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La representación de los pueblos originarios en los congresos de Ecuador y Perú. Una 
mirada desde los sistemas electorales / Adrián Gimate-Welsh, p. 23-49. 
Introducción. 
 Figura 1. Modelo de modo de transición a la democracia. 
Representación política. 
La representación política de los pueblos originarios en regímenes presidenciales. Un 
acercamiento desde los sistemas electorales. 
 Los sistemas electorales vigentes en Ecuador y Perú. 
 Cronología de los cambios en los sistemas electorales del Ecuador. 
 Cronología de los cambios en los sistemas electorales peruanos. 
 Tabla 1. Cronología de los cambios en el sistema electoral de Ecuador. 
Percepción de las (os) legisladoras (es) sobre los sistemas electorales de Ecuador y Perú. 
 Listas cerradas y bloqueadas. 
 Tabla 2. Cronología de los cambios en el sistema electoral peruano. 
 Listas cerradas desbloqueadas. 
 Sistema electoral proporcional. 
 Competencia interna y externa. 
Responsabilidad de las (os) congresistas. 
    Gráfica 1. Dificultad de lograr la candidatura. 
    Gráfica 2. Dificultad en el proceso electoral para lograr la diputación. 
    Gráfica 3. Dificultad de lograr la candidatura. 
    Gráfica 4. Autoevaluación en su responsabilidad como representantes de minorías étnicas. 
 Gráfica 5. Rendición de cuentas de los representantes de las minorías étnicas. 
Rendición de cuentas. 
Conclusiones. 
Bibliografía. 
Anexo: parlamentarias(os) entrevistadas(os). 
 

 
 

Competencia y participación política. Vínculo esencial entre representantes y 
ciudadanía para el avance democrático en México / Guillermina Martínez Bermúdez, 
107-141. 
Introducción. 
El mexicano frente a la autoridad. 
El mexicano y la democracia. 

a) Significado de la democracia para el mexicano. 
b) Satisfacción con la democracia mexicana. 

Percepción e interacción representados y representantes. 
a) Opinión del mexicano sobre sus representantes (legisladores). 
b) ¿Qué es un legislador y qué opina del ciudadano mexicano? 
c) Opinión e interacción del senador con el ciudadano. 
d) Participación política ciudadana, conocimiento e intermediación. 

Reflexión final. 
Bibliografía. 
Anexo [selección de tópicos abordador en las tablas del anexo, que indican el índice de 
aceptación porcentual por países]: Diputados y senadores se preocupan por lo que dice la 
gente. Razones por la que los políticos no cumplen sus promesas electorales. Haya o no 
democracia siempre mandan los mismos. Para resolver problemas en su vecindario ha 
contactado a un diputado. Para resolver problemas de comunidad ha contactado a un 
diputado (parlamentario). ¿Quién tiene más poder? (incluye porcentaje del 
parlamento/congreso). 
 
 


