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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo examinar el proceso de construcción 

de la imagen de Cristina Reyes como mujer política ecuatoriana, lo que permitió ampliar el 

panorama de cómo se construye la imagen de la mujer en el contexto ecuatoriano, en el ámbito 

de la política. Así surgieron categorías sobre feminidad, liderazgo, liderazgo político, imagen e 

influencia donde se concluyó  que su liderazgo aún se encuentra en construcción, que frente a 

un escenario machista ha tenido que forjar valores como la valentía, la constancia y que su 

máximo referente de liderazgo ha sido uno de los líderes políticos del país. Además que las 

piezas claves en la construcción de la imagen se centran en la personalidad, convicciones y 

comunicación más que en la apariencia física, y que el protagonismo real de la mujer en el 

proceso democrático y en toma de decisiones del país aún están en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: LIDERAZGO FEMENINO, LIDERAZGO POLÍTICO, 

EMPODERAMIENTO FEMENINO, ESTEREOTIPOS, IMAGEN POLÍTICA. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to examine the process of construction of the image of 

Cristina Reyes as an Ecuadorian political woman, which allowed us to broaden the panorama 

of how the image of women is constructed in the Ecuadorian context, in the field of politics. 

Thus arose categories on femininity, leadership, political leadership, image and influence where 

it was concluded that his leadership is still under construction, that facing a macho scenario he 

had to forge values such as courage, perseverance and that his maximum referent of leadership 

He has been one of the country's political leaders. In addition, the key pieces in the construction 

of the image focus on personality, convictions and communication rather than physical 

appearance, and that the real role of women in the democratic process and decision-making in 

the country are still in process . 

 

 

 

 

 

 

KEYBOARDS: FEMALE LEADERSHIP, POLITICAL LEADERSHIP, FEMALE 

EMPOWERMENT, STEREOTYPES, POLITICAL IMAGE. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

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

Semillero “Construcción de la Imagen de la mujer política ecuatoriana: Caso Cristina Reyes”; 

propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Estefanía Luzuriaga Uribe, acompañada de 

las Co-investigadora Gabriela Baquerizo Neira 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. La técnica de investigación que se usó 

para recoger la información fue la entrevista. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer cómo se construye la 

imagen  de la mujer política en el Ecuador, tomando como referente el caso de la figura pública 

femenina de María Cristina Reyes. Para ello, no se pretende estudiar la participación política 

del género desde la mirada de la opinión pública, sino explicar cómo la asambleísta, 

perteneciente al Partido Social Cristiano PSC, construyó su imagen y qué elementos reconoce 

como claves para dicha construcción.  

 

     Se comprende así que el proceso investigativo tiene como objetivos específicos describir  el 

panorama general sobre los niveles actuales de representación de la mujer en los cargos 

electorales en el Ecuador, identificar las experiencias y factores determinantes de cómo María 

Cristina Reyes construyó su imagen, como mujer política ecuatoriana; y, determinar los 

elementos que la líder reconoce como claves para la construcción de la imagen de la mujer 

política en el país. 

 

     Para ello, el proceso investigativo ha tomado en cuenta el enfoque cualitativo y de alcance 

exploratorio, ya que se examina un tema investigativo poco estudiado; cuya técnica de 

investigación principal ha sido la entrevista, con la que se  ha pretendido conocer con mayor 

profundidad experiencias y aspectos significativos ocurridos a lo largo de la construcción de la 

imagen política de la líder guayaquileña; del que se plantea como objetivo principal examinar 

el proceso de construcción de la imagen de Cristina Reyes como mujer política ecuatoriana. 
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2. REVISIÓN CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

 

Parafraseando a Medina (2010), la inequidad de género tiene sus orígenes en la época de la 

Ilustración1 y fue reforzada en el pacto social de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano (1789), delimitándose así la práctica de la política al ámbito masculino; sin 

embargo y en palabras de  Valdivieso (2008), 

 

Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la universalidad de 

los derechos y resalta la igualdad de los seres humanos, sin discriminación de ninguna 

naturaleza, las feministas han puesto en evidencia que el derecho internacional de los 

derechos humanos fue concebido desde una visión masculina que no recoge la realidad 

de las mujeres ni sus necesidades. (p. 17) 

Esto demuestra que las inequidades y desigualdades de género son un problema que se 

observa “prácticamente en casi en toda actividad humana que impliquen relaciones entre 

hombres y mujeres; cuyas inequidades relacionadas con el género llevan a situaciones de 

desigualdad en las posibilidades y oportunidades de vida, así como al acceso y control de los 

recursos” (Zamudio, Ayala, & Arana, 2014, p. 257). 

 

Ahora bien, en normativa para reducir la brecha de la inequidad de género se puede resaltar 

que bajo el pensamiento liberal fundamentado en la lucha de alcanzar la igualdad de derechos, 

a decir de Peralta  (2005) los Estados se vieron en la obligación de “reformular el principio de 

igualdad para buscar la igualdad ante la ley dentro de las diferencias, entendiendo que somos 

diferentes en cuanto a cualidades y particularidades propias de cada persona, pero somos iguales 

como seres humanos” (p. 380);  lo que significó introducir reformas en la Constitución de 1929 

que con el tiempo le dieron el derecho a la mujer de ejercer su voto, aunque esto no signifique 

que hayan logrado un tratamiento equitativo que efectivice el derecho a la igualdad ante la ley. 

 

                                                             
1 Movimiento político- filosófico desarrollado en el siglo XVIII a través del cual se reconocieron como atributos 
exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la individualidad y la autonomía de los sujetos (Sánchez, en 
Beltrán y Maquieira, 2001, citado en Medina, 2010, p. 14).  
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Además y bajo los intentos de eliminar toda forma de discriminación y en cumplimiento de 

las políticas internacionales establecidas por la CEDAW2 cuyas “acciones estatales se 

orientaron hacia la formulación de políticas para superar la desigualdad entre mujeres y 

hombres: en la competencia electoral y en la distribución de oficinas políticas basada en el 

género” (citado en Archenti & Tula, 2013, p. 2); en el Ecuador, en 1997 aparece la denominada 

Ley de Cuotas3 como una medida de garantizar el cumplimiento establecido por el organismo 

internacional y permitiéndole acceder al espacio público como el de acceder a una mayor 

participación en la política del País4. 

Según  Flacso (2005) desde la vigencia de esta norma, se ha notado cierta evolución en la 

cantidad de candidatas que se han presentado a elecciones populares, así como las que fueron 

electas. Por ejemplo, “desde 1997 hasta el 2004, se han registrado como candidatas a cargos 

públicos 24.354 mujeres, lo que representa un 40,6% de los candidatos totales en el período 

mencionado, siendo electas 2.966 mujeres para cargos lo que sería un 24.6” (p. 8); pero a decir 

de Archenti y Tula (2017) “las cuotas de género se aplicaron una única vez en las elecciones 

para la Asamblea Nacional (1998) y su observancia fue efectiva en solo tres provincias (Guayas, 

Pichincha y Manabí). De un total de 68 asambleístas, solamente 7 mujeres fueron elegidas en 

esa oportunidad” (p. 54). 

Para 1998 se introducirían otras normativas de equidad de género como la propuesta por la 

CONAMU, donde en la Constitución ecuatoriana, en su artículo 34, se incorporó el término 

igualdad de oportunidad y en el artículo 102, se expresaría la participación equitativa de género 

en los procesos de elección popular, así como las instancias de dirección y decisión en el ámbito 

público, entro otros puntos.  

                                                             
2 El Ecuador es parte de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), ratificada el 9 de noviembre de 1981, la misma que en su Art. 4 establece que no se considerarán 
discriminatorias las medidas especiales, de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre 
hombres y mujeres. Estas son las medidas denominadas como de acción afirmativa, pues a través de ellas se busca 
que grupos que han estado tradicionalmente en situación de discriminación puedan superarla.(Peraktam 2005, p. 
381) 
3 Según datos históricos la participación de la mujer antes de 1996 de 5 mujeres diputadas de un total de lo que 
significaba el 6.09%. En 1998, en aplicación de la Ley de cuotas que otorgó a las mujeres el 20% al Congreso, 
llegaron 16 mujeres de un total de 121 lo que equivale al 42%. Finalmente en el 2002, la cuota electoral aplicada 
fue del 35%5 (en 2004 del 40% y en 2007 se llegó al 50%. En las elecciones celebradas el 26 de abril de 2009 
fueron electas 40 mujeres (32%) y 84 (68%) hombres para integrar la Asamblea Nacional (Peralta, 2005, p. 384-
385). 

	
4		
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Además, en febrero de 2000, 

La reforma de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley n. º 2000- 1) introdujo un sistema 

que permitía aumentar progresivamente, de a 5% en cada elección, el piso mínimo 

porcentual de mujeres (30%) en las listas plurinominales hasta llegar al 50%. Así, en 

2002 fue del 35%, en 2004 del 40% y en 2007 se llegó al 50%. (Archenti & y Tula, 

2013, p. 55) 

     En el 2006 se reafirmaría la voluntad de mantener la paridad en elección de los cargos 

públicos más representativos; así como la decisión de tomar en cuenta la paridad como binomio 

(hombre-mujer/mujer-hombre), y la posibilidad de alternar entre sexos pero en las listas 

plurinominales; así lo expresan los artículos 65, 108 y 116 de la Constitución respectivamente. 

Por último, entre las leyes más relevantes aprobadas en la Asamblea Nacional (2009) 

está la «Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia», que no solo regula la aplicación de la paridad de 

género, sino que establece restricciones para ser candidatos/as, cuando han ejercido 

violencia de género o incumplido con las obligaciones alimentarias. Asimismo dispone 

que cuando haya empate entre candidatos de distinto sexo por el último escaño a cubrir 

éste debe asignarse a una mujer. Promueve, además, la representación paritaria en los 

cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección 

y decisión, así como en los partidos y movimientos políticos. (Archenti & y Tula, 2013, 

p. 55) 

Pero, a decir de Valdivieso (2008), a pesar de los logros que en materia de legislación se han 

hecho en el País, para procurar una participación equitativa de las mujeres en los procesos 

electorales, siendo la Ley de Cuotas el principal avance de carácter normativo; “sigue existiendo 

una brecha entre el número de mujeres candidatas y el de mujeres electas a cargos de elección 

popular” (p. 14),  donde el voto fue la puerta de entrada formal a la participación política de las 

mujeres; “desde entonces, si bien es cierto que las mujeres pudieron participar en la política a 

través del sistema de partidos; esta participación ha sido minoritaria hasta hoy día, que se ha 

dado generalmente en la base y con escasa incidencia en las decisiones importantes” (Luna, 

1998, p. 252). 
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          2.1.1. Líderes políticas femeninas en Latinoamérica 

 

De las mujeres que han destacado en el ámbito de la política a nivel de Latinoamérica de los 

últimos tiempos, según la BBC (2010) están Violeta Chamarro en Nicaragua en 1990, así como 

Mireya Moscoso quien ganó las elecciones de Panamá en 1999 o la presidenta de Chile, 

Michelle Bachelet, la misma que en el año 2006 ganó la primera presidencia para una mujer en 

su país y sumándose a la lista, las ex presidentas Cristina Fernández de Kirchner de Argentina; 

además de Dilma Rouseff de Brasil. 

Ecuador no ha sido la excepción en este proceso por lo que desde el siglo XIX han resaltado 

figuras femeninas como la de Marieta de Veintimilla conocida como “La Generalita”; una 

respetable mujer que durante varias ocasiones reemplazó en el cargo a su tío, el ex presidente 

Ignacio de Veintimilla. Para 1925, la ecuatoriana Matilde Hidalgo de Prócel, sería la primera 

mujer en Latinoamérica en ejercer el voto, esto a pesar de la resistencia de los funcionarios del 

Registro Civil, a quienes citó la Constitución de la época aduciendo que en este documento el 

único requisito de la época era ser mayor de 21 años, saber leer y escribir consiguiendo 

posteriormente postularse para las elecciones de 1941 y lograr ser electa como administradora 

pública. 

Se destaca, así mismo, la figura de Nela Martínez, en 1944,  “quien se convirtió en la segunda 

mujer en dirigir al Ecuador, luego de derrocar al dictador Carlos Arroyo del Río, estuvo a cargo 

del gobierno durante dos días, pero nunca fue nombrada oficialmente. Luego llegaría a ser la 

primera mujer diputada del Congreso Nacional” (Gargollo, 2009, p. 525). 

En el siglo XXI, Nina Pacari, fue la primera  mujer en ocupar la vicepresidencia del Congreso 

en 1998 y también la primer Ministra de Relaciones Exteriores en 2003, donde sería la primera 

de raza indígena en conseguir el cargo. Resaltan así mismo las figuras de Rosalía Arteaga y 

María Eugenia de Lima, quienes al postularse como candidatas a la presidencia en 1998, no 

lograron alcanzar la dignidad. En el año 2000, Susana González, en cambio, se convertiría en 

la primera presidenta del Congreso Nacional. 

Destaca, además, Ivonne Baki quien fue candidata presidencial en el año 2002 por el 

Movimiento Esperanza logrando 1,74% de los votos. “En el año 2006 en las elecciones 

legislativas fueron electas 20 mujeres de entre 100 escaños, lo que significaba un 20% del 

Congreso Nacional que era integrado por el género femenino” (Archenti & y Tula, 2013, p. 28). 
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En el 2009 se candidatizan a la presidencia la pastora evangélica Melba Jácome y la exdiputada 

Martha Roldós, pero ninguna superó el 5% de los votos; aunque para los cargos legislativos 

fueron electas 40 mujeres, lo que representó el 32% de la Asamblea Nacional. 

Para las elecciones generales del año 2013, según datos del CNE (2013), 

Fueron electas 53 mujeres a la Asamblea Nacional, lo que significa un 38% de 

representación femenina en el Poder Legislativo. Por primera vez en la historia del país, 

eran las mujeres las que conformaban el órgano de gobierno de la Asamblea Nacional, 

teniendo los cargos de Presidente y Primera y Segunda vicepresidenta. Y en las 

elecciones generales del año 2017 la exdiputada Cynthia Viteri aparece entre los 

candidatos para la presidencia de Ecuador, alcanzando un histórico tercer lugar con un 

16,30% de los votos y por el lado legislativo el género femenino logró 52 escaños, para 

un porcentaje igual al de las elecciones anteriores. 

Destaca, así mismo, la figura política de Cristina Reyes Hidalgo, quien  

Se ha formado como Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, Abogada de los 

Tribunales y Juzgados de Ecuador. En el año 2007 conformó la Asamblea Nacional 

Constituyente, en representación del Partido Social Cristiano. En el año 2009, es electa 

Concejal de la ciudad de Guayaquil. En el año 2012 decide cesar sus funciones para ser 

partícipe de las elecciones generales del año 2013, en las que resulta electa Asambleísta 

Nacional en representación de la provincia de Guayas, siendo reelegida como una de las 

asambleístas más votadas en el último proceso electoral desarrollado en el año 2017. 

(Ecuavisa, 2017) 

Si bien, en América Latina la inclusión de la mujer en la política se visibilizaría con más 

claridad para el siglo XX aunque todavía con claras limitaciones aún existentes de la ideología 

liberal de la época; no deja de ser cierto que la participación de las mujeres “como sujeto 

histórico y, por tanto, objeto de conocimiento de la historia, que no se produjo hasta la segunda 

mitad del siglo XX en el mundo occidental, se produjo precisamente cuando ellas habían 

conquistado el derecho al voto (…)” (Andreo, 2002, p. 13). 

2.2. Contextualización 
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     El derecho de la mujer para ser parte activa en la toma de decisiones en diversos campos 

pero específicamente su participación en el ámbito de la política ha constituido, en palabras de 

Medina (2010); una muestra clara de la inequidad de género5 situación que, a su decir, 

constituye el problema central de las sociedades de hoy6; pese a que a nivel de Latinoamérica 

“las acciones estatales se han orientado hacia la formulación de políticas para superar la 

desigualdad entre mujeres y hombres: en la competencia electoral y en la distribución de cargos 

políticos, basadas en el género” (Archenti & y Tula, 2013, p. 29). 

     Sin embargo, y a decir de Peralta (2005), en el Ecuador  

 

Los tropiezos y la lucha desplegada por el movimiento de mujeres con el objetivo de 

que la ley de cuotas sea cumplida de manera adecuada, particularmente la 

secuencialidad y alternabilidad, demuestran que el poder sigue estando en manos de los 

hombres quienes se resisten a perder sus espacios, motivo por el cual desde las distintas 

instancias en que ejercen su poder, actúan para impedir ceder sus espacios. (p. 395) 

 

Por ejemplo, del Partido Social Cristiano, de una ideología conservadora, y que mantuvo 

“una amplia bancada parlamentaria hasta antes de las elecciones de 2006 en las que sufrió una 

estrepitosa caída, aunque controla aún numerosos gobiernos provinciales, cantonales y 

municipales.” (Partido Social Cristiano, 2011); han destacado a lo largo de su trayectoria 

política figuras masculinas como la de León Febres Cordero7, ex presidente de la República 

(1984-1988), quien “luego de perder las elecciones en la primera vuelta; en la segunda las gana 

frente al desconcierto del doctor Rodrigo Borja ganador de la primera” (Sarango, 2005, p. 32) 

y posteriormente es elegido en 1992-1996 y 1996-2000 como alcalde de Guayaquil, con amplia 

influencia política hasta el 2006.  

 

                                                             
5 La autora fundamenta su análisis sobre la base de la llamada teoría de género “un corpus de conocimiento 
fundamental a través del cual es posible distinguir y explicar los mecanismos socio- culturales a través de los 
cuales las diferencias entre mujeres y hombres se han traducido en múltiples dimensiones de desigualdad de 
género.” (Medina, 2010, p. 15). 
6 Cuyo origen se reflejó desde la época de la Ilustración y fue reforzada en el pacto social de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) delimitándose así la práctica de la política al ámbito masculino. 
7 Varios movimientos sociales consideran que el ex mandatario cometió crímenes y arbitrariedades de quien 
consideran que “no ha habido justicia, precisamente, porque Febres Codero abandonó el gobierno pero no el poder. 
Desde su residencia de El Cortijo en Guayaquil siguió mandando en el país por lo menos hasta el año 2006. Su 
partido pasó a controlar el Congreso y desde el Congreso ejerció una gran influencia sobre la función Ejecutiva y 
la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y los organismos de 
control del Estado.” (Tamayo, 2005, p. 3). 
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Así mismo destacó la figura de Sixto Durán Ballén8, quien junto a Camilo Ponce Enríquez 

fundó en 1951 el Partido Social Cristiano del que se desafilió en 1992, “época en la que alcanzó 

la primera magistratura hasta 1996 en segunda vuelta” (Acosta, 2006, p. 3) quedando en 

segundo lugar el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien ha participado en las 

elecciones presidenciales durante dos ocasiones y actualmente mantiene su curul desde el 2000.  

 

Sin embargo muy pocas figuras femeninas han sido parte del partido político. Tal es el caso 

de Cynthia Viteri9, Susana González10, Zoila Ollague11 Cristina Reyes, Paola Vintimilla y 

Patricia Terán (de la alianza PSC-MG); donde, por ejemplo,  

     Para las elecciones seccionales del 2014 las candidatas principales a las diferentes 

dignidades, el Partido Social Cristiano incluyó a 102 mujeres y a 145 hombres, es decir, el 

41,3% frente a un 58,7% respectivamente, un porcentaje equiparable al resto de movimientos 

y partidos políticos de los que tampoco ellas fueron mayoría añadiéndose al hecho de que las 

autoridades electas del PSC fueron de 8 frente a 33 varones, es decir el 19,5% frente a un 80,5%. 

(CNE, 2014, p. 16).    

     Aún así, en las últimas elecciones presidenciales como para las distintas dignidades de abril 

del 2017, aunque Alianza País, Creo-Suma lideraron la votación dentro de los quince 

asambleístas nacionales; Cristina Reyes consiguió una votación importante en este puesto del 

que destaca también Paola Vintimilla, del mismo partido, entre otras figuras femeninas 

pertenecientes al partido oficialista AP, de la alianza Creo-SUMA, Fuerza EC, Izquierda 

Democrática del que ellas suman en total 8 frente a 7 hombres en esta curul, según datos 

oficiales proporcionados por el CNE (2017) a marzo del presente año.                      

                                                             
8 En el período del conservador Sixto Durán Ballén [1992-19961 el discurso neoliberal coincidió en gran 
medida con la práctica: el ajuste dio pasos acelerados, algunos de los cuales, sin embargo, se vieron 
truncados por la	protesta social que derrotó las reformas neoliberales que el régimen pretendió introducir 
vía consulta popular a fines de 1995, cuando falló el atajo corrupto de su vicepresidente Alberto Dahik 
Garzosi, quien reconoció que se había sobornado a diputados para acelerar las privatizaciones.	
9 La candidata presidencial  obtuvo el tercer lugar en las elecciones presidenciales del 2017 y otras dignidades y 
que ya en el 2006 habría también sido candidata presidencial obteniendo en aquella fecha el quinto lugar. (El 
Comercio, 2017). 
10 Quien se presentó como candidata a la alcaldía de Cuenca en 1992, obteniendo el segundo lugar. 
11 Ex alcaldesa de Santa Rosa (provincia de El Oro), entre los años 1992 y el 2000. 
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     Esto demuestra que aunque con los años “la aplicación de las cuotas de género en el ámbito 

político ha logrado importantes y significativos avances en cuanto ha permitido aumentar la 

participación de las mujeres en cargos de representación y ha favorecido su acceso a posiciones 

de liderazgo.” Loaiza ( (citado en Archenti & Tula, 2013, p. 2); aún prima la concepción 

machista referente al grado de participación política de las mujeres. Además de que todavía 

existe mayoría en los cargos públicos de los hombres que usualmente encabezan las listas para 

candidatos de la Asamblea Nacional; lo que  evidencia un retroceso en la presencia de la figura 

femenina; por lo que en el ejercicio de promocionar la candidatura de la mujer, a decir de 

Cuadrado (citado en García, 2014) se han reproducido constantemente estereotipos sexistas o 

llamados también estereotipos de género12, donde, a su decir; conlleva a entender que los 

estereotipos sólo dan lugar a dos tipos de actitudes negativas hacia las mujeres líderes: o bien 

se considera que no están preparadas para el liderazgo; o bien, “cuando una mujer es competente 

en una posición de liderazgo, con frecuencia es desaprobada o rechazada personal y 

socialmente, dado que con su comportamiento desafía las creencias prescriptivas de lo que es 

una conducta deseable en el género femenino”  (p. 62).  

     Esto a pesar de los avances significativos que ha demostrado el género femenino en 

diferentes ámbitos como el político y en cuyas curules aún permanecen dominados por los 

hombres; por lo que las mujeres aún deben aprender a lidiar con el machismo para evidenciar 

su liderazgo como ha sido el caso de  Cristina Reyes, asambleísta nacional electa en las últimas 

elecciones por el Partido Social Cristiano de abril del 2017, donde su paso por la política  ha 

estado marcado por la lucha de romper estereotipos.  

 

     Licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada con una Maestría en Acción Política; 

ha ocupado cargos en la Asamblea Constituyente en el 2007, ha sido Concejal de Guayaquil en 

2009, en el 2013 fue electa como asambleísta nacional en representación de la provincia del 

Guayas en  representación del Partido Social Cristiano (PSC) y en el 2017 fue reelecta en el 

mismo cargo con un alto número de votantes a su favor.  

 

                                                             
12 Los estereotipos son creencias generalizadas y socialmente compartidas acerca de los atributos de las personas 
que conforman un determinado grupo social. Cuando se refieren a las características atribuidas a varones y 
mujeres, se los denomina estereotipos de género. (García, 2014, p. 49). 
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     Desde temprana edad, y por  sus aptitudes periodísticas, ejerció el campo de la 

comunicación social en programas de televisión y de radio. “Entre otros fue conductora del 

Noticiero de Comunidad y ́ El mañanero´ (TC Televisión agosto noviembre 2004) del programa 

Radial ´Noticias WQ´ (Radio WQ 102.1 FM), Programa En Boga (ETV Telerama), del 

programa Turístico ´Descubriendo la Península´, auspiciado por la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena.” (Reyes, 2017), y durante dos años fue columnista de diario El 

Telégrafo. 

Sin embargo, su participación dentro de la política ha significado, “romper estereotipos, me 

ha tocado luchar, me ha tocado levantar mi voz de protesta, porque todavía vivimos en un país 

muy machista en el que nuestras capacidades son puestas a prueba, a diferencia de los hombres 

que sus capacidades se dan por sentadas” (Ramírez, 2016, p. 74). La asambleísta hace mención 

a que los medios de comunicación la han ubicado más como ex reina de belleza que como mujer 

política; por tanto su lucha le ha significado grandes retos para cambiar la mentalidad ciudadana 

para mirarla desde la óptica como líder política más que como mujer bonita; por lo que la 

asambleísta considera que “cuando las mujeres hablan con valentía con argumentos desde el 

empoderamiento, se ganan el respeto y se ven con buenos ojos esta visión, pero es un camino 

largo y difícil.” (Ramírez, 2016, p. 74) 

Así piensa que éste es un desafío del que se siente orgullosa al alcanzar diversas dignidades 

públicas, donde en las últimas elecciones de abril del 2017 fue una de las más votadas según el 

CNE (2017); y cuyos resultados señalaron que el movimiento oficialista obtuvo la mayor 

votación con el 39,12%, seguido por la alianza opositora SUMA-CREO con 20,40% y por el 

Partido Social Cristiano (PSC) con 15,15%, liderada por Reyes.         

2.3. Planteamiento del problema y justificación 

 

          2.3.1. Planteamiento del problema 

 

     Entendiendo que actualmente no existen suficientes investigaciones acerca de cómo ha sido 

el proceso de construcción de la imagen en mujeres políticas ecuatorianas y, señalando que 

poco a poco han ido alcanzado un mayor número de dignidades en cargos públicos; este trabajo 

se centra en conocer el proceso desde un enfoque cualitativo, al estudiar el caso mediante la 
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realización de entrevistas, cuyo objetivo principal ha sido examinar el proceso de construcción 

de la imagen de Cristina Reyes como mujer política ecuatoriana. 

 

    Así se seleccionó como objeto de estudio a la abogada Cristina Reyes, quien en la actualidad 

se encuentra ocupando un curul en la Asamblea Nacional desde las elecciones del año 2014 por 

el Partido Social Cristiano. Resultando reelegida en las últimas elecciones legislativas 2017; así 

lo destaca (Ecuavisa, 2017) donde señala que  “José Serrano (PAIS), Guillermo Celi (CREO-

SUMA) y Cristina Reyes (PSC) son los candidatos a estas dignidades con la votación más alta 

por cada una de sus organizaciones políticas”.  

     En el proceso de selección del caso escogido, se tomó en cuenta los antecedentes de la líder 

política, su presencia en medios de comunicación local, sus estudios como Licenciada en 

Ciencias Sociales y Políticas, y su preparación en ámbitos de investigación de derechos 

humanos, relaciones humanas y política; donde desde el año 2007 ha ocupado diferentes cargos 

dentro de la política ecuatoriana. Así el proceso investigativo abarca el estudio de alcance 

exploratorio, con el cual se espera explorar la experiencia de la asambleísta nacional por el PSC 

en la construcción de la imagen en su vida pública. 

 

     Para el estudio de casos se hará un muestreo intencional, donde se diseñará un perfil de 

Cristina Reyes. Como técnica principal del estudio se empleará la entrevista de tipo semi 

estructurada, es decir; con la posibilidad de abarcar preguntas que en el trayecto se puedan 

añadir, dependiendo de la necesidad del entrevistado de obtener más información. 

 

     Con la elaboración de esta investigación se espera conocer el proceso de la construcción de 

la imagen política de María Cristina Reyes como asambleísta nacional, experiencias y factores 

presentes a lo largo del  proceso que se han llevado a cabo para la construcción de su imagen 

pública hasta la actualidad. 

 

     2.3.2 Justificación 

 

Temas de reflexión como la equidad de género y el liderazgo político femenino, han sido 

expuestos en la palestra por parte de investigadores interesados en conocer cómo se ha ido 

introduciendo a lo largo de la historia de la humanidad la figura de la mujer en distintos espacios 
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como el de la política, desde donde han emergido notables mujeres que han demostrado 

capacidades claras para dirigir incluso un país; por tanto el presente trabajo es de importancia 

en tanto si bien es cierto desde hace mucho tiempo han sido protagonistas de cambios 

trascendentales, recién sus luchas están dando frutos, aunque todavía con obstáculos que no la 

han permitido realizarse plenamente, lo que demuestra la necesidad de destacar sus avances y 

logros. 

 

Con ello es importante evidenciar cómo se construye la imagen de la mujer política 

ecuatoriana a través del caso de María Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social 

Cristiano PSC; tomando como referente  la Ley de Cuotas, que en materia de equidad de género 

le ha permitido aumentar su participación activa en la política.  

 

Con ello, es importante destacar que la lucha de la figura femenina no ha sido producto de 

la intervención decidida de partidos y movimientos, ni mucho menos del Estado ecuatoriano, 

en tanto este último necesita reforzar el tema de equidad e inclusión de género en cargos 

públicos, un proceso que aún ha sido lento y lleno de obstáculos; siendo la esfera política, uno 

de los espacios que más desequilibrios ha existido entre el género femenino y masculino al 

estereotiparse la figura de la mujer, en términos generales, “en calidad de débil , emocional, 

incapaz” Schein 2001 (citado en García, 2014, p. 42); lo que limita su actuar pese a que muchas 

de ellas han alcanzado altos niveles educativos y vasta experiencia que la habilitan para ocupar 

curules que les permitan ser partícipes es decisiones trascendentales para el país. Lo que limita 

su actuar pese a que muchas de ellas han alcanzado altos niveles educativos y vasta experiencia 

que la habilitan para ocupar curules que les permitan ser partícipes es decisiones trascendentales 

para el país.  

 

Así, con esta investigación se busca responder las siguientes preguntas 

● ¿Qué elementos personales y profesionales conforman los rasgos de María Cristina 

Reyes para la construcción de su imagen como mujer política ecuatoriana? 

● ¿Qué elementos de actitud, personalidad y proyección María Cristina Reyes reconoce 

como claves, para la construcción de la imagen de la mujer política en el Ecuador? 
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● ¿Cuál ha sido el protagonismo real de María Cristina Reyes desde la construcción de su 

imagen como mujer política, en el proceso democrático y en la toma de decisiones del 

país?  

    2.4. Estado del arte 

 

Los trabajos de investigación alrededor de la participación de la mujer en la política en 

Latinoamérica y Ecuador han sido motivo de reflexiones en torno a temas como liderazgo 

político femenino, equidad de género, aparición de movimientos feministas e indigenistas en el 

ámbito social y político, introducción de leyes para promover la paridad de género, entre otros. 

Así, a continuación se expone una serie de investigaciones académicas, a partir del contexto 

local de los últimos diez años; cuyo interés en definitiva ha sido resaltar el papel que la mujer 

juega en las decisiones de un país en la vida política. 

 

Sobre el tema del artículo académico “Retos y desafíos de las mujeres políticas en el 

Ecuador”, su autora, Sandra Alarcón, escrito en marzo del 2012, tiene como objetivo destacar 

la lucha política de la mujer a lo largo de la historia y los retos que aún tiene que enfrentar. Para 

ello ha tomado como referente los movimientos feministas que han conseguido impulsar 

reformas a las leyes a modo de conquistas y que en la esfera política, su labor requiere de mucho 

coraje ante todo por los estereotipos que se tejen alrededor de ella; por lo que es necesario: 

 

Vencer el miedo a la no aceptación por la defectuosa construcción de una imagen 

pública generada casi siempre en una baja autoestima, a su diferente forma de establecer 

negociaciones políticas, a los limitados recursos económicos en muchos casos y, sobre 

todo, ante el obstáculo que significa la aceptación en el seno del partido político al que 

se pertenece, donde el escrutinio es mucho más severo que para el hombre. (Alarcón, 

2012, p. 58) 

 

Llega así a la conclusión de que a pesar de que los partidos políticos antiguos y nuevos han 

hechos esfuerzos por incluirlas y reconocerlas como elemento valioso de la acción política, aún 

existe violencia política por los problemas que han tenido que enfrentar para acceder a las 

cuotas; en tanto su desafío se extiende no sólo a las luchas por difundir sus conquistas 

expresadas en las reformas a la ley sino en el conocimiento pleno de cómo funciona el sistema 
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político “para el ejercicio pleno de la ciudadanía y derechos políticos que tienen que 

concretarse” (Alarcón, 2012, p. 60). 

 

Con relación al libro sobre el tema “Mujeres y escenarios ciudadanos”, Esther del Campo y 

Evelyn Magdaleno (2008), hacen un breve recorrido por las conquistas alcanzadas por el género 

femenino en cuestión de  derechos políticos, sociales y económicos con la aprobación de leyes 

a su favor; donde en materia de la ley de Cuotas resaltan los adelantos en estos tres países. Por 

ejemplo en Ecuador, la ley electoral aporta significativamente en la participación equitativa de 

hombres y mujeres como candidatos en procesos electorales de corte popular como en la Ley 

de Amparo Laboral de 1997 

 

Que establecía un cupo mínimo del 20 por ciento para la participación de las mujeres 

en las listas pluripersonales en las elecciones para diputados nacionales y provinciales 

de 1998. La reforma constitucional de 1998 –que contemplaba la participación 

equitativa de hombres y mujeres en los procesos electorales, art. 102–, y finalmente la 

reforma a la Ley de Elecciones o Ley de Participación Política, aprobada en el año 2000, 

incrementaron las candidaturas de las mujeres al 30 por ciento, estableciéndose que en 

cada elección se elevaría un 5 por ciento progresivamente hasta llegar a la 

representación equitativa del 50 por ciento. (Del Campo & Magdaleno, 2008, p. 283) 

 

Concluyen así que a pesar de que la Ley de Cuotas en países como Ecuador hasta el 2000 ha 

sido aplicada a medias, donde ha sido necesaria la lucha de figuras femeninas como Nina Pacari 

y la Diputada Anunziata Valdez para conseguir mayor participación en las elecciones 

seccionales; con la implementación de dicha ley en torno al 2000 ha existido un incremento 

significativo de la presencia de las mujeres en las instituciones representativas y de decisión; 

quienes han influido positivamente en la aprobación de leyes de igualdad de género en la 

participación política o leyes contra la violencia política “Y esto, a pesar de la fragilidad 

institucional de muchos de los organismos encargados de alentar este tipo de reformas y de 

promover la igualdad entre hombres y mujeres en la política” (Del Campo y Magdaleno, 2008, 

p. 294). 

 



21 
 

Siguiendo con la línea de la participación de la mujer en la política a partir de la aprobación 

de la Ley de Cuotas en Ecuador, se resalta el trabajo realizado por Solanda Goyes (2007), sobre  

el tema “Cumplimiento parcial de la Ley de Cuotas”, escrito en el 2007. La autora  elabora un 

análisis sobre el grado de cumplimiento de dicha ley a partir del 2000 donde, a su decir; cuyo 

cupo que partió de un 30% de participación hasta llegar al 45% en el 2006; su forma alternada 

y secuencial ha sido quebrantada en los procesos electorales de los periodos 2000, 2002, 2004 

y 2006. 

 

Quiere decir que si se respetara la ubicación de candidatos y candidatas en las  listas en las 

papeletas de votación, de 

Alternarse de forma intercalada de una mujer entre dos varones o de un varón entre dos 

mujeres, de tal manera que si una mujer comienza en el puesto par, otra se ubicará en el 

siguiente puesto par, y así sucesivamente a lo largo de la lista hasta completar el 

porcentaje mínimo de mujeres que corresponda, según el proceso electoral de que se 

trate; o en su defecto. (Goyes, 2002, p. 1-2) 

 

Esto otorgaría igualdad de oportunidades, donde incluso si a una candidata se la ubica al 

inicio o cerca de éste, podrá acceder a una curul en un mayor porcentaje. 

 

Concluye, de este modo, que en las elecciones las actuaciones de los partidos, movimientos 

políticos y organismos de control, han violado los principios invocados y que “sobre la frase 

alternada y secuencial “(…) ésta no garantiza la participación equitativa entre varones y 

mujeres” (p.2) ; además de que la Ley de Cuotas en Ecuador “constituye una prueba fehaciente 

de la debilidad institucional en la que se sumerge el Estado Ecuatoriano” (p.2) , lo que significa 

generar propuestas tendientes a reformar profundamente el sistema político y electoral que sea 

más democrático e incluyente.  

 

En contraste a las investigaciones hasta ahora expuestas, se menciona el trabajo realizado 

por Betty Tola (2012), quien sobre el tema del libro Saludo a las mujeres revolucionarias, 

escrito en el 2012, pretende destacar las conquistas femeninas producto de sus luchas políticas 

resaltando los avances que la Revolución Ciudadana ha alcanzado en materia de equidad de 

género en el ámbito de la política. 
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Así se resalta que para este año han alcanzado ocupar el 40% en el Gabinete Ministerial y 

en la que, incluso, “por primera vez en la historia, y hasta donde sabemos, un ejemplo, un caso 

único a nivel planetario: la Corte Nacional del Ecuador tiene equidad de género, y de hecho, 

participa en ella una valiosa mujer indígena de la Patria. (Tola, 2012, p. 14). 

 

     De esta forma haciendo un balance de la participación política de la mujer en el Ecuador, 

la Ley de Cuotas ha sido un avance en materia de equidad de género, aunque aún no se observa 

que la inclusión en los espacios locales rurales haya sido un mecanismo para un acumulado de 

experiencia política y reconocimiento, que permita a las mujeres de esos espacios pasar a ocupar 

puestos en el nivel municipal, o provincial o nacional; concluyendo así que éste es uno de los 

desafíos que las mujeres deben aún enfrentar para alcanzar cargos de nominación, designación 

y elección. 

 

El artículo académico publicado en el 2016 sobre Análisis Cualitativo De La Participación 

De Las Mujeres En Altos Cargos Políticos En Ecuador: Acontecimientos En Los Últimos 20 

Años, Nicole Ramírez (2016); tiene como objetivo destacar la participación de la mujer en altos 

cargos políticos, cuyo impacto ha alcanzado ámbitos en lo social, económico y político. 

 

Así realiza un recorrido de la participación femenina entre los años 1996 a 2016 en altas 

esferas políticas y la normativa constitucional que la ha llevado a ocupar dichos puestos, 

resaltando que la inclusión y equidad de género en todas los ámbitos de la sociedad, cuyo 

protagonismo ha tenido el movimiento feminista a nivel de Latinoamérica, ha sido lento y lleno 

de obstáculos para las mujeres. 

 

Concluye, de este modo, que a pesar de los obstáculos; en el ámbito de la política, “Ecuador 

es uno de los países más inclusivos de la región en este tema” (Ramírez, 2016, p. 73), aunque 

todavía existen ciertos factores culturales que deben ser rediseñados, porque son el origen de la 

discriminación hacia la mujer en campos como el político. 
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Finalmente, el trabajo realizado en el 2008, sobre el tema La situación de las mujeres 

ecuatorianas: una mujer; donde la CONAMU (2008) destaca el derecho a la participación 

política no sólo a votar sino también a ser partícipe en procesos electorales de manera equitativa. 

 

Con ello destacan logros en materia de legislación que se han alcanzado con la Ley de 

Cuotas, por ejemplo siendo éste el principal avance en materia de normativa evidenciando que 

en las elecciones del 2007 hubo participación mayoritaria de electoras resaltando que las 

mujeres son actoras claves en los procesos electorales, realidad que no se corresponde con su 

representación en los espacios formales de la vida política del país, ya sea a través de elecciones 

populares o por designación” (CONAMU, 2008, p. 17). 

 

Además se destaca la escasa participación de las mujeres en toma de decisiones, en tanto 

aún no se refleja un número significativo de mujeres que hayan ocupado altos puestos donde 

“las cifras nos indican que tan solo en dos ocasiones han sido designadas mujeres como 

máximas autoridades; en la gestión presidencial correspondiente al periodo 2007-2011, una 

mujer está a cargo de la Superintendencia de Bancos” (CONAMU, 2008, p. 17). 

 

Se concluye que en materia de derechos políticos es factible hablar de un importante nivel 

de cumplimiento producto de la aplicación de la Ley de Cuotas; sin embargo todavía le falta 

mucho camino por recorrer para que alcancen “altas dignidades de toma de decisión”; por ello 

la importancia de promover su presencia en dichos espacios y empoderarlas como actoras 

políticas incluso como electoras. 

 

De los trabajos expuestos se deduce que Ecuador es uno de los países que más ha avanzado 

en materia de equidad de género en el ámbito político, sobre todo con la Ley de Cuotas (aunque 

aún existe violencia política por los problemas que han tenido que enfrentar para acceder a las 

cuotas); pero que dichos avances no responden a diferencias ideológicas claras, ni mucho menos 

a una intervención decidida de los partidos y movimientos políticos; sino a las luchas femeninas 

por alcanzar notoriedad pero, ante todo, por otorgarse un lugar visible en la historia de la que 

ha sido durante mucho tiempo relegada a un segundo plano. 
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     2.5. Marco conceptual 

 

          2.5.1. El liderazgo en las Ciencias Sociales 

 

El estudio del liderazgo en el campo de las Ciencias Sociales ha suscitado una serie de 

definiciones13 lo que para Reyes (2013) “la mayoría de las veces, despliega visiones tan 

diferentes como personas o grupos que se han dedicado a estudiar el tema” (p. 42) provocando 

así una falta de consenso inclusive sobre las cualidades personales que debe poseer un líder, 

donde para Srpott (citado en Labourdette & Scaricabarozzi, 2010) “la razón se funda en que los 

atributos definitorios del líder no pueden ser seleccionados en abstracto, sino que lo son en 

función de las necesidades que alcanzan a los seguidores” (p.2) deduciéndose así que, en 

términos generales, la teoría entorno al liderazgo ha ocasionado una serie de discusiones sin 

fin.  

 

En todo caso, a decir de (Delgado, 2004) se pueden apreciar tres significados de liderazgo 

utilizados comúnmente por las ciencias sociales. “En primer lugar, entendiéndolo como un 

rasgo o cualidad atribuible a una persona. En segundo lugar, como atributo posicional o 

situacional y, en último término, en calidad de comportamiento”  (p. 9); lo que ha dado paso a  

diversos enfoques de estudio14 que en el campo de la teoría social y política clásica el liderazgo 

político ha significado una preocupación central pero, además, un tema de investigación 

atractivo ya que “de alguna forma, el liderazgo implica reconocer la importancia que los 

hombres tienen para el desarrollo político de los pueblos, sin olvidar el papel que desempeñan 

instituciones y procedimientos” (Delgado, 2014, p. 12).  

 

          2.5.2. Liderazgo político 

 

                                                             
13 Por ejemplo para Kasinska (2014) es “una calidad individual del individuo (…) que puede desarrollarse 
solamente  en la relación entre el individuo y el grupo” (p. 139). Para Blondel, Thiébault, Czernicka, Inoguchi, 
Pathmanand y Venturino (2010)  “el poder es usualmente referido como un proceso en el que el que tiene poder 
puede hacer que los que están sujetos A ese poder hacen cosas que de otro modo no harían” (p. 30). 
14 El de los rasgos personales, el de las situaciones capaces de distinguir el liderazgo más apropiado (…) 
y el conductual (capaz de describir el comportamiento de los líderes” Delgado (2004, p. 9).	
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A propósito del surgimiento de la sociedad de masas y la lucha por el poder que ha ido de la 

mano con el surgimiento de los partidos políticos; el liderazgo político ha significado un tema 

de estudio más sistemático “que aún no está lo suficientemente analizado en la literatura actual, 

debido a los diferentes factores endógenos y exógenos que modifican constantemente la imagen 

del liderazgo en el tiempo y lugar concretos” (Kasinska, 2014, p. 137) por lo que entorno a la 

definición del término tampoco existe un consenso. 

 

Sin embargo en el intento de delimitar y darle un alcance más claro al liderazgo político, 

para Delgado (2004) es factible identificar tipos posibles de liderazgo en general, del que 

destaca el trabajo de Blondel (de finales de los años 80) quien distingue dos dimensiones del 

liderazgo en función del impacto que producen los líderes en el sistema político; “por un lado 

la extensión o alcance del liderazgo. Por otro, la profundidad o intensidad del mismo” (p. 14); 

así, el primer caso hace referencia al grado de amplitud que el líder tiene en el dominio político 

y el segundo hace mención en el grado de los efectos que éste desea alcanzar pero, además, el 

cambio que produce el líder político, es decir; en qué nivel éste ha cumplido sus programas o 

promesas electorales.  

 

Otro aspecto que sirve para aclarar las dudas de qué es el liderazgo político, hace mención a 

las funciones que el líder cumple; así están “la función de comunicación política; función de 

agregación de demandas e intereses colectivos y función de legitimación del sistema”. 

(Delgado, 2004, p. 16) y que en resumen la primera hace mención al papel que juegan los 

medios de comunicación cuyo comportamiento del líder está condicionado, de cierta manera, a 

éstos, es decir; su imagen pública se crea con base en lo que dicen los mass media sobre él o 

ella; con lo que conseguirá alcanzar mayor apoyo popular, es decir; convencer con las palabras 

pero también con la imagen apoyado por un cierto grado de carisma o facilidad para despertar 

emociones. En el segundo caso, significa conocer con mayor profundidad el entorno, los 

problemas sociales que más preocupan a la ciudadanía otorgándole medios para formular 

políticas coherentes en respuesta a las demandas sociales y, por último, detectar problemas, 

buscar apoyo y ejecutar soluciones lo que permitirá fortalece la función de legitimación. 

Vanacocha (1997) señala que el liderazgo político, 
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Constituye en las democracias una importantísima fuente de legitimación de sus 

estructuras de autoridad. Una importancia que no sólo se incrementa paralelamente a la 

crisis de los partidos, sino también con el fortalecimiento de los mismos. Por ello 

desempeña un papel axial en los procesos electorales y de representación, en los de 

elaboración e implantación de políticas públicas, en las relaciones intergubernamentales 

y, en definitiva, en el impulso de la dirección política del Estado, tanto en su dimensión 

interna como en la de las relaciones internacionales. (p. 212) 

 

Por otro lado, en el plano de la política es importante destacar que el tema liderazgo y género 

en los tiempos actuales ha sido tema de debate al cuestionarse sobre 

 

Si existe un estilo de liderazgo femenino -que se pueda diferenciar del masculino- y/o 

si existen “modos de hacer política” diversos, dependiendo del género, tratando de 

transcender a la visión dominante del paradigma de liderazgo y género, que queda en 

generalidades como, que las mujeres que ejercen roles de liderazgo son más 

emocionales, influenciables o indecisas a la hora de liderar y de relacionarse con sus 

subordinados. Astin y Leland (citado en Ruiloba, 2013, p. 153) 

 

Aunque existen ejemplos claros, a nivel de Latinoamérica y Europa, de mujeres destacadas 

como Dilma Rousseff, Angela Merkel o  Cristina de Kirchner, en palabras de (Ruiloba, 2013) 

éstos han sido casos excepcionales; sin embargo “han vuelto a poner en el centro del debate, la 

posibilidad de que ellas puedan traer al espacio político, tan denostado y en crisis, nuevos 

valores y formas con las que enfrentarse a los retos del siglo XXI” (p. 151). 

 

          2.5.3. Liderazgo político femenino 

 

“Cambiemos de mentalidad, 

Al fin de cuentas, una mujer presidente es una gobernante que no usa 

corbata”. 

                Michel Bachelet   

Así se refirió la ex mandataria de Chile, en uno de los argumentos de propaganda a propósito 

de la campaña presidencial de 1995 del que constantemente fuera atacada por la oposición que 
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utilizó el argumento para desacreditarla, al señalar que “una presidenta mujer no iba a poder ser 

una líder de la nación de la misma calidad y excelencia que un presidente varón” (citado en 

García, 2014). 

 

En palabras de Domínguez (2016) “(…) la esfera política es una de las que muestra más 

desequilibrios entre hombres y mujeres.”; donde a decir de García (2014); 

 

El problema de la desigualdad de género se vincula con prácticas y discursos sociales 

fuertemente arraigados que encuentran las más diversas formas de manifestación. Una 

de ellas la encontramos en las frecuentes asociaciones que en nuestras sociedades se 

establecen entre lo femenino y la debilidad, la emocionalidad o la incapacidad. (p. 64) 

 

Esta acepción fortalece la idea del llamado “techo de cristal” 15 que no es otra cosa que “una 

barrera que parece invisible pero que es lo suficientemente fuerte como para retener a las 

mujeres de puestos de trabajo de nivel superior simplemente porque son mujeres y no porque 

carezcan de habilidades, educación o experiencia” (Klendel, 2011, p. 5) un hecho que “limita 

el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo en partidos y legislaturas, a pesar de los altos 

niveles educativos y experiencia” Borner et al. (citado en Dosek, Freidenberg, Caminotti, & 

Muñoz, 2017, p. 3). 

 

Esto evidencia que la inequidad de género en la política, ha significado para la mujer un 

mayor coste “dado que están sujetas a los mismos reveses que los hombres pero, además, deben 

hacer frente a una sobre selección psicológica que las conduce a adaptarse al modelo masculino 

de trabajo y poder y a un “excedente de valor social” García de León (citado en Ruiloba, 2013, 

p. 145).  

Sin embargo, y en palabras de Ruiloba (2013) “gran parte de la literatura que estudia a las 

mujeres en posiciones de poder sostiene que éstas ejercen un estilo de liderazgo diferente al de 

los hombres en sus organizaciones, con modos diversos, con prioridades y estilos diferentes.” 

(p. 146); por tanto la idea de asociar el término liderazgo con masculinidad, en los tiempos 

                                                             
15 The term ‘‘glass ceiling’’ was coined by Hymowitz and Schelhardt (1986) to denote an invisible barrier to the 
upward movement of women and minorities in management. [El término "techo de cristal" fue acuñado por 
Hymowitz y Schelhardt (1986) para denotar una barrera invisible del ascenso de las mujeres y las minorías en la 
administración] (Klenke, 2011, p. 5). 
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actuales desvanece la idea de que  “para avanzar hacia una gobernanza más efectiva en la región 

es necesaria la participación de la mujer en puestos de liderazgo político, ya que su exclusión 

frena la implementación de políticas públicas equitativas y limita el potencial de talento 

disponible” (Domínguez, 2016). 

 

Visto así, es un reto que los Estados deben asumir entendiendo que las políticas públicas 

deben orientarse a garantizar sus derechos y promover su autonomía, lo que en el campo de 

acceder a cargos de representación del Estado mediante elección popular significa fortalecer 

los lineamientos de la ley de Cuotas y paridad que en palabras de Došek, Freidenberg, Caminotti 

y Muñoz (2017) “en muchos países latinoamericanos donde se implementaron cuotas de 

género, aumentó del porcentaje de mujeres en la legislatura. Las cuotas se convirtieron en una 

política exitosa en términos cuantitativos” (p. 38). 

 

Sin embargo, a su decir; los resultados han sido divergentes “esta diversidad puede 

observarse cuando los países se comparan según los grados de acceso a la oficina. Además, 

muchos de los resultados esperados de las cuotas no se han logrado” (p. 38); entendiéndose que 

pese a decisiones políticas de incrementar el número de mujeres en las listas de los partidos 

políticos, éstos no las ubicaron en candidaturas con posibilidades claras de ser elegidas. 

Además, a decir de Došek,  Freidenberg, Caminotti y Muñoz (2017) la mayor presencia de la 

figura femenina en los parlamentos no significa mayor participación. 

Esto se traduce en una actitud aún inequitativa de género que responde al uso de ciertas 

prácticas y discursos sociales que son reforzados por los mass media donde “debido a su 

omnipresencia en la sociedad, los medios de comunicación ejercen en nuestras actitudes, 

valores y comportamientos actuando como un transmisor de valores potencialmente valiosos y 

deseables, así como valores y normas potencialmente indeseables y peligrosos” (Klenke, 2011, 

p. 106). 

 

          2.5.4. Imagen política 

 

Elementos como la personalidad, convicciones y comunicación son a decir de Elgarresta 

(2002)  
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Los pilares operativos para construir la imagen de un candidato, cuya estrategia será la 

combinación de atributos personales y la filosofía de su partido, donde los medios de 

comunicación aportan a construir dicha imagen al modificarla y eventualmente 

mejorarla en función de la percepción que tenga de él su electorado actual y potencial 

(p. 54). 

 

     Donde el elector al percibir del candidato sólo una imagen construida, al no poder interactuar 

de forma directa con éste, se formará una opinión con base en lo que se le presenta.  

 

Visto así, la imagen viene a ser “la representación mental, en la memoria colectiva, de un 

estereotipo o conjunto  significativo de atributos capaces de influir en los comportamientos y 

modificarlos.” Costa (citado en Monzón, 2001, p. 11); por lo que a decir de Elgarresta (2002) 

el construir una imagen positiva aportará a elevar el nivel de agrado de los votantes donde, 

 

La formación de la imagen involucra una combinación de las cualidades que el 

candidato proyecta en su campaña y las cualidades que el electorado le atribuye al 

candidato. El electorado generalmente respalda al candidato que resulta más parecido a 

la imagen ideal del servidor público que ellos identifican para ese cargo. (p. 55) 

 

Ahora bien, según una investigación llevada a cabo por Schein (2001) citado en García 

(2014) se reveló que “las características y comportamientos con los que se describe a personas 

que ocupan un puesto directivo coinciden con las asignadas a los varones, pero no con las 

asignadas a mujeres” (p. 49), donde atributos como la dureza, ambición, racionalidad, 

agresividad, y la competitividad se le asigna al hombre, con la que las creencias socialmente 

compartidas se les atribuyen, incluso, con el éxito y capacidad de líder, en detrimento de las 

mujeres al asociarlas con la sumisión, afectividad, sensibilidad.  

 

A ello se añade el hecho de que cuando una mujer ha alcanzado un puesto directivo o en el 

campo de la política un puesto público, a ésta se le asigna una curul más acorde a su carácter 

porque socialmente se entiende que ellas “son débiles, afectuosas, comprensivas, maternales, 

emocionales, sensibles a las necesidades de los otros, preocupadas por el mantenimiento de la 

cohesión grupal Cuadrado y Sáez (citado en García, 2014, p. 49). 
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Sobre la construcción política de una mujer por los medios, un estudio de género reveló que 

“la característica básica de la representación mediática16 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” (Gómez, García, Santín, Rodríguez, & Torregrosa, 2008, p. 6) dando 

así prioridad a su indumentaria más que a su posición ideológica; cuya imagen pública se 

construirá sobre la repetición de estereotipos de género acentuando la discriminación del que 

forma parte también la opinión pública.  

 

          2.5.5 Opinión pública 

 

Habermas (1962) hace hincapié en el estudio de la llamada “esfera pública” o llamado 

espacio público17 donde considera como un medio de integrar las opiniones individuales 

enfatizando que, sin la opinión pública, la democracia moderna carecería de sustento. Visto así, 

la opinión pública viene a ser, 

 

Como la opinión de la gente, el conjunto o sumatoria de lo que los individuos que 

conforman una población opinan acerca de un tema en particular. Otros, en cambio, la 

conciben como la opinión de unos pocos, la "opinión de una minoría" o de las élites 

dentro de la sociedad. Pero “también existen quienes definen a la opinión pública como 

aquella que se emite desde los medios de comunicación de masas, limitando de esta 

manera el concepto como equivalente al de "opinión publicada”. (Flacso, 1999, p. 123) 

 

Sobre este último punto, en palabras de Monzón (2001), 

 

                                                             
16 Los medios reflejan un bipartidismo que realmente polariza la política reproduciendo las cuotas 
genéricas establecidas por esos mismos partidos, y la visibilidad de las mujeres en los medios es la 
misma visibilidad que tienen en las instituciones y en los cargos que ostentan. Los medios, a la postre, 
sólo hacen que reproducir un mundo tremendamente injusto con el género femenino (Gómez, García, 
Santín, Rodríguez y Gorregrosa, 2008, p. 60) 
17 Que tuvo sus inicios en la llamada época iluminista, siglo XVIII, en la que un grupo de personas se 
reunían en sitios como cafés, salones, hosterías precisamente en una época de reivindicaciones de 
derechos como la libertad de pensamiento y expresión (Habermas, 1962, p. 103)	
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Vivimos en un mundo de formas e imágenes, donde sus creadores (normalmente bajo 

la sombra) se constituyen en auténticos líderes (en su sentido real de guías o 

conductores) de la sociedad ellos nos asesoran y nos ofrecen la mejor imagen para crear 

un líder político, ganar las elecciones, vender mejor un producto, movilizar a la 

población… y, todo para demostrar  que en nuestra sociedad lo importante no es “ser” 

sino el “parecer. (p. 12) 

 

Por lo que existirá así una estrecha relación entre imagen y opinión pública cuando de por 

medio están los más media, que en palabras de Antón (2003) éstos asumen el rol de la sociedad 

civil que pueden, incluso, desvirtuar la opinión pública. 

 

Así para Monzón (2001)   

La opinión pública sigue teniendo un carácter moral, de aprobación o desaprobación, 

que se le había asignado en etapas anteriores, pero como expresión pública o publicada, 

ésta se convierte en un estereotipo sometido a la observación selectiva, primero en la 

mente del periodista que construye el relato y lo vende como realidad y, después, en la 

del receptor, que asimila a su modo y manera la información. (p. 10) 

 

Parafraseando a Fraser (1993) es necesario que frente a un escenario donde la sociedad se 

encuentra controlada, es destacable el planteamiento de Habermas (1962) en su denominada 

“esfera pública’ del que ha separado de las relaciones de mercado, y donde plantea un escenario 

de debate, de participación igualitaria en la discusión sobre democracia y ciudadanía desde una 

perspectiva en la que se fomenta la equidad de género que a decir de Fraser (1993)  el género 

ha sido el eje clave para exclusiones significativas.  
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3. OBJETIVOS 

 

     3.1 Objetivo general 

Examinar el proceso de construcción de la imagen de Cristina Reyes como mujer política 

ecuatoriana. 

 

     3.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar qué elementos personales y profesionales conforman los rasgos de María 

Cristina Reyes para la construcción de su imagen como mujer política ecuatoriana. 

● Determinar qué elementos de actitud, personalidad y proyección María Cristina 

Reyes reconoce como claves, para la construcción de la imagen de la mujer política 

en el Ecuador. 

● Describir cuál ha sido el protagonismo real de María Cristina Reyes desde la 

construcción de su imagen como mujer política, en el proceso democrático y en la 

toma de decisiones del país.  
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4. METODOLOGÍA 

 

     4.1. Unidad de análisis 

 

Caso: María Cristina Reyes, formó parte de la asamblea constituyente en el 2007, fue 

candidata en el 2009 para concejal de la ciudad de Guayaquil, llegó a ser asambleísta nacional 

en el periodo 2013, y actualmente ha sido reelecta en las elecciones 2017 por el Partido Social 

Cristiano PSC. De este modo, se considera que la razón para estudiar su caso fue precisamente 

su trayectoria que inició públicamente como reina de Guayaquil pero que resaltó con cargos en 

el ámbito de la política que la posicionaron con una imagen diferente a la que inicialmente 

mantenía y que, en efecto, es un referente clave en el proceso investigativo. 

 

     4.2. Muestra (tipología de la muestra)  

 

     En lo referente al presente trabajo de investigación, la selección del caso de estudio se ha 

dado en función de la herramienta la entrevista que se realizó tanto a la líder política, Cristina 

Reyes, como a su asesor político y a su madre; de los cuales se codificó las entrevistas como 

E1, E2 y E3 respectivamente. 

 

     4.3. Descripción de Métodos, técnicas y Herramientas  

          4.3.1. Métodos. 

4.3.1.1. Historia de vida. 

 

Con la utilización de este método se utilizan experiencias acerca de un individuo en 

particular. Así Atkinson (citado en Cordero, 2012) describe la historia de vida como “El método 

de investigación cualitativa para reunir información sobre la esencia subjetiva de la vida entera 

de una persona” (p.8); estrategia que se empleará enfatizando en aspectos y experiencias que 

hayan marcado el proceso de construcción de imagen en la vida pública del sujeto estudiado.  

 

Es posible construir una historia de vida a partir de varias técnicas como revisión 

documental, fotos y notas; sin embargo en el estudio se aplicará la entrevista para detallar 

diferentes etapas del relato del entrevistado a partir de un proceso investigativo que conlleva 
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tres momentos: la preparación de las temáticas a abordar, posteriormente la recolección de los 

datos obtenidos, la transcripción de los mismos y el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación.  

 

Así se utilizará el relato de vida para plasmar en un contexto narrativo la información 

recabada. De esta manera se irá desarrollando la creación del perfil enfocado en el proceso de 

construcción de la imagen de Cristina Reyes como mujer política ecuatoriana.  

  

          4.3.2. Técnica  

4.3.2.1.  Entrevista. 

En palabras de Munarriz (2002) en la metodología cualitativa destaca la entrevista cualitativa 

que “se refiere a la conversación mantenida entre investigador/investigados para comprender, 

a través de las propias palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, situaciones, 

problemas, soluciones,  experiencias que ellos tienen respecto a sus vidas” (p. 112); por tanto 

es útil tanto en el método de estudio de casos como en la historia de vida o relato de vida y es 

aplicable en diferentes momentos del proceso investigativo del que se realizará con la entrevista 

a la asambleísta nacional María Cristina Reyes.  

 

Así para el presente trabajo se efectuó en el proceso de indagación de datos, el tipo de 

entrevista semi-estructurada “donde se recoge información a partir de las preguntas planteadas 

en el análisis de los datos, de las notas de campos, documentos”  (Munarriz, 2002, p. 112) en el 

que las respuestas del entrevistado pueden llevar a otras preguntas relevantes que no han sido 

tomadas en cuentas en el análisis de datos contribuyendo así a clarificar el tema en estudio y 

cuyo orden de las preguntas son valoradas por el entrevistador pidiendo en el proceso 

aclaraciones,, que profundice en algún punto en particular o y establecer un estilo propio para 

la entrevista. 

 

Se entiende así que esta técnica en la metodología cualitativa ofrece ciertas ventajas 

económicas permitiendo abordar situaciones complejas permitiendo un encuentro cara a cara 

con el entrevistado y cuyas respuestas son abiertas. Para el efecto, en la presente investigación 

se elaboró un guión con preguntas que incluyeron una fase introductoria destacando el objetivo, 

el uso que se dio a la información y lo que se esperaba del proceso. 
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Una segunda fase incluyó la realización de las preguntas acordes a los objetivos planteados 

y finalmente el cierre, desde donde se le otorgó al entrevistado la posibilidad de hablar con 

mayor detalle sobre sus experiencias, vivencias: lo más esencial. 

 

De este modo, una vez que se ha ejecutaron las entrevistas a Cristina Reyes, a su asesor 

político y a su madre, se procedió al proceso y análisis de los datos registrándolos, 

escuchándolos y escribiéndolos, resumiéndolos y, finalmente, interpretándolos; cuya 

información se registró en la definición de categorías analítica, referente clave que sirvió para 

elaborar el análisis de datos en función de cinco categorías (feminidad, liderazgo, liderazgo 

político, imagen e influencia) desde donde se desprendieron subcategorías (15 en total) lo que 

facilitó realizar la discusión de resultados apoyándose en las preguntas, objetivos de 

investigación y marco teórico y, con ello, elaborar las conclusiones y recomendaciones en 

función de los hallazgos obtenidos. 

 

     4.3.3  Herramienta 

               4.3.3.1 El cuestionario 
 

Aunque no es una herramienta prescindible, el cuestionario es útil sobre todo para guiar la 

entrevista con preguntas previamente elaboradas constituyendo éste un medio de simple lectura 

aunque “lo ideal sería, que aquél memorizara las preguntas y su trabajo se centrará 

fundamentalmente en las respuestas o en el desarrollo de la entrevista” (Cerda, 2001, pág. 275). 

 

De este modo, las frases de esta herramienta en la entrevista deben elaborarse de manera 

general evitando aplicarlo con rigurosidad, en tanto en el proceso pueden surgir más preguntas 

que inicialmente no estaban planteadas. Además se debe evitar situaciones que condicionen una 

respuesta o que se ejecuten preguntas de doble sentido o que ofendan al entrevistado o a aquellas 

que adelanten suposiciones que tiendan a predeterminar la respuesta. Así para el presente 

proceso investigativo la entrevista se efectuará con un cuestionario-guía con preguntas que den 

paso a respuestas abiertas y que en el trayecto se añadan otras, conforme la entrevistado dé 

espacio para ello. 

 

     Ahora bien, a continuación se expone el cuadro sobre definición de categorías analíticas 

desde donde se extrajeron las categorías para elaborar el marco teórico: 
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DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS ANALÍTICAS 

Cuadro 1  

Definición de categorías analíticas 

CATEGORÍAS 
ANALÍTICAS 

AUTORES DEFINICIÓN 

 
 
 
 
 
 
Feminidad 

 
Ruiloba (2013) y 
García (2014). 

 
Conjunto de actitudes propias de la 
mujer que las diferencia tanto en sus 
discursos como en sus prácticas sociales 
del género masculino que, contrario a 
relacionarlas a lo débil, emocional o 
incapaz; refuerzan su condición 
femenina ejerciendo un liderazgo con 
prioridades, estilos diferentes y nuevos 
valores con los que tienen que enfrentar 
retos para sentar precedentes clave a las 
futuras generaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo 

 
Reyes (2013) y 
Delgado (2014) 

Serie de atributos que se van 
desarrollando conforme el contexto o 
situación en el que se desenvuelve el 
individuo, cuyo rol o cargo en el ámbito 
público y las necesidades de sus 
seguidores van fortaleciendo sus rasgos 
personales y definiendo el tipo de 
liderazgo en la sociedad. Esto implica 
entender que su papel es esencial, en 
tanto influye enormemente en el 
desarrollo de un grupo, entidad, o un 
país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo político 

 
Vanacocha (1997) 
y (Delgado (2014) 

En las sociedades democráticas, el 
liderazgo político se define en base a tres 
funciones específicas. La primera, 
constituye un espacio esencial de 
legitimación del sistema que se expresa 
en los procesos electorales y de 
representación así como en la 
elaboración e implementación de 
políticas públicas. La segunda, de 
atención a las demandas sociales al 
conocer con mayor profundidad el 
entorno, los problemas que preocupan a 
la ciudadanía; y la tercera, el ejercicio de 
la comunicación política, donde la 
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imagen pública del líder está 
influenciado por la opinión de los mass 
media para alcanzar mayor apoyo 
popular. Los efectos del liderazgo 
positivo o negativo dependerán de los 
intereses personales y de grupo. 
 

 
 
 
 
 
 
Imagen 

 
Elgarresta (2002) 
 
Costa (citado en 
Monzón, 2001) 

Es la representación mental sobre 
combinación de atributos como el 
comportamiento, convicciones y valores 
personales, filosofía del partido político 
así como lo que se  proyecta 
intencionalmente (aspecto físico); lo que 
da paso a la construcción de una opinión 
en función de lo que los demás perciben 
en éste. La aceptación será mayor en 
tanto estos atributos concuerden con la 
representación mental que la sociedad 
tiene de la imagen ideal del servidor 
público que identifica para el cargo que 
mantiene u ostenta. 
 

 
 
 
 
 
 
Influencia 

 
Elgarresta (2002)  y 
Ruiloba (2013)  

La capacidad que tienen las relaciones 
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liderazgo femenino en la política implica 
el poder que tiene la mujer para insertar 
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retos del siglo XXI en un espacio 
político en crisis, con prioridades y 
estilos diferentes al del líder político 
masculino.  
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5. RESULTADOS 

 

     5.1. Análisis de datos 

 

     El análisis de datos fue elaborado en función de las entrevistas realizadas tanto a la 

asambleísta nacional, Cristina Reyes, como a su asesor y a su madre y que se los nombra como 

E1, E2 y E3 en dicho orden. Para ello, el trabajo se ha dividido en categorías (cinco en total) de 

las que se han tomado subcategorías (15 en total) desde donde se ha pretendido ahondar sobre 

la imagen de la líder desde su propia experiencia, contrastando la información con citas cortas 

de las entrevistas relacionadas entre sí, a manera de resumen de datos. Este paso ha servido de 

referente para la posterior discusión de resultados.  

 

     A continuación se explica el análisis.  

     

     5.1.1. Feminidad 

  5.1.1.1. Discursos sociales de diferenciación 

     En los discursos sociales de diferenciación se pueden apreciar cuatro elementos que se 

resaltan dentro del caso de estudio. Estos son: empoderamiento femenino, luchas femeninas, 

acción política y servicio a la comunidad. 

 

     Dentro de las experiencias que ha mantenido desde ser reina de Guayaquil hasta asumir la 

mayor dignidad en su carrera política como asambleísta nacional, la líder política resalta en su 

discurso un fuerte sentido de empoderamiento femenino en las luchas femeninas y que, a su 

decir; significa “despertar la conciencia en esas mujeres” (E1): especialmente de aquellas que 

han sido víctimas de la violencia. 

 

     A este discurso de empoderamiento se suma, a decir de su entorno familiar,  su interés de 

asumir una posición de acción política, que se traduce en  contribuir a solucionar la 

problemática social sirviendo a la comunidad donde “ella siempre está contra la cuestión del 

abuso de niños, contra el aborto, está siempre, lucha mucho por los jubilados (E3)…y que en 

palabras de su asesor político a lo largo de su vida lo ha demostrado en sus discursos enfatizando 

que ella ha contribuido a la problemática social “no desde la típica política que está en una 
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transmisión en vivo tras una circunstancia caótica de un país, sino desde la política que se vuelve 

actuaria y que realmente no sólo está en ese momento que se puede usar como un figureteo” 

(E2). 

 

  5.1.1.2. Prácticas sociales de diferenciación 

     En las prácticas sociales de diferenciación surgen cuatro temas importantes: tipificación del 

femicidio, subordinación femenina, lucha a favor de los grupos más vulnerables y políticas 

públicas de educación. 

 

     De lo expuesto se destaca el hecho de que Cristina Reyes es crítica de la actitud de 

subordinación femenina de algunas líderes políticas pertenecientes al partido Alianza País, 

quienes fueron expulsadas un mes de la Asamblea “y bajaron la cabeza” (E2) al opinar diferente 

en el tema del debate del aborto que se trató en la Asamblea Nacional. “Eso para mí fue la 

muestra de la subordinación, la muestra más grave o de callar frente a los insultos (…) (E1); 

por tanto aunque considera que han habido avances en teoría en temas de luchas femeninas, de 

igualdad de derechos sobre grupos vulnerables; en la práctica todo sigue igual.  

 

     Así señala que aún no ha conseguido en realidad avances significativos en relación a cambiar 

la situación de los grupos más vulnerables como la mujer, los niños y ancianos; a pesar de que 

se han generado campañas de concienciación lo que, a su decir; son un pequeño referente pero 

que no se ha logrado nada mientras no se incida de manera directa en políticas públicas de 

educación donde es una lucha larga, en tanto, en sus palabras “es un tema cultural que hay que 

cambiar con educación” (E1). Esto a pesar de que su entorno familiar piensa que Cristina Reyes 

sí ha conseguido avances significativos, especialmente en su lucha constante a favor de los 

jubilados donde actualmente desde la Asamblea “trata de traer los problemas ahí para 

proyectarlos para tratar de sacarle solución” (E3). 

 

     Además, Reyes piensa que aunque en la práctica junto a otras activistas logró que se tipifique 

el femicidio que tiene la misma pena que el homicidio agravado; mientras no se refleje un 

cambio positivo en la vida de la mujer; lo trabajado hasta ahora no tiene un alcance significativo 

sin desmerecer las luchas sociales. “Hemos tenido pequeños avances en cuanto a generar  



40 
 

campañas, en generar conciencia, en generar ejemplo, en ser referente pero no se logra nada 

mientras no se transforme y esa es una lucha de largo aliento, no es a corto plazo (…)” E1).  

 

5.1.1.3.  Precedentes que deja Cristina Reyes 

     En relación a este punto se resaltan los siguientes elementos: liderazgo transformacional, 

identificación femenina, liderazgo femenino y honradez. 

 

     Cristina Reyes destaca constantemente su interés de dejar un legado de un liderazgo que 

influya positivamente especialmente en las mujeres a las que ha demostrado desde su posición 

valentía, ante las dificultades que como mujer ha tenido que vivir al encontrarse en una situación 

de minoría en su actual cargo, y su interés de  generar espacios en que se sientan identificadas 

“, (…) que vean fuerzan, que vean la posibilidad de luchar por sueños es importante para mí” 

(E1). 

 

     Su opinión se contrasta con la posición que asumen tanto su asesor político como su entorno 

familiar, para quienes el precedente que Reyes deja es precisamente su actitud de liderazgo 

femenino: “el hacer que una mujer no tenga como tabú ocupar un escenario político y creo que 

el mejor legado que ella deja es que la mujer puede llegar a la meta, al objetivo trazado, con la 

vehemencia con la cual ella lo ha hecho”. (E2). Así como ser apasionada sobre lo que hace en 

la política y su honradez como lo resalta su entorno familiar, para quien “en la política sobre 

todo, es necesario que sean personas honradas, porque la honradez hay que tratar a toda costa 

resaltarla, con valores” como así su madre señala le ha inculcado desde pequeña. 

 

          5.1.2. Liderazgo 

5.1.2.1. Atributos de la líder (rasgos de personalidad que ella reconoce) 

     Entre los elementos que se destacan en los atributos de la líder están: humildad, humanidad, 

estratégica, constancia y seguridad. 

 

     De los rasgos de personalidad que en Cristina Reyes resaltan, destacan aquellas donde se 

considera alguien en constante aprendizaje; que aprende de sus errores pero que uno de sus 

mayores defectos es la de ser “impulsiva pero aterrizada” (E1); sobre todo cuando se trata temas 

de injusticia; lo que a decir de su entorno familiar, el ser impulsiva pero, ate todo franca le ha 
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traído problemas y eso mas bien es un defecto. Además considera que tiene una personalidad 

muy fuerte, decidida y segura de sí misma y mantiene rasgos de humildad y humanidad, porque 

“desde pequeña, que mas o menos tendría 6 añitos e íbamos a un asilo de ancianos, e iba con 

galletas y adoptamos a una señora, era sola y ellos iban con sus galletas….y cuando ya fue a 

reina de Guayaquil y llegó a ganar en el año 2000, y se hizo una labor social incomparable en 

donde se identificó tanto, llenó tanto de amigos que ayudaban. Se acercaban a hacer paquetes 

para las cárceles los orfanatos, a los chicos del colegio les daba charlas e incentivaba a ser 

conciencia, ese tipo de cosas” (E3). 

 

     Sobre este último atributo, su asesor político considera que debe ser una cualidad real no 

fingida en sí en la mujer política para no restar credibilidad ante los demás donde al final la 

belleza no es esencial; por lo que Reyes a más de los atributos expuestos considera que es 

estratégica y constante en lo que hace; “siempre trata de buscar la forma para llegar al objetivo” 

(E2), es decir; alcanzar curules importantes en el ámbito de la política  a pesar del escenario 

negativo que ha significado para el sexo femenino. 

 

En palabras de su asesor político, el problema que considera existe sobre este último punto, es 

que en general la mujer no ha logrado mayor protagonismo dentro de este escenario “porque 

muchas veces en vez de la mujer endosar voto de credibilidad a X mujer que, de paso 

numéricamente si hablamos en tema electoral, el porcentaje más alto de población es de 

mujeres; entonces si todas las mujeres se uniría para votar por una candidata en específico, al 

final del día se consiguiera el objetivo político, pero muchas veces no se unen para intentar 

alcanzar ese objetivo, sino que el freno de la mujer muchas veces es la mujer misma” (E2); sin 

embargo Cristina Reyes aún así ha conseguido alcanzar la dignidad más importante como 

asambleísta nacional, porque es persistente en lo que se traza. 

 

5.1.2.2. Contexto o situación 

     Dentro del contexto o situación en la categoría de liderazgo destacan los siguientes 

elementos: servicio social, líder social, estereotipo. 

 

     Durante su vida estudiantil, pasando por su reinado de Guayaquil en el 2000, la televisión 

hasta la actualidad, Cristina Reyes destaca que el contexto en que se fue formando y forjando 
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su liderazgo estuvo atravesado por su alto interés del servicio social que reflejó en sus obras 

hacia los demás desde la universidad y su interés de demostrar una imagen como líder social 

pero, especialmente, cuando asumió su reinado cuando “le puse mucho contenido social ya que 

fui una reina dedicada a esto, trabajar con los niños de la calle, niños con adicciones, cárcel de 

mujeres” (E1).  

 

     Así también lo asevera su entorno familiar, para quien aquella fue la oportunidad para 

realizar “una labor social incomparable en donde se identificó tanto” (E3) y que desde muy 

pequeña ya lo practicaba; lo que fue un referente clave para que aceptara la candidatura a reina 

de Guayaquil; aunque esta etapa de la vida la estereotipó y encasilló como reina de belleza. 

“Para lo que hago el día de hoy en la carrera política, sí fue como algo que tuve costó más, que 

tuve que superar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo demostrando capacidad. Sí fue un 

prejuicio para algunas personas para señalarme, para estereotiparme y encasillarme en una etapa 

de mi vida (como reina de belleza) que duró muy poco, trasladarla a como que eso era mi vida 

en general, para intentar banalizar mi trabajo pero al final con el tiempo y mucho esfuerzo y 

humildad no lo lograron y yo logré lo que quería” (E1); lo que a decir de su asesor político para 

que la mujer tenga mayor protagonismo como líder política debe “debe tener mucha coherencia 

y, a su a vez, ir compartiendo lo que dice con lo que se hace” (E2). 

 

5.1.2.3 Posición (rol-cargo) 

     En referencia a este punto, se destacan los siguientes elementos: desprestigio de partidos 

políticos, asamblea constituyente, concejalía de Guayaquil, asambleísta nacional. 

 

     Durante sus 9 años de carrera ésta ha sido progresiva de menos a más donde alcanzó la 

primera posición política como constituyente “en un proceso revolucionario en el cual  

prácticamente no había mucho qué hacer” (E1) y donde, además, fue una época donde se tuvo 

que transformar la Constitución en un escenario muy agresivo para los asambleístas de 

oposición al gobierno del ex presidente Correa; lo que en efecto le permitió forjar su carácter. 

Luego de estudiar fuera del país, asumió la concejalía de Guayaquil desde donde aprendió 

mucho en el campo de liderazgo; señala así que en aquel  entonces  “fue un trabajo más bonito 

más fluido pero  cuando yo entré a la asamblea dije aquí vienen, como digo, las grandes ligas”. 

Donde, en efecto, en la actualidad se encuentra ocupando una curul como asambleísta nacional, 
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puesto en el que en materia de liderazgo el estar ahí ya es meritorio “el ya aportar es meritorio 

pero tendríamos que hacer un análisis más cualitativo de qué leyes realmente han 

pasado....donde hemos tenido un periodo turbulento si hablamos solo de estos diez años, en los 

cuales ha imperado un modelo autoritario y a ese modelo se han sometido mujeres y hombres 

del oficialismo. Podría decir que desde la oposición se ha gestado liderazgos muy interesantes 

de rebeldía, de trasgresión pero al final del día todavía no hay la toma de decisiones porque aún 

no se ha generado ese  espacio de gobierno, en el que podamos tomar decisiones y para eso 

estamos trabajando” (E1).  

 

     Señala, así mismo, que ser asambleísta nacional “ha sido el resultado de un esfuerzo de 

muchos años, de una carrera de 9 años de político en la que para mí yo rescato lo del esfuerzo; 

porque también he visto a muchas personas que han buscado el atajo y al final el atajo les coloca 

muy alto, o los coloca muy alto, pero eso  en política es muy efímero. Cuando tú no te esfuerzas 

por servir a las personas, por ser mejor cada día; entonces para mí el que cualitativamente yo 

haya sido  desde una constituyente una concejal de Guayaquil, una  asambleísta local y después 

en orden de una representación nacional, para mí es sin duda una respuesta al esfuerzo, al 

trabajo, a la credibilidad que se reflejó después en la votación y también el que el partido haya 

decidido ponerme a mí en esa posición, a nivel nacional” (E1). 

 

     De lo expuesto, su entorno familiar, considera que el mayor logro en su vida política ha sido 

precisamente este cargo que mantiene, y aunque también destaca cuando fue reina de 

Guayaquil; considera que su actual puesto le ha permitido “ tratar de traer los problemas ahí 

para proyectarlos para tratar de sacarle solución” (E3). 

 

     5.1.3. Liderazgo político 

5.1.3.1 Recorrido político: conocer con mayor profundidad el entorno, los problemas 

sociales que más preocupan a la ciudadanía (reconocido) 

 

     En relación al recorrido político de Cristina Reyes desde su incursión en la política, se 

mencionan los siguientes elementos: debate del desempleo femenino, violencia de género, 

malnutrición infantil, despido de mujeres embarazadas y uso de políticas claras. 
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     De la entrevista realizada a la asambleísta nacional se puede destacar que ésta conoce con 

profundidad problemas sociales que aquejan y preocupan a la ciudadanía donde su entorno 

familiar, por ejemplo considera que “ella siempre está contra la cuestión del abuso de niños, 

contra el aborto, está siempre, lucha mucho por los jubilados” (E3) donde  en la entrevista Reyes 

discute temas como el femicidio, el aborto, el embarazo, entre otros; y que a continuación se 

sustrae un extracto: 

 

“La pena de femicidio que tiene la misma pena que el homicidio agravado; solamente es haberlo 

tipificado pero en la práctica todo sigue igual, donde están las políticas’. Se vio como un logro 

que se prohíba el matrimonio entre menores de edad y en los campos se les siguen llevando a 

las niños, se las llevan y asumen roles que no les corresponde y eso pasa, verdad, e  incluso en 

escenas, en circunstancias de violación; niñas de 13, 14 son una violación así estén los padres, 

a veces con  el consentimiento que obedece a muchos factores lastimosamente, entonces las 

cosas no han cambiado. 

 

Se habló también de que se prohíba el despido en las mujeres embarazadas: el despido ineficaz 

pero eso tiene caducidad incluso y se decía que hizo que lastimosamente hizo un efecto 

contrario donde algunas empresas no quieran contratar a mujeres en edad fértil, hay mucho que 

cambiar la verdad, aquí se necesitan políticas claras estén proyectadas, que esté n financiadas 

que estén dirigidas para las mujeres y los niños. 

 
El tema de nuestras mujeres embarazadas y la mal nutrición de los niños hasta los cinco años 

es un problema que yo creo nadie lo ha abordado todavía, la violencia de las mujeres que las 

matan, pues ya van 130 mujeres que las matan hasta lo que va; son indicadores que te dicen 

bien: cuantas leyes han creado pero no han cambiado nada” (E1)  

 

Con ello concluye que “mientras no se vea trasladado a los hechos, al cambio al mejoramiento 

de vida de nuestras mujeres, que lastimosamente todavía está en los niveles de desempleo y 

donde la mujer ocupa un lugar importante ahí; entonces, hay algunas cosas que se creen que 

han sido avances en la teoría, pero en la práctica sigue todo exactamente igual hasta que no se 

asumen con políticas, con liderazgo con los recursos que esto implica. Son los que quedarían 

como enunciado nada más” (E1). 
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5.1.3.2. Efectos del liderazgo (impacto o alcance del liderazgo) 

 

     Sobre el impacto o alcance del liderazgo de Cristina Reyes se resaltan los siguientes temas: 

representatividad de la mujer en la política, líder local a líder nacional. 

 

     Desde la primera representación que tuvo en la Asamblea Constituyente, la asambleísta 

nacional si bien es cierto considera que el apoyo que ha tenido de su partido Político (PSC) 

como mujer la han ubicado en igualdad de condiciones que el varón para conseguir una curul 

que, a su decir; el apoyo “ha sido emblemático porque nosotros hemos colocado a mujeres en 

los primeros escaños lo que no pasa en otros partidos que sí ponen el mismo de hombres y 

mujeres pero la lideran los hombres” (E1); piensa que en este último año ha bajado 

significativamente la representatividad de la mujer, en general.  

 

     A pesar de aquello, los efectos de liderazgo en su caso han sido significativos, en tanto para 

su asesor político ella pasó de un liderazgo local a un liderazgo nacional que sólo lo logró por 

el apoyo que tuvo por la imagen que proyectó su equipo de trabajo, por su partido político por 

el peso que éste representa a nivel nacional y, finalmente, por su línea política pero que, a su 

decir; el mérito es compartido: “no es sólo ella, es el peso de la plancha, es el peso de la lista, 

el peso de la realidad  electoral en la cual se está viviendo (E2) donde “ella era una líder local, 

claramente local, y ella con su equipo construimos que ella sea una líder nacional, es lo que se 

convirtió ahora, porque  no es lo mismo que un líder sea local como lo era ella antes de las 

elecciones pasadas de mayo, a brincar a unas ligas nacionales y no es un crédito de ella, es un 

crédito de la lista, es un crédito de la realidad, es un crédito de la producción, es un crédito de 

un equipo; entonces tú puedes querer ser una líder nacional pero si tu lista no te faculta estar 

como asambleísta nacional en las listas (…)” (E2). 

 

     Además considera que “hay líderes que son locales y que cuando intentan brincar a la 

plataforma nacional no pueden y pierden las elecciones; ahora si nos ponemos a analizar al líder 

también tienes que ver… si tú quieres analizar un político, la mejor forma de analizarlo es ver 

qué puestos ocupa una dignidad. No creas que el político uno endosó todos los votos a tu  

analista, no sé si me explico, pero muchas veces tú puedes tener un muy buen político  

encabezando la lista y dices, el cae bien o ella le cae bien a todo el mundo y entonces y tú ves 



46 
 

que progresivamente él va a dar votos para el resto y puedo meter mas nacionales; entonces tú 

puedes ver una evolución que ella era en el periodo anterior, una líder local que se convirtió en 

una líder nacional; primero me imagino bajo el análisis coyuntural de su línea política y de su 

partido que analizaron su perfil y vieron bueno puede rendir, y después de eso la proyección de 

su equipo de trabajo sumado al de ella como imagen del equipo que es lo que consiguió que 

ella llegue a ocupar el puesto pero al final del día, el puesto del primero de la lista no es tan 

meritorio porque es como te dije anteriormente, no es sólo ella, es el peso de la plancha, es el 

peso de la lista, el peso de la realidad  electoral en la cual se está viviendo” (E2); a lo que añade 

Cristina Reyes que también influye la capacidad, la experiencia y la empatía con la gente. 

 

          5.1.4. Imagen 

5.1.4.1. Imagen proyectada intencionalmente (aspecto físico, apariencia) 

     En función de la imagen que Cristina Reyes proyecta de manera intencional sobre su aspecto 

físico, su apariencia se resaltan los siguientes elementos: autenticidad, imagen seria, vestimenta, 

sociedad machista. 

 

     Se destaca, de este modo, que para Cristina Reyes el aspecto físico o el disfraz como ella se 

refiere no es tan importante. “Para mí la autenticidad es lo principal, entonces a veces creen que 

lo fundamental es la imagen, la parte física o el disfrazarte; pues no sé, o el que bajes el tono 

que subas, no sé, es difícil para mí pero para mí la verdad es la autenticidad, lo es todo” (E1);  

aunque admite que es algo que sí tiene que mejorar sin perder su personalidad.  

 

     En contraste, su asesor político considera que todo depende del lugar o la intención que tenga 

la figura política para proyectar más o menos su apariencia, su aspecto físico, en tanto en un 

espacio tendrá más necesidad de reflejar una imagen sería y en otras circunstancias no pero, a 

su decir; sí es condenable que en el caso de la mujer, ésta no se fije en su vestimenta sobre todo 

en una sociedad machista donde el aspecto físico sí influye.  

 

“Yo creo que hay que enfocarnos en que cada política mujer tiene una tendencia distinta, tú 

puedes ser…donde quieras, en el trabajo por ejemplo; pero tú no puedes decirle a la  política 

mujer, si no te lo permite, el cómo esté vestida, o sea eso ya es su naturaleza; vemos políticas 

que son muy formales, que andan con sus ternos, con su leva y hay otras que usan un vestido 
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un poco más corto y que al final del día puede ser que una quiera venderse de una imagen  más 

seria y la otra quiera meterse de manera multitudinaria porque sabemos que la portada de un 

editorial popular como lo es el Extra puede ser que yo no sea una imagen tan seria pero quiero 

estar ahí porque sé que el público del Extra va a venir a mí y a mí me interesa en masa, el 

número; no me interesa vender una imagen tan seria, no sé si me explico; entonces ya depende 

de la naturaleza. Ahora si la política quiere proyectarse con una imagen seria es evidente como 

dije en la primera pregunta hay que tener coherencia de lo que se dice con lo que se hace y 

cómo te vistes. Yo no creo que el tema de vestuario sea muy importante para un hombre, pero 

que no sea muy importante pero para una mujer en una sociedad  un tanto machista como la 

actual, sí es condenable” (E2). 

 

5.1.4.2. Imagen proyectada percibida por sus allegados 

 

     Sobre este punto se evidencian los siguientes temas: reina de belleza, empatía, autenticidad, 

valentía, seguridad, sencillez y honestidad como valores, liderazgo en construcción. 

 

     El tema de haber sido reina de belleza para Cristina Reyes, le ha significado proyectar una 

imagen negativa, en tanto sus detractores quisieron banalizar su trabajo pero sólo con el tiempo 

y su trabajo pudo superar. “Bueno creería que también ha habido momentos que se han 

proyectado por este tema de los espacios anteriores que he ocupado, y también obviamente de 

detractores que han tratado de banalizar mi trabajo, que reina; yo mido un metro ochenta y fui 

reina en algún momento de belleza pero yo creo que también la gente, eso que intentaron 

proyectar en algún momento se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Creo que puede ser mínimo 

pero al contrario no creo que es negativo, o sea que cuando voy a los sectores y se recuerdan y 

es algo que te emociona  es con la gente sencilla…, o sea con la gente que te ve las cinco patas 

que son muy pocos gracias a Dios” (E1). 

 

     Así, su entorno familiar destaca en ella valores como la empatía, autenticidad, valentía 

sencillez, honestidad y seguridad; “Con su personalidad bien definida, valiente. No le tiene 

miedo a nada, le digo que a veces yo como mamá cuando era más chiquita yo la corregía; como 

toda mamá yo la corregía y salía. Y me voy porque tengo que ir a dar una lección mamita, ya 

me voy a clases. Como que nada pasaba y si era de ir a una conferencia, daba la conferencia y 
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no le afectaba en nada lo que yo le había corregido....Yo la veo con seguridad.” (E3) pero que 

en palabras de su asesor político todavía se encuentra en un liderazgo en construcción. “Yo la 

percibo a ella como una líder que fue de menos a más, recordemos que ella estuvo como líder 

local y que actualmente ocupa un peldaño nacional pero bajo una lupa de que tienes que analizar 

el liderazgo de ella y también tienes que analizar los resultados electorales, tienes que analizar 

el peso de la plancha, tienes que analizar un sinnúmero de cosas y bajo esas circunstancias ahora 

mismo ella es una líder nacional.....Creo que es una líder en  construcción, aún le falta, pero 

está en el camino de un liderazgo más consolidado.” (E2). 

 

     Reyes coincide con su asesor político al señalar que su liderazgo aún está en construcción 

“pero que también, que tiene autenticidad, empatía con la gente, que la gente me percibe como 

una persona valiente porque yo no me callo, que me persigue como una persona honesta, que 

soy una persona honesta. Vengo de una familia de personas trabajadoras como lo son mis 

hermanos, mi círculo más cercano, familiar y una persona sencilla y con carácter fuerte eso sí” 

(E1). 

5.1.4.3. Convicciones 

     Se destaca sobre este punto los siguientes elementos: vencerse a uno mismo, liderazgo 

femenino,  sociedad machista, estereotipos. 

 

     Es destacable mencionar que la líder política considera que el haber sido reina de belleza le 

ha significado un mayor reto, así como el haber incursionado en la política al ser mujer; por 

tanto sus convicciones de liderazgo femenino los refleja en  una frase de Margaret Thatcher que 

repite constantemente “muchos hombres a lo largo de mi vida me han subestimado y créanme 

se van a arrepentir; pero eso no  es dificultad, para mí eso es, yo todo lo transformo en un reto 

porque si alguien habla mal de ti, o si te quieren subestimar o si quieren intentar que vayas por 

un camino o imponerte una imagen, o un estilo... no…uno tiene que decir: esto soy yo 

(…).entendiendo, además, que en realidad su principal obstáculo no ha sido tanto la sociedad 

machista, ni la violencia política, o los estereotipos o estigmas sino el vencerse a uno mismo. 

 

     “Para mí el principal obstáculo es que uno mismo se convenza de que todo lo puedes lograr, 

de que no hay ningún límite y que  sin ese obstáculo lo demás no importa la verdad. Yo te puedo 

mencionar que puede haber violencia política, que pueden haber estigmas, que pueden haber 
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estereotipos, que puede haber machismo pero para mí el principal obstáculo que hay que vencer 

es uno mismo y gracias a Dios yo sí creo en mí; entonces todo lo demás no importa”. (E1). 

 

     Así también lo asevera su entorno familiar, para quien al estereotipar a la mujer bonita como 

tonta, se la ha relacionado también a ella de esta forma, sobre todo por la sociedad machista 

que todavía no entiende que la mujer también puede a la vez ser inteligente; “sin embargo, 

proyectó una imagen de liderazgo real, de lucha por lo que desea” (E3). 

 

5.1.4.4. Valores (de la candidata y del partido) 

     En relación a este punto, se destacan los siguientes temas: valentía, constancia, honradez, 

capacidad de lucha. 

 

     Los entrevistados coinciden que entre los valores que destacan en Cristina Reyes está la 

valentía donde para la asambleísta nacional  ha tenido que destacar este valor por los escenarios 

de mucha dificultad. “Sin duda para mi es importante la valentía porque hay que escalar 

escenarios de mucha dificultad, hay que tener también… pues las mujeres somos puro corazón 

pero hay que dar cabeza fría para tomar decisiones, hay que dar ejecutividad que es lo que nos 

sobra, pragmatismo en muchos casos también para poder discernir, dilucidar, sistematizar y 

lograr ser pragmáticos en algunos casos, capacidad de escuchar a los demás, eso lo fundamental 

capacidad de escuchar a los demás, y buen equipo de trabajo” (E1); lo que para su asesor 

político este valor se refleja en su lucha en pro de los intereses de los más débiles y por lo que, 

además, los ha llevado a estar en donde se encuentra actualmente. 

 

     “Cristina tiene tres rasgos importantes como mujer política, Uno, es valiente, una mujer que 

a pesar de  sus dificultades ha tratado de luchar en pro de los intereses de los más débiles, es 

una líder política femenina, a más de una mujer no solo a nivel local hablando a Guayaquil, 

sino a nivel nacional. Significa con ella como dije anteriormente su valentía que es lo que la ha 

llevado a estar donde está, y por último también y no menos importante una persona, una 

abogada que siempre ha estado en pro de la ciudadanía, ella ha estado en las luchas constantes 

en donde ella realmente han querido abonar desde su trinchera para poder tener un mejor 

entorno.  
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Lo hizo cuando fue concejal de  Guayaquil, lo hizo como constituyendo, lo ha hecho como 

asambleísta provincial por Guayas y en la actualidad lo está haciendo desde la trinchera 

nacional como lo es la Asamblea” (E2). 

 

     Finalmente su entorno familiar destaca otro valor en Reyes: la constancia en todo lo que 

hace, su honradez y su capacidad de lucha “muy tenaz, muy persistente para que la conozcan. 

Como ella decía el poder de la palabra es tan importante, la palabra tiene poder. Ha estado 

constantemente y ha sido indudablemente duro, ha encontrado miles de obstáculos; pero lo ha 

logrado. Me ha dado gusto verla que lo que ella se ha trazado, con esfuerzo. Ella sabe que lo 

que tiene que ganarse es con esfuerzo, con honradez, con muchos valores y eso lo aprendió 

desde chiquita y lo lleva bien arraigado, sin duda, y es una mujer muy luchadora y se fija metas. 

Y eso lo aprendió desde chiquita y lo lleva bien arraigado, sin duda” (E3).  

 

5.1.4.5. Comportamiento 

     Sobre la categoría imagen, en relación al comportamiento de la asambleísta Nacional se 

evidencian los siguientes temas: estereotipos, capacidad, falta de comunicación, persona 

impulsiva, luchadora. 

 

     Cristina Reyes hace mención una vez más que su comportamiento referente a los 

estereotipos que la han encasillado, muchas veces, como reina de belleza más que una mujer 

proactiva; ha tenido que dirigirse a luchar contra dichos estereotipos con mucho esfuerzo 

demostrando capacidad; lo que le ha permitido superar esa etapa como reina de belleza. Sin 

embargo, para su asesor político, a la asambleísta nacional es impulsiva en su trabajo y le falta 

comunicación con su equipo; además de que a pesar de que maneja constantemente plataformas 

como Facebook para acercarse a sus seguidores a, su decir; éste no es el principal elemento ya 

que si bien es cierto los medios de comunicación son muy importantes “que no se olvide que 

son los electores  las personas que la pusieron ahí por algo, entonces es importante tener 

contacto continuo con los electores y trabajo de campo” (E2). 

 

     A pesar de aquello, su entorno  familiar la ve con un comportamiento de “una persona 

luchadora, honrada, con valores, todo lo que le impulse a luchar por sus sueños” (E3), lo que 

para su asesor político, Reyes tiene un comportamiento que lo resume en el modo de trabajar 
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con su equipo, donde “como ella tiene muchas propuestas se le torna muy complejo el sintetizar 

prioridades dentro de la agenda. Por ejemplo, muchas veces hay variantes dentro de la agenda 

en función de la prioridad de ella que, a veces la prioridad de ella no suelen  ser las mismas del 

equipo de trabajo. Dentro de otro,  también  es muy impulsiva, hay momentos en que en 

transmisiones en vivo que a veces reciben que la gente no le gusta, no le llama la atención por 

algunas situaciones, entonces creo que debe regular un poco el tema de lo que ella  es impulsiva 

y de mejor forma saber cómo llegar a la gente. La llegada es importante y creo que debe tener 

mayor contacto con la gente. Los medios de comunicación son muy importantes pero que no se 

olvide que son los electores  las personas que la pusieron ahí por algo, entonces es importante 

tener contacto continuo con los electores y trabajo de campo” (E2). 

 

      5.1.5. Influencia 

5.1.5.1. Relaciones cercanas (partido, familiares, líderes locales) 

     En relación a las relaciones cercanas que han influido en la líder política se destacan los 

siguientes elementos: protagonismo de la mujer, liderazgo del alcalde de Guayaquil. 

   

     La influencia que ha mantenido en relación a su partido, familiares, líderes locales; Reyes 

considera que su partido “es un partido que le da mayor protagonismo a las mujeres” (E1) donde 

también las mujeres se la han ganado; sin embargo resalta que durante la concejalía de 

Guayaquil aprendió del liderazgo del alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, “. Yo llegué a la 

primera posición política como constituyente en un proceso revolucionario en el cual  

prácticamente no había mucho qué hacer porque el presidente Correa tenía captado 

absolutamente todo, fue todo. Yo tuve que asumir una posición con el desprestigio de los 

partidos políticos en  una asamblea constituyente que íbamos a transformar la Constitución, que 

fue muy duro, la verdad muy agresivo que muchas veces a las personas no les queda gana de 

seguir pero eso formó mi carácter. 

 

Al principio duro, luego fui a estudiar fuera del país, pero inmediatamente  vino la concejalía 

de Guayaquil que eso me demostró una parte buena, ciudadana de la política y de un trabajo en 

equipo porque de todas maneras estábamos en un concejo cantonal con el alcalde de Guayaquil, 

eso es aprender del liderazgo de él, eso fue muy importante con un trabajo ciudadano más 

fluido, más plural, democrático porque también aprendí como puedes incorporar a las voces 
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contrarias al trabajo. Lo que el alcalde siempre  nos enseñó es incorporar las peticiones, porque 

no eran de los concejales, eran de la gente a la que representamos todos finalmente, entonces y 

fue un trabajo más bonito más fluido pero  cuando yo entré a la asamblea dije aquí vienen, como 

digo, las grandes ligas.” (E1). 

 

     Esto influenció claramente en Reyes para involucrarse de mejor manera al trabajo que para 

ella significaba un gran reto como asambleísta en la Constituyente y luego como asambleísta 

nacional, entendiendo la gran influencia que el ex presidente Correa mantenía y que 

inicialmente ella tuvo que asumir un cargo bajo el escenario del desprestigio de los partidos 

políticos pero que le sirvió para forjar su carácter y posteriormente asumir una curul desde la 

minoría con mayor experiencia. 

 

5.1.5.2. Referentes externos (como lideresas extranjeras o figuras políticas 

internacionales) 

 

     Referente a este último punto, se destacan los siguientes elementos: líderes 

latinoamericanas, luchas por la libertad. 

 

     Cristina Reyes menciona que hay mujeres como Manuela Sáenz que a su paso dejó grandes 

precedentes en la lucha por la libertad sin importar los cuestionamientos o estigmas sociales; 

“(…) si hablamos de hace doscientos años so sí te hablo de Manuela Sáenz como una mujer 

que fue dejando una luz por las demás en lo que es luchar por causas, luchar por la libertad, no 

importarle los cuestionamientos o los estigmas sociales y quedar en la historia y es ecuatoriana 

yo siempre, la pongo aunque sea una mujer de más de 200 años” (E1) pero también resalta la 

presencia en Latinoamérica de mujeres destacadas que lograron la presidencia “y eso ya es 

emblemático.  Michelle Bachelet, por más cuestionamientos que puedan tener, Laura Chinchilla 

que por más cuestionamientos que le pusieron; son persona que se han convertido en referentes. 

La propia Dilma aunque ha sido lamentablemente acusada de corrupción; son mujeres que han 

hecho historia, han logrado ser presidentas. 

 

Hay un amigo mí que siempre hace un análisis de cuales fueron espacios que se gestaron de 

manera propia y cuales se heredaron, en el caso de Dilma o de Cristina Fernández se heredaron, 
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si hay como una sucesión ahí digamos de su antecesor político. El caso de Michelle Bachelet y 

Laura Chinchilla,  creo que fueron mujeres que lograron su espacios solas; entonces eso sí se 

puede ir viendo; sin embargo de la actualidad resalta el caso de dos mujeres que heredaron 

dicho liderazgo de sus antecesores políticos y hace mención a Dilma Rousseff y Cristina 

Fernández de Kirchner; y a  Michelle Bachelet y Laura Chinchilla que se ganaron su lugar por 

sí solas, a pesar de que algunas de ellas han sido acusadas de corrupción o han sido cuestionadas, 

“son persona que se han convertido en referentes” (E1). 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Parafraseando a Elgarresta (2002),  los elementos como la personalidad, convicciones y 

comunicación son los pilares operativos para construir la imagen de un candidato, cuya 

estrategia es la combinación de atributos personales y la filosofía de su partido.  

 

De lo expuesto se puede señalar que los rasgos que tiene María Cristina Reyes para la 

construcción de su imagen como mujer política ecuatoriana están muy estrechamente 

relacionados a sus convicciones, valores, comportamiento, a sus atributos de líder, el contexto 

en el que se forjó como líder política femenina bajo la influencia que ha tenido tanto de su 

partido, especialmente del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; como de referentes femeninas a 

nivel de Latinoamérica; donde valores como la valentía y constancia son reconocidos tanto por 

la asambleísta nacional como por su entorno familiar, especialmente por las dificultades como 

mujer y como reina de belleza ha tenido que enfrentar frente a marcados estereotipos que la han 

encasillado como mujer bonita y que ha tenido que vencer con su capacidad intelectual, 

entendiendo así que sus convicciones se enmarcan más en vencerse a uno mismo siendo éste el 

principal obstáculo más que la sociedad machista, los estereotipos o violencia política.  

 

Se aprecia que en ese proceso de construir su imagen como mujer política ecuatoriana, Reyes 

no ha tomado muy en cuenta elementos como la comunicación, entendiendo que le hace falta 

más un acercamiento y diálogo directo con sus seguidores y potenciales seguidores para que 

conozcan de mejor manera su trabajo, dirigido usualmente a apoyar a los grupos más 

vulnerables; y, con ello, forjar su imagen política. 

  

A pesar de aquello sus rasgos de personalidad como su seguridad, su constancia y lucha y 

humildad que su entorno familiar reconoce en la líder política así como su humanidad (que en 

sus palabras significa enfatizar mucho en la labor social que ha mantenido desde la época de su 

juventud donde fue forjando su personalidad en función del servicio social y que se intensificó 

cuando fue reina de Guayaquil y que ahora lo mantiene desde la Asamblea Nacional en apoyo 

de grupos vulnerables como la mujer, los menores de edad y los jubilados); le han permitido 

construir una imagen positiva donde, incluso, se reconoce en ella que su belleza no ha sido el 

referente para posicionarla en el lugar que está sino su actitud estratégica y constante pero, 
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especialmente, al apoyo del equipo de trabajo que tiene y la influencia de su partido político del 

que ella reconoce ampliamente la capacidad de liderazgo que tiene el alcalde de Guayaquil de 

quien aprendió mucho y eso le facilitó incursionar de mejor manera como asambleísta nacional 

que, a su decir; ha sido un gran reto no sólo como mujer sino porque ha tenido que luchar desde 

la minoría como también lo hicieron mujeres destacadas como Manuela Sáenz, que a su paso 

dejó grandes precedentes en la lucha por la libertad sin importar los cuestionamientos o 

estigmas sociales. 

 

Sobre este punto Ruiloba (2013) considera que aunque existen ejemplos claros, a nivel de 

Latinoamérica y Europa, de mujeres destacadas como Dilma Rousseff, Angela Merkel o  

Cristina de Kirchner, así como también Cristina Reyes reconoce especialmente en Michelle 

Bachelet y Laura Chinchilla; ellas “han vuelto a poner en el centro del debate, la posibilidad de 

que puedan traer al espacio político, tan denostado y en crisis, nuevos valores y formas con las 

que enfrentarse a los retos del siglo XXI” (p. 151); lo que en efecto para la asambleísta nacional 

constituye un doble reto en Ecuador, especialmente por la sociedad que aún es muy machista y 

a la mujer aún le falta empoderamiento.  

 

Ahora bien, encasillar a la mujer entre lo femenino y la debilidad, la emotividad o la 

incapacidad, que en términos de Klendel (2011) se denomina  “techo de cristal”   que no es otra 

cosa que “una barrera que parece invisible pero que es lo suficientemente fuerte como para 

retener a las mujeres de puestos de trabajo de nivel superior simplemente porque son mujeres 

y no porque carezcan de habilidades, educación o experiencia” (Klendel, 2011, p. 5); y que en 

términos sencillos muestra la desigualdad de género; le ha significado un gran reto a Cristina 

Reyes desdibujar una imagen negativa de la sociedad machista hacia la mujer en general, donde 

esa barrera invisible de tacharla como débil, o de estereotiparla como “mujer bonita sin 

capacidad intelectual” ha sido combatida por sus atributos como líder de mujer franca, segura, 

de carácter fuerte y valores como la constancia y valentía que personalmente le han permitido 

disminuir las barreras invisibles que encuentran las mujeres a la hora de abrirse paso en su 

carrera profesional e ir progresando hacia puestos de mayor responsabilidad; y así lo ha 

demostrado con los diferentes cargos que ha asumido tras su reinado. 
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Frente a este escenario en la que las mujeres han tenido que desenvolverse, considera que 

entre los elementos de actitud, personalidad y proyección que la asambleísta nacional reconoce 

como claves, para la construcción de la imagen de la mujer política en el Ecuador no están 

relacionadas a la apariencia física de la mujer, aunque su asesor político considere que la 

vestimenta pesa más en las mujeres que en los varones para proyectarse ante los demás; sino 

pesa más su autenticidad; por lo que a ella le interesa proyectar más una imagen centrada en 

valores como la empatía, autenticidad, valentía sencillez, honestidad y seguridad; con una 

personalidad bien definida donde éste no es un escenario fácil, por lo que hay que tener un 

carácter fuerte, mucha sobriedad para poder aprender pero, ante todo; iniciativa y  

empoderamiento. 

 

Señala así que a ella lo que le interesa dejar como precedentes es un liderazgo que influya 

positivamente demostrando valentía y constancia para que no existan tabúes para ocupar un 

puesto político, y cuyos efectos de su liderazgo específicamente se reflejan en la capacidad 

intelectual de la asambleísta, en sus atributos y valores; así como en el apoyo de su equipo de 

trabajo y el interés que su partido político le ha puesto para ubicarla en el lugar que ahora 

mantiene como asambleísta nacional, y que su asesor político resalta más estos dos últimos 

puntos. 

 

Así, y aunque Reyes reconozca que la mujer es muy emocional, considera que ésta debe ser 

pragmática para poder discernir, dilucidar y sistematizar pero también tener la capacidad de 

escuchar y saber trabajar en equipo; dos últimos puntos que en palabras de su asesor político 

todavía le falta desarrollar. 

 

Finalmente, para describir cuál ha sido el protagonismo real de María Cristina Reyes desde 

la construcción de su imagen como mujer política, en el proceso democrático y en la toma de 

decisiones del país se ha tomado como referente lo que para Delgado (2016), es el liderazgo 

político. 

 

 A decir de éste, el liderazgo político involucra tres elementos esenciales: “la función de 

comunicación política; función de agregación de demandas e intereses colectivos y función de 

legitimación del sistema” (p. 16). Se destaca de este modo que Cristina Reyes se ha centrado 
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más en la función de agregación de demandas e intereses colectivos y de legitimación del 

sistema sobre los cuales a continuación se exponen. 

 

Entendiendo que el segundo punto hace mención a conocer con mayor profundidad el entorno, 

los problemas sociales que más preocupan a la ciudadanía otorgándole medios para formular 

políticas coherentes en respuesta a las demandas sociales; la asambleísta nacional en sus 

discursos sociales de diferenciación destacan mucho el sentido de empoderamiento femenino 

en las luchas y que, a su decir; significa “despertar la conciencia de la mujer” lo que para su 

entorno familiar se aprecia mucho su posición de acción política, que se traduce en contribuir 

a solucionar la problemática social sirviendo a la comunidad que a lo largo de su vida ha 

demostrado en sus discursos en contra el abuso infantil, contra el aborto y su lucha por el 

derecho de los jubilados y que, en efecto, refleja conocer ampliamente como así también lo 

asevera su entorno familiar especialmente sobre este . 

 

Sin embargo, en relación a la legitimación del sistema, es decir; detectar problemas, buscar 

apoyo y ejecutar soluciones la asambleísta nacional considera que todavía le falta desarrollar, 

en tanto sobre sus prácticas sociales de diferenciación considera que aún no ha conseguido 

avances significativos en relación a cambiar la situación de los grupos más vulnerables como 

la mujer, los niños y ancianos; a pesar de que se han generado campañas de concienciación lo 

que, a su decir; son un pequeño referente pero que no se ha logrado nada mientras no se incida 

de manera directa en políticas públicas de educación donde es una lucha larga, en tanto, en sus 

palabras “es un tema cultural que hay que cambiar con educación” y que, incluso, ni con los 

logros que junto a otras activistas consiguieron con la tipificación del femicidio; todo resulta en 

vano mientras en la práctica la realidad de la mujer no cambie positivamente. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los rasgos que más destacan en María Cristina Reyes para la construcción de su imagen como 

mujer política ecuatoriana están muy estrechamente relacionados a valores específicos como la 

valentía y constancia que ha tenido que desarrollar frente a un escenario doble de 

deslegitimación que ha personalmente ha tenido que enfrentar: como mujer y como mujer 

bonita desde donde se la estereotipó con calificativos de tonta, superficial, emocional y débil; 

y que con el tiempo logró superar al ocupar actualmente la mayor dignidad en su carrera política 

como asambleísta nacional donde personalmente si bien es cierto en ella influyó positivamente 

líderes latinoamericanas como Manuelita Sáenz; lo hizo más la figura del alcalde de Guayaquil, 

Jaime Nebot, de quien tomó como referente clave para construir su liderazgo como mujer. 

 

Sin embargo en ese proceso de construir su imagen donde destaca su personalidad luchadora, 

segura y sus convicciones bien marcadas con un alto sentido de empoderamiento femenino en 

diversos ámbitos de la sociedad; aún le falta desarrollar un acercamiento más directo con la 

ciudadanía y mejorar su comunicación con su equipo de trabajo; en tanto ha sido una falencia 

que no le ha permitido proyectar una imagen más centrada en las causas sociales, donde ha sido 

partícipe activa en luchas importantes a favor de los grupos más vulnerables y eso no lo refleja 

claramente.  

 

En relación a determinar qué elementos de actitud, personalidad y proyección María Cristina 

Reyes reconoce como claves, para la construcción de la imagen de la mujer política en el 

Ecuador frente a un escenario donde la mujer está encasillada entre lo femenino y la debilidad, 

la emocionalidad o la incapacidad; la asambleísta Nacional concuerda con lo que Elgarresta 

(2002) manifiesta que los pilares operativos para construir la imagen de un candidato en general 

son la personalidad, las convicciones y la comunicación y no en sí la apariencia física, aunque 

su asesor político considere que la vestimenta pesa más en las mujeres que en los varones para 

proyectarse positivamente ante los demás. Así destaca valores como la empatía, autenticidad, 

valentía sencillez, honestidad y seguridad; con una personalidad bien definida pero, ante todo; 

iniciativa y  empoderamiento en un escenario donde a la mujer le resulta más difícil ubicarse. 
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Así le interesa dejar como precedentes un liderazgo que influya positivamente demostrando 

valentía y constancia para que no existan tabúes para ocupar un puesto político, atributos que 

resalta constantemente Reyes y que en efecto señala le permitieron alcanzar curules importantes 

en su carrera política; aunque su asesor político considere que más influyó lo que su equipo de 

trabajo realizó al conseguir que pasara de ser líder local a líder nacional y el peso del partido 

político; por lo que entre los elementos para construir la imagen de la mujer política también 

están condicionados a otros factores como los expuestos. 

 

Finalmente, sobre el protagonismo real que tiene María Cristina Reyes desde la construcción 

de su imagen como mujer política, en el proceso democrático y en la toma de decisiones del 

país se concluye que contrario a cómo piensa Delgado (2016) en relación a que el liderazgo 

político está marcado por el cumplimiento de tres funciones específicas: de comunicación 

política; de agregación de demandas e intereses colectivos y de legitimación del sistema; Reyes 

se ha centrado más sobre las dos últimas funciones, donde su protagonismo real ha estado 

marcado por discursos sociales de diferenciación sobre la base del empoderamiento femenino 

en las luchas, contra el abuso infantil, contra el aborto y su lucha por el derecho de los jubilados 

y también por las prácticas sociales de diferenciación, donde considera que si bien es cierto ha 

sido partícipe activa contra la violencia a la mujer al conseguir que se tipifique el femicidio 

dentro de la ley; en la práctica nada ha cambiado nada mientras no se incida de manera directa 

en políticas públicas de educación. 

 

Así, y sobre la base, de estas dos funciones que han sido marcadas en el liderazgo político que 

Cristina Reyes maneja para construir su imagen como mujer política; su protagonismo real en 

el proceso democrático y en la toma de decisiones del país aún se encuentra en construcción, 

en tanto las dificultades que ha tenido que pasar desde borrar estereotipos que la han ubicado 

como mujer bonita desde que fue reina de Guayaquil hasta proyectar una imagen como mujer 

capaz, valiente, con un alto sentido de empoderamiento femenino y lucha por igualdad de 

condiciones le han significado tropiezos que aún tiene que superar no sólo como asambleísta 

nacional sino como mujer, entendiendo que la sociedad ecuatoriana aún es machista y que más 

que en su entorno familiar y de partido político, se refleja más en su entorno laboral. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

El caso expuesto sobre la construcción de la imagen de la mujer política en el Ecuador es sólo 

un reflejo mínimo de cómo es la realidad de las mujeres cuando tienen un alto sentido de 

empoderamiento y deseo de superación frente a obstáculos que tienen que enfrentar a su paso; 

por lo que se sugiere que la universidad lidere futuras investigaciones que apoyen la labor que 

grupos y personas se encuentran emprendiendo y que no es tan notoria como la que realiza la 

figura de Cristina Reyes pero, que de igual modo, desde la clandestinidad están aportando a la 

construcción de una imagen diferente en una sociedad aún machista. 

 

Se recomienda, además, realizar un proceso investigativo en la universidad de referentes 

femeninas que en la actualidad se encuentran liderando proyectos políticos, culturales y sociales 

y los efectos que dicha labor están dando en beneficio de la sociedad. La finalidad, plantear una 

propuesta a la sociedad con miras a fortalecer el empoderamiento femenino.  
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