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1. Resumen 

 El presente estudio explora la construcción de la imagen de la mujer política 

ecuatoriana, a partir del caso de María Cristina Kronfle Gómez.  A través de un diseño 

metodológico cualitativo, de alcance descriptivo, con la entrevista abierta y 

semiestructurada como técnicas de recolección de información, se busca una 

comprensión integral de cómo construyó su imagen María Cristina Kronfle.  En esta 

investigación se busca identificar las principales motivaciones de Kronfle para 

convertirse en líder política, así como describir las experiencias vividas a lo largo de su 

recorrido político; y también encontrar las características proyectadas por ella para ser 

reconocida como tal. 

Palabras clave: liderazgo femenino, liderazgo político, estudio de caso, construcción 

de imagen. 

 

Abstract: This study intends to explore the construction of the image of the Ecuadorian 

political woman, based on the specific case of María Cristina Kronfle Gómez.  

Throughout a qualitative methodological design, of descriptive scope, using both open 

semi-structured interviews as information gathering techniques, an integral 

understanding of how María Cristina Kronfle built her image is sought.  This research 

seeks to identify the main motivations of Kronfle to become a political leader, as well 

as describe the experiences lived throughout her political journey; and also find the 

characteristics projected by her to be recognized as such. 

Key Words: female leadership, political leadership, case study, image construction. 
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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.”   

“Construcción de la imagen de la mujer política ecuatoriana” propuesto y dirigido por 

la Docente Investigadora Estefanía Luzuriaga acompañada de las Co-investigadoras 

María Isabel Manrique y Gabriela Baquerizo, docentes de la Universidad Casa Grande.  

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

política ecuatoriana.  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 abierta y semiestructurada. 

2. Introducción   

 
 En un mundo globalizado, en el cual las diferentes nacionalidades, tradiciones, 

idiomas y culturas están cada vez más entrelazados, podría inferirse que al menos en 

Occidente las tendencias políticas y sociales están propensas a ser similares.  Ese es el 

caso de la inserción de la mujer en política, cuya participación ha tenido un 

significativo aumento durante los últimos años a nivel global, y específicamente en 

América Latina.  En Ecuador, el Poder Legislativo está conformado en un 37% por 

asambleístas mujeres, lo que muestra un alza porcentual de 12 puntos en comparación a 

la distribución de la Asamblea anterior.  Con el aumento de la participación de las 

mujeres en la política ecuatoriana, se ha puesto mayor énfasis en temas como violencia 

de género, acceso igualitario a la educación, y erradicación de la discriminación. 

 Esta creciente y activa participación de la mujer en la arena política ecuatoriana, 

suscita el interés por estudiar cómo construyen su imagen las mujeres políticas 

ecuatorianas: ¿cuáles son las características que las hacen ser reconocidas como 
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líderes? ¿cómo se convirtieron en figuras públicas? ¿qué representan estas figuras 

políticas para sus seguidores?, entre otras interrogantes que se espera clarificar con este 

proyecto de investigación. 

 En el marco del análisis de la imagen de la figura femenina como líder, es 

pertinente investigar la construcción de ese liderazgo en María Cristina Kronfle Gómez. 

De profesión abogada, fue democráticamente electa en tres ocasiones consecutivas para 

ejercer el cargo de asambleísta por la provincia del Guayas, puesto que ocupó durante 

una década (2007-2017).  Defensora de los derechos de las personas con discapacidad, 

con tan solo 21 años de edad, Kronfle fue la más joven de la Asamblea Constituyente 

en 2007; en 2011 resultó electa presidenta de la Comisión Ocasional para las Personas 

con Discapacidad y actualmente encabeza la Dirección Nacional de Asuntos Éticos, 

Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria.  Este caso 

particular puede ayudar a comprender otras historias donde también ha sido necesario 

derribar barreras, ya sea de género o edad, a la hora de participar en política.  Esta 

investigación se llevó a cabo con un enfoque metodológico cualitativo, a través de un 

estudio de caso, con alcance de tipo descriptivo; utilizando la entrevista como técnica. 

3. Antecedentes 

 
 En Ecuador, la imagen de la mujer como líder política es un tema de 

investigación que despierta interés en la academia, tanto por el aumento de 

participación que están viviendo las mujeres en este campo, como por sus conquistas en 

derechos y espacios sociales.  En las últimas décadas es notable la aparición de líderes 

políticas que han obtenido puestos de elección popular de gran relieve y representación, 

a tal punto que la Asamblea Nacional (2013-2017) fue guiada por una presidenta y dos 

vicepresidentas.  Esta relativamente nueva tendencia, responde a la corriente que se 
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vive a nivel latinoamericano y mundial: las nociones acerca del empoderamiento de la 

mujer y los movimientos que se visibilizan en la búsqueda por la igualdad de género.  

Un ejemplo es ONU Mujeres, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer, creada en julio de 2010 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas; que mostró el compromiso de los Estados Miembros por acelerar el 

cumplimiento de los objetivos de la Organización en materia de igualdad de género y 

de empoderamiento de la mujer.  

 La Asamblea General de la ONU aprobó el 19 de diciembre de 2011 la 

resolución 66/130 sobre la participación de la mujer en política, en donde se destaca la 

importancia trascendental de dicha participación en todos los contextos.  La resolución, 

de catorce puntos, llama a los Estados Miembros a acoger, entre otras medidas, las 

siguientes: eliminar leyes, reglamentos y prácticas que de modo discriminatorio 

impidan o limitan la participación de las mujeres en el proceso político; fomentar la 

participación política de la mujer, acelerar el logro de la igualdad entre hombres y 

mujeres; adoptar todas las medidas que corresponda para eliminar los prejuicios 

basados en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos o en la 

atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer; y alienta también a los 

Estados a designar a mujeres para ocupar puestos en todos los niveles de su gobierno, 

incluidos, cuando corresponda, los órganos responsables de formular reformas 

constitucionales, electorales, políticas o institucionales (Naciones Unidas, 2011). 

 No es coincidencia que en la última década y media el mundo haya presenciado 

la actuación de Condoleezza Rice como Secretaria de Estado de EE.UU. en el periodo 

2005–2009; la Cancillería de Alemania asumida por Ángela Merkel desde 2005, quien 

continúa ocupando el cargo luego de haber sido reelecta en dos ocasiones, y que en 

2016 fue nombrada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo; la 
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presidencia de Park Geun-hye en Corea del Sur en el periodo 2013-2017; y la reñida 

elección presidencial norteamericana en 2016, donde Hillary Clinton perdió las 

elecciones pese a conseguir 2,8 millones de votos más que Donald Trump (BBC 

Mundo, 2017). 

 Latinoamérica no ha sido ajena a estos acontecimientos, y también ha sido 

hogar para estos cambios.  En Chile, Michelle Bachelet fue electa presidenta para el 

periodo 2006-2010 y reelecta en 2014; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner 

fue presidenta también por dos periodos, gobernando del 2007 al 2015.  Laura 

Chinchilla, de Costa Rica, ganó los comicios electorales de su país y fue presidenta en 

el periodo 2010-2014.  Brasil, gigante de la región, tuvo en Dilma Rousseff su líder 

femenina como presidenta; electa en 2010 y reelecta en 2014, aunque terminó siendo 

destituida en 2016.   

 Ecuador, por su parte, pese a que no ha tenido presidenta electa
1
, tiene una 

importante representación femenina en el poder legislativo.  Como fue mencionado 

anteriormente, la Asamblea Nacional en su último periodo fue presidida por Gabriela 

Rivadeneira, y las dos vicepresidencias fueron también ocupadas por mujeres: Rosana 

Alvarado y Marcela Aguiñaga.  Según Albaine (2010) citando a Archenti (2003), el 

aumento de la participación política femenina en el País, puede ser consecuencia de 

“acciones afirmativas tendientes a equilibrar la situación de grupos oprimidos y/o 

socialmente excluidos que se encuentran en desventaja frente al proceso político” 

(Albaine, 2010, p. 110). 

 Una de las acciones llevadas a cabo en el país para promover la participación 

política de la mujer es el sistema de cuotas.  Es importante recalcar que no se trata de 

una iniciativa reciente, sino que entró en vigencia el año1997; sin embargo, su 

                                                        
1
 En los últimos comicios presidenciales la tercera votación más alta fue para Cynthia Viteri 

(Consejo Nacional Electoral, 2017) 
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aparición se dio “como una medida para garantizar el derecho al trabajo y la no 

discriminación en el ámbito laboral” (Peralta Zambrano, 2005, p. 381),  y no 

necesariamente para fomentar la vinculación de la mujer con la obtención de cargos de 

elección popular.  No obstante, Albaine (2010) asegura que en ese mismo año la 

normativa electoral ecuatoriana incorporó este principio, y se estableció que la lista de 

candidatos de una agrupación política debía estar integrada, por lo menos, con un 25% 

de participación femenina (p. 112).  Una reciente publicación de ONU Mujeres afirma 

que el 39% de los países alrededor del mundo ha implementado algún tipo de sistema 

de cuotas para incrementar la participación de la mujer en política (ONU Mujeres, 

2017).    

 La Carta Magna ecuatoriana establece en el artículo 116 que “para las 

elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los 

principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad 

entre mujeres y hombres; y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera 

del país.” (Constitución del Ecuador, 2008),  lo que claramente demuestra la voluntad 

política existente en el país a favor de la representación participativa de la mujer.  

Según Mona Lena Krook (2017) en su publicación titulada Electoral Quotas and 

Beyond: Strategies to Promote Women in Politics, o traducido al español Cuotas 

Electorales y Demás: Estrategias para Promover a la Mujer en la Política; el 

significativo progreso que ha habido alrededor del mundo en los últimos años respecto 

a la representación femenina en la política, se evidencia en que el promedio de mujeres 

formando parte de los parlamentos nacionales casi duplicó su porcentaje en 2015 

comparado con 1995: 22.1% en la actualidad versus 11.3% hace dos décadas (p. 15). 
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 La investigadora norteamericana elaboró una tabla a partir de la información 

recolectada y publicada por la Unión Interparlamentaria, en la cual compara a los diez 

países con mayor representación parlamentaria femenina en 1997 y en 2015: 

Tabla 1: Los diez países con mayor participación femenina en parlamentos. 

 

Fuente: (Krook, 2017, p. 16). Traducido por autor. 

 
Ecuador aparece en el noveno puesto con una participación parlamentaria femenina del 

41.60%, muy por encima del promedio mundial del 22.90%, lo que claramente muestra 

una tendencia importante hacia el involucramiento de la mujer en la política 

ecuatoriana. 

 El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) publicó un artículo titulado 

Mujeres líderes, la mejor herramienta para el desarrollo social, en el cual afirman que 

“70 millones de mujeres se sumaron a la fuerza laboral en los últimos 20 años (…) un 

fenómeno que contribuyó significativamente a reducir la pobreza y las desigualdades y, 

con ello, a mejorar su situación en la sociedad” (Domínguez, 2016), lo que demuestra 

que la participación de la mujer es fundamental no solamente en el ámbito político, sino 

también en el plano social y económico.  El texto señala la necesidad de contar con 

presencia femenina en puestos de liderazgo político, lo que aceleraría la 
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implementación de políticas públicas equitativas para incidir en una verdadera igualdad 

de género; esto considerando que en la actualidad “las mujeres pueden cobrar hasta un 

25% menos que los hombres por un mismo trabajo, su representación política es mucho 

menor, algunas leyes siguen perjudicándolas y siguen teniendo menores niveles de 

educación financiera” (Domínguez, 2016).  

  En este marco, destaca la trayectoria de María Cristina Kronfle, quien 

enfrentándose a la desigualdad de género histórica en cuanto a participación política se 

refiere, también forma parte del porcentaje de personas con discapacidad en 

Ecuador.  Ambas condiciones la motivaron fuertemente en su lucha contra la 

discriminación, y en su constante campaña a favor de la creación y respeto de los 

derechos de los grupos de atención prioritaria.  

4. Planteamiento del problema y justificación  

 Son muy pocos los estudios que han abordado el tema de la imagen de la mujer 

en la política ecuatoriana; son necesarias más luces que permitan comprender la 

realidad que se vive en Ecuador y que correspondan a este contexto en particular.  Es 

así que este estudio parte de la pregunta: ¿Cómo se construye la imagen de la mujer 

política en una figura femenina local?  

 Los resultados de esta investigación aportan a la descripción de la imagen de la 

mujer política en el Ecuador, y permite, además, conocer cómo se forjó el caso 

particular de una joven con discapacidad que llegó a convertirse en líder política: sus 

inicios, motivaciones y experiencias como la mujer más joven en participar dentro de la 

Asamblea Nacional.  Es pertinente y necesario analizar el caso de una mujer que ha 

ejercido cargos de alta responsabilidad política en el país y, sobretodo, que lo haya 

hecho como resultado de una elección democrática.   
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 María Cristina Kronfle representa la figura de liderazgo femenino que aquí 

interesa investigar; alguien que desde su juventud ha estado inmersa en la política del 

Ecuador, que ha derribado barreras como el género y la discapacidad física para abrirse 

paso en entornos que antes eran dominados por hombres; y quien además continúa 

teniendo una voz que repercute fuertemente en tema de derechos en la sociedad 

ecuatoriana. 

5. Estado del Arte 

 Algunas de las investigaciones recientes que transitan por el mismo tema en el 

marco del liderazgo político femenino en América Latina y Ecuador, son las siguientes: 

 Explorando el liderazgo femenino en América Latina: Lo que podemos aprender 

de Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, por Claudia 

Raigoza (2014), donde la investigadora cita a Thomas & Adams (1974) para exponer 

que las mujeres tienen que superar tres tipos de barreras para entrar a posiciones altas 

del gobierno: estructurales, institucionales y culturales; que se traducen en problemas 

con acceso a la educación, el sistema político, y los estereotipos de género.  Para la 

realización del estudio, Raigoza analiza, compara y contrasta los estilos de liderazgo de 

cada una de las presidentas elegidas para la investigación, demostrando cómo pese a 

que la trayectoria de cada una es distinta, las tres alcanzaron el mayor cargo de elección 

popular en sus respectivos países, siguiendo su línea particular. 

 Influencia de la televisión en la creación de estereotipos de género y en la 

percepción social del liderazgo femenino, por Virginia García Beaudoux (2014), 

publicación en la cual se presenta el concepto de estereotipos de género y se deja en 

evidencia la discriminación sistemática hacia las mujeres en los medios de 

comunicación tradicionales, especialmente en la televisión, donde la influencia en la 
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percepción pública es innegable.  El artículo expone acerca de las dos dimensiones que 

conforman los estereotipos de género: la descriptiva y la prescriptiva.  La descriptiva 

hace referencia a las características atribuidas tanto para el hombre como la mujer, por 

ejemplo: el hombre es fuerte, racional, poco afectuoso, etc.  La dimensión prescriptiva 

nace de la descriptiva, e indica cómo deben ser hombre y mujer; el hombre debe 

proveer para el hogar, calmar la angustia de su familia, mostrarse siempre sereno, etc.  

Basada en estas dimensiones, la autora concluye que los estereotipo de género no 

permiten que las mujeres líderes sean percibidas de manera positiva, al ser concebidas 

como débiles y emocionales (p. 50). 

 ¿Mujeres en la Arena Política?  El Discurso Periodístico Acerca de las 

Candidatas Parlamentarias en Chile de 2013, escrito por Andrea Baeza (2014) donde se 

aborda el discurso construido por dos periódicos chilenos en torno a las mujeres 

aspirantes al Congreso Nacional para el periodo 2014 – 2018.  Utilizando una 

perspectiva de género y a través del análisis crítico, los resultados encontrados por la 

investigadora indican que los medios de comunicación “son altamente (re)productores 

de violencia simbólica, (…) invisibilizan, desacreditan y trivializan a las mujeres que 

compiten por los votos para un escaño en el brazo legislativo del Estado” (p. 176).   

 Incursión femenina en los poderes estatales: ¿Qué llevó una mujer a la 

Presidencia de la Asamblea Nacional?, tesis escrita por María José Morales en 2015.  

En esta investigación la autora se plantea cómo Gabriela Rivadeneira llegó a 

convertirse en Presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa del Ecuador; si fue 

resultado del sistema de cuotas, si responde al avance de la participación femenina en la 

política nacional, o si quizá fue producto de la influencia de Rafael Correa, Presidente 

de la República en ese entonces.  Luego de revisar cómo se institucionalizó el sistema 

de cuotas en el país, y después de repasar el caminar político de Gabriela Rivadeneira, 
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quien con el pasar del tiempo fue captando cada vez mayor protagonismo dentro del 

partido de gobierno Alianza País, la investigadora concluye que la elección de 

Rivadeneira “refleja el éxito de políticas de cuotas de género y la voluntad política de 

un partido con la fuerte aceptación nacional” (p. 50).    

 Presidentas Twitteras. The Social Media Use of Cristina Fernández de Kirchner 

and Dilma Rousseff, por Yanina Welp & Saskia Ruth (2017); escrito donde se reconoce 

que las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación directa y 

efectiva para que a las líderes se las perciba más cercanas y comprometidas con sus 

labores y seguidores; e incluso se plantea su uso como parte importante de la agenda 

política, por lo que el contenido publicado es cuidadosamente generado y analizado por 

un equipo de trabajo.  Se enfatiza la importancia de su uso durante la campaña 

electoral, no solo para la presentación y promoción de propuestas, sino también para 

mostrar aspectos personales que acerquen al público a conocer más a las líderes.  Una 

vez concluida la carrera electoral, las redes sociales siguen siendo utilizadas para 

intercambiar ideas con sus seguidores, entablar diálogos y demás; lo que sostiene la 

percepción de acercamiento y familiaridad con la líder. 

6. Marco conceptual 

 Para estudiar la construcción de la imagen de liderazgo en la figura de María 

Cristina Kronfle, se debe tener como base algunos conceptos guía que luego servirán 

para situar el análisis de los resultados. 

 6.1 Liderazgo 

 Definir liderazgo es menos sencillo de lo que parece, ya que se trata de un 

concepto móvil,  que evoluciona con el tiempo y que varía de acuerdo al contexto 

sociocultural.  Ser líder, entonces, es una construcción social que, junto a la 
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transformación de la sociedad, va mutando también sus significados.  El liderazgo es 

tan antiguo como la historia conocida, es universal e inescapable (Blondel, 1987, p. 1); 

en todas las organizaciones se encuentra presente: desde la base de la sociedad en los 

hogares, cuando se hace referencia a “la cabeza del hogar”, hasta en las grandes 

corporaciones donde los CEOs toman decisiones que afectan de manera directa e 

indirecta a miles de personas.  Incluso en un grupo de amigos, cuya formación puede 

ser absolutamente voluntaria, se viven distintas formas de liderazgo.  Resulta curioso, 

que el Diccionario de la Lengua Española no cuente con una definición más extensa 

para liderazgo, que tan solo “condición de líder”.  Sin embargo, sí se describe al líder 

como “persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso, 

etc.” (p. 341), lo que denota se trata de alguien con la legitimidad suficiente, otorgada 

por su entorno, para convencer, guiar y motivar a su grupo o seguidores.  Luis 

Castañeda (2007), por su parte, define al liderazgo como el “conjunto de cualidades y 

hábitos positivos que motivan y permiten a un individuo conducir a un grupo de 

personas al logro de fines superiores por caminos acotados por principios y valores de 

alto contenido moral.” (p. 21).  Esta descripción es evidentemente idealista al dejar 

fuera los ‘malos’ liderazgos, lo que parecería encajar de manera precisa con lo que se 

espera del liderazgo político.  Un ejemplo que aclara por qué se considera la 

descripción de liderazgo hecha por Castañeda como idealista es Adolf Hitler.  Su 

liderazgo en Alemania fue innegable, sin embargo no condujo a su nación por 

principios y valores de alto contenido moral, al exterminar a millones de judíos, así 

como también a homosexuales, gitanos, discapacitados, entre otros; y no tolerar a la 

oposición política dentro de su país.   

 Blondel (1987) recoge de Rejai & Phillips (1983) que para que un líder 

revolucionario emerja, es imperativo que la situación coincida con la presencia de una 
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persona o personalidad especifica (p. 124).  Sobre esta persona o personalidad, los 

autores definen que tienen dos características esenciales: la primera es una mentalidad 

que los guía a tomar acciones revolucionarias, y la segunda es la habilidad verbal y 

organizacional que les permite desarrollar sus tareas.  Es posible asociar entonces al 

liderazgo con la habilidad de hacer que las cosas pasen, y también con la capacidad de 

reacción para cambiar lo que consideran necesita ser modificado; un líder tiene la 

destreza de inducir o motivar a un grupo de personas a hacer cosas que quizá no 

hubieran hecho sin el ímpetu o la inspiración recibida por éste.  Blondel cita también a 

Stogdill (1970) y correlaciona a los líderes con aquellos individuos que muestran mayor 

inteligencia, que tienen más energía, que denotan su anhelo por alcanzar resultados, que 

tienen una clara orientación hacia sus tareas, y que tienen habilidades para socializar 

con los demás (p. 132).  

 6.2 Liderazgo femenino 

 Dadas las referencias anteriores, resulta interesante familiarizarse con las 

consideraciones que se ha hecho en torno al liderazgo femenino.  En la Universidad de 

Buenos Aires investigaron acerca de la percepción pública del liderazgo femenino, a 

raíz del aumento significativo en las candidaturas de las mujeres para competir por 

posiciones políticas; y reconocen que “hoy en día ya no constituye una novedad que 

una mujer resulte electa” (D'Adamo, Garcia Beaudoux, Ferrari, & Slavinsky, 2008, p. 

92), ya no se trata de una excepción, sino que se ha convertido en parte de la norma.  

Como parte de la investigación, y aprovechando el contexto de la campaña para las 

elecciones presidenciales de octubre de 2007, los autores llevaron a cabo una encuesta 

con la finalidad de explorar cuestiones relacionadas a la percepción del liderazgo 

femenino.  Relevante mencionar que para dicha contienda electoral, el 21% de las 

candidaturas ofertadas eran mujeres; como dato adicional, y ya mencionado 
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anteriormente, quien resultó electa presidenta fue Cristina Fernández de Kirchner.  El 

estudio reveló que “el 46% de los encuestados cree que ser mujer es lo mismo que ser 

varón a la hora de enfrentar una campaña electoral, casi el 30% lo entiende como una 

ventaja” (p. 96) y no llega al 25% quienes lo perciben como desventaja.  Se entiende 

que alrededor del 75% de la muestra considera que la mujer se encuentra en igualdad 

de condiciones a la hora de postularse para un rol político protagónico.  Sin embargo, 

esta misma encuesta arrojó que “el 50% estima que en el curso de una campaña 

electoral las candidatas mujeres enfrentan dificultades adicionales a las que deben 

sortear los hombres, (…) principalmente menor seguridad al transmitir ideas, y los 

prejuicios de la sociedad machista” (p. 96).  Los investigadores de la Universidad de 

Buenos Aires concluyen, luego de haber procesado una encuesta de 11 ítems, que si 

bien la imagen de la mujer está percibida y asociada con actitudes éticas positivas, 

“todavía prevalece la sensación de que las mujeres que actúan en política son 

inexpertas, carentes de conocimientos en comparación con sus pares hombres, débiles 

de carácter y faltas de autonomía (p. 101).  

 En la investigación mencionada surgió el tema de los prejuicios de la sociedad 

machista, lo que resulta interesante debido a que en medio de la tendencia hacia la 

equidad de género en participación política, se identifica que esta nueva realidad no 

está exenta de adversidades para las mujeres. García Beaudoux (2014) cita a Molero 

(2004) para afirmar que las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres para 

ocupar puestos de responsabilidad a causa de los estereotipos de género, entendidos 

como “creencias generalizadas y socialmente compartidas acerca de los atributos de las 

personas que conforman un determinado grupo social” (p. 49).   

 La autora referencia a Cuadrado (2007) y asegura que: 

  Los estereotipos 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 
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 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. 50). 

 Esta aseveración ubica a las mujeres líderes en una posición socialmente 

incómoda, e invita a pensar que la percepción que el público tiene de ellas casi siempre 

es negativa.  Es un punto de vista interesante que, sin embargo, puede ser contrastado 

con los resultados encontrados por el estudio Ketchum Leadership Communication 

Monitor de 2014, que recoge las percepciones de más de 6.500 personas en 13 países 

de los 5 continentes, donde se asegura que las mujeres “tienen un mejor desempeño en 

predicar con el ejemplo, comunicarse de manera abierta y transparente, admitir errores 

y sacar lo mejor de los demás. Es decir, los temas relacionados con la comunicación y 

la colaboración” (Randstad España, 2015); lo que demuestra que también hay una 

fuerte corriente a favor de las mujeres que ocupan cargos de liderazgo.  Anna 

Fernández Poncela (2009) en su escrito Las percepciones socioculturales sobre las 

mujeres en la política, afirma que en una encuesta para el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) se reveló que el 85% de la población consultada considera que “las 

mujeres son buenas para tomar decisiones y la mayoría son más honestas que los 

hombres” (p. 11), reforzando este punto de vista.  

 6.3 Liderazgo político 

 El concepto de liderazgo no es estático; y menos en un entorno tan cambiante y 

dinámico como el político.  Según Eduardo Arnoletto (2013), en la actualidad existe 

una valoración positiva hacia el liderazgo democrático y participativo (p. 14), aquel que 

no impone sino que propone en función del bienestar colectivo.  Los líderes políticos en 

la actualidad deben, para mantener con éxito su condición, priorizar a sus seguidores y 

guiarlos en cuanto a cuáles son los objetivos que como conjunto quieren alcanzar.  En 
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su libro, el argentino asegura que “el pronunciamiento del líder y su actitud de 

encabezar el movimiento son la voz de mando que pone en marcha las contenidas 

aspiraciones de la muchedumbre” (p. 15); considerando siempre que el líder escucha la 

voluntad popular y tiene la capacidad de identificar las necesidades de la gente, para 

con habilidad gestionar las respectivas acciones a favor del bien común.  El verdadero 

liderazgo político democrático y participativo no radica en simular interés por la masa, 

ni en fingir diálogos que aparenten inclusión y participación de distintos sectores, sino 

que se fundamenta en la honesta comunicación y acción para dirigir a la sociedad a una 

mejor realidad.  Poseer liderazgo político incluye el saber trazar rumbos, orientar a los 

colaboradores y seguidores, motivar e inspirar, y sobretodo, producir cambios (p. 18). 

 El liderazgo político, una mirada desde la Defensa, artículo escrito por Michelle 

Bachelet y publicado por la Revista Enfoques en 2004, dedica un apartado al liderazgo 

político en el Estado moderno.  En él, la presidenta chilena lo describe como “el tipo de 

liderazgo más complejo, porque “su objetivo es mucho más amplio y se refiere al logro 

de lo que convencionalmente se denomina cono el Bien Común” (p. 4).  

Adicionalmente, quien fue la primera encargada de ONU Mujeres, establece que: 

  “Un líder político está llamado a aunar voluntades, lograr acuerdos, coordinar esfuerzos 

 y buscar permanentemente un justo equilibrio entre los diversos intereses encontrados que 

 coexisten en la sociedad, manteniendo presentes los objetivos básicos que defiende.  Teniendo 

 claros los fines que persigue y por lo que se hará responsable, debe ser capaz de movilizar a 

 otros para poder alcanzarlos” (p. 5).  

 El liderazgo político va más allá de la obtención de espacios de poder, 

trasciende el vencer en una contienda electoral; es un trabajo continuo por el bienestar 

de los ciudadanos en un país.  Liderar no solamente enfocado en quienes votaron a 

favor de una candidatura en particular, sino también considerando las necesidades de 

aquellos que prefirieron otra opción.   
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 6.4 Construcción de la imagen de un candidato (a) 

 En la vida, y más aún en la política, sobretodo si se trata de una carrera 

electoral, la imagen proyectada por un individuo es fundamental; cada ser humano 

construye su marca propia en el día a día.  Cuando se trata de un candidato que aspira 

ser electo para un cargo público, todos los detalles deben ser cuidadosamente 

observados, ya que cualquier paso en falso puede significar la pérdida permanente de 

credibilidad y apoyo por parte de los votantes.  Como claramente se refiere Mario 

Elgarresta (2002) al tema en su libro Conocimientos prácticos para GANAR 

elecciones: 

  “mientras más identificado esté el candidato con los temas de interés para el electorado 

 en relación a los otros candidatos y mientras su imagen esté más próxima a la ideal de los 

 electores, más posibilidades tendrá́ de persuadir a estos votantes” (p. 52). 

 El elector anhela verse reflejado en un candidato, quien debe asegurarse gozar 

de credibilidad; es decir, que los votantes tengan la seguridad que se trata de una figura 

que practica lo que predica.  Es muy distinta la percepción que se tiene de una 

candidata que asegura luchará contra las desigualdades de género, y participa 

activamente en redes sociales combatiendo la discriminación sistemática contra la 

mujer, marcha en las manifestaciones a favor de la causa, etc.; a la idea que se genera 

de otra candidata que profesa la misma batalla, y que, sin embargo, mientras miembros 

de su propio partido político emiten comentarios sexistas y ofensivos, ella no se 

pronuncia al respecto.  De acuerdo a Elgarresta, existen 3 pilares para la construcción 

de la imagen de un candidato: “la personalidad, las convicciones y la comunicación” (p. 

54), estos cimientos deben estar en perfecta armonía para que la imagen sea percibida 

como transparente.  Uno de los supuestos manejados en la presente investigación es que 

el éxito en la construcción de la imagen de María Cristina Kronfle se debe a que desde 

sus inicios en la palestra política ha luchado por las mismas causas, enfocando su 
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esfuerzo y energía en alcanzar mayores derechos para los grupos de atención 

minoritaria, en especial, las personas con discapacidad. 

7. Diseño Metodológico 

 7.1 Planteamiento  

 En la presente investigación se busca descubrir cómo construyó su imagen de 

líder y referente política María Cristina Kronfle.  Se pretende explorar cuáles fueron los 

obstáculos o facilidades que afrontó en el camino, y si el hecho de ser mujer, desde su 

punto de vista, influyó en su experiencia dentro del Poder Legislativo, mundo 

históricamente liderado por varones. 

 La investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo, ya que “la 

recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos)” 

(Hernandez Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, 2006, p. 8).  De acuerdo 

con estos mismos autores, el alcance de la investigación es descriptivo, ya que, 

fundamentados en Danhke (1989), aseguran que los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas que se someten 

a un análisis (p. 102).  Es un diseño de estudio no experimental, al tratarse 

específicamente de un caso particular, y la unidad de análisis no fue sometida a ninguna 

manipulación ni comparación.  El estudio es de carácter transversal, al ser una 

investigación con un tiempo de duración especifico aproximado de 7 meses, entre mayo 

y noviembre de 2017, a llevarse a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  
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 7.2 Objetivos 

  7.2.1 Objetivo General  

Explorar la construcción de la imagen de la mujer política ecuatoriana a partir del 

caso de María Cristina Kronfle. 

  7.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar las características que la Abogada Kronfle proyecta como líder política 

ecuatoriana. 

- Describir las experiencias: obstáculos o facilidades, que pueden haber incidido en la 

construcción de su imagen.  

- Identificar sus principales motivaciones para ejercer de líder política en el país.  

 7.3 Unidad de análisis 

Como ha sido mencionado, para el presente estudio se eligió como unidad de 

análisis a la abogada María Cristina Kronfle, ex asambleísta nacional, cargo que ocupó 

por una década representando al Partido Social Cristiano.  Guayaquil la vio nacer el 22 

de noviembre de 1985, cuenta con una importante trayectoria que empezó cuando ella 

tenía apenas 18 años de edad.  Su carácter fuerte, evidenciado en sus intervenciones 

como asambleísta, y su lucha por los derechos vulnerados de las personas con 

discapacidad, la convierten en un interesante objeto de estudio para, desde su 

subjetividad, explorar la construcción de la imagen de la mujer política en Ecuador.   

 7.4 Muestra 

Al tratarse de un estudio de caso específico, la muestra es la abogada María Cristina 

Kronfle.  En términos de investigación cualitativa es un muestreo por conveniencia, ya 

que “es el procedimiento que consiste en la selección de las unidades de muestra en 

forma arbitraria” (Mejia Navarrete, 2000, p. 169).  Pese a que el término “arbitraria” 
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puede cuestionar la selección del investigador, las características, trayectoria y 

actualidad de la unidad de análisis respaldan su elección como muestra para este 

estudio.  También se entrevistará a Allyson Luna, asesora de Kronfle desde la primera 

campaña en 2007, lo que permitirá tener una perspectiva un poco más íntima de la ex 

asambleísta.  

La codificación utilizada para la entrevista con María Cristina Kronfle es E1, y la 

codificación asignada para la entrevista con Allyson Luna es E2. 

 7.5 Técnicas y Métodos  

  7.5.1 Técnicas  

 En su libro Metodología de la Investigación, Hernández Fernández & Baptista 

(2006) recalcan que en un estudio de enfoque cualitativo se busca “obtener datos (que 

se convertirán en información) de personas, (…) comunidades, contextos o situaciones 

en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno de ellos” (p. 583).  

En este punto se procede con identificar las técnicas que serán utilizadas para la 

recolección de datos. 

 Al tratarse de un estudio de caso particular, resulta imprescindible la necesidad 

de llevar a cabo una entrevista con la unidad de análisis.  La entrevista, entendida como 

el intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y hechos 

particulares, es fundamental para responder a las incógnitas acerca de la construcción 

de la imagen de María Cristina Kronfle como líder política en el país.  Esta 

conversación entre el investigador y la unidad de análisis debe ser íntima, flexible y 

abierta. ¿Por qué abierta? Porque las entrevistas abiertas “se fundamentan en una guía 

general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla” (p. 

597).  Como investigador es necesario generar empatía y confianza para que la unidad 
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de análisis pueda explayarse y compartir información que permita entender, desde su 

subjetividad, cómo creó su imagen política.  

 Dada la importancia de conocer el entorno de la unidad de análisis, cabe 

también utilizar la entrevista semiestructurada.  Esto es la utilización de una guía 

preguntas, donde  “habrá la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (p. 597).  Al tratarse 

de la construcción de la imagen, tema complejo y profundo, tener acercamiento con su 

equipo de trabajo, asistente,  y familiares, puede resultar muy valioso.  El objetivo es 

descifrar todas las incógnitas planteadas desde la realidad de María Cristina Kronfle, y 

así aportar al estudio más amplio de la Construcción de la imagen de las mujeres 

políticas ecuatorianas.   

  7.5.2 Método 

 Para poder cumplir con el objetivo de investigación, y de acuerdo a su 

naturaleza, se empleó un estudio de caso para comprender de manera especifica la 

construcción de la imagen política de María Cristina Kronfle.  La esencia de un estudio 

de caso es que “intenta iluminar una decisión o juego de decisiones: por qué fueron 

tomadas, cómo fueron llevadas a cabo, y qué resultado tuvieron” (Yin, 2009, p. 8).  

Esta característica fundamental enriquece la unicidad del presente trabajo, al brindar un 

vistazo profundo a cómo fue la construcción de la imagen de la ex asambleísta 

nacional. 

 Al emplear este método de investigación hay un primer momento donde se 

reflexiona acerca de la temática y se elige a la unidad de análisis.  La decisión de 

estudiar el caso puntual de María Cristina Kronfle responde a su trayectoria en el Poder 

Legislativo y su actual participación en la Dirección Nacional de Asuntos Éticos, 

Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria.  Como 
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estrategia de investigación se utilizó la historia de vida.  Pero, ¿cómo se define la 

historia de vida? A manera resumida: “se trata del relato de la vida de una persona, en 

el contexto determinado en que sus experiencias se desenvuelven, registrado e 

interpretado por un investigador” (Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 178).  Para tener 

éxito con esta estrategia de investigación es esencial preparar la entrevista con la mayor 

cantidad de información biográfica posible, y así construir el relato de su vida de la 

mano con su contexto histórico y actual. 

 Para clasificar mejor los resultados se utilizó una tabla de categorías y 

subcategorías.  A continuación las definiciones de las categorías: 

  7.5.3 Matriz de definición por categorías  

 Para realizar un ordenado análisis de las entrevistas realizadas, se formuló una 

matriz para clasificar los resultados en base a categorías especificas, como se presenta 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Matriz de categorías 

Categoría Definición 

Feminidad 
Características físicas, morales y actitudinales que se consideran 

propias de la mujer, y de su rol en una sociedad particular.  

Liderazgo 
Conjunto de cualidades que permite a un individuo conducir a un 

grupo de personas al logro de objetivos determinados. 

Liderazgo Político 

Capacidad de identificación del “bien común”, y habilidad para 

gestionar acciones a favor de la obtención del mismo, desde la 

legitimidad del poder. 

Imagen  
Percepción que se tiene de un individuo, basado en aspectos 

como personalidad, convicciones, comunicación, entre otros.  

Influencia 
Efecto de una persona o cosa, para determinar o cambiar la forma 

de pensar o actuar de alguien. 
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8. Análisis de Resultados 

 8.1 Feminidad 

  8.1.1 Discursos sociales de diferenciación  

 María Cristina Kronfle reconoce que en Ecuador la participación de la mujer en 

política es cada vez mayor.  “Somos dentro de los países de la región uno de los que 

mayor participación femenina tiene dentro de los cuerpos colegiados, especialmente en 

la legislatura nacional” (E1).  La ex asambleísta entiende que este aumento responde a 

la representación que han tenido: “En el momento en el que una mujer hizo bien su 

trabajo en el área política, ya sentó un precedente para que otras mujeres puedan ser 

tomadas en serio y de una manera respetuosa en el área política” (E1), y también a la 

capacidad que tienen las mujeres para tratar determinados temas: “La mujer puede 

abordarte temas complicados y temas de hombres.  Pero los hombres no pueden 

abordar varios temas que sí podemos abordar las mujeres” (E1).  Sin embargo, cree que 

el papel que están jugando actualmente las mujeres en la Asamblea Nacional es 

negativo: 

  “Hay mucha mujer no política en la Asamblea (...) tienen algún temita que les interesa, 

 entonces creyeron que su espacio era la Asamblea (…) Si no te entiendes como una política 

 integral, no te metas a política, porque retrocedes lo que otras ya hemos ganado” (E1). 

  8.1.2 Prácticas sociales de diferenciación 

 Kronfle considera que durante su estancia en el Poder Legislativo no tuvo 

inconvenientes específicamente por el hecho de ser mujer: “No tuve problemas con el 

tema de ser mujer, tal vez un poco con el tema de la discapacidad” (E1).  Sin embargo, 

lamenta percibir cómo en la actualidad ciertos partidos políticos están utilizando a la 

mujer: “Por ahí va el tema del machismo, en la, entre comillas, nueva política, que ven 

a la mujer y la mujer se deja utilizar simplemente como un tema de imagen  y no como 

activista política” (E1).  Asegura que la mujer tiene mucho más para ofrecer que tan 
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solo una cara bonita: “Nosotros no somos la pintura del partido político. Nosotros 

somos fortaleza, somos base política. Tenemos criterio político…” (E1)     

  8.1.3 Historia personal 

 María Cristina nunca imaginó ser una figura pública, y mucho menos política: 

“A mí no me interesaba la política y peor los partidos tradicionales” (E1).  Antes de 

estudiar Derecho en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, estudiaba Diseño 

de Modas.  “Esto jamás me lo imaginé, no estaba dentro de mis planes; pero bueno (...), 

las aspiraciones personales van naciendo, y también los retos personales van creciendo” 

(E1).  Admite que su vida, debido a la discapacidad que posee, ha sido distinta a la de 

otros jóvenes; sin embargo esto sirvió para que nazca en ella el amor por la lectura y la 

escritura: “Me concentré en potencializar lo que funcionaba en mí.  En mí no funciona 

el caminar, el alzar los brazos; el tema de fuerza física.  Mi gimnasio eran los libros…” 

(E1). 

 8.2 Liderazgo 

  8.2.1 Atributos de la líder 

 Kronfle reconoce ciertas características que cree la convierten en líder, como 

por ejemplo su carácter: “Mi carácter siempre ha sido fuerte, pero la política me lo ha 

perfeccionado” (E1); su sentido de justicia: “Soy muy tranquila, en cuanto no encuentre 

una injusticia y no se metan a intentar faltar el respeto” (E1); su humildad: “Siempre y 

cuando eso no te crezca, sino que te mantenga en ese preciso lugar” (E1); y sobretodo 

su interés por mejorar la situación de los grupos de atención prioritaria a través de la 

creación de leyes antes inexistentes: “Soy líder porque soy innovadora, porque he 

creado cosas que en el país no había” (E1). 
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  8.2.2 Contexto 

 Empezó a mostrar su liderazgo con apenas 18 años de edad, cuando le 

correspondió ejercer su derecho al voto y no había las condiciones propias para hacerlo; 

por lo que emprendió una lucha que luego la llevó a la Asamblea Constituyente y 

posteriormente a ser electa legisladora nacional por dos ocasiones más. 

  “En el 2004 me tocó hacer una campaña pública para poder implementar cosas como la 

 lengua de señas, las papeletas en braille, los puestos especiales para la votación asistida, y otras 

 cosas que fueron implementadas para facilitar el voto de las personas con discapacidad” (E1). 

  8.2.3 Posición  

 El cargo que María Cristina Kronfle ocupa actualmente ya no es dentro de la 

Asamblea Nacional, sino que se encuentra bajo el paraguas de la Contraloría General 

del Estado.  La guayaquileña es la Directora de la Dirección Nacional de Asuntos 

Éticos, Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria, con 

la responsabilidad de “activar o empoderar el Control Social; es decir, denuncias 

ciudadanas sobre el mal manejo de fondos públicos. También capacitar a la ciudadanía, 

organizaciones sociales, estudiantes (...) en temas anticorrupción” (E1). 

 8.3 Liderazgo político  

  8.3.1 Recorrido político  

 María Cristina Kronfle cuenta con poco más de una década en la vida política y 

en el servicio público.  Su carrera no comenzó en el Partido Social Cristiano, como 

muchos piensan, sino que empezó en la RED con León Roldós.  “La primera 

candidatura no la gané (…) fue para Concejal.  Mi votación individual en ese entonces 

era la cuarto más alta.  No me alcanzaba para entrar porque el voto era en plancha” 

(E1).  El no haber sido escogida no fue motivo para desistir en su deseo de ocupar un 

cargo de elección popular, más bien le sirvió como vitrina para que el PSC muestre 
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interés en ella.  De la mano del partido guayaquileño llegó a Montecristi: “En la 

Constituyente fui la asambleísta más joven de la historia del país: 21 años. Incluso fui 

miembro de la primera mesa, que era de derechos fundamentales  y garantías 

constitucionales” (E1).  Su desenvolvimiento permitió que sea electa nuevamente, 

ahora para la Asamblea Nacional.  “Para mi es increíble que haya pasado una 

experiencia constituyente, dos experiencias legislativas; he ganado tres campaña, he 

participado en el referéndum… realmente ha sido una carrera política bastante rápida” 

(E1). 

  8.3.2 Efectos del liderazgo  

 A Kronfle le enorgullece lo que ha alcanzado en su intensa carrera política; en la 

Constitución de 2008 logró visibilidad para un grupo históricamente ignorado : “Hice 

todos los artículos relacionados a los grupos de atención prioritaria, (...) del Artículo 35 

hasta el 50, que es de esto de las enfermedades catastróficas y de alta complejidad, y 

adultos mayores” (E1); y se atribuye, además, la creación de la Ley Orgánica de 

Discapacidades: “En términos generales, la hice yo” (E1). 

 8.4 Imagen 

  8.4.1 Imagen proyectada intencionalmente 

 La guayaquileña resalta la transparencia de su imagen, construida en base a la 

particularidad de su discapacidad: “Mi imagen es una imagen real.  A veces dura, 

porque mi realidad es dura” (E1).  Para su primera contienda electoral se aseguró de 

que la propaganda con su imagen sea fiel a la sencillez que quería mostrar: “Mis 

calendarios son en blue jean, zapatos de caucho, camiseta blanca, silla de ruedas y pelo 

suelto.  Maquillaje casi cero” (E1).  Nunca ha querido que su discapacidad sea 

percibida como un problema, y aprovecha su juventud para mostrarse feliz y capaz de 

sobrellevar su situación.  “Es joven, simple, nada complicado, tiene su problema pero la 
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ves contenta.  Eso quiere decir que carga el tema con alegría.  Algo que a la gente le 

gustaría que hagas por ellos, que resuelvas sus problemas, y lo hagas alegremente” 

(E1). 

  8.4.2 Imagen proyectada percibida por sus allegados 

 Allyson Luna ha sido asesora de María Cristina Kronfle desde la campaña para 

la Asamblea Constituyente en 2007, y reconoce que le llamó la atención su juventud, 

sin embargo, lo que le sorprendió fue que “tenía muchísimo interés en aprender, saber, 

y sobretodo, en ganar” (E2).  Luego de trabajar con la ex asambleísta por una década, 

admira cómo ha logrado mantener su imagen fiel a sí misma: “Todo lo que proyecta, es 

lo que de verdad es: joven, sencilla, transparente, honesta, frontal, trabajadora (...) es un 

honor trabajar con ella desde hace tanto tiempo” (E2).  Asegura que la clave para que 

María Cristina haya sido electa fue convencerse de que podía ganar y trabajar como 

nadie más para hacerlo: “Le puso ganas, fuerza, recorrió de punta a punta su zona 

electoral, tenía una tenacidad increíble, se aseguró de que la gente la conozca” (E2). 

  8.4.3 Convicciones  

 María Cristina se convenció desde muy joven que ella sería quien haría la 

diferencia, asegura haber pensado “si va a haber alguien que sabe de temas de 

discapacidades, (…) si va a haber un referente en tema de derechos de personas con 

discapacidad, voy a ser yo” (E1).  Incluso con las limitaciones de movilidad que 

conlleva el uso de su silla de ruedas, no permitió que esto se convirtiera en un 

impedimento para alcanzar a su electorado: “Hice mi campaña en lluvia, lodo, puente 

de caña, piedra (...); mi distrito es el 2, que son las invasiones, (...) fui la única de 

oposición que entró, porque me lo recorrí como tenía que recorrérmelo” (E1). 
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  8.4.4 Valores 

 Para Kronfle la honradez es fundamental: “Mi imagen es una imagen correcta, 

limpia.  No por el hecho de estar en silla de ruedas, sino que yo he construido mi 

imagen así; he hecho mi vida así” (E1).  Y con orgullo asegura que la última vez que 

fue auditada no se encontró ninguna irregularidad, quedando demostrado que ella no se 

enriquece económicamente del servicio público.  

  “Cuando hicieron el examen especial en el año 2015 nos auditaron todo: cuentas, 

 bienes, tarjetas de crédito. Y claro, mi patrimonio antes de ingresar en la Asamblea era mayor al 

 que reporté después del examen especial. No había incrementado sino que había disminuido 

 notoriamente mi patrimonio” (E1). 

  8.4.5 Comportamiento 

 La ex asambleísta se ha caracterizado por su frontalidad para expresarse, 

independientemente de quién sea el receptor de su mensaje: “Yo soy muy irreverente, 

te digo la verdad. A mí no me importa si es ministro, no me interesa si es 

presidente…Como te dije, no me parece que el puesto hace a la gente” (E1).  Desde 

adolescente le ha gustado romper con los paradigmas que se pudieran generar alrededor 

de su discapacidad, y ha sido muy enfática en demostrarlo: 

  “Cuando yo tenía 15-16 años no me gustaban las fiestas, (…) pero para mí, la 

 satisfacción era verle la cara a un poco de muchachitos que no tenían la más peregrina idea de 

 qué era una silla de ruedas, que puedes bailar en una silla de ruedas, que te puedes ver bonita en 

 una silla de ruedas y que puedes tener amigos y socializar desde una silla de ruedas. Para mí la 

 satisfacción no era la fiesta, era irles a romper el formato a los que estaban en la fiesta, (…) eso 

 significa para mí meterme en la vida pública: romperle el formato a la sociedad de que una 

 mujer joven y con discapacidad no puede hacer lo que yo he hecho” (E1). 
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 8.5 Influencia 

  8.5.1 Relaciones cercanas 

 En la vida de María Cristina Kronfle la familia siempre ha tenido gran 

importancia; tanto sus padres como su abuelo sirvieron de impulso y apoyo emocional 

para que ella se mantenga en la vida política.  La guayaquileña considera que tiene 

rasgos de ambos: “Mamá tiene un carácter fuerte; mi papá, en cambio, es muy sociable; 

se hace amigo de las piedras.  Por ahí creo que saqué el tema de ser tan sociable, de 

conversar, etc.” (E1).  En cuanto a su abuelo, José Antonio Gómez Iturralde, 

reconocido historiador guayaquileño con algunas obras publicadas, le agradece por 

haberla motivado a mostrar su discapacidad con orgullo, y recuerda sus palabras: “La 

gente tiene que saber por quién está votando, y está votando por ti, integralmente. Está 

votando por la joven mujer con discapacidad, déjalos que sepan quién eres” (E1).   

  8.5.2 Referentes externos 

 En cuanto a políticos nacionales e internacionales, María Cristina menciona a un 

par de figuras por quienes expresa su admiración: Jaime Nebot Saadi y Franklin Delano 

Roosevelt.  Localmente, califica al Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, quien además es 

el líder del Partido Social Cristiano, como “uno de los mejores políticos que ha tenido 

el Ecuador” (E1), y de quien asegura “tiene una experiencia política que no tenemos los 

demás. Y que es un referente también de popularidad social y política, de la que 

tenemos que aprender” (E1).  Se expresa con gratitud y aprecio sobre el PSC, y rechaza 

la concepción que se tiene del mismo en cuanto a ser calificado como partido 

tradicional machista; e incluso asegura que el PSC “brinda espacios para que la mujer 

crezca” (E1).  En el ámbito internacional, recuerda a Gandhi, al Papa Juan Pablo II, y a 

la Madre Teresa como ejemplos espirituales, de perseverancia y amor.  Políticamente, 

admira a los esposos Roosevelt por lo que consiguieron: “Desafiaron el status quo, 
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incluso el estigma mental social que tenía el mundo moderno. Rompieron con 

esquemas del mundo moderno” (E1).  María Cristina define su historia de la misma 

manera: “Mi camino político lo he hecho en base a eso, a ir rompiendo con esquemas, 

haciendo las cosas a mi modo. Siendo irreverente; siendo correcta, que creo que es 

importante” (E1). 

9. Discusión de Resultados  

 María Cristina Kronfle considera que “la sociedad necesita referentes, ejemplos, 

figuras que encuentren soluciones a los problemas de la ciudadanía.”  Resulta 

pertinente mencionar lo recogido por Blondel (1987) de Rejai & Phillips (1983) 

respecto a que los líderes revolucionarios surgen del encuentro entre una situación 

determinada y la aparición de una personalidad especifica.  Es así como se identifica 

Kronfle: “soy líder porque soy innovadora, porque he creado cosas que en el país no 

habían, porque cuando lamentablemente las personas tiene un tema de discapacidad o 

una consulta, a la que buscan es a mí” (E1).  La abogada identifica un sector de la 

sociedad que ha sido históricamente olvidado e incluso marginado y se proyecta a sí 

misma como el punto de inflexión entre el pasado y el futuro: 

  “Si en 30 años de democracia nadie había pensado que teníamos derecho a votar las 

 personas con discapacidad, no se me ocurre que en otros diez años más, alguien que no fuera yo, 

 lo iba a hacer.  Entonces dije: la persona que falta, en este gran engranaje social y político del 

 país y de los derechos de las personas con discapacidad, soy yo” (E1). 

 Es evidente la convergencia entre el pensamiento y accionar de María Cristina 

Kronfle, y lo identificado hace 30 años por autores como Rejai & Phillips: los líderes 

revolucionarios nacen en contextos en los que se identifica la necesidad de un cambio, 

en el que el status quo debe ser desafiado, y son precisamente estas personalidades con 
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convicción y habilidad de hacer que las cosas pasen, las que son reconocidas y luego 

recordadas como líderes.   

 Al tanto del significativo aumento de la participación femenina en política a 

nivel global, y así como D’Adamo, García Beaudoux, Ferrari & Slavinsky (2008) 

identifican que ya no constituye una novedad que una mujer resulte electa,  la ex 

asambleísta reconoce que: 

  “Somos dentro de los países de la región uno de los que mayor participación femenina 

 tiene dentro de los cuerpos colegiados, especialmente en la legislatura nacional; también 

 contamos con alcaldesas, prefectas, ministras.  Hay unos espacios de poder que se ha dado a la 

 mujer, y que nos hemos ganado con el tiempo, que son importantes; y que no hay que dejarlos 

 perder.  Creo que en lugar de retroceder, las mujeres tenemos que ir avanzando a aspirar cargos 

 que nunca haya ocupado una mujer” (E1). 

 Kronfle no solo se concentra en la participación actual que está teniendo la 

mujer, sino que hace énfasis en la importancia de seguir conquistando espacios de 

poder.  La guayaquileña tiene claro que el éxito o el fracaso femenino en la política 

ecuatoriana dependerá exclusivamente de la calidad de la participación de las mujeres 

en los cargos que han alcanzado; y está convencida de la capacidad que tienen las 

mujeres para aportar ideas dentro los partidos políticos: 

  “Nosotros somos fortaleza, somos  base política.  Tenemos criterio político y 

 lamentablemente muchas mujeres de las que hoy veo en la Asamblea tienen el semblante de ser 

 la cara bonita de la Asamblea, ser la cara bonita de un partido.  Cuando no importa, no puedes, 

 no tienes que ser eso” (E1).      

 Lo dicho por Kronfle se puede relacionar con lo publicado por García Beaudoux 

(2014) en referencia a los estereotipos de género, que dan lugar a actitudes negativas 

como considerar que las mujeres no están preparadas para el liderazgo.  No obstante, la 

crítica de la guayaquileña parte de un punto totalmente alejado de los prejuicios, sino 
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que nace del análisis hecho por la ex asambleísta al observar el desenvolvimiento de las 

mujeres que actualmente forman parte de la Asamblea Nacional.   

 A lo largo de su carrera, María Cristina se ha caracterizado por mostrar genuino 

interés en su electorado, y resulta interesante retomar el concepto de liderazgo político 

propuesto por Arnoletto (2013), quien contempla que los líderes políticos priorizan a 

sus seguidores y los guían en cuanto a cuáles son los objetivos que como conjunto 

quieren alcanzar.  Kronfle consiguió a través de su Campaña Voto la implementación 

de medidas antes nunca consideradas, en la Constitución de 2008 redactó artículos 

donde finalmente se visibiliza a los grupos de atención prioritaria, y además fue una de 

las artífices de la Ley Orgánica de Discapacidades.  La guayaquileña, a través de su 

liderazgo, alcanzó metas que antes no habían sido ni siquiera identificadas.  

 Kronfle considera que a lo largo de su carrera su imagen se ha mantenido igual, 

y no le sorprende que la sigan buscando para temas relacionados a la lucha por los 

derechos de las personas con discapacidad, incluso cuando su función actual no tenga 

relación con el tema.  Cree que se ha ganado el respeto y el cariño de la ciudadanía 

ecuatoriana debido a su perseverancia en el trabajo y cómo ha construido su imagen: 

  "Creo que uno se gana eso cuando no es esporádico, sino que eres constante. Y el ser 

 constante es ser propositivo siempre y no descuidar el área social que es lo que realmente le 

 llega a la gente (…) yo me dediqué a la labor social” (E1).  

 Según lo propuesto por Elgarresta (2002) en cuanto a que “la personalidad, las 

convicciones y la comunicación” (p. 54) deben estar en armonía para que la imagen sea 

percibida como transparente, se puede identificar que después de 10 años de vida 

política, María Cristina ha logrado consolidar una imagen clara y reconocible ante el 

electorado.  Incluso entiende su cargo actual como consecuencia de una imagen 

trabajada por más de una década en la Asamblea, y está consciente de que la 

Contraloría lleva ahora la imagen ética de María Cristina Kronfle.  Una de sus 
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responsabilidades es difundir los temas anticorrupción que suceden en el país, y está 

preparada para “curar bastantes enfermos de ese mal” (E1) que hay en el sector público.  

10. Conclusiones 

 
 La investigación tuvo como objetivo principal explorar la construcción de la 

imagen de la mujer política ecuatoriana a partir del caso de María Cristina Kronfle.  

Para cumplir con el propósito principal, se planteó una investigación con un enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo, utilizando la entrevista como técnica.  Por lo tanto, se 

conversó con la actual cabeza de la Dirección Nacional de Asuntos Éticos, 

Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria, para así 

entender, desde su subjetividad, cómo construyó su imagen política.  Se encontró tres 

pasos clave: 

 1) Identificación de un grupo particular o especifico, generación de empatía con 

dicho colectivo, y reconocimiento por parte del mismo hacia la líder.  En el caso 

particular de Kronfle, su figura empieza a ser conocida públicamente a los 18 años, 

gracias a su participación en la Campaña Voto.  Pese a que previamente no se había 

interesado por lo público, notó que había un grupo de atención prioritaria que no estaba 

siendo tomado en cuenta.  Al pertenecer a este grupo, se identificó con la problemática 

por la que atravesaban cada vez que había elecciones, y decidió cambiar el estado de las 

cosas a través de la inclusión de la lengua de señas, las papeletas en braille, los puestos 

especiales para la votación asistida, y otras medidas que fueron hechas para facilitar el 

voto de las personas con discapacidad 

 2) Accionar transparente, honestidad en el discurso, y ser accesible a la 

ciudadanía.  María Cristina hace énfasis en que se ha mostrado siempre como es, 

abrazando su juventud y discapacidad, sin temor a las críticas o desconfianza que esto 
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pudiera generar.  La lucha por los derechos de las personas con discapacidad y demás 

grupos de atención prioritaria ha sido su carta de presentación desde hace una década, 

en la cual ha conseguido hitos como la aprobación de la Ley Orgánica de 

Discapacidades.  Ha sido auditada en múltiples ocasiones, y nunca se han encontrado 

irregularidades en su gestión; incluso atribuye a la imagen ética que proyecta como uno 

de los motivos por el cual la llamaron para trabajar en la Contraloría.  Reconoce 

además que la siguen buscando para ayuda en temas sociales, y que esto ocurre por su 

cercanía con la gente, porque saben con certeza que hará todo lo que está a su alcance 

para darles asistencia.  

 3) Trabajar persistentemente, tener continuidad.  El sueño de hacer la diferencia 

fue lo que involucró a María Cristina Kronfle con la política ecuatoriana.  Antes de 

encontrarse con la problemática y estudiar Derecho para, desde la ley, impulsar un 

cambio, estudiaba Diseño de Modas.  Dejó la carrera por dedicarse completamente al 

Derecho, considerando que ella era el punto de inflexión para que las personas con 

discapacidad puedan obtener mayores derechos.  Desde aquella Campaña Voto en 

2004, Kronfle no ha dejado de trabajar a favor de esta causa; se enorgullece de haber 

redactado los artículos del 35 al 50 de la Constitución del Ecuador, referente a los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.  No ha hecho pausa a su rol 

en la vida política; luego de la Constituyente fue electa por dos ocasiones consecutivas 

para conformar la Asamblea Nacional, y ahora, además de su cargo en la Contraloría, 

espera el nombramiento oficial de Consejera en el Consejo Nacional de 

Discapacidades, puesto al cual postuló y alcanzó por concurso de méritos y oposición. 

 Finalmente, se puede concluir que la construcción de la imagen de la líder 

política ecuatoriana es un proceso continuo sobre el cual debe trabajarse diariamente.  

Para que éste tenga éxito, o al menos visibilidad pública, es necesario trabajar ciertos 
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puntos determinantes que hagan posible la formación de la líder: lograr identificación 

con una parte de la ciudadanía, y la generación de empatía con la misma; inspirar 

confianza en la población a través de una comunicación transparente y sencilla; 

permitir que exista cercanía o accesibilidad para contactarse con la líder, impedir que se 

la perciba como ajena a los temas de interés social; y sobretodo, arduo trabajo con 

resultados plausibles, entender que la gestión política y los cargos públicos son para 

servir a la ciudadanía, y no para servirse del Estado.   

11. Recomendaciones 

 Basado en el alcance y resultados del estudio se recomienda indagar más a 

fondo con otras unidades de análisis la construcción de la imagen de la líder política 

ecuatoriana.  Adicionalmente, se invita a realizar investigaciones que comparen el 

espacio otorgado por los medios de comunicación a hombres y mujeres en procesos 

electorales.  Para finalizar, se recomienda la posibilidad de futuros estudios que 

analicen las intervenciones de las mujeres en la Asamblea, con el objetivo de identificar 

temas particulares propuestos por ellas o en los cuales tienen mayor participación.  
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13. Anexos 

 13.1 Entrevista a María Cristina Kronfle 

E: Buenas tardes María Cristina, muchas gracias por recibirme. La primera pregunta es: 

¿qué está haciendo actualmente; qué función, qué responsabilidad o cargo está 

manejando ahora? 

S1: Bueno, a raíz de que salí de la Asamblea en mi segundo periodo legislativo, no 

pude participar nuevamente como candidata debido a las enmiendas de la Constitución. 

 Estoy actualmente en la Controlaría General del Estado; soy la Directora de la 

Dirección Nacional de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Vinculación de 

Grupos de Atención Prioritaria. Básicamente lo que trata mi Dirección es de activar o 

empoderar el Control Social; es decir, denuncias ciudadanas sobre el mal manejo de 

fondos públicos. También capacitar a la ciudadanía, organizaciones sociales, 

estudiantes o los segmentos sociales dependiendo del perfil del curso, en temas 

anticorrupción. Eso es actualmente, recién desde el viernes ocupo ese cargo.  

 Anterior a eso, tenía la Dirección de Auditoria, de Garantías de Derechos de 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria; todo para auditar todos los proyectos 

relacionados al tema. Desapareció esa Dirección y se me ha pedido encargarme de 

todos los temas anticorrupción que maneja la Contraloría para difusión de la ética 

pública en el país. 

E: La sigo en Twitter, y leía que usted mencionaba la importancia de la honestidad. 

Qué bien se debe sentir usted, y qué íntegra al decir: “a mí me han auditado, me han 

revisado y yo no tengo nada que esconder”. 

S1: Sí, para nada. En efecto, cuando hicieron el examen especial en el año 2015, si mal 

no recuerdo, nos auditaron todo: las cuentas, los bienes, tarjetas de 

crédito…absolutamente todo. Y claro, mi patrimonio antes de ingresar en la Asamblea 
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era 200 veces mayor al que reporté después del examen especial. Más bien no había 

incrementado sino que había disminuido notoriamente mi patrimonio. 

E: Así como usted ocupa este cargo, en los últimos años se ha visto una participación 

de la mujer mucho mayor. Ya sea siendo electas como asambleístas o nombradas como 

ministras. ¿Cómo ve usted esta participación femenina? 

S1: A ver… no es del todo igual pero podemos hacer un símil a la participación de los 

jóvenes en la política, también. ¿Por qué? Porque en el momento en el que una mujer 

hizo bien su trabajo en el área política, ya sentó un precedente para que otras mujeres 

puedan ser tomadas en serio y de una manera respetuosa, digamos así, en el área 

política. Lo propio con los jóvenes. Cuando entró un joven a política e hizo bien su 

trabajo, otros jóvenes pueden tener el camino mucho más fácil a entrar a política.  

 Sí, somos dentro de los países de la región uno de los que mayor participación 

femenina tiene dentro de los cuerpos colegiados. Especialmente en la legislatura 

nacional; también contamos con alcaldesas, prefectas, ministras… o sea, hay unos 

espacios de poder y no solamente política, como de representación popular, sino 

espacios de poder que se ha dado a la mujer, y que nos hemos ganado con el tiempo, 

que son importantes. Y que no hay que dejarlos perder. Creo que en lugar de retroceder, 

las mujeres tenemos que ir avanzando a aspirar cargos que probablemente nunca haya 

ocupado una mujer.  

E: Como la Presidencia. 

S1: Como la Presidencia, como la Procuraduría General del Estado, como la Defensoría 

del Pueblo…espacios que nunca han sido asignados a una mujer. Ya fue, para bien o 

para mal, no estoy juzgando ideología ni mucho menos, ya fue presidenta de la 

legislatura una mujer. Entonces vamos abriendo espacios en lugares que no eran 

históricamente asignados a las mujeres. 
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E: ¿Usted de niña se imaginaba ya participando en política? 

S1: No, en lo absoluto. Recuerdo que antes de Derecho, yo estudié Diseño de Modas. 

Entonces mi interés no era el tema de participar… y ser pública mucho menos. Porque 

una cosa es participar, otra cosa es ser una figura pública conocida. Y claro, puedes ser 

una figura conocida sin participar en política pero más aún cuando participas en 

política, estás mucho más expuesta. Esto jamás me lo imaginé, no estaba dentro de mis 

planes; pero bueno, son cosas que van sucediendo. Las aspiraciones personales van 

naciendo, y también los retos personales van creciendo, ¿no?... yo fui presidente de 

curso en el colegio, de ahí nada más. Ah, y vocal en la universidad pero temas así, 

política nacional, no. A partir de los 20 años es que empiezo a participar en política. A 

los 18 empiezo a participar en la esfera pública, y claro, a una edad temprana. Pero mi 

vida ha sucedido así, mi vida ha sucedido bastante rápido. O sea, para mi es increíble 

que hayan pasado 10 años desde la Constituyente. En la Constituyente yo tenía 21 años, 

hoy tengo 31 años y para mi es increíble que haya pasado una experiencia 

constituyente, dos experiencias legislativas; he ganado tres campaña, he participado en 

el referéndum… realmente ha sido una carrera política bastante rápida. 

 Una trayectoria muy rápida, no espaciada, como tal vez pueda ser la trayectoria 

política de otras personas como… voy a inventar, o sea, por nombrar: León Roldós, 

Martha Roldós, Silvia Buendía, María Paula Romo… que son esporádicas, son 

eventuales las participaciones. No, la mía más bien fue continua, desde los 21 años 

hasta el momento.  

E: ¿Qué la motivó a estudiar Derecho? De estudiar Diseño de Modas a estudiar 

Derecho es bastante distinto. ¿Qué hubo ahí? 
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S1: Sí. Mira, a mí el Derecho me gustaba desde muy pequeña, pero a mi papá no le 

gustaban los abogados, creo que con justa razón por algunos colegas que no hacen 

honor a la profesión. Pero a mí siempre me gustó el tema de ser abogada, y litigar y 

eso... no tenía mucho que ver con el tema social, no tenía mucho que ver con el tema de 

defensa de derechos. Tenía que ver con el tema de litigio. Me gustaba el derecho 

procesal, me gustaba el derecho penal… esto de chica. Estamos hablando de 8 o 9 años. 

Pero después, cuando ya aparece a los 18 años el tema de ir a votar y no había las 

condiciones propias para ir a votar…eso fue en el 2004. Me tocó hacer una campaña 

pública para poder implementar cosas como la lengua de señas, las papeletas en braille, 

los puestos especiales para la votación asistida, y otras cosas que fueron implementadas 

para facilitar el voto de las personas con discapacidad... hubo una Resolución del 

Tribunal Electoral de ese entonces, y yo tenía 18 años. El tema público, qué te diré, no 

estaba en mis planes.  

E: Ese fue su primer logro, gran logro, porque marcó un hito. Un antes y un después… 

S1: Sí, créemelo que aunque haya mucha gente que se atribuya la lengua de señas en 

los canales, en las noticias, en las propagandas electorales o en las publicidades, o que 

se atribuyan el voto de las personas con discapacidad, me tiene sin cuidado. Realmente 

hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, que dice “cuando el objetivo es noble, 

no te importa si sucede en tu vida, mientras transcurre tu vida y sucede cuando tú ya no 

estás”; o sea, no importa realmente si hay quién te lo reconozca como tal, porque de 

todas maneras la satisfacción es de hacerlo. El verlo terminado. El verlo hecho ¿no? 

Porque es a favor de otras personas, entonces para mí nunca fue la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad un tema de acreditarme méritos. Más bien, 

siempre he sido muy tímida en ese sentido. Siempre he sido muy de… cuando mi papá 

o alguien escribe,  o, por ejemplo: escribieron una vez un artículo editorial en El 
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Universo, donde criticaban el hecho de que se atribuyan ciertas políticas a otros 

políticos con discapacidad, o a funcionarios con discapacidad, cuando esto sucedió a 

partir de mi actuación. O a partir de la Ley de Discapacidades, o en la Constituyente 

cuando hice aprobar la Convención. 

 Pero son otras personas, no soy yo. A mí no me molesta, me tiene sin cuidado. 

Más bien me da risa porque claro, es gente que necesita méritos ajenos para hacerse. De 

ahí qué te diré, el Derecho apareció como una necesidad de ahí sí ya no pensar en el 

Derecho o en la Abogacía como litigio o una profesión nada más, sino más bien como 

un tema vocacional. Apareció en razón de la necesidad que descubrí de que existan 

abogados especializados en la temática. No hay abogados, o bueno, no había… en este 

momento los he ido creando de a poco poniéndoles tareas complicadas, como temas 

laborales con las personas con discapacidad, entonces los colegas se han visto abocados 

a conocer de temas que no les interesaba. Francamente no les interesaba porque no eran 

comerciales, no implicaban un cliente o un rubro, pero en este momento sí es. En este 

momento en temas laborales si no tienes incluida a una persona con discapacidad hay 

una sanción pecuniaria importante. Si despides intempestivamente a una persona con 

discapacidad también hay una sanción por indemnización que es relativamente 

importante: son 18 salarios de la mejor remuneración de la persona. Entonces claro, son 

cosas que ya invitan a que el abogado se involucre. 

 Cuando en el 2004 hicimos todo esto de la Campaña Voto, mi abuelo me 

contrató un abogado, porque claro, yo no sabía la fuente de mi preocupación, que era la 

falta de accesibilidad a las urnas y demás. Entonces bueno, en ese momento fuimos a la 

Defensoría. Ah no, recuerdo que fuimos al Tribunal de ese entonces.  

 Había un montón de personas, yo no tenía idea de a qué estábamos yendo. Solo 

sabía que había una reunión con el Tribunal para resolver este tema. No sabía la 
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magnitud del problema. O sea, me había metido en algo que era algo realmente un 

problema social. Y había una montón de organizaciones sociales; estaba la Defensoría 

del Pueblo, el CONADIS, bueno, te diré que en suma había unas 500 personas. 

Subimos y pues estaba el pleno del Tribunal y me tocó hablar a mí. Yo tenía 18 años, 

hablar en público para mí era impensable. Con franqueza, en ese momento me tocó 

sacudirme, y bueno, dije: “me toca”. Y exponer lo que sucedía, resolvimos y desde ahí, 

pues, aquí me ves.  

 Un día, resolviendo el tema del voto de las personas con discapacidad, un vocal 

del Tribunal me dijo que se podía prestar para el fraude electoral; motivar el voto de las 

personas con discapacidad, y yo dije: “a ver, tengo 18 años, estudio diseño de modas, 

tengo una discapacidad; evidentemente que este hombre debe pensar que yo tengo una 

nuez en la cabeza”. Entonces dije “no, esto no me vuelve a pasar”. A la semana 

siguiente fue la feria de universidades y me inscribí en la Católica en Derecho. Y dije: 

“nunca más. Si va a haber alguien que sabe de temas de discapacidades, soy yo. Si va a 

haber un referente en tema de derechos de personas con discapacidad, voy a ser yo”. 

Porque si en 30 años de democracia nadie había pensado que teníamos derecho a votar 

las personas con discapacidad, no se me ocurre que en otros diez años más, alguien que 

no fuera yo, lo iba a hacer. Entonces dije “la persona que falta, en este gran engranaje 

social y político del país y de los derechos de las personas con discapacidad, soy yo”. Y 

fue así, terminé la carrera de Derecho, mi especialidad es en Derecho Público. Te digo 

que no cogí Derecho Penal no porque no me guste sino porque no quería ir la morgue. 

Pero Derecho Público me sirve mucho, más aun ahora en mi puesto en la Contraloría. 

También me sirvió muchísimo, sin pensarlo, cuando estuve en la Constituyente. En la 

Constituyente fui la asambleísta más joven de la historia del país: 21 años, estaba en 

tercer año de Derecho y claro… no era dentro de lo clásico, por así decirlo, que una 
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joven de 21 años tenga criterio jurídico y que esté participando en un cuerpo colegiado 

constituyente. Y yo incluso era miembro de la primera mesa, que era de derechos 

fundamentales  y garantías constitucionales.  

 A nosotros nos tocó hacer toda la parte dogmática de la Constitución. Todos los 

derechos y además todas las garantías, y entre esas había mucho derecho 

administrativo, mucho derecho tributario, y yo me imagino que muchos debieron haber 

pensado: “esta no sabe nada”. Pero no, no. Más bien todo lo contrario, mi participación 

en la Constituyente creo que fue dentro de mis logros uno de los que más me contentan. 

Siento que fue un gran desafío, tanto profesional como un desafío humano porque 

abandoné todo por irme a hacer la nueva Constitución.  

 Hice lo que son todos los artículos relacionados a los grupos de atención 

prioritaria. Créemelo que para mí es de mucha satisfacción, y sin necesidad de decirlo 

en público, te lo comento a ti porque es para una investigación lo que estamos 

hablando, que los enfermos con enfermedades catastróficas y de alta complejidad le 

estén exigiendo al Estado medicinas gratuitas esté basado en el Artículo 50 de la 

Constitución, y que lo escribí yo. Me llena de orgullo silenciosamente. No tengo por 

qué decirlo al público en general, pero lo pensé. Antes que sucediera esto, antes que 

existiera este problema de la inobservancia del Estado, de la irresponsabilidad del 

Estado frente a este grupo humano, a mí se me ocurrió que era elemental que el Estado 

respondiera de manera gratuita por la salud de estas personas. Hice el Artículo 35…del 

Artículo 35 en adelante hasta el Artículo 50, que es de esto de las enfermedades 

catastróficas y de alta complejidad, adultos mayores. La niñez no lo hice porque de eso 

se encargaron… increíblemente te puedo decir que muchas feministas creen que el 

tema de la patria potestad, pelearse con el papá, la manutención y todo eso, es 

feminista. Y están supremamente equivocadas, esto no tiene nada que ver con el 
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feminismo o el no feminismo. Eso tiene que ver sencillamente con los derechos del 

niño. Tiene que ver con el derecho de tener estabilidad, y tienes ahí que observar el 

derecho del padre. Porque no por ser hombre tiene menos derecho que la mujer. 

Entonces creo que algunas asambleístas confundían ahí sus tareas. Pero me tocó 

determinar cuáles eran los grupos de atención prioritaria…me hubiese gustado hacerlo 

mejor pero creo que no está mal del todo. Creo que a partir de la Constitución en estos 

aspectos hemos podido avanzar muchísimo. No es de orgullo para mí porque después 

de hacer un análisis económico del derecho, que es analizar las consecuencias políticas, 

digámoslo así, no son del todo positivas. Pero en estricto jurídico era lo que 

correspondía en el tema del voto de los presos sin sentencia. 

 Eso fue creación de María Cristina Kronfle. No se le ocurrió absolutamente a 

nadie más, porque nadie había pensado que una interdicción judicial solamente sucede 

cuando tú tienes una pena, mientras tanto solo tienes coartado tu derecho a la libertad. 

Pero tu derecho a la libertad es física, no a tu derecho en todos los demás derechos. En 

consecuencia, estás en plena facultad de ejercer tus derechos políticos. Ciertamente no 

puedes ser candidato porque tienes suprimida la libertad que va de la mano con el 

trasladarte a un cuerpo colegiado, y demás. Pero el poder elegir no era un derecho que 

estaba comprometido. Entonces fue así que determiné que los detenidos sin sentencia 

también tenían obligatoriedad de votar.  

 Las personas con discapacidad tenían voto obligatorio, me pareció un absurdo. 

Determiné que era necesario que el voto sea facultativo, porque hay muchas personas 

con discapacidad que pueden ir a votar, podemos ir a votar, pero otras que francamente 

no lo pueden hacer. Y no es porque no quieran, porque si tú le preguntas a un 

ciudadano que quiere incidir en el país, o en la toma de decisiones, la mejor forma de 

hacerlo es ejerciendo su voto, ¿no? Y no creo que una persona con discapacidad que 
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quiera incidir, deje de ir a votar. Lo harán quienes francamente no puedan, una persona 

con discapacidad supremamente grave, y así. Pero aquí me enfrenté con el status quo de 

las personas con discapacidad. 

 Con organizaciones, incluso estatales, que defendían la obligatoriedad del voto 

de las personas con discapacidad por cuanto decían que iban a perder poder, e iban a 

perder recursos por tener menos poder. Entonces, para mí no tenía lógica el sopesar, la 

realidad de la persona con discapacidad, con las ansias egoístas de un segmento de la 

población que tiene discapacidad y que están ocupando cargos para comprometer el 

voto obligatorio. Entonces determiné la facultatividad del voto de las personas con 

discapacidad, muy en contra de algunos funcionarios del Estado, y que son 

representantes de las personas con discapacidad, lamentablemente todavía. 

E: Usted llegó a la Constituyente de la mano del Partido Social Cristiano. ¿Cómo fue el 

acercamiento? Me imagino que cuando hubo todo esto de la Campaña Voto, ahí fue 

que les llamó la atención. ¿O usted ya conocía a alguien dentro del partido, y usted 

buscó entrar? ¿O a usted la buscaron para entrar? 

S1: A mí no me interesaba la política y peor los partidos tradicionales. Yo empecé… la 

primera candidatura no la gané, fue una candidatura con León Roldós en la RED, fue 

para concejal. Y ¿cuál era mi interés? Mi interés era trabajar y meter… mira, te voy a 

describir para que comprendas cuál es mi visión de mi intromisión en espacios 

públicos. 

 Cuando yo tenía 15 16 años, a mí no me gustaban las fiestas, para serte sincera. 

No me gustaban las fiestas tampoco en esa época porque era de ponerte tacos, de 

maquillarte, de peinarte y la verdad es que esos temas…yo me hice vanidosa después. 

Pero para mí, la satisfacción era verle la cara a un poco de muchachitos, niños y niñas 

que no tenían la más peregrina idea de qué era una silla de ruedas, que puedes bailar en 
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una silla de ruedas, que te puedes ver bonita en una silla de ruedas y que puedes tener 

amigos y socializar desde una silla de ruedas.  

 Entonces para mí la satisfacción no era la fiesta, era irles a romper el formato a 

los que estaban en la fiesta. Y más o menos eso significa para mí meterme en la vida 

pública. El romperle el formato a la sociedad de que una mujer joven y con 

discapacidad no puede hacer lo que yo he hecho. Yo creo que cualquier mujer joven, 

con o sin discapacidad, puede hacer lo que yo he hecho, y mucho más. 

 Yo conocí al abogado Nebot, nunca conocí al ingeniero Febres-Cordero, pero 

conocí al abogado Nebot porque mi abuelo es historiador. Fue miembro de la Academia 

Nacional de Historia y fue director del Archivo Histórico del Guayas. Yo mis 

vacaciones las pasaba con él haciendo investigaciones. A los 16 17 años mis vacaciones 

del colegio eran pasar con él, investigando en las hemerotecas, en las bibliotecas del 

archivo, ayudándole a hacer los libros…ese era mi pasatiempo. 

E: Muy distinto al de los otros jóvenes… 

S1: Sí, muy distinto al de los otros jóvenes pero también mi vida ha sido bastante 

distinta a la de los otros jóvenes. Yo me concentré en potencializar lo que funcionaba 

en mí. En mí no funciona el caminar, no funciona el alzar los brazos…el tema de fuerza 

física. Pero mi cerebro no está comprometido en absoluto. Entonces si yo tenía que 

fortalecer algo, así como los chicos hacen ahora Crossfit y gimnasio, para mí mi 

gimnasio eran los libros, y así fue y he leído un montón de libros precisamente por eso. 

 Conocí entonces al abogado Nebot cuando en el lanzamiento de un libro de mi 

abuelo, me dijo el abogado Nebot que quería conversar conmigo. Yo ya había sido 

candidata a concejal. Quiero decirte que mi votación individual en ese entonces, y ojala 

puedas verificarlo, no creo que esté en la página del Consejo porque son muchos 

años… pero mi voto individual era el cuarto más alto. No me alcanzaba para entrar 
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porque el voto era en plancha. Necesitaba planchas, y obviamente el Partido Social 

Cristiano tenía muchas más planchas que la RED. Pero mi voto individual, o sea, María 

Cristina Kronfle sacó muchos más votos que muchos de los candidatos y, concejales 

después, del Partido Social Cristiano. 

 Entonces me imagino que eso debió haber sido una alerta ¿no? Una alarma para 

el abogado Nebot, de identificarme como un potencial político. Potencial político que 

ni yo sabía que lo tenía. Después lo fui descubriendo, creo que con uno de los mejores 

políticos que ha tenido el Ecuador. Pasó un tiempo, seguí en la universidad y empecé a 

trabajar. Me llamó cuando ganó, el ex presidente Correa, me llamó a trabajar al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, a hacerme cargo de toda el área del litoral 

de discapacidades, el DINADIS (Dirección Nacional de Discapacidades) en toda el área 

del litoral, o sea: Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Galápagos. Yo tenía a cargo 

todo eso en temas de discapacidades a los 20 años.  

 Pasó un tiempo, pasó dos meses, y me llamó el abogado Nebot a mi oficina. Te 

diré que en la Dirección que me tocaba ocupar, no había recursos en absoluto, me tocó 

hacer mucho contacto, y como yo ya tenía mis relaciones públicas que yo mismo había 

creado, me contacté con los mormones, con la Junta de Beneficencia, con los rotarios, 

con el que fuera…conseguía sillas de ruedas, pañales, medicina, porque tenía de todo 

un poco. A mí me visitaban a diario de todo un poco. Con temas de incluso otras 

direcciones que me mandaban a mí para que yo los resuelva… 

 Bueno, me llamó el abogado Nebot. Me llamó a través del, en ese entonces, 

secretario municipal Henry Cucalón…y cuando me puso al abogado Nebot me dijo que 

qué estoy haciendo allá trabajando yo. Que qué estaba haciendo trabajando con el 

gobierno. Y yo le dije: “a ver, para mí no estoy trabajando con un gobierno, para mí 

estoy trabajando en un área que a mí me gusta. Y obviamente le daré el enfoque que yo 
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creo”. Me dijo: “No. Venga por favor que quiero que usted se encargue de la Dirección 

de Acción Social del Municipio de Guayaquil”. Entonces dije: “bueno”, me pareció 

interesante. Obviamente había recursos, en el otro a mí me tocaba conseguirlos. En esta 

de aquí podía hacer un poco más. Como a los 2 3 meses después, yo entendí que ese era 

un reclutamiento para ser candidata a la Constituyente; estuve en tercer puesto en la 

lista de candidatos. Solamente entramos dos por Guayas: Cristina Reyes y yo. Siendo 

que saqué más votos que el segundo y llegué, estando tercera, llegué segunda. Y así me 

sucedió en todas las elecciones ¿no? En la Constituyente estando tercera entré segunda. 

En el primer periodo legislativo, lo propio. Y en el segundo periodo legislativo yo 

estaba segunda y aparecieron los distritos. Yo estaba segunda en mi distrito y el 

primero no entró; solamente entré yo. Siempre me he comido al de arriba, digamos, 

electoralmente.  

 Creo que uno se gana eso cuando no es esporádico, como ya te dije. Sino que 

eres constante. Y el ser constante no es ser conflictivo, y ser solamente oponente a las 

ideas del momento, sino ser propositivo siempre y no descuidar el área social que es lo 

que realmente le llega a la gente. O sea, tú no tienes más forma de llegar a la gente que 

a través de políticas sociales, obras municipales, servicios municipales y labor social. Y 

yo me dediqué a la labor social. Para mí, durante los 4 años del primer periodo 

legislativo no dejó de existir la coordinación entre mi dirigencia, porque era mi 

dirigencia. Incluso yo rescaté varios que querían irse del partido e irse a Alianza País 

porque estaba en boga, digamos así, el tema de irse. Había muchos más recursos en 

Alianza País que en el nuestro. Me los rescaté y solamente trabajan conmigo. Y es así 

entonces que te digo que yo tenía mucho voto personal. Hasta la fecha, no siendo 

candidata a nada ni siendo asambleísta, a mí me sigue buscando la dirigencia para 

temas sociales. 
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E: O sea, ¿antes de que la llame oficialmente el abogado Nebot, el ex presidente Correa 

ya se había fijado en usted? 

S1: Claro, sí. 

E: Se considera que el Partido Social Cristiano, la “6”, es un partido machista, o que 

sus grandes líderes han sido “machos varones de pelo en pecho”. Y usted al ser tan 

joven y al ser mujer ¿alguna vez sintió que eso fue una barrera?   

S1: Mira, yo te puedo decir que al menos la versión de Partido que me tocó vivir a mí, 

fue una versión de tránsito, de transición. En la que con el liderazgo de Nebot, las 

mujeres tienen mucha fortaleza. Si te das cuenta, dime 3, pero rápido, asambleístas de 

la 6. 

E: Cynthia Viteri, Cristina Reyes…y antes era usted. No estoy encontrando la tercera, 

¡se me fue el nombre! 

S1: Pero bueno, hasta la Asamblea anterior sí. Di rápido quienes están en la 6: Cynthia 

Viteri, Cristina Reyes y María Cristina Kronfle. La imagen de la mujer es muy fuerte 

en la 6. Para el abogado Nebot es muy importante la figura de la mujer porque de hecho 

considera que tiene más capacidad de llegar al público y a las masas, de lo que tiene un 

hombre.  

 La mujer puede abordarte temas complicados y temas de hombres. Pero los 

hombres no pueden abordar varios temas que sí podemos abordar las mujeres. 

Entonces, si te pones a ver, mucha gente me decía: sí pero un partido tradicional, 

machista… y yo les decía: a ver, el “partido tradicional machista” es el único que ha 

tenido una asambleísta con discapacidad en una Constituyente, es el partido que tuvo a 

la asambleísta más joven, siendo mujer y con discapacidad en la Constituyente. O sea, 

el ser tradicional no es el estigma. El ser tradicional puede serlo, porque es un partido 
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histórico, tiene más de 60 años. El problema es cuando en la transición no vas 

evolucionando como evoluciona la sociedad. 

 Es un partido que ha puesto candidatas a presidente. Alianza País no ha puesto 

nunca una candidata a presidente mujer. Creo que la única ha sido María Paula Romo 

por Ruptura… ¿o no? Bueno, no me acuerdo. Fue Norman Wright. 

E: Sí, y para vicepresidenta fue Inés Manzano. 

S1: Rosalía, vicepresidenta del PRE. Presidenta del país por 3 días. No sé qué otro 

partido. Vicepresidenta Anabela, pero porque creo que no le quedaba de otra a 

Alvarito… pero el único partido que ha podido presentar a una mujer realmente por 

mérito a la presidencia es el Partido Social Cristiano, con Cynthia. 

E: Y quedó tercera en la votación nacional… 

S1: Es la única que ha tenido, digamos, la solvencia electoral como para estar de 

candidata presidencial. No han sido otros partidos. Entonces sí creo que el Partido 

Social Cristiano brinda espacios para que la mujer crezca dentro de… no podemos 

evitar y no creo que queramos nunca evitar el liderazgo del abogado Nebot porque creo 

que tiene una experiencia política que no tenemos los demás. Y que es un referente 

también de popularidad social y política, de la que tenemos que aprender. Entonces 

creo que es un partido que es completo. A mí me gustó desde el primer momento.  

 Te digo que no tuve problemas con el tema de ser mujer, tal vez un poco con el 

tema de la discapacidad. Pero porque es complicado. O sea, ¿cómo le dices tú a un 

dirigente que vas a llevarte a un candidato en silla de ruedas y hay lodo en la calle? ¿O 

que ese día tiene caminata y va a llover? Entonces, yo opté por lo siguiente. Cuando 

teníamos reuniones yo dije: “a mí nunca me dejen de decir de un recorrido, así haya 

lodo, piedras, haya puente de caña, o llueva. La que va a decidir si puede o no puede, 

soy yo”. He hice campaña en lluvia, en lodo, en puente de caña, en piedra…o sea, mi 
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distrito es el 2, que son las invasiones: Bastión Popular, Flor de Bastión, San  Francisco 

frente a la penitenciaría…ese es mi distrito. Y fui la única de oposición que entró, 

porque me lo recorrí como tenía que recorrérmelo.  Entonces no, te diré que no. Ni por 

tema de juventud tampoco.  

 Más bien, resistencia encontré en otros. Ya siendo asambleísta, y de otros 

partidos políticos, te diré. Uno por ejemplo de la ID en ese momento, que después fue 

candidato de CREO. Por ahí va el tema del machismo. En la, entre comillas, nueva 

política, que ven a la mujer y la mujer se deja utilizar, muchas, simplemente como un 

tema de imagen  y no como activista política. 

E: Como para decir: mira, aquí tenemos una mujer. 

S1: Sí, una especie de fachada. Nosotros no somos la pintura del partido político. 

Nosotros somos fortaleza, somos base política. Tenemos criterio político y 

lamentablemente muchas mujeres de las que hoy veo en la Asamblea tienen el 

semblante de ser la cara bonita de la Asamblea, ser la cara bonita de un partido. Cuando 

no importa, no puedes, no tienes que ser eso. A la ciudadanía puede ser que le atraiga el 

tema de la imagen, en primera. Pero después si te escucha hablar y hablas piedras no le 

importa si eres bonita. A la gente lo que le interesa es que tú hables de los problemas 

que tienen. Y si no tienes la suficiente capacidad para involucrarte en esos temas, es 

mejor que no te metas en política. Porque lo que haces es retroceder lo que ya hemos 

ganado las mujeres. O sea, que una mujer lo haga mal, habla mal de todas las mujeres 

¿ya? Por eso tenemos que las mujeres entender que tenemos una gran responsabilidad 

la una con la otra. 

E: Ahora que usted lo menciona, justo para elecciones de este año hubo una candidata a 

asambleísta de CREO, una jovencita. No sé si vio un par de entrevistas que le hicieron. 

De verdad a mí me dio pena, y ahora me acordé enseguida porque es una cosa que uno 
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la ve y dice: “púchica, esta chica no está preparada”. Y era joven, 20 años. Y gagueaba 

y era una cosa de verdad triste. Y yo pensaba: “¿cómo puede ser que CREO, que está 

aspirando ser el nuevo partido líder o quien haga verdadera oposición y haga fuerza, 

proponga algo así?” Obviamente la niña no quedó nada. Pero sí queda esto de: “chuta, 

estos jovencitos…” Cuando lo que usted logró hace 10 años…es una manera de 

borrarlo con el codo, y es una pena. 

S1: Sí, por eso te digo. Yo siento que a partir de mí se abrió mucho el espacio a la 

juventud en política. Porque muchos partidos le empezaron a apostar a la juventud. 

Pero muchos también creyeron que la juventud estaba preparada, y la juventud 

solamente entendió que quiere participar en política pero no que a su vez tiene que 

capacitarse. O sea, el tema de gustarte la política tiene un camino de doble vía: si entras 

en política debes tener una paga a la política. Y tu paga a la política es tu capacidad. Si 

no tienes capacidad, no entres. No es porque seas bonito, porque tengas recursos para 

hacer campaña, o porque representes a tal gremio. No, no importa. Tienes que saber lo 

que estás haciendo. Y tienes que saber de todo un poco, porque vas a la legislatura y no 

es que te van a preguntar solamente de temas ambientales. O sea, no. Vas a legislar 

para todo y para todo el país. Entonces sí creo que en esta Asamblea hay varias figuras 

que desmerecen el trabajo político que ha hecho la mujer en el Ecuador, y el trabajo 

político que ha hecho la juventud también.  

E: Cuando le proponen ser asambleísta, y entra…en casa ¿hubo reparos? ¿Sus padres 

temieron a esta exposición a nivel nacional? ¿Le dijeron no ahora, mejor después? 

¿Cómo fue? 

S1: Claro.  Mi mamá me quitó el carro. Mi mamá era de la 6, siempre. Me quitó el 

carro, me quitó la persona que me cuidaba…yo asumo que un poco un tema de temor, 

pero bueno, me compré un carro y contraté una persona que me cuide. Entonces mira, 
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para mí ha sido muy fácil el tema de encontrar un tema y solucionarlo, siempre. Sí tenía 

problemas ¿no? Llegaba tarde y me decía: “esto no es hotel, llegas a tal hora”… Yo 

venía de una reunión, de un mitin político. No es que estaba en la calle con mis amigas, 

sino en un mitin político…bueno 

 Después con el tiempo, sí empezaron a valorar lo que era. Lo que significaba. Y 

empezaron a ver resultados de mi trabajo. Y a entender que lo que yo estaba haciendo 

no era porque me gustaba nada más, sino porque era también un tema de una misión 

con sacrificio. Yo dejé de lado las salidas con mis amigos en todo, por esto, por la 

política. Mis hermanos eran muy pequeños como para oponerse, solamente mi mamá 

tuvo ese episodio un poco arrebatado, de ahí… 

E: ¿Cree que ese reparo hubiera sido igual si usted hubiera sido varón? 

S1: Sí, si hubiese sido varón en una silla de ruedas, sí. Creo que si no hubiese estado en 

silla de ruedas, no hubiese existido. Creo que era un temor precisamente por eso ¿no? 

Por dónde va a estar, cómo va a estar, con quiénes, qué va a pasar. Le mueven el 

control, se cae. A mí me ha pasado de todo en los mítines y en las caravanas y…de todo 

un poco. En caravana casi salgo volando del carro; en caravana chocándome, en cierres 

de campaña con choque. En caminatas, la silla ha tenido que ir por un lado y la persona 

que me ayuda a cargarme para otro. Porque la mareada de personas… me ha pasado de 

todo, pero te digo que lo he disfrutado… para mí la campana es la parte más divertida. 

La cosa sería ya es cuando a uno le entregan el papel de que ganó. Ahora sí viene lo 

complicado.  

E: Si hubiera que comparar las campañas de 2007 y la última en 2013. ¿Usted las vivió 

distinto por el hecho de ya tener la experiencia? ¿Quizá el ambiente, la tensión política 

era más fuerte? ¿Cuál disfrutó más?  
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S1: Siempre disfruto las campañas, aunque no sean mías. Incluso la de Cynthia también 

la disfruté. ¿Qué te diré? Probablemente la más complicada fue en la Constituyente, 

que fue en el 2007. Porque no era tan conocida en los barrios. Ya cuando llegué a la 

primera legislativa, ya tenía un poco más de fogueo en la calle, con la gente. O sea, lo 

que pasa es que hay gente que dice: “ah, solamente vienen a visitarlo a uno cuando es 

campaña”. Conmigo no es así, porque a mi constantemente…a mí me llama un 

dirigente a decir que se ha muerto un vecino, y vemos la manera con mi equipo de 

trabajo y organizamos el tema de la funeraria, ayudamos a la familia… se busca la 

forma. Tenemos un problema de que tuvo un choque algún vecino o algún dirigente, 

familiar o algo, llamar a la junta: atiéndemelo, o algo así. Mira, a mí me llaman, incluso 

me llamaban y me siguen llamando, personas de Alianza País para que los ayude en 

temas sociales. “¿Tienes silla de ruedas?” Recuerdo una vez me llamó una asambleísta 

que era socialcristiana y se cambó a Alianza País, y ella es de Manabí. Tenía una madre 

que se le estaba muriendo el niño, y en Manabí no existía, no hay los tratamientos para 

esto. Y que por favor le atendieran en la maternidad a esta mamá, y que la recibieran 

porque no la iban a recibir. Domingo haciendo la gestión; llamar, los contactos, usarlos, 

pedir favores, lo que fuera. Por ayudar a una persona. Esa persona nunca se va a enterar 

que lo hice yo, y no me interesa que se entere que lo hice yo. El tema es gestionar. Los 

dirigentes saben. Entonces es estar presente.  

 Por eso te digo que en la segunda fue mucho más fácil. Claro, no fue fácil en la 

segunda legislativa porque al primero no le gustó no ganar. Ya comprenderás el tema 

del roce interno que hubo, pero los números eran los números. Yo tenía más votos, 

lamentablemente para él y las cosas fueron así. 
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E: Por ejemplo, viendo las intervenciones suyas en la Asamblea. Cuando ya la 

presidenta era la de Alianza País. Se nota que usted tiene un carácter fuerte. ¿Siempre 

ha sido así, eso es heredado o fue desarrollándolo con el hacer político? 

S1: Siempre. A ver, mi carácter siempre ha sido fuerte. Pero, qué te diré, la política me 

lo ha perfeccionado. Para que no solamente sea fuerte; es sarcástico, puedo también 

insultar con clase. Sí, tengo un carácter fuerte. Mi mamá tiene un carácter fuerte; mi 

abuelita tiene un carácter fuerte. Mi papá, en cambio, es muy sociable; se hace amigo 

de las piedras. Por ahí creo que saqué el tema de ser tan sociable, de conversar, y todo. 

Soy muy tranquila, tanto y en cuanto no encuentre una injusticia y no se metan a 

intentar faltar el respeto. Ahí sí me activas el Gómez. 

E: Cuando usted estuvo dentro de la Asamblea, ¿vivió en carne propia o fue testigo de 

alguna discriminación por el hecho de ser mujer? Ahora me comenta que sí se siente 

algo de “ay, como es mujer quizá no sepa tanto, quizá no esté preparada…” Eso da a 

pensar que entonces no estamos todavía listos… es decir, aquí todavía no se vive una 

entera igualdad entre hombres y mujeres. 

S1: No, para nada. E incluso entre mujeres, incluso entre mujeres. Lamentablemente así 

como existe mucho bruto, también existe mucha bruta. En eso sí somos bastante 

iguales. En los cuerpos colegiados, hablemos de concejales, Asamblea, sucede lo 

propio. Hay la asambleísta bruta y el asambleísta hombre bruto. Pero me sucedió que la 

mezcla de mujer y joven fue lo que creó esta especie de resistencia a mi criterio. A mí 

me tocó… mira, estar en oposición, ser mujer, ser joven, y persona con discapacidad… 

o sea, súmale a todo eso el estar en oposición, ser minoría dentro de una comisión, 

dentro de un pleno y demás, a mí lo único que me podía librar de todos estos estigmas, 

era el saber más que los demás.  
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 Por eso yo tenía informes de minoría, por eso me sabía las leyes que íbamos a 

tratar, por eso daba mis observaciones. Porque la fuerza de la razón era mi arma. Pero 

no todo el mundo piensa igual. No todas las mujeres hacen lo mismo. Un asambleísta 

que siempre me cayó pesado precisamente porque era muy machista fue el que 

lamentablemente fue candidato a vicepresidente con Lasso. En cambio le caía muy bien 

Cristina Reyes. Yo no le caía bien. Ya anda sacando conclusiones ¿no?… 

 Cuando yo fui miembro de la Comisión de Justica y Estructura del Estado, 

donde era presidenta María Paula Romo, había mucho, de parte de él, desmerecer mi 

criterio. Aun cuando él también estaba en oposición. Pero no así cuando en la siguiente 

Asamblea llegó Cristina Reyes. Íbamos a tener el mismo criterio jurídico porque 

veníamos de la misma rama ¿no? Pero venía de una figura diferente. Entonces ya te das 

cuenta ahí que el tema es machista. Y las mujeres no podemos permitir que a nosotras 

se nos valore por el tema físico. Tenemos que eso postergarlo tanto como podamos. 

Obviamente no vamos a salir en televisión hechas un desastre porque no es estético, no 

es correcto y no cabe. Pero no me sirve de nada salir bonita y que hable piedras.  

 El tema “mijita, mijita, mijita”, para arriba y para abajo. El tema de “niñita” 

para arriba y para abajo. Pero eso lo resuelves con inteligencia. No poniéndote brava 

porque te lo van a seguir diciendo con más ganas. O sea, tienes que resolverlo con 

inteligencia. Una vez me dijo Aminta Buenaño: “Ay, usted es bien bonita”. Yo le digo: 

“Primero escúcheme para que me diga que soy inteligente, y después me dice que soy 

bonita”. Entonces se quedó un poco estupefacta. Porque estaba en la Constituyente en 

ese momento, y tenía que hacerme respetar sí o sí. En la Constituyente yo estaba con el 

desafío de ser la más joven. Pides la palabra y “vamos a ver qué dice esta criatura”. 

Entonces no, mis discursos en la Constituyente y mis informes, te digo, eran súper 

jurídicos y políticos también, en lo que debían. Tanto así que Carlos Vera cuando tenía 
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Contacto Directo y terminamos justamente la última sesión de la Constituyente, 

calificó mi discurso como el mejor de la oposición, y el discurso de Paco Velasco como 

el mejor del oficialismo. Yo tenía 21 años. Había un montón de asambleístas de 

oposición que dieron sus discursos finales, pero mi discurso fue, a criterio del más 

crítico político y periodista del momento, el mejor de la oposición. Tienes que 

balancearte, pero no muchas mujeres son lo suficientemente políticas para entender el 

daño que le hacen a la mujer al momento de no capacitarse.  Creo que hay mucha mujer 

no política en la Asamblea.  

E: Si no, ¿más imagen? 

S1: No, ni siquiera imagen. Creo que tienen algún temita que les interesa, entonces 

creyeron que su espacio era la Asamblea. Tú no puedes ir con un temita en especial, a ti 

te tiene que interesar el país. Y tú tienes que constituirte como una política integral. Si 

tú no te entiendes como una política integral, no te metas a política. Porque 

retrocedemos lo que otras ya hemos ganado. De eso hay ahorita montones… 

E: ¿Usted se ve a sí misma como una líder? 

S1: Me ha tocado verme, sí. No me gusta decir…mira, te puedo decir que soy líder en 

varios temas. No creo que sea líder en todo porque me falta mucho. Políticamente creo 

que puedo crecer mucho más. Y no me refiero a alcanzar espacios de poder. Eso no es 

crecer políticamente. Políticamente es nutrirme mucho más de elementos académicos, 

de elementos de cercanía con la ciudadanía…esos son los elementos que me faltan.  

 Soy líder en mis temas particulares porque he creado la diferencia. También 

creo que soy líder porque un líder no aplasta. Un líder empuja. 

E: Me encanta ese concepto. Cuando uno lee acerca del liderazgo, se habla de distintos 

tipos de liderazgo: democrático, autoritario…ahora incluso se trata de un tema de 

liderazgo no tradicional, que es el que las empresas 3.0, si hablamos desde el punto de 
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vista del marketing, están utilizando. Ya no esta jerarquía donde está el jefe y los de 

abajo. Sino que es más circular… ¿así se ve usted? Como quien empuja y no aplasta.  

S1: Sí. De hecho ayer en mi trabajo justamente hablaba con el equipo y yo les 

decía…porque claro, en el sistema del servicio público hay mucho de “el doctor, el 

jefe, el supervisor, el no sé qué”… es muy vertical la jerarquía. Y yo no creo que el 

respeto tiene que ser vertical, creo que puede ser absolutamente horizontal. Y cada uno 

respetarse por lo que es, no por el título que tiene. De hecho yo no creo que a ti te haga 

un título, ni te haga un nombre. Tú haces el nombre y tú haces el título. Lo propio, a ti 

no te hace un puesto. Tú haces el puesto. En caso de que lo hagas mal, el puesto no te 

sirve para bendita la cosa, ¿sí? A mí me gusta mucho eso, por eso te decía que cuando 

algunos se atribuyen cosas que yo he hecho a mí me da risa, y digo: “no importa”. La 

cosa es que se hizo. Habrá quienes sepan que lo hice yo, y habrá otras personas que 

simplemente se sirvan de lo que hice yo, y para mí eso es suficiente.  

 En ese sentido, sí creo que soy líder. En tema de tener iniciativas que ayudan a 

que otras personas salgan adelante. 

E: Y que la escuchan, porque liderazgo incluye que hay seguidores detrás.  

S1: Sí, sí creo que tengo seguidores… 

E: Y poder de convencimiento en la Asamblea para lograr pasar las… 

S1: Poder de convencimiento tengo más que seguidores. Creo que tiene mucho que ver 

con mi fórmula de vivir y de actuar. Cuando la gente iba a mi oficina, me decían: 

“óigame, qué imposible que era hablar con los diputados y qué imposible es hablar con 

algunos asambleístas, pero con usted es como fácil”. Porque yo estoy en Facebook, 

estoy en Twitter, estoy en WhatsApp…donde sea estoy. Obviamente que no todos los 

temas los puedo resolver yo; los derivo en caso de que no pueda. Pero si tengo que 

escuchar a la gente, la escucho. Porque el tema de accesibilidad a la gente creo que es 
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determinante. Si no, no puedes representar. Si no eres accesible, no pones oídos, no 

puedes hablar por ellos. Por eso Dios nos dio dos orejas y una boca.  

 Muchos políticos se creen estrellas de rock. “Yo soy tal, no sabes con quién te 

metes y a mí no me puedes hacer tal cosa porque yo soy sutanita. Y yo no me puedo 

sentar en tal sitio porque yo soy sutanita”. A ver, por favor. Eres persona y luego eres 

todo lo que te dé la gana. Si no haces eso, si no tienes esa fórmula de vivir, la gente te 

desprende del conglomerado. Tú solito has cogido y te has separado de la, entre 

comillas, masa. Y ya no puedes, ya no puedes ser líder, ya no puedes ser representante, 

ya no puedes ser voz, ya no pueden ser ni siquiera un ejemplo. 

E: Ahora que mencionó el tema de las redes sociales. ¿Creería que el hecho de utilizar 

Twitter, por ejemplo, la logra acercar más a quien en su momento fue su electorado?  

S1: No, porque precisamente te digo mi electorado es un electorado muy popular. 

E: ¿Que no tiene acceso a las redes? 

S1: Mi electorado es un electorado que en su 50% no tiene acceso a redes sociales tipo 

Twitter. Tal vez tipo Facebook, pero no tipo Twitter. Ni siquiera Instagram, sino 

Facebook. Entonces mucho es manejado por Facebook, mucho manejo por radio, y 

personalmente. O sea, mi campaña y mi acercamiento era persona a persona.  

 Las redes sociales me sirven para resolver, ayudar, incluso para conocer 

problemáticas que, a lo mejor, desconozco. Me sirve para ayudar a personas de otras 

provincias, pero para mi electorado como tal, no. Para nada. Mi electorado, hablándote 

en términos mayoritarios, en un 90% no tienen Twitter. 

E: La imagen ¿qué tan importante es? Porque de lo que hablamos recién, sabemos que 

para legislar el país, la imagen es lo de menos. Porque no influye si eres bonita, guapa, 

y al final no pudiste aportar nada en beneficio del país. Sin embargo, en el momento de 

la elección, esa imagen que uno proyecta ¿qué tan importante es? 
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S1: Ahí es donde yo te decía que el buen político sabe balancear ¿sí? Tú eres, en el 

momento de una elección, un producto que está a la venta. El producto no solo tiene 

que gustarte físicamente; no tiene que gustarte nada más la imagen cuando lo ves en la 

percha. Tiene que en el momento que tú lo consumes, servirte su contenido. Si no te 

sirve su contenido, no te interesa cómo sea la imagen comercial, por así decirlo.  

 Entonces la imagen es importante en primera, si es que quieres ganar una 

elección. Pero ojo, no des entrevista si no tienes contenido. Si quieres ganar 

simplemente por tu imagen, haz panfletos, haz calendarios, camisetas, vallas, lo que 

fuera… haz una propaganda en la que no digas nada. Eso si no tienes contenido. 

Entonces sí es importante en ese momento. Pero también tienes que tener mucho 

cuidado de que tu imagen no sea discriminatoria ¿sí? Porque si sales como el niño 

bonito, que muchos candidatos de esta nueva oposición se pintaron como tal. Eran los 

niños bonitos, los niños de Samborondón. Si eres así no van a votar por ti tampoco. 

Porque tu imagen tiene que decir: ok, soy un buen producto, soy un producto con el que 

te puedes identificar, soy un producto sencillo, y soy un producto que está cercano a ti. 

Tu imagen tiene que decir todo eso. 

 En el momento en que tu imagen es una imagen muy desapegada con tu 

electorado, no te sirve de nada por más de que seas Pamela Anderson o Brad Pitt, no 

importa. La gente no va a votar por ti. 

E: Si usted tuviera que describir su imagen, ¿así sería? ¿Como sencilla, cercana? Si 

tuviera que ponerle características… 

S1: Mi imagen es una imagen real. A veces dura, porque mi realidad es dura. Si tú lo 

ves, “if you picture this”, el tema de la mujer en silla de ruedas, ya te hace pensar: ¿qué 

pasó? Ya te da de por sí un cuestionamiento de: oh ¿qué quiere hacer ella en política o 
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cómo lo va a hacer? Puede ser contraproducente, ojo. Porque muchos van a decir: capaz 

que no puede. Pero la gran mayoría asocia con que mi imagen, como la he 

proyectado…mis calendarios son en blue jean, zapatos de caucho, camiseta blanca, silla 

de ruedas y pelo suelto. Maquillaje casi cero, y ya.  

 Entonces ¿qué es? Es joven, simple, nada complicado, tiene su problema pero la 

ves contenta. Eso quiere decir que carga el tema con alegría. Algo que a la gente le 

gustaría que hagas por ellos. A la gente le gustaría que tú resuelvas sus problemas, y lo 

hagas alegremente. O que al menos te vean como un ejemplo de manejo de carga. Creo 

que mi imagen es sencilla, en términos únicamente de imagen. En el momento que ya 

me escuchas hablar, ya te das cuenta que no es tan sencillo; que María Cristina Kronfle 

es compleja.  

E: Y ahí viene lo bueno. 

S1: Que María Cristina Kronfle tiene contenido, que en una discusión no voy a dejar 

que mis ideas queden aplastadas. Y ahí viene el otro plus de la imagen. Que la gente 

cuando me escucha hablar, sabe que si llega a mí con un problema, y me convenzo de 

que el problema es necesario resolverlo, lo voy a hacer de tal manera que mi carácter, 

mi fuerza y mis argumentos van a hacer todo lo posible por resolver ese problema. 

 Hay mucha gente que me dice: “yo sé que usted puede hacer esto. Yo sé que 

usted me puede ayudar.” La gente ya te ve en ese aspecto como que no te das por 

vencido fácilmente. Ahí te vas ganando otro target. Porque dependiendo de la 

publicidad, no toda la publicidad llega a todos los grupos objetivos, dependiendo de tu 

target o grupo objetivo al que quieras llegar en ese momento, tienes que tener diferentes 

aspectos de llegada: radio, panfletos, entrevistas… yo sí me puedo dar el lujo de dar 

entrevistas y de hacer debates. Sí puedo darme ese lujo, otros no, lamentablemente… 
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E: Esa imagen que me describía en campaña. Se trabaja con un equipo ¿verdad? 

S1: No. 

E: ¿Y hasta la actualidad usted no tiene un equipo de imagen? 

S1: No, solamente tuve una persona… a ver, primero el que me dijo a mí: “tú tienes 

que salir en todas las propagandas con tu silla de ruedas completa”, fue mi abuelo. Y yo 

le dije: “¿pero por qué? No quiero que sientan que la estoy usando”. Eso fue cuando 

tenía 20 años. Y me dijo: “No, la gente tiene que saber por quién está votando. Y está 

votando por ti, integralmente. Está votando por la joven mujer con discapacidad, 

déjalos que sepan quién eres”.  

 De ahí lo único que tuve fue una persona, un RP, que me maneja medios. Pero 

de ahí tema de imagen no. Ahí empecé a ser vanidosa. El tema de las fotos, que tengo 

que estar bien peinada…también jugó mucho el tema de diseño de modas, porque saber 

vestirme, no andar hecha un desastre…entonces se combinó de todo un poco.  No, así 

como contratar un consultor, no. 

E: Ahorita que me comenta lo de su abuelo que le dijo que salga como imagen integral, 

suena como un hombre muy sabio. ¿El influyó también en que usted, una vez que 

decidió entrar, se meta de lleno? 

S1: Sí, te digo que yo escribía antes de entrar a política. Escribía para un periódico. A 

los 19 años yo le enviaba siempre a él antes de enviarlos al editor. Solamente para que 

comprendas en qué aportó. Me decía: “envíamelo, porque a ti te falta veneno”. El me 

agregó el veneno que a los 19 años a una joven le hace falta. De ahí empecé a ver la 

política desde otra óptica. Desde la óptica de: tienes que ser bueno con el segmento 

bueno. Hay un segmento con el que no puedes ser nada bueno. Con ese segmento, la 

mejor defensa es el ataque. Eso de ahí de “la mejor defensa es el ataque” me lo enseñó 

Cynthia Viteri.  
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 Déjame contarte que en la Constituyente, el departamento de prensa de la 

campaña no me daba entrevistas; no me ponía entrevistas. Sino que solamente le ponía 

entrevistas a la primera y al segundo. A mí me ponía entrevistas que no escuchaba 

nadie. Entonces yo dije: “yo no voy a perder. O sea, no me he metido a esto para 

perder, yo voy a ganar”. En ese momento Cynthia estaba desafiliada del partido, y 

contraté a la empresa de publicidad y prensa de Cynthia Viteri. Entonces quien me 

preparaba a mí para las entrevistas era el equipo de Cynthia Viteri. Yo sabía pasado 

presente y futuro del entrevistador, de la persona con la que iba a debatir y, poco y más, 

de la radio. Sabía todo. Entonces llegaba un momento en que me atacaban por tal cosa 

y yo le decía: pero bueno, y usted qué puede decir sobre tal otra. En ese tipo de cosas, 

Cynthia me decía: te voy a dar un par de balas. Cuando a mí me disparaban, yo 

disparaba.  

 Desde muy chica fue esto ¿no? Claro, todos aceptaban debate conmigo porque: 

“claro, yo le gano a esta.” Y de repente terminaban tiroteados. Sí me sirvió mucho este 

tema de que minimizaron al enemigo en todos los aspectos. Tanto los candidatos que 

estaban arriba mío, como los candidatos de otros partidos, y los políticos en general. Yo 

no siento que haya tenido que pisar a nadie para estar en donde estoy, pero sí siento 

también que muchas personas no pudieron combatirme. Justamente me dio el lugar en 

el que estoy. 

E: Su imagen desde que empezó hasta ahora, es la misma. Usted siente que la proyecta 

igual, ¿o ha habido un cambio? Más allá de la madurez que viene con el tiempo.  

S1: Sí, eso te iba a decir. Básicamente el tema de la madurez. El tema del semblante, la 

solvencia al momento de hablar. La seguridad en las cámaras…todavía me pongo 

nerviosa en las cámaras, pero bueno, el conocimiento lógicamente va creciendo con el 
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tiempo. En términos generales creo que sigo proyectando lo mismo. Esto me sucedió 

cuando era muy chica, y quería romper con el esquema de que los jóvenes no saben, 

hablaba muy complicado. Entonces era muy técnica, muy jurídica, muy académica. Y 

mi papá me dijo: “tú no tienes que hablar para ellos, tú no tienes que hablar para los 

que saben las cosas. Tú tienes que hablar para la gente que no entiende lo que está 

pasando. Tienes que convencerlos de que lo que está sucediendo está bien o está mal, 

dependiendo de tu teoría”. Entonces desde ahí empecé a simplificar mis discursos, y el 

momento en que yo hablo, yo en mi cabeza lo democratizo. O sea, lo complicado te lo 

pongo tan simple que así no seas abogado ni te hayas leído un libro en tu vida, me vas a 

entender. Y eso es importante porque si tú vas a transmitir y no te van a entender, no 

vayas. Mejor no vayas a hacer el papelón, porque la gente no quiere ver y decir: “oh, 

qué bonito y qué inteligente, pero no entendí nada”. Tú por lo menos quieres que si 

alguien te escuchó, te vea, y recuerde que con tu imagen vino un contenido que le sirve. 

O sea, uno no puede boicotear lo que eres. A mi créeme que me da risa de la gente que 

rebusca palabras para decir algo que es tan cotidiano. Hay unos leguleyos…en Twitter 

te puedes dar cuenta que uno dice: “a ver, lo mismo puedes decir en cristiano, y te va a 

entender el 90%, en lugar del 5% que te está entendiendo”. 

 Así hay unos asambleístas que son supremamente académicos, y claro, no son 

populares. Y tú tienes que ser popular. Una cosa es ser popular otra cosa es ser 

populista. Tú tienes que ser popular, tu imagen y tu discurso tienen que ser accesible a 

la gente. Ahorita te digo que el Ecuador tiene una carencia de buenos políticos… que es 

realmente lamentable. No están dando ejemplo a las nuevas generaciones. Están dado 

un muy mal ejemplo. Te digo que ni siquiera la Asamblea pasada, porque la Asamblea 

pasada también fue un desastre. Probablemente la primera Asamblea fue un poco más 

representativa.  
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E: Quizá mayor riqueza en los debates también, porque en la anterior se los acusaba de 

“alza manos”. 

S1: Sí, es una pobreza mental…  

E: Votar en bloque todos. 

S1: Es lo más fácil. Lo más fácil es ser mayoría. 

E: ¿Hubo uno al que sacaron, no? Christian… 

S1: Bueno, Christian Viteri salió en lo posterior porque se quiso desmarcar y 

desvincular del caso Odebrecht. Ahí fue donde yo le dediqué un tuit y le dije que 

parece esos ateos cuando se va a caer el avión. Entonces empiezas a rezar, y claro, acá 

después de 10 años empiezas a oponerte porque ya ves que la cosa se está cayendo. 

Pero no puedes ser tan inconsecuente. 10 años le combatimos, y durante el 2009 que 

fue el alterno de Viviana Bonilla, fue profesor en la Católica, y todo el periodo, desde 

el 2009 al 2016 era una persona, tenía un cerebro; y de repente, le prestaron otro. No 

puedes ser tan inconsecuente. De repente no puedes abandonar una ideología para 

abordar otra. No puedes tampoco, como abogado, tener una teoría jurídica de que todo 

lo hecho por el gobierno era legal, y después decir: todo esto es ilegal, todo esto está 

mal, o hicieron las leyes de tal manera que no fue la correcta. O sea, no puedes hacer 

eso. Es inconsecuencia, eso es no saber hacer política.  

E: María Cristina, así como me comentaba que sus seguidores o quienes habían sido 

sus electores la ven como una persona accesible, que hace lo que puede para solucionar 

los problemas que necesitan atención. ¿Qué rasgos cree que tiene usted que quizá 

generan conflicto? 

S1: Mi carácter. Pero no con los electores, sino con el poder. Yo soy muy irreverente, te 

digo la verdad. A mí no me importa si es ministro, no me interesa si es presidente…no 

me importa. Como te dije, no me parece que el puesto hace a la gente. Creo también 
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que algo que puede ser impopular con la gente, con el electorado, puede ser…caramba, 

ahí sí tengo que remitirme al Partido. Solamente al Partido. Porque no creo que haya 

algo en mí que genere resistencia.  

 A mí me ha pasado mucho que me dicen: “yo voy a votar por ti, pero solo por ti, 

porque no me gusta todo lo de acá.” Mucha gente: “ay, tú eres la única que se salva del 

Partido Social Cristiano”. O sea, hay mucho de eso. Pero de ahí, por mí…hay personas 

que no sé por qué, bueno, tal vez por mi carácter, me perciben como idiota. Pero ¿por 

qué? Yo te digo, soy irreverente. Tengo mi carácter y voy a defender lo que pienso 

siempre. Aunque tú no lo pienses. Si eso me hace ser idiota… hay muchísima gente que 

no lo ve así, que lo ve como una fortaleza. Pero qué te diré, hay de todo un poco. 

E: Mencionaba que el liderazgo político no es alcanzar puestos de poder, y me gusta 

cómo suena. Pero ¿cómo describiría el liderazgo político? Y ese liderazgo político 

¿cuándo se podría considerar éxito político? ¿O el éxito es únicamente personal? 

S1: A mí me han llevado muchas veces a dar conferencias sobre el éxito, y me han 

calificado como una persona exitosa. Yo creo que el éxito sí va más…a ver, la sociedad 

necesita héroes ¿sí? La sociedad necesita referentes, la sociedad necesita ejemplos. 

Pero ni porque seas referente, ni porque seas ejemplo, ni porque seas solución a los 

problemas de muchas personas, quiere decir que necesariamente has alcanzado el éxito. 

Creo que para alcanzar el éxito hay muchos elementos que tienen que estar presentes en 

ti. 

 Que es la satisfacción tanto personal, en tu vida personal, en tu vida profesional, 

y en todos los aspectos de tu vida, porque tú eres un ser integral. Así seas una persona 

política, tu vida corre traslado a tu vida política. O sea, si no tienes satisfacción en tu 

vida personal, lamentablemente en tu vida política no vas a poder desenvolverte con el 

mismo entusiasmo, alegría, que necesita la gente. 
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 Así como no creo en la felicidad absoluta, no creo en el éxito absoluto. Creo que 

uno tiene momentos de triunfo, pero no de éxito. Yo creo que el decir que una persona 

es exitosa, es no valorar los méritos que tienen otras. Porque puede ser que seas 

calificado como exitoso por salirte de la norma; porque tienes más plata, porque eres 

presidente, porque ganaste una medalla olímpica, por muchas cosas… pero no quiere 

decir que las demás personas no tengan triunfos que deban ser reconocidos. 

 Yo creo que el considerarte exitoso es falta de humildad, y me genera conflicto. 

Cuando a mí me preguntan si soy una persona exitosa, estoy en proceso constante. Y 

muy probablemente toda mi vida esté en proceso, porque no creo que llegue a alcanzar 

el éxito de tal manera que sea mejor que nadie. Creo que seré mejor que yo misma, que 

ayer. Pero no creo que sea mejor que nadie; o sea, yo quiero ser la mejor versión de mí, 

pero la mejor versión de mí no tiene por qué ser la mejor versión de otra persona. 

 Por eso te digo, el tema del éxito…a ver, yo te digo que sí, soy líder porque soy 

innovadora, porque he creado cosas que en el país no habían, porque cuando 

lamentablemente las personas tiene un tema de discapacidad o una consulta, a la que 

buscan es a mí. Entonces, si tú tienes eso, que la gente te sigue, te busca, te acompaña, 

te celebra, te agradece, eres un líder. Siempre y cuando eso no te crezca, siempre y 

cuando eso, eso mismo, sea lo que te mantenga en ese preciso lugar. 

 Me acuerdo que mi mamá me decía cuando yo ya en la Asamblea pasada decía: 

“no quiero más”, y ya iba a renunciar porque créemelo que hay momentos en los que la 

política te sobrepasa. Me dijo: “siempre que te suceda esto, vuelve a tu origen; regresa 

al momento en que dijiste “esto vale la pena y voy para adelante”, regresa a ese 

momento”. Cuando estás en ese momento, y te quedas en ese momento, has regresado a 

tu humildad, a tu primer instante. Y estoy ahí, estoy ahí.  



 74 

 A mí no me gusta mirar atrás, porque no me gusta darme alas para que mi 

posible yo interior se crezca, no me gusta. No me gusta que mi pasado se me suba a la 

cabeza, ni que mis logros se me suban a la cabeza. Sí me gusta ver cómo las cosas que 

he hecho, ayudan. Como te dije, el tema del Artículo 50 de la Constitución, cosas así 

me llenan pero no me crecen. Creo que una persona “exitosa” o “triunfadora” 

políticamente, es aquella que…dependiendo. Puedes tener un triunfo político con el 

mero hecho de representar a un sector, con tener una organización social y ya 

representar. 

 Recuerda tú que la concepción de política es muy variada. Lamentablemente 

tenemos la visión práctica únicamente, y material de la política. Pero no nos remitimos 

al concepto formal de la política. El concepto formal donde la política significa incluso 

una forma de pensar. Solamente para ponerte un ejemplo: todos somos personas con 

discapacidad. Personas con discapacidad física, personas con discapacidad visual, 

personas con discapacidad intelectual; pero las personas sordas se rehúsan a ser 

llamadas personas con discapacidad auditiva. La comunidad sorda tiene un 

posicionamiento político, es decir, sí se llama así, posicionamiento político. Cuando 

tomas una decisión respecto de algo, de denominarse persona sorda. Y tienes que 

respetarlo. Para mí es un éxito político. Y cuando logras representar correctamente tus 

metas sociales, también es un éxito político. 

 Probablemente mi concepción de política es mucho más social que la de los 

políticos de carrera. Precisamente por eso creo que a lo mejor soy más popular que 

otros políticos.  

 Tener espacios de poder…mira, yo creo que los espacios de poder son 

consecuencia de: suerte, coyuntura, momento social, y venta de tu imagen. No es 

porque seas la persona correcta. Creo que tienen que confluir varios elementos para que 
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eso suceda. Incluso por eso es que precisamente a la presidencia llegan personas 

equivocadas. Porque no precisamente el mejor candidato es el mejor presidente. Te 

pongo solamente un ejemplo: León Roldós puede ser que haya podido ser un muy buen 

presidente, pero su imagen no lo acompaña. Entonces su candidatura nunca iba a ser lo 

suficientemente vendible para llegar a la presidencia. 

 No porque estés en un puesto de poder quiere decir que eres mejor, y como te 

decía, el tema de éxito para mí, cuando te determinas exitoso, sí es creerte mejor que 

otro. Y no necesariamente, porque hay mucho que determinó que tú llegues ahí. Creo 

que el tema del poder es circunstancial en espacios como presidencia, en espacios como 

alcaldías, como prefecturas…creo que los cuerpos colegiados son poco más 

democráticos que la determinación de las representaciones unipersonales. 

E: Su liderazgo María Cristina. ¿Usted tiene algún referente de líder a quien haya visto 

y cuya línea le hubiera gustado seguir? O la fue construyendo usted en su camino, 

siendo yo María Cristina Kronfle que está en esta lucha social. ¿O en algún momento 

pensó que le gustaría ser como tal o cual? 

S1: Como te digo, el político es un ser integral también. Es un ser humano. Para mí sí 

hay muchos ejemplos, pero no políticos. Porque de hecho nunca me gustó la política. 

Creo que la hago bien, pero creo que hago algo bien, que tal vez por no gustarme y por 

inventarme una nueva forma de hacerlo, lo estoy haciendo mejor que otros.  

 Me gustaba Gandhi, el Papa Juan Pablo II, la Madre Teresa. Me gusta la esposa 

de Roosevelt, me gusta Roosevelt, aunque le critico algo: en las primeras tres 

presidencias no le gustaba salir en silla de ruedas. Se lo critico, en este momento se lo 

critico, probablemente para el momento mundial él consideraba que era una desventaja. 

Sacó de la crisis a Estados Unidos. La esposa, la primera mujer en la ONU. Desafiaron 

el status quo, incluso el estigma mental social que tenía el mundo moderno. Rompieron 
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con esquemas del mundo moderno. Modernizaron el mundo moderno. Eso para mí, son 

referentes.  

 Mi camino político lo he hecho en base a eso. A ir rompiendo con esquemas, 

haciendo las cosas a mi modo. Siendo irreverente; siendo correcta, que creo que es 

importante. A mí me puedes rebuscar y no me vas a encontrar nada. Tal vez en mi vida 

personal una que otra cosilla por ahí, pero en mi vida pública y económica y política, 

no me vas a encontrar nada. 

E: ¿Qué tan importante fue el apoyo de su familia, de su esposo ahora? Llegar a casa y 

me imagino, al haber sido siempre minoría en la Asamblea, y enfrentándose 

lamentablemente a ese tipo de mayoría, llegar a casa debió haber sido… 

S1: Bueno, yo estoy recién casada. Me casé el año pasado en marzo; ya terminando la 

Asamblea. Solo un año de Asamblea. Fueron 6 años de enamorados, desde la primera 

Asamblea se aguantó a esta minoría. Es un hombre bastante comprensivo, y no le tiene 

objeción a la inteligencia de la mujer. No le tiene miedo a una mujer con poder, porque 

de hecho vio eso en su casa. La mamá es como…es un matriarcado la casa de él, 

entonces cuando aparecí yo, me dijo: “te pareces mucho al carácter de mi mamá”. Y yo 

dije: este no va a salir corriendo, así que estamos bien. Le gusta que participe, le gusta 

que trabaje, le gusta que estudie. Créeme que gracias a Dios, es que no hubiera podido 

ser de otra manera. Por eso me casé a los 30 años y por eso es la única relación con la 

que he durado lo que he durado. Porque de ahí todas mis relaciones han sido de un mes. 

A la primera que yo veía como que este no me va a servir: siga, next. 

 Para mí, lo primero era estudiar y lo segundo era mi trabajo. Mi tema personal 

siempre lo postergué. Pero como me quiso acompañar en tema estudios y en tema 

trabajo, bueno… 
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E: Ahora que está en la Contraloría, ¿ya está desafiliada del partido? 

S1: No, yo soy afiliada al Partido Social Cristiano. 

E: ¿Cómo fue el llamamiento? ¿Fue Lenin que la llamó para…? 

S1: No. Curiosamente a mí me… a ver, primero: yo gané el concurso de igualdad de 

discapacidades. Lo único que comenté con Lenin fue que había una preocupación de 

que los que estaban calificando, por yo ser oposición vaya a complicarles la situación. 

Y Lenin me dijo algo que no me parece extraño de él, me parece muy propio de él. Me 

dijo: “mejor que seas de oposición. Yo necesito a alguien ahí que critique las cosas”. 

Porque yo ya había ganado numéricamente, digamos así, el concurso.  

 Supongo yo que debió haber dicho: no se vayan a meter, a molestar esa 

calificación. Es que mi carpeta era de 560 páginas pues… 560 páginas versus 60, 30… 

ni punto de comparación, para serte franca. En tema de publicaciones, yo hubiese 

podido poner la Ley de Discapacidades porque la hice yo. En términos generales la hice 

yo. Pero no, no lo puse pero igual 560 páginas. Pobre del hombre que le tocó calificar 

la carpeta.  

 A mí me pidió que vaya a la Contraloría,  Pólit. Curiosamente ¿no? Yo supongo 

que un tema de lavar imágenes. Porque mi imagen sí es como…yo considero que mi 

imagen es una imagen correcta, es una imagen limpia. No por el hecho de estar en silla 

de ruedas, sino que yo he construido mi imagen así; he hecho mi vida así. Me pidió 

Pólit que vaya y yo: “no, no, no”. De hecho yo tenía…mira, de no tener ni una sola 

posibilidad de trabajo, y claro mi preocupación siempre fue callada porque detrás mío 

hay personas que trabajan y tienen familia. O sea, yo me llevé…todas las personas que 

trabajaron conmigo en la Asamblea, tienen trabajo. Solamente tuve que sacar a una 

persona, pero por otras circunstancias, no porque no haya querido ayudarla. 
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 Para mí era no donde yo esté mejor, sino donde me pueda traer a esta flota; 

porque era una flota de 7. No eran pocos, eran bastantes. Al Consejo no podía llevarlos 

porque no cabe, no se puede meter tanta gente. Después el Municipio me propuso un 

cargo, una asambleísta me propuso ser asesora, y así. De no tener una oferta, tenía 4. Y 

la mejor de las ofertas, y donde podía ingresar con todos era la Contraloría. Entonces 

fue más como un tema de responsabilidad, de sentirme comprometida con mi equipo. 

Me pongo a pensar y son padres de familia: y de aquí, ¿a dónde van? 

E: ¿Ellos la han acompañado desde el inicio? 

S1: Alison fue mi relacionista pública, está trabajando en la Contraloría: asesora en 

varios temas, además que es muy muy buena en relación humana. O sea: “Alison, 

sucede tal caso. Por favor fíltreme el problema y dígame el meollo del asunto para ver 

cómo lo arreglamos”. Ella es de las que se sienta, escucha, se mete en la casa de las 

personas. Mi equipo es así; la gente que trabaja conmigo tiene que ser muy parecida a 

mí. Ella fue desde la Constituyente. Es más, ella trabajaba en el equipo de Cynthia, y yo 

me la saqué del equipo de Cynthia. 

 El abogado Paz también fue desde la Constituyente; el primer periodo 

legislativo, el segundo no, tuve otra abogada, que se quedó sin trabajo cuando sacaron a 

María Paula Romo de la presidencia de la Comisión. Yo le pedí que venga a trabajar 

conmigo. A mí no me importa tus preferencias sexuales, no me importan tus 

preferencias políticas, a mí me importa que tu forma de trabajar comulgue con la mía. 

Si somos parecidos en eso, puedes pensar lo que quieras, pero podemos trabajar juntos. 

Incluso me encargué que un asambleísta del bloque social cristiano la agregue de 

asesora, y está en este momento ahí. 

 Creó una Dirección especialmente para mi. Que era Auditoria de Derechos y 

Garantías de Personas y Grupos de Atención Prioritaria. Lo que me tocaba auditar era 
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todos los proyectos relacionados a eso, entonces cómo me iba a negar. ¿Cómo me iba a 

negar? Me pasó como lo de Nebot, si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Entonces bueno, 

ingresé. Y ahora el Contralor actual me ha pedido que me haga cargo de todo el tema 

Ética Pública, y todos los temas anticorrupción. O sea, mí me toca difundir los temas 

anticorrupción en el país.  

E: O sea que va a estar bien ocupada.  

S1: Sí, bastante ocupada, porque hay bastante enfermo, digamos, en el sector público, 

que me toca curar de ese mal. Creo precisamente que esto es producto de mi imagen. 

Pienso que lo que quiere transmitir el señor Contralor de ahora es que hizo una 

reestructuración de la Contraloría. Ya no es lo mismo, y la ética tiene la imagen de 

María Cristina. ¿Me explico? La imagen de la ética de la Contraloría soy yo. Ya cambia 

un poco el asunto ¿no? Pienso… 

E: ¿El cargo está supuesto a durar 4 años? 

S1: No, es de libre remoción. Igual me puedo ir cuando quiera. El cargo que sí es por 4 

años es el de Consejera. Pero todavía el presidente no nos posesiona así que estamos 

todavía… 

E:  ¿Usted no se ve dejando la vida pública ahora? Luego de no haberse imagino entrar 

en ella, ¿no se ve dejándola? 

S1: Te digo que no creo que me dejen salir de ella. Más que el que yo no quiera, porque 

yo sí he intentado un poco aislarme. Lamentablemente, no me dejan. O sea, mira que 

salí de la Asamblea y la Corte Constitucional me aprobó en sentencia la demanda de 

inconstitucionalidad que yo hice. Entonces me tocó salir en televisión a decir: ya no es 

desde el 40%, es desde el 30%, 79 mil personas vuelven a tener derechos. Entonces me 

llama. Hay cosas que están pendientes que me llaman. No creo que me dejen salir de la 
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vida pública tan fácilmente, mientras no haya quien me coja la posta. Y 

lamentablemente, no hay quien me coja la posta. 

E: Lo bueno es que está joven, María Cristina. Y tiene para largo. 

S1: Sí. A veces es cansado, pero tiene su… ¿sabes que? El tema de la demanda de 

inconstitucionalidad fue agotador. Fue desde el 2015 y me la dan ahora en 2017. 

Agotador. Estresante. Estar atrás de la notificación, de lo que responde el secretario 

jurídico. Las torpezas jurídicas que dice la otra parte…pero cuando sale la sentencia, y 

le devuelves derechos a casi 80 mil personas, está pagado de sobra. 

E: ¿Quién se oponía? 

S1: La presidencia. Eso fue modificado por el reglamento, y el reglamento lo hizo el 

presidente. Que obviamente Correa no sabe nada de discapacidades, absolutamente 

nada, y peor Alexis Mera. 

E: Al final no lo aceptaron ¿no? Para ser cónsul en Estados Unidos…  

S1: Creo que no le envía las cartas credenciales aún. 

E: María Cristina, muchísimas gracias por todo su tiempo y sus respuestas. 

S1: Encantada, gracias. 

 

 13.2 Matriz de resultados 

Categoría Sub-categoría 
Entrevista María Cristina 

Kronfle (E1) 

Entrevista Allyson 

Luna (E2) 

Feminidad 
Discursos sociales 

de diferenciación 

"Somos dentro de los países de la 

región uno de los que mayor 

participación femenina tiene dentro 

de los cuerpos colegiados, 

especialmente en la legislatura 

nacional. Hay unos espacios de 

poder que se ha dado a la mujer, 

que nos hemos ganado con el 

tiempo, que son importantes; y que 

no hay que dejarlos perder. Creo 

que en lugar de retroceder, las 
mujeres tenemos que ir avanzando 

a aspirar cargos que nunca haya 

ocupado una mujer." 

 

 

"Definitivamente hemos 

alcanzado espacios de 

poder que antes eran 

exclusivamente para 

hombres. No ha sido fácil, 

pero creo que 

demostramos estar 

capacitadas para ejercer 

los cargos que se nos han 

asignado". 
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"En el momento en el que una 

mujer hizo bien su trabajo en el 

área política, ya sentó un 

precedente para que otras mujeres 

puedan ser tomadas en serio y de 

una manera respetuosa en el área 

política." 
 

"Que una mujer lo haga mal, habla 

mal de todas las mujeres. Por eso 

tenemos que las mujeres entender 

que tenemos una gran 

responsabilidad la una con la otra."  

 

"Hay mucha mujer no política en la 

Asamblea (...) tienen algún temita 

que les interesa, entonces creyeron 

que su espacio era la Asamblea. A 

ti te tiene que interesar el país, y tú 
tienes que constituirte como una 

política integral. Si tú no te 

entiendes como una política 

integral, no te metas a política. 

Porque retrocedemos lo que otras 

ya hemos ganado." 

 

"La mujer puede abordarte temas 

complicados y temas de hombres. 

Pero los hombres no pueden 

abordar varios temas que sí 
podemos abordar las mujeres." 

Prácticas sociales 

de diferenciación 

"Nosotros no somos la pintura del 

partido político. Nosotros somos 

fortaleza, somos base política. 

Tenemos criterio político y 

lamentablemente muchas mujeres 

de las que hoy veo en la Asamblea 

tienen el semblante de ser la cara 

bonita de la Asamblea, ser la cara 

bonita de un partido." 

 

"Por ahí va el tema del machismo. 
En la, entre comillas, nueva 

política, que ven a la mujer y la 

mujer se deja utilizar, muchas, 

simplemente como un tema de 

imagen  y no como activista 

política." 

 

"No tuve problemas con el tema de 

ser mujer, tal vez un poco con el 

tema de la discapacidad." 

“No podría decirte que 

hemos sido víctimas de 

manera física ni 

psicológica de violencia 

masculina, sin embargo, sí 

puedo decirte que muchos 

partidos políticos parece 

han incluido a mujeres 

únicamente porque la ley 

los obliga.” 

Historia personal 

"Mi vida ha sido bastante distinta a 

la de los otros jóvenes. Yo me 

concentré en potencializar lo que 
funcionaba en mí. En mí no 

funciona el caminar, no funciona el 

alzar los brazos; el tema de fuerza 

física. (...) Mi gimnasio eran los 

libros, he leído un montón de libros 

"Cuando conocí a María 

Cristina me llamó la 

atención lo joven que era. 
Sin embargo, pese a su 

edad, me sorprendió que 

tenía muchísimo interés 

en aprender, saber, y 

sobretodo, ganar." 
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precisamente por eso." 

 

"Antes de Derecho, yo estudié 

Diseño de Modas." 

 

"A mí no me interesaba la política y 

peor los partidos tradicionales." 
 

"Esto jamás me lo imaginé, no 

estaba dentro de mis planes; pero 

bueno (...), las aspiraciones 

personales van naciendo, y también 

los retos personales van creciendo... 

yo fui presidente de curso en el 

colegio, y vocal en la universidad, 

¿política nacional? No. Pero mi 

vida ha sucedido así, bastante 

rápido." 

Liderazgo 

Atributos de la 

líder 

"Mi carácter siempre ha sido fuerte, 

pero la política me lo ha 
perfeccionado." 

 

"Soy líder porque soy innovadora, 

porque he creado cosas que en el 

país no había." 

 

"Soy muy tranquila, en cuanto no 

encuentre una injusticia y no se 

metan a intentar faltar el respeto." 

 

"Siempre y cuando eso no te 
crezca, sino que te mantenga en ese 

preciso lugar." 

 

Contexto o 

situación 

"Cuando a los 18 años aparece el 

tema de ir a votar y no había las 

condiciones propias para hacerlo 

(...) en el 2004, me tocó hacer una 

campaña pública para poder 

implementar cosas como la lengua 

de señas, las papeletas en braille, 

los puestos especiales para la 

votación asistida, y otras cosas que 

fueron implementadas para facilitar 
el voto de las personas con 

discapacidad." 

 

Posición 

"Estoy actualmente en la 

Controlaría General del Estado; soy 

la Directora de la Dirección 

Nacional de Asuntos Éticos, 

Participación Ciudadana y 

Vinculación de Grupos de Atención 

Prioritaria. Básicamente (...) es 

activar o empoderar el Control 

Social; es decir, denuncias 

ciudadanas sobre el mal manejo de 

fondos públicos. También capacitar 
a la ciudadanía, organizaciones 

sociales, estudiantes (...) en temas 

anticorrupción. 

 

Liderazgo Recorrido político "La primera candidatura no la gané,  
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Político fue una candidatura con León 

Roldós en la RED, fue para 

Concejal (…) mi votación 

individual en ese entonces era la 

cuarto más alta. No me alcanzaba 

para entrar porque el voto era en 

plancha." 
 

"En la Constituyente fui la 

asambleísta más joven de la historia 

del país: 21 años. Incluso fui 

miembro de la primera mesa, que 

era de derechos fundamentales  y 

garantías constitucionales." 

 

"Para mi es increíble que hayan 

pasado 10 años desde la 

Constituyente. En la Constituyente 

yo tenía 21 años, hoy tengo 31 años 
y para mi es increíble que haya 

pasado una experiencia 

constituyente, dos experiencias 

legislativas; he ganado tres 

campaña, he participado en el 

referéndum… realmente ha sido 

una carrera política bastante 

rápida." 

Efectos del 

liderazgo 

"Hice todos los artículos 

relacionados a los grupos de 

atención prioritaria. Créemelo que 

para mí es de mucha satisfacción 
(...) que los enfermos con 

enfermedades catastróficas y de alta 

complejidad le estén exigiendo al 

Estado medicinas gratuitas basados 

en el Artículo 50 de la 

Constitución, que lo escribí yo. 

Hice del Artículo 35 hasta el 

Artículo 50, que es de esto de las 

enfermedades catastróficas y de alta 

complejidad, y adultos mayores." 

 
"En tema de publicaciones, yo 

hubiese podido poner la Ley de 

Discapacidades porque la hice yo. 

En términos generales, la hice yo". 

 

Imagen 
Imagen 

proyectada 

intencionalmente 

"Mi imagen es una imagen real. A 

veces dura, porque mi realidad es 

dura. (...) Mis calendarios son en 

blue jean, zapatos de caucho, 

camiseta blanca, silla de ruedas y 

pelo suelto. Maquillaje casi cero, y 

ya." 

 

"Es joven, simple, nada 
complicado, tiene su problema pero 

la ves contenta. Eso quiere decir 

que carga el tema con alegría. Algo 

que a la gente le gustaría que hagas 

por ellos. A la gente le gustaría que 
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tú resuelvas sus problemas, y lo 

hagas alegremente. O que al menos 

te vean como un ejemplo de manejo 

de carga. Creo que mi imagen es 

sencilla." 

 

"Tu imagen tiene que decir: soy un 
buen producto, soy un producto con 

el que te puedes identificar, soy un 

producto sencillo, y soy un 

producto que está cercano a ti." 

Imagen 

proyectada 

percibida por sus 

allegados 

 "María Cristina tiene una 

disciplina increíble, un 

gran sentido de 

responsabilidad, muchas 

ganas de hacer que las 

cosas sucedan. 

Totalmente orientada a los 

resultados."  

 
"Lo que ha logrado se 

debe a las ganas y la 

fuerza que pone en lo que 

se propone." 

 

"Todo lo que proyecta, es 

lo que de verdad es: 

joven, sencilla, 

transparente, honesta, 

frontal, trabajadora (...) es 

un honor trabajar con ella 
desde hace tanto tiempo." 

Convicciones 

 

 

"Dije: Nunca más; si va a haber 

alguien que sabe de temas de 

discapacidades, soy yo. Si va a 

haber un referente en tema de 

derechos de personas con 

discapacidad, voy a ser yo.” 

 

"Hice mi campaña en lluvia, en 

lodo, en puente de caña, en piedra 

(...) mi distrito es el 2, que son las 

invasiones: Bastión Popular, Flor 
de Bastión, San Francisco frente a 

la penitenciaria; (...) fui la única de 

oposición que entró, porque me lo 

recorrí como tenía que 

recorrérmelo." 

 

"Dije: La persona que falta en este 

gran engranaje social y político del 

país y de los derechos de las 

personas con discapacidad, soy yo. 

Y fue así, terminé la carrera de 

Derecho, mi especialidad es en 
Derecho Público." 

 

Valores 

"Yo considero que mi imagen es 

una imagen correcta, es una imagen 

limpia. No por el hecho de estar en 

silla de ruedas, sino que yo he 
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construido mi imagen así; he hecho 

mi vida así." 

 

"Cuando hicieron el examen 

especial en el año 2015 nos 

auditaron todo: cuentas, bienes, 

tarjetas de crédito. Y claro, mi 
patrimonio antes de ingresar en la 

Asamblea era mayor al que reporté 

después del examen especial. No 

había incrementado sino que había 

disminuido notoriamente mi 

patrimonio." 

Comportamiento 

"Yo soy muy irreverente, te digo la 

verdad. A mí no me importa si es 

ministro, no me interesa si es 

presidente….Como te dije, no me 

parece que el puesto hace a la 

gente." 

 
 "Cuando yo tenía 15-16 años no 

me gustaban las fiestas (...) porque 

era de ponerte tacos, maquillarte, 

peinarte (…) Pero para mí, la 

satisfacción era verle la cara a un 

poco de muchachitos, niños y niñas 

que no tenían la más peregrina idea 

de qué era una silla de ruedas, que 

puedes bailar en una silla de ruedas, 

que te puedes ver bonita en una 

silla de ruedas y que puedes tener 
amigos y socializar desde una silla 

de ruedas. Entonces para mí la 

satisfacción no era la fiesta, era 

irles a romper el formato a los que 

estaban en la fiesta. Y más o menos 

eso significa para mí meterme en la 

vida pública. El romperle el 

formato a la sociedad de que una 

mujer joven y con discapacidad no 

puede hacer lo que yo he hecho. Yo 

creo que cualquier mujer joven, con 
o sin discapacidad, puede hacer lo 

que yo he hecho, y mucho más." 

 

Influencia 
Relaciones 

cercanas 

"Mi mamá tiene un carácter fuerte; 

mi abuelita tiene un carácter fuerte. 

Mi papá, en cambio, es muy 

sociable; se hace amigo de las 

piedras. Por ahí creo que saqué el 

tema de ser tan sociable, de 

conversar, etc." 

 

"El que me dijo a mí: “tú tienes que 

salir en todas las propagandas con 

tu silla de ruedas completa”, fue mi 
abuelo. Y yo le dije: “¿pero por 

qué? No quiero que sientan que la 

estoy usando”. Eso fue cuando 

tenía 20 años. Y me dijo: “No, la 

gente tiene que saber por quién está 
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votando. Y está votando por ti, 

integralmente. Está votando por la 

joven mujer con discapacidad, 

déjalos que sepan quién eres”."  

 

"Una alarma para el abogado Nebot 

de identificarme como un potencial 
político. Potencial político que ni 

yo sabía que lo tenía. Después lo 

fui descubriendo, creo que con uno 

de los mejores políticos que ha 

tenido el Ecuador."  

 

"No podemos evitar y no creo que 

queramos nunca evitar el liderazgo 

del abogado Nebot porque creo que 

tiene una experiencia política que 

no tenemos los demás. Y que es un 

referente también de popularidad 
social y política, de la que tenemos 

que aprender." 

 

"El “partido tradicional machista” 

es el que tuvo a la asambleísta más 

joven, siendo mujer y con 

discapacidad en la 

Constituyente...(...) el único partido 

que ha podido presentar a una 

mujer realmente por mérito a la 

presidencia es el Partido Social 
Cristiano, con Cynthia. Entonces sí 

creo que el Partido Social Cristiano 

brinda espacios para que la mujer 

crezca." 

Referentes 

externos 

"Gandhi, el Papa Juan Pablo II, la 

Madre Teresa. Me gusta la esposa 

de Roosevelt, me gusta Roosevelt 

(...) sacó de la crisis a Estados 

Unidos. La esposa, la primera 

mujer en la ONU. Desafiaron el 

status quo, incluso el estigma 

mental social que tenía el mundo 
moderno. Rompieron con esquemas 

del mundo moderno. Modernizaron 

el mundo moderno. Eso para mí, 

son referentes." 

 

 


