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RESUMEN 
 

Como resultado de diversas movilizaciones indígenas, la República del Ecuador fue declarada 

como un Estado intercultural y plurinacional en la Constitución de Montecristi. Lo que significó 

el reconocimiento del derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a ser incluidas en las 

instituciones políticas del Estado. En este contexto, la presente investigación analiza 

integralmente las cuatro formas de representación política de la población indígena, en el poder 

legislativo unicameral del Ecuador  (2002 – 2017). Como unidad de análisis se definió a los 

candidatos y legisladores de partidos indígenas y como metodología se usó un enfoque anidado. 

Este estudio permitió concluir que las características colectivas de los indígenas favorecen los 

vínculos de identificación con los partidos indígenas y en consecuencia el éxito electoral de sus 

candidatos.  

 

 

 

Palabras Clave: Política legislativa, representación política, partidos indígenas, pueblos y 

nacionalidades indígenas, Ecuador. 
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ABSTRACT 

As a result of various indigenous migration, the Republic of Ecuador was declared an 

intercultural and multinational State in the Montecristi Constitution. This resulted in the 

recognition of the rights of indigenous people and nationalities to be included in the 

political institutions of the State. In this context, this research comprehensively analyzes 

the four forms of political representation of the indigenous population, in the unicameral 

legislature of Ecuador (2002 - 2017). The candidates and legislators of indigenous 

parties were defined as a unit of analysis, whereas a Nested approach was used for 

methodology. This study concludes that the collective characteristics of the indigenous 

people favor the identification links with the indigenous parties, thus the electoral 

success of their candidates. 

 

 

 

Key Words: Legislative politics, political representation, indigenous people, Ecuador  
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

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

Investigación-Semillero Política Legislativa en Ecuador: Ambición, disciplina y cohesión 

partidaria en medio de alta fragmentación, volatilidad electoral y reformas propuesto y dirigido 

por los Docentes Investigadores Sebastián Umpierrez de Reguero y Carol Jara-Alba, 

acompañados de la Co-investigador(a) Leticia Orces Pareja docentes/Investigadores de la 

Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar las carreras legislativas y 

la producción legislativa en el poder unicameral ecuatoriano desde 2002-2017. El enfoque del 

Proyecto es mixto. La investigación se realizó entre Marzo y Diciembre de 2018, en Guayaquil y 

Quito (Ecuador). Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron 

análisis documental, entrevistas y registro de datos administrativos.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La representación política de minorías, es un tema central en la consolidación de la 

democracia en países étnicamente heterogéneos (Norris, 2008). En este sentido, los estudios 

legislativos sobre la representación política de minorías,  permiten profundizar en los elementos 

que influyen en la inclusión de los intereses de estos colectivos y sus consecuencias en el sistema 

político (Martin, Saalfeld, & Strøm, 2014). En el caso del Ecuador,  el número limitado de 

contribuciones sobre política legislativa de los pueblos y nacionalidades indígenas se ha 

enfocado en observar el proceso social de inclusión política del movimiento indígena (Sánchez 

López & Freidenberg, 1998; Sánchez, 2008; Tello, 2012) y la participación electoral de los 

indígenas (Zamosc, 1995; Sánchez Parga, 2013).  

Frente a este estado de la cuestión, esta investigación se estructura a partir del enfoque 

teórico del neo-institucionalismo de la acción racional, para analizar la representación legislativa 

de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador (2002 al 2017) desde sus organizaciones 

políticas. Dentro de esta corriente, la política legislativa se orienta a investigar el efecto del 

sistema electoral  (André, Depauw, & Martin, 2014) y los partidos políticos (Rahat & Hazan, 

2001) en el éxito electoral y comportamiento representativo de los candidatos. Para esta 

investigación, se trabaja con el modelo integrado de Schwindt-Bayer (2010), el cual propone 

entender a la representación política desde la interrelación entre las diferentes formas de 

representación política identificadas por Hanna F. Pitkin (1972): representación formal, 

descriptiva, substantiva y simbólica. 
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1.1 Plantiamiento del Problema 

 Este estudio plantea responder: ¿Qué elementos institucionales se encuentran 

relacionados con la elección legislativa de los candidatos de partidos indígenas? ¿Cuáles son los 

factores que inciden en el éxito electoral de los candidatos de partidos indígenas? ¿Cuál es el rol 

de los partidos indígenas en la inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas? ¿Cuál es la 

percepción de los legisladores de partidos indígenas sobre la representación legislativa de los 

pueblos y nacionalidades indígenas? Según la literatura, este colectivo abandonó la exclusión 

social por medio de la creación de sus organizaciones sociales y políticas, las cuales nacen para 

defender sus diferentes identidades (Burbano, 1997). En este sentido, la población indígena se 

caracteriza por su heterogeneidad, por lo que su representación se fortalece a través del 

reconocimiento de su diversidad (Becker, 2015). Sin embargo, los elementos del sistema político 

ecuatoriano exigen una homogeneización en la participación política (Sánchez Parga, 2013). En 

consecuencia, los pueblos y nacionalidades indígenas pueden estar sub-representados, incluso 

dentro de Pachakutik, que es el único partido indígena de alcance nacional (Sánchez Parga, 

2013).  

En este contexto, resulta interesante identificar los elementos electorales que pueden 

favorecer el éxito electoral y consecuentemente, la participación legislativa de los candidatos de 

partidos indígenas del Ecuador. Al igual que el comportamiento representativo, sustantivo y 

simbólico, que tienen estos candidatos una vez en oficio. Considerando estos objetivos, la 

investigación se basa en un estudio de caso, aplicando un enfoque multi-metódico anidado, ya 

que se utilizan estrategias cuantitativas y cualitativas para la recolección de datos como 

entrevistas semi-estructuradas, levantamiento de datos administrativos y análisis documental. 

Igualmente, para el análisis de los resultados se integra la información proporcionada por 
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pruebas estadísticas de análisis bivariado y triangulación de datos para examinar la 

representación integral de los legisladores de partidos indígenas en Ecuador.  

1.2 Justificación 

El Ecuador está conformado por un importante número de ciudadanos con identidad 

ancestral indígena, quienes han luchado para ser reconocidos como una población con 

identidades, territorios, idiomas, culturas y formas de organización propias, que los distingue 

como una nacionalidad (Becker, 2015). Desde los años noventa, estas identidades se fueron 

polítizando hasta que en la Constitucion de 2008 el Ecuador fue reconocido como un Estado 

intercultural y plurinacional, esto significa que la diversidad étnica debe estar reflejada en todas 

las intituciones políticas del país ( Andrade, Agustín, & Claudia, 2009; Sánchez Parga, 2013). 

Desde el 2008 se han realizado diversas reformas electorales, algunas de ellas pensadas 

en la inclusión de las minorías (Umpierrez de Reguero, Jara-Alba, & Cassis, 2016). Sin embargo, 

a diferencia de países como Bolivia o Perú (PNUD, 2015), hasta el momento no se han 

implementado mecanismos de acción afirmativa para garantizar la inclusión de los pueblos y 

nacionalidades indígenas en el poder legislativo unicameral del Ecuador. En este sentido, es 

necesario analizar la representación legislativa de la población indígena; con el fin de visibilizar 

si a partir del 2008, el Ecuador está logrando fomentar la inclusión política de sus minorías 

étnicas, en comparación a sus previos años.  
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

2.1 El Ventrilocuismo como Modelo de Representación 

La República del Ecuador nació en 1830, en su proceso formativo se mantuvo como 

herencia de la época colonial, una estructura de jerarquización social construida en base a la 

identidad étnica (Ibarra, 1998). Dentro del imaginario social, él indígena se encontraba en una 

relación de inferioridad frente al blanco-mestizo; donde lo indígena, su identidad, culturas, 

lenguajes y formas de organización representaban la barbarie e incivilización (Sánchez, 2008). 

Esta imagen negativa del indígena fue uno de los elementos configurativos en la política 

ecuatoriana; reconociéndose a los indígenas como una clase infeliz y miserable a la tutela de la 

buena voluntad de los eclesiásticos, en la Constitución de 1830 (Art 68, Constitución de 1830). 

Esta diferenciación étnica, se constituyó en una categoría de clasificación política por medio del 

tributo de indios (Ibarra, 2003). Es así como el Estado de Ecuador negó el status de ciudadano a 

los indígenas, excluyéndolos como agentes políticos; pero incorporándolos a la vida pública 

como contribuyentes tributarios.  

Al negar la capacidad de ejercer derechos ciudadanos a los indígenas, pero establecer una 

relación mutua de obligación a través del tributo de indios (Sánchez, 2008); el Estado instituyó a 

la población indígena como un asunto de administración étnica y fiscal. Para lo que se estableció 

una estructura burocrática cuya función era recaudar los tributos y velar por el bienestar de los 

indígenas (Guerrero, 1994); “en todos los asuntos civiles…o criminales que se promoviesen 

entre indígenas o contra ellos...se actuará por ellos, y en favor de ellos” (como se citó en 

Guerrero, 1994, p. 206). Constitucionalmente, se designó a los curas párrocos como funcionarios 
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intermediarios y protectores de los indígenas frente a las autoridades políticas (Chiriboga, 1985). 

En este sentido, el Estado asumió un rol protector hacia los indígenas, al reconocerlos como una 

clase miserable en necesidad de un tutor que los represente política y jurídicamente.  

Durante la Revolución Liberal se eliminó el tributo de indios y se implementó la 

universalización de la ciudadanía, como mecanismo integrador en la construcción de la identidad 

nacional (Rivera, 1998). Este proceso resultó en un intento de homogenización de la sociedad, 

donde lo indígena quedó anulado frente a lo blanco-mestizo. El reconocimiento de los indígenas 

como ciudadanos, significó la imposición del castellano y de la cultura blanco-mestiza como 

exigencias para abandonar, lo que el Estado consideraba, su condición de barbarie e integrarse a 

la civilización (Muratorio, 1994). Al omitirse la diferenciación étnica en la administración 

estatal, la designación de funcionarios para la representación de los indígenas dejó de ser una 

necesidad, pues se encontraban en las mismas condiciones facultativas que los demás 

ecuatorianos (Guerrero, 1994). Sin embargo, al no dominar el castellano, la lectura y la escritura, 

la mayoría de los indígenas siguieron excluidos del ejercicio de la ciudadanía.  

Con la abolición del tributo de indios, se rompió el vínculo entre el Estado y el indígena; 

de modo que su representación política y jurídica pasó a una administración privada (Sánchez, 

2008). En este escenario, el rol protector del funcionario estatal fue reemplazado por la figura del 

tinterillo, un mestizo particular con conocimientos legales informales y en goce de poder local, 

que en su papel de representante acudía ante las autoridades gubernamentales para dar voz a las 

demandas y preocupaciones de los indígenas (Becker, 2013). El tinterillo fue legitimado por el 

Estado como intermediario de los indígenas, al estipularse que “las demandas de aquellos 

indígenas analfabetos…deberán ser firmadas por su respectivo apoderado o defensor, sin lo cual 

no podrán ser admitidos dichos escritos” (como se citó en Guerrero, 1994, p. 242). Nuevamente, 
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la relación entre el Estado y los indígenas se dio a través de un tercero que cumplía la función de 

medio de comunicación.   

 Para Guerrero (1994), esta forma de relacionarse del Estado con los indígenas, pertenece 

a un modelo de representación ventrílocua. Refiriéndose al acto de hablar en el nombre de 

alguien quien no posee voz o se encuentra incapacitado para expresarse. En este contexto, la 

construcción de la identidad del indígena se basó en la imagen de su existencia como una raza 

ignorante, pobre y oprimida; que no se encontraba en la facultad de ejercer sus derechos. Solo 

mediante sus representantes legales, el indígena podía participar en la esfera política. No 

obstante, conforme los indígenas fueron redefiniendo su identidad y se mantuvieron como una 

oposición a las formas de dominación y homogenización étnica (Ibarra, 2003; Sánchez Parga, 

2010); el modelo del ventrilocuismo fue debilitándose para dar paso a los indígenas como sus 

propios representantes.  

2.2 El Surgimiento del Movimiento Indígena 

A lo largo del desarrollo político del Ecuador,  los indígenas han luchado contra las 

estructuras estatales y las relaciones de discriminación étnica, para que su identidad y derechos 

colectivos sean reconocidos. Sin embargo, ante la constante invisibilización de sus demandas, la 

población indígena buscó constituirse en su propio agente político a través de sus organizaciones 

sociales (Sánchez Parga, 2013). Los indígenas fueron abandonando el modelo del 

ventrilocuismo, al aparecer como dirigentes de sus propias organizaciones, representando ellos 

mismos sus intereses (Burbano, 1997). De esta manera, el movimiento indígena surge como un 

conjunto de organizaciones, con el objetivo de visibilizar las necesidades indígenas y 

transformarlas en exigencias políticas; para finalmente crear un proyecto de democracia 
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incluyente, con nuevas estructuras estatales de representación y de coexistencia nacional 

pensadas en el bienestar político, económico y social de los ecuatorianos (CONAIE, 2008).  

Como se mencionó previamente, uno de los procesos fundamentales para la inclusión 

política de los indígenas, fue el desarrollo de sus capacidades organizativas y de movilización. 

Como consecuencia de los conflictos rurales por la tenencia de la tierra, se promulgó la Ley de 

Comunas de 1937, que exigió la formación de entidades organizadas para la concesión de tierras 

(Sánchez, 2008). Esto permitió el reconocimiento estatal de las comunas indígenas. 

Posteriormente, con las Reformas Agrarias de 1964 y 1973, el Estado debilitó a las elites locales, 

dando mayor autonomía a las organizaciones de tipo comunal de los indígenas, sobre todo en la 

administración de las tierras y sus recursos (Sánchez López & Freidenberg, 1998). Durante los 

años 70, estas formaciones fueron fortaleciéndose provincial y regionalmente, sentando las bases 

de sus actuales organizaciones sociales y políticas. 

Los indígenas no son una población homogénea, entre ellos existen diferentes 

nacionalidades, idiomas, culturas, religiones y formas de organización. En este sentido, la 

creación de las organizaciones indígenas responde a su diversidad, que hasta cierta medida puede 

llegar a ser contradictoria. Sin embargo, la cohesión entre sus distintas organizaciones, es parte 

de las razones por las que el movimiento indígena ecuatoriano es uno de los movimientos étnicos 

más influyentes de América Latina (Sánchez Parga, 2010). Su conformación tiene una 

“estructura piramidal”1 (Bretón, 2003), en la base se encuentran las organizaciones locales, de 

primer grado;  las cuales pueden estar agrupadas en organizaciones provinciales, de segundo 

grado. Estas pueden formar parte de organizaciones regionales, de tercer grado. Finalmente, las 

                                                 
1 La estructura piramidal del movimiento indígena no se basa en un sistema jerárquico, las organizaciones 

tienen la autonomía de participar en otras organizaciones, de diferentes niveles, dependiendo de sus intereses 
(Altmann, 2014) 
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organizaciones de tercer grado pueden estar coordinadas en organizaciones nacionales, de cuarto 

grado (Altmann, 2013). 

Entre las principales organizaciones de cuarto grado se encuentra la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986. En un inicio, está 

organización fue el resultado de la articulación de dos organizaciones regionales: la 

Confederación  de  la  Nacionalidad  y  Pueblos  Quichuas  del  Ecuador (ECUARUNARI), 

creada en 1972 en la sierra; y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana (CONFENIAE), establecida en 1979. Posteriormente, se integró la Confederación 

de Organizaciones Indígenas de la Costa (COINAICE), formada en 1999 (Van Cott, 2004). Si 

bien, se tiende a percibir a la CONAIE como la dirigente del movimiento indígena, lo cierto es 

que aparece como el brazo administrativo de las diferentes organizaciones sociales y políticas. 

La CONAIE está encargada de mantener la unión entre las diferentes organizaciones del 

movimiento, y de fortalecer la naturaleza dual de la realidad indígena: su identidad como clase 

social y como miembros de diferentes nacionalidades (Becker, 2015).  

El nacimiento de la CONAIE fue un hito para el liderazgo político del movimiento 

indígena (Sánchez Parga, 2013). La CONAIE logró articular las diferentes demandas de la 

población indígena en un discurso coherente, con la suficiente fortaleza y unidad para establecer 

alianzas con diferentes sectores de la izquierda ecuatoriana y materializarse en una voz 

influyente dentro de la política (Becker, 2015). De esta manera, el movimiento indígena fue 

politizándose y el 4 de junio de 1990 la CONAIE organizó el Levantamiento del Inti Raymi, para 

exigir el reconocimiento de su autodeterminación y derechos colectivos (Sánchez Parga, 2010).  

Esta primera movilización nacional representó el quiebre definitivo con el ventrilocuismo, al ser 
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el momento en el que los indígenas entraron al espacio político como sus propios agentes, para 

dialogar directamente con el gobierno (Macas, 1992).  

2.3 El Indígena en el Poder Legislativo  

Durante los años 90 se dieron varias movilizaciones indígenas y de otros sectores de la 

sociedad que se encontraban inconformes con las políticas gubernamentales de privatización de 

los recursos naturales y servicios públicos (Becker, 2015). Es así, que la CONAIE y la 

Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) decidieron oponerse electoralmente a la corriente 

neoliberal, y fundaron en 1995 el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) 

(Barrera, 2001). Esta organización política fue creada como una alternativa para los sectores 

populares y como un medio electoral para la inclusión política de las diferentes nacionalidades 

del Ecuador. El objetivo de Pachakutik fue simbolizado en su nombre, el cual está conformado 

por dos palabras quichuas: pacha2 y kutik3, las cuales se traducen como un concepto de 

“revolución” dentro de la cosmovisión indígena (Albó, 2008). En este sentido, Pachakutik 

aparece como la expresión electoral de un proyecto político que busca reestructurar al Estado, 

para crear un nuevo país que refleje la heterogeneidad étnica que conforma al Ecuador,  y cuyo 

sistema socioeconómico este pensado en el bienestar del hombre y en el respeto a la naturaleza 

(Lucas, 2000).  

La participación electoral del movimiento indígena fue el resultado de varias discusiones 

internas sobre las estrategias para eliminar las relaciones de dominación étnica y transformar el 

escenario político. Los dirigentes de la sierra desconfiaban del sistema político y preferían seguir 

actuando desde la sociedad civil; por su parte, la CONFENIAE argumentaba que era necesario 

                                                 
2 Tiempo. 
3 Una vuelta.  
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que el movimiento indígena compitiera para cargos locales y de representación legislativa 

(Becker, 2015). Finalmente, el movimiento indígena acordó apoyar la creación de Pachakutik, al 

ser un partido que nace para implementar una democracia más inclusiva donde los indígenas, al 

igual que otras nacionalidades y sectores de la sociedad, puedan participar activamente. De esta 

manera, la CONAIE posicionó a Pachakutik como el vehículo electoral para la representación 

política de la lucha indígena (Barrera, 2001).  

En las elecciones legislativas de 1996, Pachakutik ganó ocho puestos dentro del 

Congreso Nacional4, seis de ellos autoidentificados como indígenas (Freidenberg & Alcantara, 

2001). Entre los diputados de Pachakutik se encontraba Luis Macas, quien en esas elecciones se 

convirtió en el primer indígena en ganar un escaño nacional en el Ecuador (Becker, 2015). Desde 

1996, Pachakutik ha sido el único partido indígena constante, que a través de diferentes alianzas 

ha logrado mantener un espacio dentro del órgano legislativo y ser una opción electoral nacional 

para los indígenas.  

Sin embargo, este partido no monopoliza su representación política. Como se señaló 

anteriormente, el movimiento indígena se caracteriza por su diversidad y autonomía. Esto explica 

la formación de otras organizaciones políticas étnicas que buscan luchar por la dignidad de los 

indígenas; las cuales se diferencian en los elementos identitarios e intereses específicos de la 

nacionalidad, territorio o grupo indígena al que representan políticamente. Cabe mencionar, que 

a pesar de la competencia por el espacio político, entre estas organizaciones existe una relación 

de constante diálogo para llegar a acuerdos necesarios en los procesos de reivindicación 

indígena; sobre todo en el ámbito nacional (Sánchez Parga, 2013).  

                                                 
4 Actualmente Asamblea Nacional.  
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Entre los principales partidos indígenas, se encuentra Amauta Jatari que en quichua 

significa el “sabio despertar” (Becker, 2015).  Este partido nació en 1998, con el apoyo de la 

Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE),  la cual es una organización de 

cuarto grado dentro del movimiento indígena (Altmann, 2014). La formación de Amauta Jatari 

responde a los desacuerdos con la CONAIE y a la necesidad de representar políticamente al 

sector evangélico de la población indígena (Andrade, 2005). Ante la falta de éxito electoral 

durante las elecciones seccionales de 2000, Amauta Jatari pasó a llamarse Amauta Yuayay, que 

simboliza una forma diferente de percibir al mundo al traducirse como “pensamiento sabio” 

(Guamán, 2006). Después de Pachakutik, Amauta Yuyay es el partido indígena, con mayor 

participación política (Sánchez Parga, 2013). Uno de sus principales líderes, es Marco Murillo 

quien en las elecciones legislativas de 2009 ganó un escaño por la provincia de  Chimborazo.  

Por otra parte, los partidos indígenas no son la única opción para la candidatura política 

de los indígenas. Dentro del poder legislativo, el Congreso Nacional ha tenido legisladores 

autoidentificados como indígenas desde 19865, quienes generalmente han militado en partidos 

políticos de izquierda (Guerrero & Ospina, 2003). Históricamente, los indígenas han encontrado 

en la izquierda diferentes aliados en su lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos. 

Si bien, este sector político no se encuentra directamente vinculado con la causa étnica, lo cual 

ha generado ciertas tensiones; la identificación de los indígenas como una clase social 

marginalizada en el sistema socioeconómico del Ecuador, ha permitido que se establezcan 

relaciones de cooperación entre el movimiento indígena y la izquierda (Becker, 2015).  

                                                 
5 Manuel  Naula fue el primer indígena en ganar un escaño en el Congreso Nacional,  por medio del partido 
Izquierda Democrática (ID) (Guerrero & Ospina, 2003). 
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2.4 Las Demandas Históricas de los Indígenas  

La población indígena fue la protagonista de tres grandes movilizaciones sociales que 

cambiaron significativamente el escenario político del Ecuador, al ser procesos importantes en la 

transformación de las estructuras de poder étnicas, constituidas desde la época colonial (Becker, 

2015). La primera movilización fue el Levantamiento del Inti Raymi, el 4 de junio de 1990. Este 

levantamiento fue organizado por la CONAIE ante la negativa del gobierno para dialogar sobre 

el proyecto plurinacional; el cual se centraba en la implementación de la educación bilingüe y el 

reconocimiento de las nacionalidades indígenas, sus territorios, sistema de justicia y medicina 

ancestral (Almeida, 1993). La declaración del Ecuador como un Estado plurinacional, se 

convirtió en la principal demanda del movimiento indígena, al representar el fin de la exclusión 

de la identidad de los pueblos indígenas y de un sistema socioeconómico basado en su 

explotación (León, 1994). 

Dos años después, La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) convocó a 

una caminata hasta Quito, para exigir directamente al gobierno el control sobre su territorio y la 

protección de la naturaleza frente a las petroleras y mineras transnacionales (Becker, 2015). Para 

los indígenas, el territorio es uno de los elementos esenciales en la expresión de su cosmovisión, 

por lo que está inherentemente vinculado con su identidad como pueblos ancestrales (Field, 

1991). Por esta razón, los indígenas se oponen a la explotación irracional de la tierra como medio 

de producción y exigen una administración sustentable y colectiva de los recursos naturales 

(Sawyer, 2004). Es así, que parte de los intereses específicos de los indígenas, es el 

reconocimiento de su territorio y la construcción de un modelo económico ecológico.  

La tercera movilización se dio en 1994, después de la propuesta presidencial para tener la 

capacidad de comercializar o hipotecar las tierras comunales (Ospina, 2000). En esta 
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movilización, los indígenas se aliaron con el sector rural para exigir una reforma agraria que 

verdaderamente este pensada en mejorar las condiciones laborales y de vida de los sectores 

populares (Guerrero, 1995). Parte de la identidad de los indígenas, es su identificación como 

miembros de una clase social campesina, que se opone a las políticas de privatización y 

explotación indiscriminada de los recursos naturales. Por lo tanto, una de sus demandas 

permanentes, es el desarrollo de un modelo económico justo, donde se priorice el bienestar del 

hombre y del medioambiente sobre el crecimiento económico (CONAIE, 1994).  

A través de sus diferentes movilizaciones nacionales, junto con su participación electoral; 

los indígenas lograron tener un mayor acceso a los procesos de toma de decisiones (Burbano, 

1997). De esta manera, el movimiento indígena  actuó desde la sociedad civil como desde las 

instituciones formales, para presionar a los grupos políticos a incluir sus exigencias. Tal fue la 

capacidad de influencia del movimiento indígena, que en la Constitución de 1998 el Ecuador fue 

reconocido como un Estado pluricultural y multiétnico. Posteriormente, el cambio en la situación 

política, el descontento ciudadano y la elección de Rafael Correa como presidente; favoreció el 

surgimiento de un discurso democrático, indigenista y antineoliberal (Becker, 2015). Es así, que 

en la Constitución de 2008 se reformó estructuralmente al Estado, bajo el principio del Sumak 

Kawsay o el Buen Vivir. 

Los intelectuales detrás de la redacción de la Constitución de 2008, lograron incorporar 

elementos de la cosmovisión indígena (Simbaña, 2008). El Ecuador fue declarado como un 

territorio plurinacional, dentro del cual el quichua y el shuar formaron parte de los idiomas 

oficiales. Igualmente, se reconoció diversos derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, entre los cuales destaca el fortalecimiento de sus saberes y prácticas medicinales, la 

implementación de un sistema educativo intercultural y bilingüe, el respeto a su sistema de 
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justicia, y la protección de sus tierras comunitarias. Como parte del discurso indigenista, se 

revalorizó la relación de coexistencia y armonía entre los pueblos ancestrales y la Pacha Mama; 

reconociendo a la naturaleza como un sujeto de derechos constitucionales. En este sentido, la 

Constitución de 2008 simboliza la materialización de las demandas indígenas; no obstante, 

durante los siguientes años de gobierno, la realidad política siguió afectando negativamente a los 

intereses indígenas (Becker, 2015).  
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CAPÍTULO 3 

PLANTEAMIENTO DEL CASO ECUADOR 

 

La República del Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional, cuyo territorio se 

encuentra dividido en 24 provincias, donde habitan 14.483.499 ecuatorianos (Villacís & Carrillo, 

2011); de este número total de habitantes, el 7% se autoidentifica como indígena. En su mayoría, 

la población indígena es monolingüe (ver Figura 1); el 34,5% utiliza exclusivamente un idioma 

indígena y el 32,6% domina únicamente el castellano (INEC, 2018). Las principales provincias 

donde se concentran demográficamente los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador son 

Chimborazo, Pichincha, Imbabura y Cotopaxi (ver Figura 2). Actualmente, se encuentran 

reconocidas 14 nacionalidades indígenas (INEC, 2018), ubicadas a lo largo de las cuatro 

regiones naturales del país. La nacionalidad indígena con mayor población, es la Kichwa, la cual 

representa al 85,9% del total de los habitantes autoidentificados como indígenas (ver Figura 3). 

Es necesario aclarar, que no todos los indígenas ecuatorianos se identifican con una nacionalidad 

o pueblo en específico.  

En lo referente al sistema político, el Ecuador es un país presidencialista que se 

caracteriza por su alta volatilidad en las leyes electorales (Freidenberg & Došek, 2016). Dentro 

del periodo de estudio de este trabajo (2002-2017), las elecciones legislativas han pasado por 

diversos arreglos institucionales. Con la Constitución de 2008, el poder legislativo unicameral 

del Ecuador pasó a funcionar por medio de la Asamblea Nacional; conformada por 137 

asambleístas, que son elegidos cada cuatro años a través de lista abierta (panachage). A partir de 

la reforma electoral de 2012, se utiliza el método D’Hondt de representación proporcional por 
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divisor continuo para la asignación de escaños de los asambleístas nacionales; en el caso de los 

asambleístas provinciales, se utiliza el método Webster (Umpierrez de Reguero, Jara-Alba, & 

Cassis, 2016).  

Desde 1997, el Ecuador implementa un sistema de cuotas de género, que ha ido 

evolucionando,  para garantizar la presencia de mujeres en la conformación del cuerpo 

legislativo (Umpierrez de Reguero, Jara-Alba, & Cassis, 2016). En este contexto, el Ecuador es 

uno de los países latinoamericanos con mayores avances en la reducción de las brechas de 

género en la participación política (CEPAL, 2018). Por otra parte, dentro de sus políticas de 

inclusión étnica en el sector público, se ha buscado lograr una participación indígena 

proporcional a su población; a través de valoraciones porcentuales adicionales en los concursos 

de mérito y oposición. Sin embargo, a diferencia de países como Perú, Colombia o Bolivia 

(PNUD, 2015); el Ecuador no posee mecanismos de acciones afirmativas para la inclusión 

legislativa de los indígenas.  

Tabla 1: Evolución de los arreglos institucionales (2002-2017) 

 2002 2006 2007 2009 2013 2017 
ÓRGANO LEGISLATIVO       
Congreso Nacional X X     
Asamblea Constituyente   X    
Asamblea Nacional    X X X 
MÉTODO DE ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS       
D’Hondt  X X X X X 
Webster     X X 
Imperiali X      
FORMA DE LISTA       
Abierta X X X X X X 
Cerrada y bloqueada       
NÚMERO DE LEGISLADORES       
100 (provinciales) X X     
124 (15 nacionales/ 103 provinciales/ 6 exterior)    X   
130 (24 nacionales/ 100 provinciales/ 6 exterior)   X    
137 (15 nacionales/ 116 provinciales/ 6 exterior)     X X 
DISTRIBUCIÓN DE CIRCUNSCRIPCIONES       
21 provincias     X  

22 provincias X X X    



24 
 

24 provincias    X   

3 circunscripciones especiales   X X X X 

2 provincia de Manabí     X X 
4 provincia de Guayas     X X 
4 provincia de Pichincha     X X 

Fuente: (Navia & Umpierrez de Reguero, 2018). 
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CAPÍTULO 4 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Esta sección comprende la discusión teórica sobre la representación política, utilizando 

como eje articulador, al modelo integrado de Schwindt-Bayer. El desarrollo teórico de esta tesis, 

se realiza bajo la luz del neoinstitucionalismo. Este enfoque teórico, surge de las corrientes de la 

elección racional y el constructivismo, para ofrecer una alternativa al estudio de la interacción 

entre las instituciones y el actor social (March & Olsen, 1984). Para Martin, Saalfeld, & Strøm 

(2014), el aporte del neoistitucionalismo a los estudios legislativos, es entender a las 

instituciones como estructuras dinámicas, con la capacidad de crear patrones de comportamiento 

que influyen en las decisiones de los individuos. Tomando en consideración esta delimitación 

teórica, se procede a estudiar la representación legislativa de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, desde el rol de sus partidos políticos y los arreglos institucionales del sistema electoral 

del Ecuador.  

4.1 Representación Política 

La representación política implica una relación multidimensional (Pitkin, 1972), que 

tradicionalmente ha sido estudiada desde dos enfoques principales. Uno de ellos, se ha centrado 

en analizar el componente procedimental de la representación; poniendo interés en la interacción 

entre los factores institucionales y los representantes (Powell, 2004). El segundo enfoque 

investigativo, se ha direccionado a observar el componente sustantivo; estudiando los elementos 

objetivos y subjetivos en la relación entre los constituyentes y los representantes (Powell, 2004). 

Incorporando estos dos enfoques investigativos, Pitkin (1972) identifica cuatro formas de 
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representación política: a) representación formal, b) representación descriptiva, c) representación 

sustantiva, y c) representación simbólica. 

La representación formal, aborda los arreglos instrumentales que intervienen en los 

procesos de elección legislativa (Pitkin, 1972). Mientras que la representación descriptiva, se 

refiere a los atributos de semejanza entre la sociedad y la conformación de las legislaturas 

(Pitkin, 1972). Estas dos formas de representación se encuentran estrechamente relacionadas, al 

ser los diseños institucionales los que delimitan la arena electoral donde compiten los candidatos 

a legisladores (Phillips, 1993). En esta línea, la  academia se ha orientado a estudiar  la creación 

de distritos especiales o la implementación de mecanismos de acciones afirmativas para influir 

en la composición de los cuerpos legislativos (Phillips, 1993; Cheibub & Przeworski, 1999; 

Jones, Alles, & Tchintian, 2012).  

Por su parte, la representación sustantiva se centra en el rol de los representantes y sus 

acciones para crear o fortalecer sus vínculos con los constituyentes. Por último, la representación 

simbólica se basa en las creencias, sentimientos y actitudes que se crean entre el representante y 

el representado (Pitkin, 1972). En estas dos últimas formas de representación política, las 

investigaciones se han interesado en estudiar la congruencia entre la producción legislativa y los 

intereses de los constituyentes, las acciones realizadas por los legisladores para beneficiar a sus 

distritos o las actividades enfocadas en crear relaciones de identificación con los representados 

(Erikson, 1978; Eulau & Karps, 1977; Crisp, 2006). 

Considerando estas diferentes aproximaciones académicas en el estudio de la 

representación política, Schwindt-Bayer (2010) propone analizarla como un modelo integrado 

(ver Figura 4). En el cual, la representación formal y descriptiva interactúan conjuntamente, 
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creando las condiciones que influyen en el surgimiento de la representación sustantiva. 

Finalmente, la representación simbólica es el resultado de la interrelación entre las formas de 

representación formal, descriptiva y sustantiva. Es así, que para Schwindt-Bayer (2010), la 

representación política debe ser entendida como una relación compleja, en la que cada una de sus 

dimensiones forma parte de un todo interrelacionado.  

4.2 Ventaja de la Incumbencia  

Una de las variables que están fuertemente relacionados con el éxito electoral, es la 

ventaja de los incumbentes (Erikson, 1971; Gelman & King, 1990). Según Botero (2011), este 

supuesto propone que los titulares, refiriéndose a los candidatos con previa experiencia que 

buscan la reelección; tienen mayores posibilidades de éxito electoral frente a los desafiantes. 

Bunker y Navia (2015) sostienen que la ventaja de incumbencia se determina a través de la 

diferencia en el porcentaje de votos que un candidato recibe como titular, en comparación al 

porcentaje de votos que recibe como desafiante.  

Para Fowler y Hall (2014), la ventaja de la incumbencia se puede explicar por la 

experiencia del candidato, la reputación por su trabajo constituyente o cobertura mediática. 

Como bien lo mencionó Mayhew (1974), la experiencia del candidato es un atributo apreciado 

por los votantes, que favorece sus posibilidades de ganar. Sin embargo, Cain, Ferejohn y Fiorina 

(1987) consideran que la ventaja de los incumbentes depende de su desempeño como titulares, 

ya que las elecciones son una herramienta de los votantes para recompensar o castigar a los 

representantes. Por su parte, Prior (2006) observa que los titulares tienen mayor cobertura 

periodística en las elecciones y durante su periodo legislativo, generándose una ventaja natural 

que mejora su reputación y visibilidad frente a otros candidatos.  
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 Tomando estas ideas, Bunker y Navia (2015) concluyen que existen tres principales 

aproximaciones para explicar la ventaja de la incumbencia: (a) el sistema permite que los 

votantes establezcan una relación de confianza con los titulares a diferencia de con los 

desafiantes; (b) los incumbentes tienen acceso a mayores recursos que les permiten tener un 

mejor conocimiento sobre el sistema y preparación para las elecciones; y (c) las estrategias 

políticas de los desafiantes evitan a los incumbentes posicionados por un cálculo de costos.  

4.3 Sistema Electoral 

Diferentes autores señalan la importancia de los elementos del sistema electoral en las 

oportunidades de los candidatos legislativos para obtener un escaño (Cain, Ferejohn, & Fiorina, 

1987; Mayhew, 1974; Shugart, 2008;). En el caso de las minorías étnicas, la delimitación de los 

distritos electorales puede influir significativamente en su éxito electoral (Boatright, 2004; 

Canon 1999). Por ejemplo, en el caso del congreso estadounidense, la creación de regiones 

electorales basadas en grupos minoritarios, ha permitido que un mayor número de afro-

descendientes y latinos obtengan un asiento legislativo (Lublin, 1997). Esto se debe a que la 

concentración demográfica de minorías étnicas, genera mayores incentivos para que los partidos 

dominantes formen listas más inclusivas (Barkan, 1995; Shah, 2014). 

Igualmente, la magnitud de los distritos y el tipo de lista se encuentran relacionados con 

la inclusión política de minorías étnicas (Krook & Moser, 2012). La literatura sugiere, que en 

sistemas proporcionales de lista abierta, existe una mayor competencia intra-partidaria conforme 

aumenta el tamaño del distrito (André & Depauw, 2013; Carey & Shugart, 1995). Esto significa, 

que el candidato tiene que destinar mayores esfuerzos para distinguirse de los otros candidatos 

que forman parte de la lista del partido. Por lo tanto, el electorado se centra en sus características 
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personales; lo cual puede llegar a afectar al éxito electoral de  las minorías étnicas, en contextos 

donde sus atributos identitarios son marginalizados  (Valdini, 2013).  

Por otra parte, el tipo de sistema electoral y el número de partidos también juegan un 

papel importante en las oportunidades electorales de las minorías étnicas. En los sistemas 

proporcionales multipartidistas de alta fragmentación, el umbral electoral de representación se 

reduce; lo que contribuye a la formación de partidos étnicos y a la elección de legislaturas más 

diversas (Lijphart, 1991). Sin embargo, la viabilidad del partido étnico se basa en el voto 

colectivo del grupo minoritario al que representa  (Posner, 2005). En otras palabras, el éxito 

electoral de los partidos étnicos depende de la fortaleza en la identificación del votante con su 

grupo étnico; y en la facilidad que tienen estos grupos para participar colectivamente en los 

procesos electorales (Wolfinger, 1965). 

4.4 Rol del Representante 

La forma en la que los representantes se relacionan con sus representados, puede ser 

sustantiva o simbólica (Pitkin, 1972). Los legisladores representan sustantivamente a sus 

constituyentes a través de acciones específicas para beneficiarlos. Mientras que su representación 

simbólica, se basa en las acciones destinados a crear vínculos de confianza y percepciones 

públicas de compromiso y responsabilidad (Fenno, 1978). Eulau & Karps (1977), señalan cuatro 

comportamientos que conforman a la representación: a) responsavidad por servicios, implica los 

esfuerzos por generar beneficios a indíviduos o grupos específicos entre sus constituyentes; b) 

responsavidad por distribución,  se refiere al conjunto de acciones de pork-barrel para la 

acumulación de recursos políticos y económicos en sus distritos; c) responsavidad política, se 

centra en la congruencia entre los intereses de los representados y la producción legislativa de los 

representantes; y d) responsavidad simbólica, son aquellas acciones públicas para crear o 
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fortalecer los sentimientos de legitimidad e indentificación entre el representante y el 

representado.  

Diferentes autores estudian la representación sustantiva desde las actividades de 

responsavidad política, observando la votación en sala y los procesos en la producción legislativa 

(Ansolabehere & Jones, 2010; Erikson, 1990; Schwindt-Bayer, 2010). En este sentido, la 

relación entre el representante y el representado, se forma a partir de los resultados legislativos 

frente a los intereses constituyentes (Para Przeworski, Stokes, & Manin, 1999). Es así que la 

congruencia, entendida como la semejanza entre las preferencias de  los constituyentes y la 

posición de los representantes; se ha convertido en uno de los principales indicadores utilizados 

al estudiar la representación sustantiva (Belchior, 2010; Golder & Stramski, 2010).  

En este aspecto, la responsividad política de los legisladores, depende de su capacidad 

para identificar los asuntos importantes para los constituyentes.(McCrone & Kuklinski, 1979). 

Esta capacidad se encuentra condicionada, en gran medida, por factores intitucionales. La falta 

de recursos administrativos, como personal o un presupuesto para gastos propios de la actividad 

legislativa; reduce las oportunidades de los legisladores para monitorear los intereses de sus 

representados (Cain, Ferejohn, & Fiorina, 1983). Igualmente, el nivel de los salarios influye en el 

tiempo que poseen los legisladores para dedicarse a actividades para sus constituyentes. 

Usualmente, en legislaturas donde el salario es mínimo, los legisladores buscan participar en 

otras actividades económica, dedicándole menos atención a sus representados (Maestas, 2003). 

4.5 La Etnicidad en la Democracia 

En su análisis sobre las formas de opresión social, Young (2004) identifica a colectivos 

que se diferencian de los grupos de interés; por ser históricamente discriminados en base a sus 
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atributos identitarios, entre los cuales se destaca la etnicidad. En este sentido, la pertenencia a 

estos grupos es “involuntaria e inmutable” (Williams, 1998, p. 63); y tiene connotaciones 

negativas que se materializan en desigualdades sociales. Según Williams (1998), la 

identificación de estos grupos, se caracteriza por dos factores: memoria, que es la internalización 

de lo que significa pertenecer a un grupo discriminado y oprimido; e historia, que se refiere a 

todos los hechos específicos que reafirmaron su condición de exclusión.  

Para Williams (1998), los legisladores que comparten características similares o 

pertenecen al mismo grupo de su electorado, tienen mayores probabilidades de establecer una 

conexión directa con los votantes. Este supuesto, toma especial relevancia en los grupos 

históricamente marginalizados, debido a su desconfianza en la capacidad de los miembros de la 

sociedad dominante  para la defensa de sus intereses. Esto se explica, por la relación histórica de 

opresión y discriminación entre los dos grupos (Williams, 1998). En consecuencia, se percibe 

que los intereses de los grupos tradicionalmente marginalizados se encuentran mejor 

representados a través de sus propios integrantes (Young, 2011).  

Por estas razones, Williams (1998) afirma que las tensiones sociales en democracias 

representativas, disminuyen cuando los grupos históricamente marginalizados se ven reflejados 

en la composición de las instituciones políticas. Estos grupos tienen características identitarias 

propias, que los lleva a establecer vínculos de confianza con los representantes que comparten 

atributos con ellos; de esta manera, el sistema político adquiere una mayor legitimidad. Bajo 

estos argumentos, los pueblos y nacionalidades indígenas representan un grupo históricamente 

marginalizado. A lo largo del desarrollo de la República del Ecuador, la identidad indígena ha 

tenido connotaciones negativas, que los ha llevado a la exclusión y a profundos conflictos 

sociales (Becker, 2015). Sin embargo, con el surgimiento de sus organizaciones políticas, los 
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indígenas han logrado tener una voz en las instituciones formales (Sánchez López & 

Freidenberg, 1998); lo cual ha aumentado su participación política en los procesos electorales 

(Sánchez Parga, 2013). 

En América Latina se han formado diversos partidos étnicos con una base electoral 

fuertemente cohesionada (Puig, 2008), que han logrado la inclusión política de las minorías 

étnicas (Madrid, 2008). Sin embargo,  autores como Horowitz (1985) señalan que los partidos 

étnicos son un peligro para las democracias; debido a que conllevan a la polarización de la 

sociedad y a posibles conflictos políticos. Contraria a esta conclusión, Madrid (2008) demuestra 

que el surgimiento de Pachakutik en Ecuador y Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, 

han logrado la inclusión política de miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas, y han 

reducido la radicalización de  la conducción políticas de estos grupos minoritarios; mejorando 

los procesos democráticos de los países. 
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CAPÍTULO 5 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

5. 1 Objetivo General  

Analizar la representación política de los pueblos y nacionalidades indígenas en el poder 

legislativo unicameral del Ecuador (2002-2017), desde sus partidos políticos. 

5. 2 Objetivos Específicos  

a) Examinar los elementos institucionales que inciden en la elección legislativa de los 

candidatos de partidos indígenas para entender la representación formal. 

b) Analizar el éxito electoral legislativo de los candidatos de partidos indígenas para 

comprender la representación descriptiva. 

c) Identificar las propuestas de ley de los legisladores de partidos indígenas para estudiar 

la representación sustantiva. 

d) Conocer la percepción de los legisladores de partidos indígenas sobre la representación 

legislativa de los pueblos y nacionalidades indígenas para comprender la representación 

simbólica. 

5. 3 Hipótesis 

H1: Los incumbentes de partidos indígenas tienen más probabilidades de éxito electoral que 

los desafiantes de partidos indígenas. 

H2:Los candidatos de partidos indígenas tienen mayores posibilidades de éxito electoral en 

distritos con un alto porcentaje de población indígena. 
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H3: Pachakutik, por su cobertura nacional, propone más proyectos de ley y por ende, es más 

activo en relación a la producción legislativa que otros partidos y movimientos indígenas 

en el poder legislativo unicameral de Ecuador.  
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CAPÍTULO 6 

METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un enfoque multi-metódico (Goertz, 2017) propia del 

análisis anidado (nested analysis) (Lieberman, 2005), al utilizar estrategias cuantitativas y 

cualitativas para comprender, desde los partidos políticos indígenas, las diferentes formas de 

representación política de los pueblos y nacionalidades indígenas en el poder legislativo 

unicameral del Ecuador de 2002 al 2017. Su alcance es descriptivo-correlacional, debido a que la 

naturaleza de este estudio se limita a caracterizar e identificar la relación entre las variables de 

interés (ver Tabla 2)  que intervienen en el fenómeno observado. Asimismo, es de corte 

transversal, porque la recolección y análisis de datos comprende un periodo temporal específico 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

Dimensión Variables Tipo de variable Fuente 

Éxito electoral -Curul obtenido Dependiente (Y1) CNE (2017) 

Incumbencia -Votación previa (%) 

-# de curules obtenidos 

en elecciones 

legislativas 

Independiente (X1) 

Independiente (X2) 

CNE (2017) 

Sistema electoral -Posición en la papeleta 

-Método de asignación 

de escaños 

-Magnitud del distrito 

-Región geográfica 

Independiente (X3) 

Independiente (X4) 

CNE (2017) 
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 Representación 

sustantiva 

-Producción legislativa 

-Partido político 

 

Dependiente (Y2) 

Independiente (X5) 

 

CNE (2017) 

Asamblea Nacional 

(2017) 

Fuente: Elaboración propia en base a los documentos oficiales de la Asamblea Nacional (2017) y el Consejo Nacional 
Electoral de la República del Ecuador (2017).  

 

Siguiendo los lineamientos de  Gerring (2007), esta investigación se basa en el estudio de 

caso, considerando que es un método que permite al investigador analizar integralmente y en 

profundidad al fenómeno estudiado (Van Evera, 1997). En este sentido, la representación política 

es una relación compleja e influenciada por el contexto institucional, que exige al investigador 

observar integralmente los diferentes elementos que intervienen en ella (Schwindt-Bayer, 2010). 

Para los primeros tres objetivos específicos se aplica una estrategia cuantitativa, utilizando 

como técnica la construcción de base de datos administrativos, a partir de los documentos oficiales 

del Consejo Nacional Electoral y de la Asamblea Nacional del Ecuador. El análisis de datos se 

realiza por medio del testeo de correlaciones entre las variables de interés (ver Tabla 2) y aplicando 

modelos estadísticos, descriptivos e inferenciales (Lieberman, 2005). Los participantes en la 

estrategia cuantitativa, son los legisladores y candidatos a legisladores ecuatorianos de 2002 al 

2017. Esto representa un marco muestral de 10,734 candidatos y 745 legisladores. Para profundizar 

en el objeto de estudio, se identificó a los candidatos y legisladores de partidos indígenas, lo que 

dio como resultado 529 candidatos y 40 legisladores.  

Por su parte,  la aproximación cualitativa se aplica para estudiar al cuarto objetivo 

específico de esta investigación. Como técnica de investigación se realizaron 4 entrevistas semi-

estructuradas (ver Anexo 1), a legisladores de partidos indígenas. Precisamente, la representación 

simbólica evoca a las subjetividades en la relación de los representantes y representado, siendo 
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las entrevistas la técnica idónea para analizarlas. Dado que permiten conocer las experiencias, 

opiniones y perspectivas del otro (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014; Mosley, 2014). El 

número de entrevistados, tuvo un criterio de conveniencia, ya que es necesario escoger 

individuos que tengan disponibilidad de tiempo y accesibilidad para la aplicación de las 

entrevistas (Martínez-Salgado, 2012).  

Al ser los entrevistados figuras públicas, cuya imagen puede ser afectada por la 

información proporcionada, las entrevistas fueron confidencial. Por esta razón, cada entrevista 

fue codificada (ver Tabla 3).  

 
Tabla 3: Codificación de participantes 

Códigos Género Autoidentificación Periodo Legislativo 

M1 Femenino Indígena 2009 

2013 

M2 Femenino Indígena 2017 

M3 Masculino Mestizo 2002 

M4 Masculino Indígena 2017 

Fuente: Elaboración propia 

El tratamiento de la información de las entrevistas se realiza por medio de la sistematización del 

contenido, a través de las categorías de análisis definidas (ver Tabla 4).  

 

Tabla 4: Categorías de análisis 

Categorías Subcategorías Definición 

Sistema de 
representación 
política 

Representación Indígena Percepción sobre la representación 
política de los indígenas 

Acciones Afirmativas Postura frente a mecanismos de acción 
afirmativa 
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Rol representative 
 - Opiniones sobre su rol como legislador 

de partido indígena 

Vínculos 
simbólicos  

Las relaciones donde interactúan la 
población indígena, los partidos indígenas 
y sus legisladores 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1 Aclaraciones Metodológicas 

En los registros proporcionados por el Consejo Nacional Electoral, al igual que los de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, no se encuentran registrados los candidatos que 

se autoidentifican como indígenas. Frente a esta dificultad, en un inició se planteó utilizar los 

apellidos como una variable proxy para identificar los candidatos indígenas. Sin embargo, por el 

proceso de mestizaje del Ecuador; los apellidos no son un referente identitario significativo. Es 

por esto que se tomó la decisión metodológica de analizar la representación política de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, desde los partidos políticos que en su programación 

partidista estipulan un profundo compromiso con las necesidades e inclusión de la población 

indígena. Si bien esta decisión puede limitar la comprensión de la representación descriptiva, ha 

permitido superar la etnicidad en la observación de la representación de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

En este sentido, se han identificado 13 partidos indígenas que han competido de 2002 al 

2017, independientemente o en alianza con otras organizaciones políticas.  

Tabla 5: Partidos indígenas del Ecuador (2002-2017) 

MOVIMIENTO UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK - NUEVO PAIS 
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMAUTA JATARI 
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE MUSHUK INTI 
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMAUTA YUYAI 
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MOVIMIENTO AMAZONICO SOLIDARIO 
MOVIMIENTO DE UNIDAD DE LAS NACIONALIDADES Y DEL PUEBLO DE PASTAZA 
MOVIMIENTO ALIANZA INDIGENA CAMPESINA TRABAJADORA 
MOVIMIENTO AMAUTA YUYAY 
MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK 
MOVIMIENTO ALIANZA TSACHILA 
MOVIMIENTO SIARI 
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMAZONICO M.I.A 
MOVIMIENTO DE UNIDAD DE LAS NACIONALIDADES Y DEL PUEBLO DE PASTAZA 

Fuente: Elaboración propia en base a los documentos oficiales del Consejo Nacional Electoral (2017).  
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CAPÍTULO 7 

RESULTADOS 

7. 1 Representación Formal  

La ventaja de incumbencia puede ser evaluada según la experiencia política que tengan 

los aspirantes a cargos legislativos. En las cohortes legislativas comprendidas desde el 2002 

hasta el 2017, se escogieron a 36 diputados y asambleístas por partidos indígenas, frente a 482 

que no tenían experiencia política previa. Por su parte, 4 candidatos que sí poseían una ventaja de 

incumbencia fueron electos de 7. Estas cifras indican que los candidatos de partidos indígenas 

que tienen una carrera política transcurrida son mínimos en comparación a la cantidad de 

personas que se candidatean sin experiencia política en partidos indígenas. En este sentido, la 

experiencia política previa resulta una variable significativa con un p-valor menor o igual al 

0,001 en relación al éxito electoral. Por lo tanto, se puede señalar que aunque el número de 

candidatos incumbentes de partidos indígenas es reducido, el 57,14% fue electo frente al 6,95% 

de los electos sin experiencia. Estas cifras señalan que hay mayor probabilidad de éxito electoral 

teniendo experiencia política previa. 

Tabla 6: Éxito electoral y experiencia política (incumbencia) 
Experiencia política previa No Sí Total 
No 482 36 518 
Sí 7 4 11 
Total 489 40 529 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7: Coeficiente de contingencia éxito electoral y experiencia política 

Medidas simétricas  Valor Sig. aproximada 
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Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .157 .000 
N de casos válidos 

 
529 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las circunscripciones electorales en el Ecuador han estado sujetas a cambios en cuanto a 

la convertibilidad en escaños a través del tiempo. Primero, se aumentaron seis escaños 

equivalentes a las tres circunscripciones correspondientes al voto en el exterior (Umpierrez de 

Reguero, Dandoy & Palma, 2017). Posteriormente, en el 2009 se aumentaron 12 

circunscripciones electorales adicionales (cuatro escaños para cada una de las tres provincias más 

grandes del Ecuador: Pichincha, Guayas y Manabí) (Freidenberg & Pachano, 2016; Navia & 

Umpierrez de Reguero, 2018). De los candidatos por partidos indígenas, hay una diferencia 

considerable en las candidaturas según las circunscripciones puesto que la mayor cifra de 

aspirantes a escaños es de 359 en distritos diferentes a los especiales frente a los 170 de 

Pichincha, Guayas y Manabí. De las candidaturas a distritos diferentes a los tres más grandes del 

país, 37 de partidos indígenas fueron electos; mientras que, únicamente tres han alcanzado el 

éxito electoral desde 2002 hasta el 2017. 

 Las circunscripciones electorales en relación con el éxito electoral, resultan ser 

significativas con un p-valor menor o igual al 0,001. Esto se relaciona con las candidaturas en las 

provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, especialmente en áreas donde el voto indígena tiene 

más peso. 

 

 
Tabla 8: Circunscripciones especiales y éxito electoral 

Circunscripciones Especiales Éxito Electoral 
Total No Sí 
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No 322 37 359 
Sí 167 3 170 
Total 489 40 529 

Fuente Elaboración propia 

Tabla 9: Coeficiente de contingencia circunscripciones especiales 
Medidas simétricas Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia .149 .001 
N de casos válidos 529 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2 Representación Descriptiva 

La representación indígena descriptiva, se mide en términos al éxito electoral de los 

candidatos de partidos indígenas. En general, se registró la mayor participación de partidos 

indígenas en la contienda electoral en el 2002 con 152 candidatos. Dicha cifra fue reduciéndose 

constantemente con el pasar de las cohortes legislativas. No obstante, para las últimas elecciones 

legislativas del 2017-2021, la cifra de candidatos por partidos indígenas se incrementó en 

comparación al 2013. En 2013-2017, se registró el número más bajo de candidatos y legisladores 

electos por partidos indígenas de las seis cohortes legislativas de estudio, con únicamente 13 

candidatos no electos y tres legisladores que alcanzaron escaños. Es importante considerar el 

contexto de estas elecciones, donde el Movimiento Alianza PAIS logró conseguir 100 de los 137 

escaños con una mayoría parlamentaria que no se había registrado en ninguna cohorte legislativa. 

En total, los partidos indígenas tuvieron 529 candidatos, de los cuales solo 40 llegaron a obtener 

el cargo de legisladores y ejercer la representación descriptiva de los indígenas del país, entre 

2002 y 2017. 

Tabla 10: Éxito electoral según cohorte legislativa 
 Éxito Electoral Total 
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Cohorte Legislativa 
Curul No Obtenido Curul Obtenido 

2002 137 15 152 
2006 101 6 107 
2007 91 6 97 
2009 81 5 86 
2013 13 3 16 
2017 66 5 71 
Total 489         40        529 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Representación Simbólica  

Para entender la representación sustantiva se evaluó la producción legislativa sobre 

temáticas indígenas de sus partidos, en las cohortes legislativas comprendidas desde el 2002 

hasta el 2017 (ver Anexo 2). La identificación de estas leyes se basó en los intereses indígenas 

previamente señalados en la sección de antecedentes de está investigación. En cuanto a la 

proporción de leyes propuestas, el 69% proviene de Pachakutik y el 31% a otros partidos 

indígenas. Con el fin de constatar la significancia de la producción legislativa de los partidos 

indígenas y consecuentemente entender la representación sustantiva, se utiliza una prueba de 

intervalos de confianza para proporciones. Siguiendo el análisis de criterio Z de y por medio de 

una prueba t de Student, se indica que la relación es significativa a favor de la producción 

legislativa del partido Pachakutik. De manera que se acepta la hipótesis de que Pachakutik 

propone significativamente más proyectos de ley y por ende, parece ser más eficiente que los 

otros partidos y movimientos indígenas en el poder legislativo unicameral de Ecuador. 

 

Tabla 11: Intervalo de confianza para una proporción 

Pachakutik Otros Partidos p1 1-p1 p2 1-p2 Z Test Hipótesis 
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% Proyectos de ley 
propuestos 69,00% 31,00% 0,69 0,31 0,31 0,69 3,13 Sig. 

Fuente: Elaboración propia 

7.4. Representación indígena 

Todos los entrevistados autoidentificados como indígenas señalan que existen 

dificultades para la representación de la población indígena en el poder legislativo unicameral 

del Ecuador. M1, señala que esto se debe a las reglas informales internas dentro de la Asamblea 

Nacional: 

“tú te acoplas a la agenda legislativa más allá del indígena... pero cuando tú llegas, el 

escenario es otro, el escenario no es que la asamblea te está pensando hay que resolver 

temas indígenas…el momento que llegas a ser asambleísta tu terminas adecuándote al 

sistema” (M1, Comunicación vía Skype, 18 de Julio del 2018). 

Por su parte, M4 comenta que los indígenas compiten en desventaja. En su caso se ha 

candidatizado cuatro veces. Frente al caso de M4, M1 comenta que fue necesario que M4 se 

aliara a un partido grande para poder ganar:  

…Tiene que entrar un partido grande…para poder llegar pero muy difícilmente le van a 

dar un espacio a los Saparas a los Shuaras a los a las nacionalidades que están en 

desventaja (M1, Comunicación vía Skype, 18 de Julio del 2018). 

A diferencia de los entrevistados autoidentificados como indígenas, M3 afirma que los 

indígenas se encuentran bien representados. Como evidencia está el hecho que Pachakutik ha 

logrado alcanzar un bloque parlamentario sólido en el periodo de 2002.  

     Acciones Afirmativas. 
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 Igualmente, todos los entrevistados autoidentificados como indígenas concuerdan con 

que es necesaria la implementación de acciones afirmativas. M1 señala los ejemplos de 

Colombia y Taiwan, asegurando que la reserva de curules es lo ideal para fomentar la 

democracia representativa del pueblo indígena: “yo creo que a futuro deberían todos los Estados 

tener una asignación directa” (M1, Comunicación vía Skype, 18 de Julio del 2018). 

M2 y M4 también opinan en concordancia con M1.  A diferencia de estos entrevistados, 

M3 señala que los indígenas no necesitan de esos mecanismos, pues ellos han logrado ganar, al 

igual que los otros sectores de la sociedad, legítimamente a través de procesos electorales donde 

votan los ecuatorianos en general. Así se han ganado sus espacios [los indígenas] y así los 

mantienen a todos” (M3, Comunicación vía Skype, 3 de Septiembre del 2018). 

7.5. Rol representativo 

 En este caso todos los entrevistados a excepción de M1, se perciben como representantes 

de los pueblos y nacionalidades indígenas. M3 se identifica como representante de los pueblos y 

nacionalidades indígenas al formar parte de un partido indígena y convivir en una provincia con 

población indígena significativa:  

Yo siendo mestizo, pero me he identificado plenamente con las aspiraciones y demandas 

del pueblo indígena, del movimiento campesino indígena en general, razón por la cual 

pues, he sido uno de los pocos mestizos, que ha sido al mismo tiempo representante del 

movimiento indígena y eso me ha llenado pues de mucha satisfacción, ha sido un especial 

privilegio para mí representar en dos períodos legislativos consecutivos al movimiento 

indígena (M3, Comunicación vía Skype, 3 de Septiembre del 2018). 

Por su parte, M4 menciona que su presencia en la asamblea simboliza la lucha de los 

indígenas por su inclusión desde el sistema ecuatoriano, respetando sus instituciones: 
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Desde mi punto de vista los pueblos indígenas no podemos tener cualquier 

representación. La presencia de la asamblea no solo representa la representación política 

de un asambleísta, indica la representación de un pueblo ancestral...hemos asumido 

hemos respetado esta tanda no hemos propuesto la toma del poder en base a la 

sublevación en base al terrorismo sino en el marco de la democracia (M4, Comunicación 

vía Skype, 3 de Septiembre de 2018). 

M2 siente que al venir de la CONAIE y de Pachakutik, ella está comprometida a 

representar la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas, más allá de la provincia donde 

ganó. “A pesar de ser elegida por una provincia yo considero que…represento a los indígenas” 

(M2, Comunicación vía Skype, 1 de Octubre, de 2018). En este sentido, M1 opina que al no ser 

dirigente de la CONAIE, ella no está representando al pueblo indígena. Además, en las 

elecciones no hay cómo comprobar si son los indígenas quienes votan por ella. Entonces, a su 

juicio, ella representa al territorio en general en el cual ganó. 

…si fuera dirigente de la CONAIE yo sería la representante de las nacionalidades y  en 

elecciones tú no sabes si los indígenas votan o no; y, si además, de los indígenas quiénes 

más votan, entonces termina siendo representante de un territorio en general sea indígena 

o no indígena (M1, Comunicación vía Skype, 18 de Julio de 2018). 

      

 

7.6. Vínculos simbólicos 

 M1 reconoce que Pachakutik es un partido con identidad indígena, por ende la población 

indígena percibe a los miembros de Pachakutik como sus representantes. “El indígena siempre va 

a pensar de que en la Asamblea tenemos alguien de Pachakutik, pero es por identidad de partido” 

(M1, Comunicación vía Skype, 18 de Julio de 2018). Igualmente, señala que no existe un vínculo 
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identitario entre los indígenas y los legisladores que son indígenas pero militan en partidos sin 

identidad étnica. Esto se debe, a que a pesar que otros partidos candidatean a indígenas, esto no 

significa que dentro de su agenda están buscando la inclusión de los pueblos y nacionalidades 

indígenas:  

…Recordemos que en el gobierno de [Rafael] Correa teníamos otros indígenas que 

estaban dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la CONAIE no se ha sentido 

representada por ellos porque no han sido de las bases sociales y más bien representan 

una posición…puramente partidista…el partido de CREO, que es un partido de extrema 

derecha, le dieron un tercer lugar como para rellenar la lista a un asambleísta Tsáchila 

pero no es que CREO tenga en su agenda una inclusión, un debate de lo indígena, de 

hablar de la interculturalidad, no, pero ahí está. Lo mismo pasa en Alianza PAIS, había 

muchísimos indígenas que llegaron, pero por conveniencia política y no necesariamente 

para incluir una agenda de representación o poner en debate el tema indígena, eso no creo 

que ha pasado ni en la legislatura ni en los temas ejecutivos cuando se tiene ministras o 

ministros indígenas (M1, Comunicación vía Skype, 18 de Julio de 2018). 

Para M2, los legisladores de Pachakutik son los principales representantes de los pueblos 

y nacionalidades indígenas porque vienen desde las bases sociales del movimiento indígena. “El 

compromiso más directo, consciente y de corazón son de aquellos asambleístas que 

representamos al movimiento Pachakutik… siempre estamos…trabajando direccionados en la 

agenda que existe de los pueblos y nacionalidades” (M2, Comunicación vía Skype, 1 de Octubre 

de 2018).  

 En este aspecto, M4 comenta que él creó su propio partido político, pero eso no significa 

que está en una relación antagónica con Pachakutik o en contra de la agenda indígena de la 

CONAIE. La formación de su partido responde a sus tendencias políticas. 
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No todos los ecuatorianos pertenecen a una sola tendencia política y no todos los 

indígenas pertenecemos a una sola tendencia política… en coordinación con Pachakutik y 

obviamente en coordinación con la CONAIE  (M4, Comunicación vía Skype, 3 de 

Septiembre de 2018).  

 Finalmente, M3 señala que él se vinculó con Pachakutik  por la empatía y acuerdos que 

tenía con el partido. Así mismo, opina que las demandas indígenas se encuentran mejor 

representadas por la centro-izquierda ecuatoriana:  

… [La] centro-izquierda...[tiene] mayor identificación con las necesidades, demandas y 

aspiraciones de los pueblos de nacionalidades indígenas…no así en los sectores más 

evidenciados en la derecha política del Ecuador, que si bien respetan diría yo a los 

pueblos y nacionalidades indígenas, sin embargo pues no se sienten totalmente 

identificados pero la identificación más surge del centro a la izquierda (M3, 

Comunicación vía Skype, 3 de Septiembre de 2018). 
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CAPÍTULO 8 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Institucionalmente, el Ecuador no ha implementado mecanismos que fomenten la 

participación e inclusión de los candidatos de partidos indígenas (M1 Comunicación vía Slype, 

18 de Julio de 2018; M2, Comunicación vías Skype, 1 de Octubre, de 2018). Para M1, M2, y 

M4, es necesaria la creación de acciones afirmativas para eliminar la condición de desventaja de 

los indígenas y garantizar su derecho constitucional de participar activamente en las instituciones 

políticas, mejorando los procesos democráticos del país (Williams, 1998). 

Los elementos electorales que benefician a su éxito electoral, están relacionados con el 

contexto sociodemográfico. En promedio, los partidos indígenas han logrado mantener un 

número de 6 legisladores en el órgano legislativo del Ecuador, que en su mayoría han ganado los 

escaños en la región de la sierra. Esto se explica por la concentración de la población indígenas 

en las provincias de Chimborazo, Imbabura y Cotopaxi. Como señalan Barkan (1995) y Shah 

(2014), las oportunidades de éxito electoral de los partidos étnicos, dependen del voto colectivo 

de su grupo identitario. En este sentido, los partidós indígenas no solo dependen del número de 

indígenas por distrito electoral; sino de su capacidad para establacer vínculos de identificación 

con ellos.   

Desde la perspectiva de M1, M2 y M3, Pachakutik tiene una identidad representativa 

mucho más consolidada, al tener una relación directa con la CONAIE. La población indígena 

como colectivo social, se encuentra cohesionada y representada por sus organizaciones sociales; 

entre las cuales, la CONAIE lleva el liderazgo (Becker, 2015). Considerando que Pachakutik fue 

posicionado por la CONAIE como el vehículo electoral de la lucha indígena, los candidatos de 
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Pachakutik son percibidos como los legitimos representantes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas (M1, Comunicación vía Slype, 18 de Julio de 2018; M2, Comunicación vía Skype, 1 

de Octubre del 2018). En este caso, el partido indígena tiene un vínculo de identificación mucho 

más fuerte que el del candidato. M1 y M2 sustentan que la autoidentificación indígena del 

candidato no es suficiente para que el electorado indígena, lo identifique como su representante.  

Según Williams (1998) los elementos de memoria e historia, son los componentes que 

definen el sentido de pertenencia en grupos históricamente marginalizados. En base a estos 

elementos, Pachakutik simboliza la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas por ser 

reconocidos e incluidos en el Ecuador (M2, Comunicación vía Skype, 1 de Octubre, de 2018). 

De esta manera, se explica cómo Pachakutik, desde su carácter institucional, genera más 

confianza que un indígena militando en otros partidos, no reconocidos por el movimiento 

indígena.  

En cuanto a las acciones sustantivas de los legisladores, McCrone & Kuklinski (1979), 

señalan que la producción legislativa depende de su capacidad para identificar los intereses de 

sus constituyentes. En este aspecto, el movimiento indígena funciona como artiulador de las 

demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas (Becker, 2015). Por lo que los candidatos de 

partidos indígenas con una fuerte relación con las orgnizaciones sociales, tienen mayores 

facilidades para generar proyectos de ley de interés para este grupo. En relación al vínculo con 

las organizaciones sociales indígenas, todos los entrevistados afirman que su actividad legislativa 

se encuentra en coordinación con la CONAIE.  

Sin embargo, esto no significa que el legislador se dedica exclusivamente a proponer 

proyectos en beneficio de sus representados indígenas o que en efecto estos serán aprobados. El 
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poder legislativo tiene sus propias dinámicas internas que influyen en la capacidad de acción de 

los legisladores (Schwindt-Bayer, 2010). En el caso de la Asamblea Nacional, M1 afirma que la 

agenda legislativa no está pensada en el indígena, ni en su inclusión; por lo que el legislador 

termina acoplándose al sistema y deja de lado las necesidades indígenas.  

Finalmente, es importante relacionar la importancia de la representación de los pueblos y 

nacionalidades indígenas con la estabilidad democrática del Ecuador. Norris (2008) y Lijphart, 

(1991) demuestran que en países étnicamente heterogéneos, la creación de herramientas para su 

inclusión en las instituciones políticas reduce los conflictos étnicos, consolidando las 

democracias. Este argumento toma especial importancia para M4; según él, la presencia de los 

legisladores de partidos étnicos, demuestra cómo la población indígena lucha por ser reconocida 

desde la acción democrática. La población indígena no busca destruir al Estados, sino 

fortalecerlo a través de la inclusión de su realidad étnica (Becker, 2015).  
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con respecto al primer objetivo específico de esta investigación, se concluye que la 

previa experiencia política del candidato, junto con la región geográfica son elementos 

institucionales que se encuentran positivamente relacionados con la elección de candidatos de 

partidos indígenas. La influencia de la región geográfica, depende de la concentración 

demográfica de la población indígena y del vínculo étnico entre el candidato y los constituyentes.  

En relación al éxito electoral, los partidos indígenas han logrado mantenerse constantes, 

con un promedio de 5 legisladores en cada cohorte legislativa. Sin embargo, el número de 

candidatos se han reducido paulatinamente desde 2002. Siendo el 2013 las elecciones con menor 

participación. Esta volatilidad se encuentra condicionada por el contexto sociopolítico del 

Ecuador; el cual, en su mayoría, ha estado dominado por  Alianza País.  

Por otro lado, la producción legislativa es liderada por Pachakutik, esto se puede explicar 

por su trayectoria histórica que lo ha llevado a posicionarse nacionalmente como el vehículo 

electoral de los indígenas. Igualmente, el contexto de su surgimiento, ha permitido que tenga una 

gran capacidad de alianza con sectores de la izquierda ecuatoriana.  

En el cuarto objetivo es interesante destacar que las características de la población 

indígena como colectivo social, facilitan los vínculos de representación con los partidos 

indígenas sobre el individuo indígena. Igualmente, llama la atención el sentimiento compartido 

de dificultades institucionales para la representación de los pueblos y nacionalidades indígenas; y 
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la necesidad de implementar mecanismos de acciones afirmativas para mejorar la democracia 

ecuatoriana.   

Finalmente para las recomendaciones, se debe mencionar que en un inicio este trabajo 

planteaba estudiar a los candidatos y legisladores autoidentificados como indígenas. Sin 

embargo, la falta de un registro diferenciado en los archivos oficiales de las instituciones 

nacionales del país, dificultaron la realización de ese análisis. Por lo que se decidió estudiar  a los 

candidatos y legisladores de los partidos políticos indígenas, identificados a través de sus planes 

de gobierno. Estos documentos son elementos objetivos, que permitieron seleccionar 

participantes sin caer en prejuicios étnicos. En este sentido se recomienda considerar que la 

identidad étnica es una realidad con elementos subjetivos, que exigen profundizar con el 

individuo.  

A pesar de las posibles dificultades por la falta de información y sistematización de 

teoría, se motiva a seguir con el estudio legislativo de la representación de los pueblos y 

nacionalices indígenas de la República del Ecuador. Considerando que su estudio ofrece 

elementos importantes para la comprensión del comportamiento colectivo y de la importancia de 

las minorías en la estabilidad democrática.  
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