Lourdes Tibán ha sido amplio y diverso, empezó desde 

muy temprana edad y continúa hasta la actualidad en diferentes ámbitos y sectores de la 

política. Como ella misma menciona, "Desde el primer grado comencé siendo dirigente 

de grado, hasta llegar a sexto fui presidenta, secretaria y tesorera" (Tibán, 2016, p.34).   

Continuando con esta semilla que se sembró en la escuela, ella se mantuvo cerca 

de los dirigentes de su comunidad y de las organizaciones que regían al pueblo. En su 

autobiografía Tibán (2016) cuenta, “desde que salí de la escuela, mi vida se desarrolló 

entre las comunas y las organizaciones" (p.61) y habla de su primer cargo como 

dirigente a nivel provincial, "como mi vida estudiantil era en permanente contacto con 

el movimiento indígena de Cotopaxi, en febrero de 1997 (…) el MICC me elige 

secretaria para la oficina del diputado indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza Quinatoa" (p. 



CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE MUJERES POLÍTICAS ECUATORIANAS. 

ESTUDIO DE CASOS 
 

58 
 

64).  

Cuando se consultó a Leonidas Iza sobre su periodo como Diputado en el 

Congreso con Tibán como su secretaria, él expresó lo siguiente: “siempre ha sido una 

persona responsable más que nada, trabajadora y bueno entonces me ayudó en bastantes 

cosas como secretaria y no falló nunca nada” (LI).  Durante este año de trabajo, Tibán 

termina la universidad y empieza su experiencia en la dirigencia de movimientos 

indígenas, “mientras trabajaba en el Congreso Nacional, logré graduarme de Licenciada 

en Ciencias Políticas y Sociales” (Tibán, 2016, p.65).  

Mientras cursaba el sexto año de la carrera de Derecho, en 1999, ella cuenta su 

experiencia colaborando en la CONAIE y su contacto con los dirigentes principales de 

la organización. “Tuve la suerte de colaborar como secretaria de la CONAIE (…) Desde 

aquí me relacioné con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y empecé a 

recorrer el país, acompañando a los dirigentes indígenas” (Tibán, 2016, p. 66).  

Ese mismo año Lourdes gana una beca en la Flacso31 donde estudia su maestría 

en Ciencias Sociales con mención en Estudios Étnicos. Luego de culminar su maestría, 

ella sigue inmersa en el mundo de las dirigencias y decide ir por más, "luego de cumplir 

con un proceso de preselección de candidatos en mi organización UNOCAM32, en una 

dura oposición de géneros (hombres y mujeres contra mí) fui electa vicepresidenta del 

movimiento indígena y campesino de Cotopaxi "MICC" (Tibán, 2016, p.71).  

Leonidas Iza, uno de los entrevistados, cuenta qué hizo Tibán en su paso como 

vicepresidenta del MICC y el cargo que asumió luego de esto, “fue mi secretaria, 

trabajamos, después de eso fue dirigenta del movimiento indígena como vicepresidenta, 

                                                             
31 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.  
32 Unión de organizaciones campesinas de Mulalillo. 
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trabajó, levantaron a la organización, fortaleció la organización” (LI). A pesar de estar 

en un cargo alto dentro del MICC, Lourdes tuvo que enfrentarse a varios conflictos 

desde el día uno, lo que le permitió empezar a figurar en los medios y mostrar su 

personalidad y sus habilidades en la dirigencia.  

Tibán en su libro habla acerca de esta experiencia en el MICC y deja en claro 

que es necesario construir un liderazgo organizativo y político para quienes llegan a una 

dirigencia local o provincial, como fue su caso, y asegura que de no hacerlo no tendrán 

nuevamente una oportunidad para brillar con luz propia (Tibán, 2016). Con este 

pensamiento, ella decide escalar más en su trayectoria y se pone nuevos retos como 

relata en su autobiografía:  

A pocos meses que asumimos la dirigencia y poniendo fin a los conflictos 

internos del MICC, nos propusimos ganar la Presidencia de la CONAIE con el 

compañero Leonidas Iza (…) reto que se veía cuesta arriba, porque se trataba de 

vencer al otro candidato fuerte (…) quien tenía el apoyo total de la dirigencia 

histórica (Tibán, 2016, p. 76).  

 Junto a Iza, Lourdes recorre el país y contra todo pronóstico ganan las 

elecciones, convirtiéndose en la vicepresidenta de la CONAIE y ganando gran interés 

por parte de los medios de comunicación. En especial de Carlos Vera33, quien en varias 

ocasiones la busca para entrevistarla en Ecuavisa y luego de esta aparición en televisión 

su carrera dio un salto y su nombre se hizo más conocido y respetado. “La primera 

entrevista fue extraordinaria y desde allí ya le gustó, ella dominó inmediatamente, los 

devoró a los medios de comunicación” (RI).  

Asimismo, Raúl Ilaquiche (2017) sostiene que el reconocimiento mediático que 

                                                             
33 Periodista y político ecuatoriano. 
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tiene su esposa es producto de su trabajo personal a lo largo del tiempo. Él manifiesta 

que el desempeño que ella tuvo durante su cargo como subsecretaria, cuando asumió un 

proyecto del DRI34 que le permitió llevar ayuda de forma concreta a su comunidad y 

hacer visible su labor. Además, cuenta que este cargo fue el inicio de su trayectoria 

política en el medio público:  

Cuando estuvo en la subsecretaría de bienestar social me acuerdo cómo un poco 

de recursos económicos que tuvo de manera inmediata destinó para vialidad, 

para hacer empedrados, para hacer vías, infraestructura, para hacer canales de 

riego y de ahí empezó su trayectoria política (RI).   

Su camino en la política continúa y el pueblo reconoce el trabajo que ha 

realizado por las comunidades que antes parecían olvidadas. Esto la lleva a ocupar su 

primer cargo en una organización indígena nacional, como relata su esposo en el 

siguiente fragmento: "Lourdes ha sido subsecretaria, después los pueblos indígenas a 

nivel nacional la pusieron en CODENPE35 como secretaria ejecutiva, después regresó 

acá y se hizo candidata de Salcedo y perdimos” (RI).  

Poco a poco Tibán fue asumiendo nuevos cargos y trabajando por distintos 

sectores que estaban necesitados, sin olvidar su lucha constante por los derechos de los 

indígenas y de las mujeres. Desde los movimientos indígenas locales hasta el ámbito 

nacional, “y nos metimos en el proceso organizativo y ahí ya estuvimos en la política” 

(RI). Dentro de este mundo político, no sólo se hizo lo que estaba en sus planes, sino 

que ella escuchó que el pueblo necesitaba y poco a poco fue creciendo. En la entrevista 

ella recalca: “yo era dirigenta del movimiento indígena de Cotopaxi, luego he estado en 

                                                             
34 Desarrollo Rural Integral. 
35 Consejo de desarrollo de nacionalidades indígenas del Ecuador. 
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los levantamientos, en las calles, en los seminarios y llega un momento en que dicen 

bueno alguien tiene que ser Asambleísta" (L2). 

En esta búsqueda por llegar a la Asamblea Nacional, Tibán se postula por el 

movimiento Pachakutik y con el apoyo de su pueblo va a elecciones nacionales en 2009. 

En la actualidad, Lourdes ya no forma parte de la Asamblea, ni de un cargo público, 

pero se mantiene como activista y luchadora de los derechos de los indígenas, que sigue 

siendo uno de sus pilares. Tal y como esposo Raúl comenta en la entrevista, donde 

habla sobre su paso por la política en los últimos años:  

Lourdes se hizo candidata, ganó y ha estado como representante de la provincia 

y a nivel nacional en representación nacional en la Asamblea. Ahora está en el 

ámbito público y político, seguimos en este camino en las Naciones Unidas 

representando a los pueblos indígenas de América Latina (RI).  

Revisando la trayectoria que ha realizado Lourdes Tibán, su ex compañero y compadre, 

Leonidas Iza, afirma que no cree que haya cometido errores grandes y resume este 

proceso de la siguiente manera: “ha caminado por el camino correcto, por eso es que ha 

logrado llegar a espacios como la Asamblea, entonces ha estado bastante tiempo en la 

política, como 16 años así” (LI).  

 

18.3.2 Efectos del liderazgo (impacto o alcance del liderazgo)  

Como ya se mencionó anteriormente, Lourdes no piensa que el liderazgo es un 

atributo que uno mismo se otorga, sino que es el pueblo quien se lo da, como ella misma 

dice: "yo creo que los liderazgos se construyen y los liderazgos tienen que ser 

reconocidos. Ese reconocimiento solo lo puede hacer la población y no la misma 

persona" (L2).  
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Asimismo, Tibán reconoce algunas características propias de un líder político en 

este caso y son: “aceptación del pueblo, carácter, humildad, ganas de trabajar por los 

demás" (L1).  Y es, precisamente con ese perfil que esta mujer logra ocupar cargos 

públicos donde el pueblo la ha elegido para servir. Su esposo Raúl comenta, "cuando 

ocupa alguna dignidad, algún cargo, siempre ha pensado en resolver los problemas más 

urgentes y necesarios para nuestra gente" (RI). Con esto se infiere que ella no piensa en 

lo que va a alcanzar personalmente, sino que se enfoca en su lucha y en escuchar las 

verdaderas necesidades de las comunidades.  

Iza (2017) reafirma la postura de Ilaquiche cuando se refiere a Tibán como una 

mujer muy preocupada por los demás, no sólo por su familia sino por su pueblo en 

general, como el mismo señala, ella “siempre está pendiente de las cosas, cuando algo 

tiene que hacer si ella puede lo hace, no solamente por la familia sino por cualquiera 

que lo necesite” (LI). 

Esto quedó en evidencia durante la reunión anual de ONU Mujeres, donde 

Lourdes, a pesar de ser una de las representantes de los pueblos indígenas y de estar 

encargada de una de las ponencias, estuvo preocupada por sus compañeras. Desde 

detalles pequeños como que se sirvan un café hasta organizarlos para tomar el almuerzo. 

“Luego de hacer su presentación el pódium, Lourdes se levantó de la mesa principal y 

acudió mesa por mesa a preguntarle a cada uno por el almuerzo que debían tomar 

luego” (O1).  

En estos fragmentos se observa que la política no es una faceta de Lourdes, sino 

que ha estado presente en gran parte de su vida, en todo lo que hace y dice. Esto lo 

comentó Ilaquiche al hablar de su matrimonio y la política.  

Siempre hemos estado en la política, para nosotros la política es parte de todo, 

de la familia, de la vida, de la   comida, parte de las reuniones, parte de todo. No 
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tenemos miedo de la política. La política es eso, arte de todo, la política es arte 

de discusión, de debate, arte de buscar soluciones, etc. (RI).  

 

18.3.3 Liderazgo indígena 

Cuando se habla del liderazgo, es necesario hacer una diferenciación en el 

liderazgo indígena que es una característica propia del sujeto de estudio de la presente 

investigación. En el caso de Lourdes Tibán, es necesario abordar su liderazgo 

reconociendo las raíces indígenas que posee y su participación en los movimientos y 

partidos políticos que forman parte de la construcción de su vida política. Aquí se 

procura destacar la importancia que en su hacer político tienen los consensos y el 

respeto por las decisiones de sus superiores. Asimismo, se reconoce a partir de este 

análisis que aún persiste la diferenciación por género y etnia frente a esta lideresa.  

En referencia a la importancia de los consensos colectivos en el hacer político 

indígena, Lourdes brindó una noción de cómo se manejan los procesos o elecciones que 

llevan para escoger un líder.  

Son procesos que surgen de lo colectivo, como una salida colectiva es a ver a 

quién le mandamos a tal lado, a quién le mandamos en otro sector, en otro 

cantón, entonces bueno ahí dicen la Lourdes mandémosle allá. Y uno no 

planifica, uno lo que hace es un proceso (L2).  

Además, Lourdes contó en su autobiografía el gran respeto que se tiene a los dirigentes 

antiguos, a aquellos que tienen muchos años en el poder y a quienes no se trata de 

reemplazar, sino que más bien se aprende de ellos. 

En mi época los jóvenes nunca cuestionamos a los dirigentes históricos, o a los 

dirigentes de turno (…) nunca en mi vida pensé reemplazar a nuestros taitas y 

mamas de la organización hablando mal de ellos, sino admirando el liderazgo de 
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ella, me inspiraba cada día para ser como ellos o mejor que ellos (Tibán, 2016, 

p.73).    

Esto lo reafirma Leonidas Iza, quien cuando relata su experiencia trabajando con 

Lourdes, cuenta que la primera vez que llegó al cargo de secretaria lo hizo porque se lo 

ordenaron y ella obedeció a sus superiores. “Como todo se hacía bajo órdenes de la 

organización, ella vino y colaboró” (LI).  

A pesar de gozar con la aceptación del pueblo y de sus ganas de trabajar sin 

desmerecer a nadie, Lourdes se encontró con algunos inconvenientes dentro del 

movimiento que intentaron frenar su vida política, haciéndola cambiar de rumbo en 

algunas ocasiones. Una de ellas sucedió hace poco, cuando se lanzó como precandidata 

presidencial por su partido político, pero terminaron retirándola y apoyando a otro 

candidato. Tal y como lo mencionó Raúl en su entrevista:  

Generó todo eso al interior del movimiento indígena, que no aprovecharon que 

una mujer que estaba en condiciones de enfrentar con el Estado, ni siquiera con 

Rafael Correa sino con el Estado, estaba lista y preparada y sigue siendo. Pero 

ahí aparecieron estas cuestiones y diferencias (…) todavía hay machismo al 

interior del movimiento indígena, en movimiento Pachakutik (RI).  

18.4 Imagen 

Dentro de la categoría imagen, se analizaron las siguientes subcategorías: 

Imagen proyectada intencionalmente (aspecto físico, apariencia), imagen proyectada 

percibida por sus allegados, convicciones, valores (de la candidata y del partido) y 

comportamiento.  

18.4.1 Imagen proyectada intencionalmente (aspecto físico, apariencia) 

Cuando se habla del aspecto físico de Lourdes Tibán es inevitable hablar sobre 
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su cultura ya que se ve reflejada en su vestimenta y accesorios que usa diariamente.  Al 

tener una identidad indígena arraigada, su imagen pública está marcada principalmente 

por el uso de su sombrero; accesorio que no usa cuando quiere mantener su privacidad. 

En ese sentido, Lourdes indica,  

Cuando a veces voy a los centros comerciales prefiero salir sin sombrero porque 

los guaguas se molestan mucho porque la gente por el sombrero no me deja 

caminar, la gente te abraza, a veces me quedo conversando y los niños dicen: 

bueno mamá ¿salió a conversar o salió a pasear con nosotros? En esos casos por 

ejemplo yo voy sin sombrero porque el sombrero es el detalle número uno de 

Lourdes Tibán (L2).  

Pese a la relevancia del “sombrero” para identificar la imagen política de 

Lourdes Tibán, ella no considera que su aspecto físico sea lo fundamental en su perfil 

político. "Mi ropa es casual y va acorde al evento donde voy, pero no es lo más 

importante(...) yo ni me maquillo porque no me gusta, me gusta ser como yo soy y al 

que le guste bien" (L2).  Esa autenticidad que la caracteriza la ha llevado a que 

prescinda de asesores de imagen como otras figuras políticas. “yo uso mis trajes acordes 

al evento, si es más casual o si es más elegante pero no necesito de esos de moda que le 

digan a uno que ponerse, hay que verse limpio y bien puesto" (L1). 

 

18.4.2 Imagen proyectada percibida por sus allegados 

 Una de las personas más cercanas a Lourdes Tibán es, sin lugar a duda, su 

esposo Raúl, quien la ha acompañado desde su etapa estudiantil hasta la actualidad. 

Ambos han compartido la misma profesión y los mismos intereses políticos. Él define a 

su esposa de la siguiente manera: 

Tiene muchas virtudes, primero digo la inteligencia, la capacidad analítica de 
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reacción inmediata. Segundo, que es el complemento de su inteligencia es la 

capacidad de hacer reír a la gente (…) la inteligencia es muy suprema, tiene la 

habilidad de averiguar, de organizar absolutamente todo, de disponer, sobre 

todo, ella dispone (RI). 

Otras de las características de Lourdes que destaca su esposo, es la risa, su 

habilidad para hacer reír a la gente en cualquier situación. "Complemento de su 

inteligencia es la capacidad de hacer reír a la gente. Que me despierta a la una de la 

mañana, dos de la mañana, tres de la mañana a contarme cachos y hacerme reír" (RI).  

Además, Raúl menciona otra faceta, tal vez no muy conocida en el medio, pero 

que marca su personalidad. “Ella es muy sensible, ya le conozco y mejor que saque 

todo, toda la lágrima, (…) es muy sensible, muy humana. Yo le entiendo, hemos estado 

muy sensibles, hasta de la emoción puede llorar” (RI).  

Leonidas Iza complementa estas virtudes con otros aspectos de su personalidad, 

"ella era una chica así, que le gustaba estar en los actos, o sea siempre estaba en los 

actos sociales, siempre con una sonrisa, nunca ha sido renegada” (LI). También 

reconoce que Lourdes no ha cambiado su forma de ser con el tiempo o con los cargos 

políticos que ha ocupado, sino que mantiene su esencia.  

No, no ha cambiado, lo mismo sigue siendo, sencilla, sigue siendo así. No es que 

porque es autoridad ha cambiado, no no, siempre ha sido como he conocido, 

solidaria una vez más, siempre está pendiente de los demás, espontánea, con sus 

chistes y todas sus cosas (LI).  

 Iza, quien fue uno de sus compañeros de lucha y estuvo presente desde sus 

inicios, cuenta que una de las fortalezas de Lourdes es la responsabilidad, que viene 

acompañada de otros rasgos muy propios en ella.  
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Ella es rápida no está dando vueltas a ver qué haré, sino que toma decisiones 

inmediatas y ejecuta, cualquier favor, de repente hay un accidente, cualquier 

favor, siempre está pendiente y creo que esa es una fortaleza de Lulú (LI).  

 En la entrevista personal, Lourdes manifiesta que la gente tiene una imagen 

positiva de ella porque como ella misma dice: 

Me conocen como soy y por lo que ven que yo digo o hago por los demás (…) 

ellos piensan que yo soy brava, que la Lourdes sólo se enoja, pero no saben 

diferenciar entre la frontalidad y ser firme (L1).  

 En otro momento de la entrevista, Tibán habla acerca de la importancia que tiene 

en la vida de un político el reconocimiento mediático y la relación que tiene con el 

liderazgo y el pueblo, cómo juegan un papel fundamental en la comunicación del 

trabajo que se realiza como figura pública.  

Si no estás en los medios no eres nadie, la gente no se entera de qué es lo que 

haces y en mi caso los medios han sido fundamentales porque a dónde voy la 

gente dice: doctora, a usted le he visto en la televisión, usted es la señora de la 

televisión y cosas así (L2).  

Partiendo de esta afirmación, ella menciona la buena relación que mantiene con 

los medios, "saben que soy abierta y que siempre les voy a atender con respeto"(L1)  y 

relata la opinión del pueblo sobre su participación mediática.  

A la gente le encanta verme en televisión, pero cuando ya no salgo un debido 

tiempo me reclaman, me dicen: “Y por qué no sale en televisión?”. Ellos no 

saben que ya cuando uno ya no es autoridad ya no invitan, entonces no salgo 

(L2).  
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Producto de esta buena relación, no sólo con los medios sino también con el 

pueblo, Tibán posee el cariño de la gente que la sigue, Leonidas cuenta en su entrevista 

que, como es normal, no todo el país está de acuerdo con ella y su pensamiento, pero es 

muy conocida en los medios. "la mayor parte le estiman, la respetan, es conocida 

nacional e internacionalmente " (LI).  

Como se mencionó en el párrafo anterior, no todos se alinean al pensamiento y 

forma de actuar de Lourdes, uno de sus mayores opositores durante su cargo como 

Asambleísta, fue el ex Presidente Correa. Sus disputas fueron públicas y generaron 

reacciones en el pueblo. En su libro, Tibán (2016), menciona que la gente en las calles 

le decía: "eres la única mujer que has parado al patán que nos gobierna, es más, tienes 

los pantalones bien puestos, eres la única mujer que en este mundo no tiene ovarios sino 

huevos" (p.169).  

 

18.4.3 Convicciones 

 Las constantes luchas que libró Lourdes a lo largo de su carrera política no sólo 

se dieron con opositores u otros personajes del medio, sino que, en etapa de su vida, ella 

atravesó conflictos de identidad cultural. En su autobiografía ella relata el momento en 

que se dio cuenta que estos conflictos eran pasajeros y que su esencia estaba basada en 

esta herencia cultural de su pueblo.  

Para ser la misma de siempre, y volver a valorar la cultura de mi pueblo, en 

quinto año de derecho retomé mi identidad poniéndome el sombrero, la falda de 

mi zona y finalmente la chalina; ahora, me siento súper bien porque pasé mil 

peripecias para volver a ser yo misma, y con orgullo decir, soy la misma de 

siempre" (Tibán, 2016, p.59).  
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Además, luego de reafirmar su identidad cultural, ella se da cuenta de que todas 

las vivencias de su niñez, en su comunidad, forman parte de sus raíces y por lo tanto 

forman parte de ella, como lo expresa en su libro: "toda mi historia de vida está cobijada 

por las fiestas, costumbres y tradiciones como un símbolo de convivencia y alegría 

colectiva" (Tibán, 2016, p. 82).  

Al preguntarle en la entrevista sobre por qué decidió estudiar jurisprudencia, ella 

relató una experiencia en la que desde sus primeras dirigencias tuvo que enfrentarse a 

los problemas de las haciendas. Y para buscar solución a estos conflictos tenían que 

acudir a abogas que eran muy costosos y de difícil acceso. “A mí me gustaba la defensa 

de los pueblos, el tema de derechos colectivos, el tema de las tierras " (L2).  

Dentro la temas por los que Lourdes ha trabajado, además de la defensa de los 

pueblos, mencionada anteriormente, se encuentra también la lucha por los derechos de 

las mujeres, grupo minoritario al que ella también pertenece. "Puedo afirmar que los 

derechos de la mujer, siendo soltera o casada, siempre será una de las razones de mi 

lucha" (Tibán, 2016, p.92). 

Todo esto se ve reafirmado en las declaraciones de Iza, quien reconoce las 

fortalezas que posee su comadre y ex compañera en la dirigencia. “Una fortaleza es que 

siempre ha sido firme en las cosas, firme en la lucha, firme en sus ideas y en lo 

tradicionalmente indígena, creo que una fortaleza súper importante es que Lourdes” 

(LI).  

18.4.4 Valores (de la candidata y el partido) 

Uno de los valores que se pudo inferir a partir de la entrevista es la importancia 

que tiene su familia, son una prioridad en su vida, a pesar del poco tiempo libre que le 

deja la política. Su esposo Raúl, quien es su compañero de vida y el padre de sus hijos, 
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comentó que, “ella tiene la capacidad de siempre buscar la unidad primero de la familia 

siempre, ella busca siempre cualquier pretexto para estar junto a la familia, para unir a 

la familia, siempre muy solidaria, muy solidaria" (RI).  Ante esto, Lourdes recalcó que 

destinar tiempo de sus actividades profesionales y políticas para estar con su familia es: 

“un sacrificio que no tiene recompensa" (L2).  

Para Lourdes y Raúl, la familia no sólo son sus hijos, sino que esta preocupación 

y ayuda la llevan a otros familiares que lo necesiten. Él habla en la entrevista de la 

importancia que tiene para ellos la familia y cómo Lourdes ha sido un soporte para 

todos.  

Está pendiente de todo, sólo lo que quiere es que salgan adelante, sean personas 

de bien en la sociedad. Lo mismo en mi familia somos igual y eso es lo que 

queremos para nuestra comunidad, para nuestra organización, para nuestro 

proceso político (RI).  

 

18.4.5 Comportamiento 

Si bien es cierto que Lourdes recalca que sigue siendo la misma de siempre, esto 

no define su comportamiento en cada situación o ámbito de su vida. Leonidas Iza cuenta 

en su entrevista que ella es de una forma u otra, "de acuerdo con la gente, con los 

profesionales, con los periodistas, fuera de cámaras es jodona con cualquier cosa, ya 

cuando tiene que actuar seriamente ya es con su línea, con firmeza, sin cambiar de 

posición" (LI).  

Sin embargo, y como ya se había mencionado, el sentido del humor es una parte 

importante en su forma de ser y ella reconoce: "yo soy muy chistosa, me encanta contar 

cachos, aunque no siempre se puede ser así, hay un momento para todo" (L1). Su 
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esposo Raúl afirma que su desempeño como profesional está guiado por su 

personalidad, que eso determina cómo ha sido su forma de actuar en el medio público. 

“Haciendo el activismo político de manera directa, como es ella” (RI).  

Su esposo resume este apartado de comportamiento de la siguiente manera: "Ella 

es tal cual, en la casa, tal cual, en la política, tal cual, en la cama, igualita en todos 

lados" (RI).  Estas palabras concuerdan con la propia opinión de Lourdes quien en su 

entrevista y autobiografía reconoce que ella es la misma de siempre.  

 

18.5 Influencia 

A continuación, se presentarán las subcategorías que se desprenden del término 

influencia: Relaciones cercanas (partido, familiares, líderes locales, medios de 

comunicación) y Referentes externos (como lideresas extranjeras o figuras políticas 

internacionales).  

18.5.1 Relaciones cercanas (partido, familiares, líderes locales, medios de 

comunicación 

Una de las relaciones más importantes en la vida de Lourdes, es la que mantiene 

con su esposo Raúl, quien no sólo la ha acompañado en su vida personal, sino que 

tienen la dicha de compartir también su carrera profesional y su trabajo.  Tal como en lo 

menciona en su entrevista, han compartido espacios:  

En la política, en el proceso organizativo, académico, en el ejercicio profesional, 

hemos tenido la oportunidad de estar vinculados en todos los ámbitos de nuestra 

vida. (…) En el término de ejercicio profesional como abogados, en término 

académico porque bueno hemos tenido la oportunidad de dar clases tanto ella 

como yo en las universidades. Así que hemos tenido esa oportunidad de viajar 
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por el mundo (RI).  

En la entrevista el menciona también que su vida no sería la misma si no tuviera 

como compañera a Lourdes, “yo siempre digo: Qué sería de mí si Lourdes no fuera mi 

esposa y si fuera otra la situación” (RI). Y concluye este tema recalcando que uno de los 

factores que ha llevado su relación al éxito, "ella tiene su espacio y yo le dejo el espacio 

de ella y ella me deja mi espacio"(RI). 

Por otro lado, Tibán en su autobiografía confiesa qué es lo más importante en su 

relación con su marido, "en toda mi relación con Raúl, el matrimonio civil ni el 

religioso eran lo primordial, lo que contaba en nuestra relación era que la convivencia 

sea armónica, sobretodo de comprensión mutua en este camino dirigencial y político" 

(Tibán, 2016, p.103). Leonidas Iza, padrino de matrimonio de Tibán e Ilachique, añade 

que Raúl siempre está al pendiente de su esposa y reafirma su rol como esposo, 

"siempre está pendiente, también es como un asesor principal de ella, marido es" (LI). 

En cuanto a la relación con los medios de comunicación, su esposo Raúl hace 

referencia a ese momento icónico en su vida y cuenta: “La primera entrevista fue 

extraordinaria y desde allí ya le gustó, ella dominó inmediatamente, los devoró a los 

medios de comunicación" (RI).   

            A raíz de sus enfrentamientos con el ex presidente, mencionado anteriormente, 

sus declaraciones se escuchaban constantemente y el pueblo se acostumbró a verla 

siempre en los medios principales. Se le preguntó qué representaban estos medios para 

ella y dijo:  

Es una herramienta de trabajo y sobre todo para lo político es un instrumento 

que no puede faltar en la vida política. Porque ¿cómo te das a conocer? El 

prefecto, el alcalde se dan a conocer por obras, porque llegan con obras, pero la 
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autoridad más ficticia que no puede darse a conocer en la sociedad es el 

asambleísta (L2).   

            Considerando a los medios como una herramienta muy importante, era necesario 

conocer cómo es su relación con ellos actualmente, ya que no es Asambleísta y no se 

encuentra activa en los temas públicos a diario como lo hacía durante ese periodo 

legislativo. Ante esta interrogante ella respondió lo siguiente:  

Muy buena, excelente. Yo veo que los medios me consideran mucho, cierto es 

que ha bajado el nivel de participación mía porque ya no soy autoridad, pero 

siempre me están llamando, estoy opinando, me están llamando me están 

diciendo: oye dime a quién le entrevistamos sobre este tema o ayúdame con esto. 

Entonces creo que hay una muy buena relación a pesar de que he dejado de ser 

autoridad (L2) 

Tibán complementó esa respuesta indicando que el respeto es parte de su 

relación con los medios a pesar de que no sea de esa manera con todos. "Tenemos una 

relación de respeto y muy abierta. Algunos respetan lo que digo y otros por ahí me 

atacan, pero ya sabemos de quiénes son" (L1). Y agregó lo siguiente, " Yo me llevo 

bien con ellos, saben dónde buscarme y saben que soy transparente, no necesitan 

decirme qué me van a preguntar o hacer muchos arreglos" (L1). 

La televisión no es el único medio por el cual Tibán se comunica. Cuando se le 

preguntó a sobre su comportamiento frente a las redes sociales, ella contestó que a pesar 

de que son una herramienta que la mantiene conectada con sus seguidores, sólo lo hace 

con aquellos que tienen acceso a internet y recalca que la mejor comunicación está en 

las calles, con su gente.  

Las redes no te comunican con el pueblo, las redes te dan una comunicación de 
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pronto muy particular con gente que tiene internet. Para mí la mejor 

comunicación está en las calles, yo camino libremente por los mercados, por las 

tiendas, yo soy de las que no compra en los shoppings grandes sino en, por 

ejemplo, en Latacunga yo compro en la Plaza El Salto, ahí dentro hay mercados. 

Entonces la mejor la mejor forma de comunicar es caminando por las calles 

(L2).  

Teniendo consideración que la entrevistada utiliza redes sociales para 

comunicarse con un grupo de la población, fue pertinente preguntarle qué tipo de 

contenido prefiere compartir, a lo que ella respondió: “Yo no distingo qué es político o 

que es personal, pero lo pongo, entonces el tema de la comunicación para mí es muy 

atractivo, muy importante” (L2).  

Otro grupo allegado a Lourdes y que ha estado presente a lo largo de su carrera 

política, es su pueblo. Ella no lo ha dejado olvidado, sino que al contrario siempre 

piensa en trabajar por ellos. Raúl lo menciona en su entrevista, "cuando ocupa alguna 

dignidad, algún cargo, siempre ha pensado en resolver los problemas más urgentes y 

necesarios para nuestra gente"(RI).   

Leonidas Iza también mencionó algo al respecto y recalcó sus virtudes junto a su 

preocupación por su gente, “siempre solidaria con la gente, ella nunca se olvida de su 

pueblo, con todo el mundo habla y conversa, es una persona muy buena, muy eficiente, 

muy responsable" (LI).  

La relación con su pueblo ha sido muy buena porque ella nunca los ha dejado 

olvidados, desde el comienzo, cuando tuvo la oportunidad de trabajar y realizar obras 

las hizo en Mulalillo y en las parroquias cercanas. En su libro ella cuenta una anécdota 

sobre un reconocimiento que quisieron darle, pero, que no aceptó. "Me propusieron 



CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE MUJERES POLÍTICAS ECUATORIANAS. 

ESTUDIO DE CASOS 
 

75 
 

hacerme un monumento en la parroquia. les dije que no, el mejor monumento que me da 

la gente es el saludo y el respeto que me tienen" (Tibán, 2016, p. 86).  

18.5.2 Referentes externos (como lideresas extranjeras o figuras políticas 

internacionales) 

Si bien es cierto que Lourdes ha ido formando su vida política según sus 

convicciones y sus deseos por servir a los demás, también existen personas que la han 

inspirado y que pueden ser llamados sus referentes en cuanto a la política. Estas mujeres 

no sólo comparten su condición de lideresa sino también sus raíces indígenas. En la 

entrevista Lourdes mencionó a dos mujeres que considera sus modelos a seguir:  

Rigoberta Menchú36 es una de mis modelos, ella trabajó mucho por los pueblos 

y siempre daba lo mejor de sí para ellos, nunca se puso antes que ellos. Tránsito 

Amaguaña37 también, hizo un gran trabajo por la gente y nunca buscó ser 

reconocida (L1). 

 

19. Discusión de resultados 

Después de haber analizado los resultados obtenidos a través de las diferentes 

técnicas de investigación, se puede evidenciar que Lourdes Tibán en su trayectoria 

política se ha enfrentado a una discriminación por género y por etnia, siendo la segunda 

la que más le afectó durante sus inicios cuando sufrió su crisis de identidad cultural. Sin 

embargo, luego de reafirmar su ser como mujer indígena y de apropiarse de su cultura 

en todos los ámbitos de su vida, decidió luchar en contra de la discriminación y centrar 

su agenda política principalmente en la defensa de los derechos de su comunidad.   

                                                             
36 Activista de los derechos humanos de origen guatemalteco. 
37 Líder indígena ecuatoriana. 
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En ese sentido, el liderazgo es atributo innato en ella, participando desde muy 

joven en dirigencias de movimientos o agrupaciones indígenas y logrando a futuro 

importantes cargos públicos antes no ocupados por mujeres. Estas dirigencias forjaron 

su camino y le permitieron desarrollar habilidades y cualidades que ahora ella reconoce 

en sí misma, pese a que no se auto denomina como una “lideresa”.  

Por otro lado, a partir de sus comentarios se puede inferir que ella no cuenta con 

un concepto unívoco de ser “mujer”, ya que participar en el ámbito político no impide 

para ella desarrollar otros aspectos de su vida como la familia. De ese modo, considera 

que las características “femeninas” juegan un rol importante en la construcción de un 

líder, pues para ella la sensibilidad y la solidaridad son valores/atributos que los asocia 

con su facultad de ser madre. Esto contrasta con la visión tradicional de las mujeres, 

bajo la cual las cualidades construidas social y mediáticamente como “la delicadeza”, 

podrían parecer opuestas a las características asociadas a las de un líder (Garzón, 2015).  

Se puede decir que ella mantuvo y mantiene hasta la actualidad una relación de 

influencia recíproca entre sus compañeros y seguidores, quienes dependen de ella para 

la solución de problemáticas sociales. Esta relación se enmarca en la definición de 

liderazgo planteada por Luque, Rase, & Arque (2013) la cual implica, “un intercambio 

entre una persona y un grupo que tienen un objetivo en común”. De igual manera, su 

amplia trayectoria política demuestra que su condición como líder, se la ha ganado con 

el trabajo diario, con su aporte a la comunidad que la vio nacer y a los pueblos cercanos 

que la apoyaban y veían como un referente y su voz frente a los mandatarios.  

La imagen que Lourdes percibe de sí misma, no se contrapone con la percepción 

que sus allegados tienen de ella, ya que durante todo su recorrido político ha conservado 

su esencia independientemente de los cargos que ha ocupado. En ese marco, se puede 
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considerar que Lourdes Tibán posee una marca personal en su vida política, sin 

embargo, este sello no fue concebido para alcanzar objetivos profesionales ni 

personales, sino que se fue forjando de forma espontánea, es el resultado de todas las 

vivencias que ha tenido a lo largo de su vida.  

Tibán transmite todas las características que posee, no sólo aquellas que le 

permiten llegar a donde desea, es una mujer transparente y eso se deduce de su 

autopercepción y se corrobora con la percepción que sus allegados manifestaron tener 

de ella en las entrevistas realizadas. Ella ha permitido que las personas cercanas a su 

vida y el pueblo en general la conozca como es, sin filtros ni un discurso determinado a 

su posición política. Parte fundamental de esto fue la decisión de no aceptar asesores 

externos a ella sino de contar con su esposo como compañero, ayudante y aliado en 

todos los momentos de su vida pública y privada.  

Basado en los resultados obtenidos y contrastándolo con la teoría del personal 

influence, que se planteó como parte del marco conceptual de esta investigación, se 

puede decir que Tibán es reconocida como una líder de opinión y posee reconocimiento 

mediático.  Además, es un modelo a seguir para muchas mujeres de su comunidad que 

aún deben romper esquemas de género para alcanzar sus metas. La influencia de 

Lourdes ha ido más allá de lo que los medios opinan o hablan de ella y se lo puede 

corroborar tomando las palabras de Katz & Lazarsfeld (1955), “los medios no ejercen 

una influencia directa en el público, sino a través de los líderes de opinión de cada 

grupo primario” (p. 278).  
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20. Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez realizada la investigación pertinente sobre el estudio de caso de la 

lideresa política Lourdes Tibán, se puede concluir que su entorno socio – económico 

influyó en sus motivaciones de lucha y en la construcción de su carácter. Este entorno 

estuvo marcado por ambiente de pobreza y escasez donde la mujer sólo estaba 

concebida para el hogar sin derechos para acceder a la educación o a un oficio diferente 

a los tradicionales dentro de su parroquia. La cultura y las tradiciones tienen un gran 

significado para la lideresa, éstas se ven reflejadas en sus relaciones familiares y 

comunitarias que están basadas en el respeto y obediencia hacia sus mayores sin 

cuestionar sus decisiones.  

Esta identidad cultural es una de las raíces de la personalidad e imagen de 

Lourdes, quien tuvo que madurar para aceptar por completo estos rasgos o 

características que estaban en su esencia y convertirlas en su sello personal.  Desde el 

comienzo de su vida pública y dirigencial se enfrentó a toda clase de estereotipos y 

prejuicios que la hicieron luchar con más ímpetu y que fortalecieron su carácter.  

Podemos mencionar la frontalidad y la firmeza como dos de sus características 

principales al momento de pelear por sus ideales, y la sensibilidad y solidaridad como 

sus rasgos imponentes en su trato con los demás. Su sonrisa y buen humor, son dos 

aspectos que comparte en todas las facetas de su vida y que sin dudarlo la identifican no 

sólo en su personalidad sino también sus discursos públicos donde no pueden faltar 

bromas o ironías que suavicen sus palabras.  

Es necesario recalcar sus habilidades dirigenciales y de organización que le 

permitieron recorrer un camino político amplio y diverso, ocupando cargos a nivel 

comunitario en Mulalillo, cargos nacionales como el de Asambleísta Nacional, hasta su 
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cargo actual a nivel internacional como representante del Foro permanente de las 

Naciones Unidas.   

A raíz de esto se puede concluir que la imagen de la lideresa indígena Lourdes 

Tibán se ha construido a lo largo de su vida, en las diferentes etapas que ha atravesado 

como mujer y política, y que su imagen es el fiel reflejo de lo que es ella. Sin filtros, sin 

apariencias ni modificaciones, ella es en la política tal cual es en la vida cotidiana, una 

mujer firme ante la lucha, pero sensible ante las necesidades de los demás, que no se 

deja vencer por las diferencias y que las convierte en una fortaleza para su vida.  

En cuanto a las recomendaciones que se pueden brindar para futuros estudios del 

tema, es necesario mencionar que, aunque se logró recopilar vasta información del 

estudio de caso, se requiere ampliar el campo y ubicar fuentes que no sean partidarias 

del objeto de estudio. Es decir, contrastar la información de los allegados y 

copartidarios con la de aquellos que no comparten su pensamiento para tener una visión 

más objetiva.  

Además, se recomienda analizar los medios en los que se habla de la lideresa 

para conocer el discurso que manejan y transmiten los medios, frente a su propio 

discurso político. Éste también podría convertirse en otro objeto de análisis, ya que los 

líderes manejan ponencias que exponen su pensamiento y en algunos casos sus 

sentimientos.  

Otra recomendación es en cuanto al tiempo en que se realiza el estudio, ya que 

esto se convirtió en una limitación para la obtención y procesamiento de los datos 

obtenidos. Tal vez resulte beneficioso realizar un estudio con enfoque mixto donde se 

contrasten los números con lo que dicen las teorías y los mismos líderes, o ampliar la 

investigación y realizar un estudio comparativo con otras lideresas indígenas.  
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