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TRASCENDENCIA EN LA POLÍTICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

DEL ECUADOR” 

 

RESUMEN 

Es de suma importancia, conocer el ejemplo de estas damas en los 

diferentes campos de acción de gran valía, porque sirvió para destacar 

su papel en la historia inherente a verdaderos cambios y su significado 

de lo que ha podido hacer una mujer para ser guía de futuras 

generaciones. Sus nombres han sido atados a sobrenombres que les 

atribuyen cualidades, según los momentos históricos en que marcaron 

una ruptura frente a lo establecido como “La Protectora”, “La 

Libertadora”, “La Rebelde”, “La Generalita”, “La Benefactora” y otras 

denominaciones. El objetivo general de este trabajo es el examinar el 

rol de la mujer en la historia y su trascendencia en la política nacional 

e internacional del Ecuador mediante un estudio bibliográfico, 

histórico, cronológico, analítico – sintético, estudio de casos y de 

campo, para diseñar un modelo de difusión que permita corregir la 

falencia histórica de invisibilidad de la mujer ecuatoriana. Metodología 

cualitativa dentro de un nivel observacional - exploratorio. Esta 

investigación es de tipo documental, observacional, de campo, 

descriptiva y participativa. El diseño metodológico que se aplicó fue el 

método cualitativo considerando que ha sido el método de estudio más 

utilizado, puesto que es una herramienta indispensable tanto en las 

ciencias sociales, la historia y ciencias internacionales.  
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TOPIC: "THE ROLE OF WOMEN IN HISTORY AND 

IMPORTANCE OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL 

POLICY OF ECUADOR" 

 

ABSTRACT 

It is extremely important to know the twelve examplary ladies selected 

for this research, who participated actively in important fields of action. 

This research has served to raise women’s  role in history inherent in 

real changes and what they have been able to perform in order to be a 

guide for future generations. Their names have been linked to aliases 

that attribute them qualities according to the historic age. They marked 

a disruption against what had been established. Some examples are The 

Protector, The Liberator, The Rebel, The little General, The Benefactor 

and other denominations. 

The overall objective of this work is to examine the role of women in 

history and its importance in national and international ecuadorian 

policy throug a bibliographic, historic, chronologic, analytic - synthetic  

case and field study in order to design a model of diffusion that corrects 

the historic flaw of invisibility of the Ecuadorian women using a 

qualitative methodology within an observational l– exploratory model. 

This research is documentary, observational,  descriptive. I is a 

participative action and field research. The methodological design 

applied was the qualitative one, considering that this is the most used  

method of study, because it is an indespensable tool in Social Sciences 

as well as in History and International Sciences.  

Keywords: Role - Women - History - Transcendence - Politics - 

National –  
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INTRODUCCIÓN 

Este texto trata sobre El Rol de la Mujer en la Historia y su Trascendencia en la 

Política Nacional e Internacional del Ecuador y para aquello se debe destacar que 

las mujeres en épocas de la Colonia y parte de la República, tuvieron destacadas 

actuaciones en los diferentes campos en el que les tocó vivir dentro y fuera de 

Ecuador, no resulta fácil si se examina la historia que casi siempre fue relatada y 

escrita por hombres. Este tema fue realizado debido a la necesidad imperiosa de 

destacar actos históricos de mujeres valiosas ecuatorianas a lo largo de la historia 

del Ecuador para que sean reconocidas y que su valentía no quede en el olvido. La 

mujer ecuatoriana a lo largo de su vida ha demostrado coraje, valor, amor y decisión 

en lo que emprendía. Situaciones y oportunidades que les fueron negadas a ellas, 

tuvieron que ser sorteadas para poder conseguir sus metas, a pesar de todas esas 

trabas salieron triunfantes en lo que se proponían. Se ha seleccionado a doce 

mujeres en un estudio serio, no obstante, se menciona también a otras; sin embargo, 

hay muchas que deberían ser nombradas, sin duda serán objeto de estudio en otros 

trabajos de investigación. El resumen histórico y la trascendencia de cada una 

como: Rosa Campusano Cornejo, Manuela Cañizares, Manuela Sáenz, Baltazara 

Calderón, Marieta de Veintemilla, Matilde Hidalgo, Tránsito Amaguaña, Dolores 

Cacuango, Nina Pacari, Rosalía Arteaga, María Isabel Salvador y María Fernanda 

Espinosa, demuestra la importancia que tienen estas mujeres en sus luchas por 

conseguir los objetivos que se plantearon y sobre todo el amor a sus familias y a su 

Patria. Este trabajo de investigación de Postgrado es un pequeño reconocimiento a 

sus valerosas vidas, que, sin duda servirá como ejemplo a las presentes y futuras 

generaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

La Política Nacional e Internacional del Ecuador se ha desarrollado en 

constante cambio. Este andamiaje se puede notar desde su lucha por ser una 

República libre y soberana, puesto que existieron próceres que dieron su vida 

durante las luchas de la independencia y que fueron marginadas de la historia por 

ser del género femenino. En este sentido, la autora de la presente investigación 

busca en el quehacer de la Política Nacional e Internacional que en la gran mayoría 

de sus actos manifiesta una actitud de mantener en invisibilidad a mujeres que 

hicieron historia en el Ecuador en este ámbito político y social, y sobre todo 

protagonistas de la independencia, luchas de clases, luchas de igualdades de 

derechos, y más. 

Por tanto, este trabajo, tiene por objeto realizar una seria investigación y 

rescatar el nombre de valiosas mujeres ecuatorianas que, a lo largo de la época 

republicana, dejaron un importante legado para las futuras generaciones, 

especialmente en el ámbito de las Relaciones Internacionales o en el campo 

diplomático, en el que se destacaron por su valentía, coraje, dones inteligentes, 

estrategias y su amor, en algunos casos; en otros campos como el militar, político, 

educativo y científico. Es importante destacar los hechos más sobresalientes en los 

que ellas han participado, enfrentándose en la mayoría de los casos a los duros 

conceptos de una época en que la mujer no era bien vista si participaba en 

actividades que sólo estaban destinadas para los hombres. 
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Hechos estrictamente direccionados hacia los hombres no permitían el 

concurso de la mujer, por lo que no fue nada fácil enfrentarse a un ambiente clerical, 

patriarcal y machista; sin embargo, la mayoría de las mujeres que se menciona, 

especialmente las primeras hasta la época del liberalismo y que se menciona a 

continuación en forma cronológica, tuvieron la fuerza de voluntad para salir 

adelante en su gran conquista por dejar un legado valioso y ser un ejemplo para las 

mujeres de su tiempo, demostrando valor, inteligencia, sutileza, sagacidad y amor 

en lo que emprendían, una serie de atributos que las hacían más hermosas y dignas 

de admiración para los ojos de sus familiares, amigos y generaciones venideras. 

“Las normas que rigieron la sociedad colonial fueron trasplantadas desde España, 

y no concedieron a la mujer el status de ciudadanía plena” (Londoño López, 1997). 

El ejemplo de estas damas en los diferentes campos de acción tiene gran 

valía, porque sirvió para destacar su papel en la historia inherente a verdaderos 

cambios y su significado de lo que ha podido hacer una mujer para ser guía de 

futuras generaciones. Abrirse paso en un mundo de hombres, ese fue el anhelo de 

muchas mujeres ecuatorianas que, al igual que en otras partes del mundo, buscaron 

un espacio para ser reconocidas. 

Sus nombres han sido atados a sobrenombres que les atribuyen cualidades, 

según los momentos históricos en que marcaron una ruptura frente a lo establecido 

como “La Protectora”, “La Libertadora”, “La Rebelde”, “La Generalita”, “La 

Benefactora” y otras denominaciones. 

Haciendo un recuento histórico y consultando libros de autores ecuatorianos 

como extranjeros, se nota que poco se ha escrito sobre el papel de la mujer 

ecuatoriana que se ha destacado en varios campos, los escasos historiadores 
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escritores como Alfredo Pareja Diezcanseco, Efrén Avilés Pino, Dumar Iglesias 

Mata, Alfonso Rumazo Gonzáles, detallan muy poco la participación de la mujer, 

pese a que son de tendencia liberal; otros ni siquiera las nombran, son las escritoras 

mujeres como: Jenny Estrada y Jenny Londoño, quienes escriben actualmente y 

rescatan a la mujer, especialmente desde la época de la Colonia y de la 

Independencia. 

Vale mencionar que los escritores extranjeros, especialmente los de las 

“Crónicas de los viajeros”, son quienes le dan más importancia en sus escritos y 

relatan la personalidad y otros aspectos de estas mujeres. 

Es el caso de Manuela Sáenz, existen escritores que no se expresan bien de 

ella mientras que otros sí lo hacen; pero no es sino hasta el presente siglo en que el  

movimiento feminista rescata y comienza a estudiar y se conoce la relación directa 

que tuvo con grandes personajes de la historia, no sólo con el Libertador Simón 

Bolívar, como algunos autores escribieron y se ocuparon de hacer conocer la parte 

romántica de la pareja, sino que más allá del tiempo y del espacio, todo lo vivido 

en los campos de batalla y en los diferentes países donde habitó, su relación 

personal y diplomática que le tocó vivir con el Cónsul de Estados Unidos en Paita, 

la influencia que tuvo con grandes hombres como Simón Rodríguez, el maestro del 

Libertador, Ricardo Palma, el escritor y costumbrista peruano. O’Leary el 

Secretario de Simón Bolívar, quien más tarde escribe sus memorias.  

Estas y otras crónicas la destacan a ella y a otras como verdaderas mujeres 

inteligentes y adelantadas para su época, especialmente las que viven en la época 

colonial y principios de la República. 
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En este grupo se puede incluir a Rosa Campusano, Manuela Sáenz, 

Baltazara Calderón de Rocafuerte, Marieta de Veintemilla, otras surgirán más tarde 

como Matilde Hidalgo y su influencia en el ámbito femenino internacional, 

revoluciona no sólo a nivel de nuestro país sino en toda Latinoamérica, por ser la 

pionera en varios puntos de acción en la que se destaca, la escritora guayaquileña 

Jenny Estrada quien realizó una somera investigación sobre su vida y sus legados. 

La escritora también la menciona como la primera mujer graduada de 

Bachiller, la primera mujer graduada de Doctora en Medicina, en una Universidad 

Central de Quito y la primera mujer que ejerce el derecho al sufragio en 

Latinoamérica. 

En cambio, para Jenny Londoño, es la mujer en la Colonia la que ocupa toda 

su atención, pues su libro trata de las mujeres de la Real Audiencia de Quito entre 

los años 1765 y 1830, fecha en que el país se separa de la Gran Colombia y se forma 

como República. Relata que no debió ser fácil tratar de sobresalir en una sociedad 

patriarcal de aquella época en donde se tomaba muy en cuenta “la honra femenina 

y el honor masculino”. 

De acuerdo con la ideología patriarcal, estas mujeres estaban 

irremediablemente atadas al destino de un hombre, en calidad de madres, esposas, 

hijas, como simple accesorio. Y cuando las mujeres intentaban cruzar el umbral de 

lo prohibido para acceder al espacio público, ejercitar acciones consideradas como 

ajenas a su sexo o pensar con cabeza propia, el castigo podía ser impredecible 

(Londoño López, 1997). 

Buscando un espacio y desafiando los poderes clericales o políticos para 

conseguir lo que tanto anhelaban, históricamente estas mujeres como muchas otras 
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en todo el mundo, fueron consideradas inferiores en cuanto a su forma intelectual, 

moral, biológica, psicológica y no se diga política, inferior al hombre, todo esto 

gracias a los griegos, romanos, godos, visigodos, amén. 

Las religiones hicieron su parte, pero la religión católica fue tenaz al culpar 

a la mujer del pecado original y la marcó para siempre como pecadora y culpable 

de todos los males, razón por la cual fue excluida y marginada por siglos. La nómina 

que, a continuación, se detalla no es suficiente ni completa para decir todo lo que 

se debería decir de estas mujeres, sin embargo, se trata de rescatar la esencia de sus 

valores, virtudes y legados dignos de ser conocidos y difundidos. 

 1.- Rosa Campusano Cornejo 

 2.- Manuela Cañizares 

 3.- Manuela Sáenz 

 4.- Baltazara Calderón 

 5.- Marieta Veintemilla 

 6.- Matilde Hidalgo de Procel 

 7.- Tránsito Amaguaña 

 8.- Dolores Cacuango 

 9.- Nina Pacari 

 10.- Rosalía Arteaga 

 11.- María Isabel Salvador 

 12.- María Fernanda Espinosa 

Se ha escogido a estas mujeres para analizar su historia y la poca difusión 

de sus actividades   que algunas han tenido no obstante ser muy valiosas, pero 

siendo justos es necesario rescatarlas una vez más y sacar a la luz pública sus 
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acciones para informar a las presentes y futuras generaciones. Cada una de ellas es 

importante en diferentes épocas, en diferentes campos y han tenido de una u otra 

forma influencia no sólo en el feminismo, sino en la conciencia colectiva del país y 

en algunos casos del mundo. 

Sin embargo, y habiendo sido muy destacadas, sólo las últimas cuatro son 

las que han tenido relación directa con la diplomacia oficial y el aspecto 

internacional, es decir, la visibilidad de las mujeres ecuatorianas dentro de este 

sector ha sido muy marcado, porque habiendo dentro del cuerpo diplomático 

ecuatoriano mujeres de carrera, casi no aparece a la luz pública en cargos en donde 

ellas deberían estar, embajadoras, consulesas, representantes en los Organismos 

Internacionales en donde Ecuador debe tener a gente preparada y no sólo enviar 

personas por cuota política. 

Por lo tanto, esta investigación sugiere destacar en lo posible el trabajo que 

las ecuatorianas realizaron a nivel internacional en los diferentes frentes en donde 

les ha tocado vivir y hacer Patria, presentando una cronología de estas compatriotas 

que tuvieron que abrirse paso en un campo exclusivamente para hombres y en el 

que salieron airosas gracias a su esfuerzo, constancia y lucha diaria. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Examinar el rol de la mujer en la historia y su trascendencia en la política 

nacional e internacional del Ecuador mediante un estudio bibliográfico, histórico, 

cronológico, analítico – sintético, estudio de casos y de campo, para diseñar un 

modelo de difusión que permita corregir la falencia histórica de invisibilidad de la 

mujer ecuatoriana. 



 
 

8 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Definir el rol de la mujer en la historia ecuatoriana y su trascendencia 

mediante estudio bibliográfico, histórico, cronológico, analítico – sintético, 

estudio de casos, entrevistas a expertos. 

2. Determinar la visibilidad de la mujer que hicieron historia en el escenario 

socio político nacional e internacional del Ecuador mediante un estudio 

bibliográfico, cronológico, analítico – sintético, estudios de casos, 

entrevistas a expertos. 

3. Diseñar un modelo de difusión que permita corregir la falencia histórica de 

invisibilidad de la mujer ecuatoriana, a partir de los datos obtenidos y de los 

resultados de las entrevistas utilizadas. 

1.3 Formulación del Problema e idea a Defender 

 

La historia y trascendencia de la mujer ecuatoriana influye positivamente en 

la política nacional e internacional del Ecuador. 

 

1.4 Justificación e Importancia 

 El presente trabajo se justifica porque muchas personas en Ecuador 

desconocen el verdadero rol que tuvieron y tienen estas mujeres a lo largo de la 

historia, desde el punto de vista humano, las vicisitudes que pasaron para poder 

conseguir sus metas. Contribuye al conocimiento general de la problemática de la 

mujer en la historia de la Colonia y de la República, puesto que, a través de estos 

cortos relatos y estudios sobre sus vidas, el público se dará cuenta de lo valiosas 

que fueron y que son para las actuales y futuras generaciones. 
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 Es pertinente, pues se puede fácilmente evidenciar de dónde se obtuvieron 

los datos que acompañan a esta investigación científica a través de entrevistas.  Es 

beneficioso porque está dirigido en primera instancia al sector universitario de 

cuarto nivel, quienes serán los favorecidos con este trabajo, luego los grupos 

feministas del país y del mundo, que sin duda van a continuar investigando sobre el 

legado que dejaron estas grandes mujeres a pesar de que sus actos han tenido poca 

difusión  

 Además, la comunidad educativa que está ávida de conocimientos, 

especialmente de lo nacional. En este caso, servirá de ejemplo para el público en 

general, que busque en la historia lo valioso de estas compatriotas, se puede destacar 

a heroínas que no son tan conocidas, como algunas que son objeto de esta tesis, 

hasta que alguien los saca del anonimato. Por tanto, es de interés social. 

 El proyecto es importante porque se basa en escritos serios de autores 

nacionales e internacionales, que han contribuido a que Ecuador conozca sus raíces, 

valores culturales, históricos, religiosos, políticos, familiares y de toda índole, a 

través de libros que se ha podido transmitir los conocimientos de generación en 

generación.  

 La investigación es viable y de rápido entendimiento, para una comprensión 

absoluta de este trabajo, el mismo que será de fácil acceso para la comunidad 

universitaria y público en general que quieran conocer un poco más sobre el tema. 

 Por otro lado, era necesario comprobar en qué situación se encontraba la 

mujer antes de la Revolución Liberal y definitivamente hay que marcar un antes y 

un después de este suceso tan importante en que se aprueba la Constitución 

Ecuatoriana de 1906, la misma que le da ciertos valores relevantes a las mujeres, 



 
 

10 
 

les da la oportunidad de trabajar en cargos públicos, como el caso de Matilde Huerta 

Centeno, que a pesar de toda la oposición de la época, es la primera mujer en la 

historia del Ecuador que ingresa a trabajar en las oficinas del Correo Nacional. 

 Eloy Alfaro, como ningún otro presidente hasta ese momento, apoya a la 

mujer y le da el lugar que le corresponde. Hay que destacar también que muchas 

mujeres se suman a la causa liberal, el apoyo surge en todo el país, pero es en 

Colorado, Montecristi, provincia de Manabí, en donde surge la primera montonera 

alfarista y es una mujer la que impulsa a Alfaro para que participe en lo que será el 

inicio de su carrera política, ella es la hermosa e inteligente Isabel Muentes de Alvia, 

casada con Pascual Alvia y embarazada de su primer hijo, no tiene miedo de 

participar y organizar la primera montonera. Es ella la que organiza todo en su 

hacienda de Colorado con sus peones y los de sus vecinos, Isabel y Pascual eran 

amigos personales de Eloy Alfaro. 

 De modo que Alfaro conocía muy de cerca el valor de las mujeres de su 

época y quiso apoyar en todo sentido con trabajo y educación; su relación con ellas 

será armoniosa, de respeto total, de admiración y de apoyo, luego vendrán otros 

presidentes que tomarán en cuenta a la mujer, pero en muy raras ocasiones.  

En este periodo de la República se destacan muchas mujeres, sería muy largo 

enumerarlas, pero en las luchas alfaristas se puede mencionar a dos de ellas por la 

proximidad dentro del movimiento alfarista, se corre el riesgo de no hacer justicia 

con las otras que son también muy importantes para la causa liberal. Ellas son: 

Filomena Chávez y María Gamarra de Hidalgo. 

Filomena, Nació en Portoviejo en el año 1884, justo 11 años antes de la 

Revolución Alfarista por lo que, con diez años, la niña interrumpía en el curso de 
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su escuela gritando ¡Viva Alfaro!  Pronto la niña se convertiría en líder de sus 

compañeros cuyos padres eran liberales.  Siendo ya una joven se enroló en el 

ejército del coronel Zenón Sabando, uno de los hombres fuertes de Alfaro (Romo 

Leroux, 1983). 

Por su experiencia en el manejo del caballo fue seleccionada para servir 

como correo para atravesar la línea enemiga, llevando mensajes o pertrechos, sus 

conocidos la llamaban “La Coronela” y a su paso las tropas cariñosamente le hacían 

honores. Su correspondencia casi siempre fue secreta por lo que servía de forma 

muy concreta entre los jefes liberales que apoyaban la causa de Eloy Alfaro. 

Esta valiente mujer a pesar de haber recibido el nombramiento de Secretaria 

del Liberalismo en Manabí, prefirió continuar con su labor de correo entre los 

ejércitos y jefes liberales de su época. Personajes como Agustín María Solórzano 

que operaba desde el cuartel general de Rocafuerte en Manabí, el coronel mexicano 

Mauro Ramos Iduarte, que comandaba uno de los ejércitos de montoneros de Chone 

y otros que apoyaban a Eloy Alfaro eran sus amigos y contactos con los que hizo 

una gran labor de enlace (Romo Leroux, 1983). 

Mujer arriesgada y sin temores, Filomena Chávez, no sólo sirvió de esta 

forma, sino que cuando la causa liberal la necesitaba se enfrentó al temible obispo 

de Portoviejo, Pedro Schumacher que la acusó de sacrílega y la amenazó con la 

excomunión, entonces empuñando el fusil recorrió junto con otros jefes alfaristas 

varias poblaciones costeras recibiendo adhesiones y reclutando soldados. 

Pero, las acciones de Filomena no se quedan ahí, cuando Alfaro prepara su 

partida a la frontera sur por una movilización de tropas del Perú a la frontera sur de 

Ecuador en 1910, se presenta en Guayaquil con un ejército de 100 hombres para ir 
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acompañando a Alfaro, este la convence de que es mejor quedarse y si realmente la 

necesitara sería quien comande las reservas (Iglesias Mata, 1995, págs. 661-664). 

Posteriormente y luego de la masacre del 28 de enero de 1912 en que Alfaro 

y sus acompañantes son asesinados, Filomena reúne nuevamente  un batallón 

cuando se entera del levantamiento de Carlos Concha en Esmeraldas, los dos se 

encuentran al norte de Manabí, se une a los montoneros e incluso participa de un 

combate contra las tropas oficiales, pero en el sitio “Los Claveles” fue derrotada y 

tomada prisionera, Filomena estuvo presa varios años hasta el gobierno de Doctor 

Alfredo Baquerizo Moreno quien suscribió el armisticio, le perdonó la vida y le dio 

la libertad. 

¿Qué provoca verdadera pasión por una causa política? No sólo los 

comentarios que se escuchan a su alrededor, sino también ser contagiada por un 

pueblo que abría su mente y su corazón a un nuevo rumbo de la historia, ser 

aceptada por civiles y militares, reconocimiento a sus valores patrios y el 

permitírsele enrolarse en lo que a ella le apasionaba la aventura de ser mensajera 

secreta que permitieron organizar los ejércitos del General Eloy Alfaro. 

Convertirse en una mujer emblemática por lo que ella hacía, no vivía bajo 

la sombra de algún político ni estaba subyugada a ejercer un cargo por miedo al 

castigo, o al enfrentamiento con líneas enemigas contrarias al General Eloy Alfaro.  

Se había enamorado de esa causa donde la mujer estaba siendo protagonista y líder 

de una transformación social que duraría hasta nuestros días. 

La “Coronela”, Filomena Chávez deja huellas pequeñas pero profundas en 

el escenario de la transformación política del Ecuador, hoy en día, la mujer requiere 

de espacios para poder demostrar su liderazgo transformador, se requiere más 
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“Coronelas” para seguir logrando esos cambios sociales y políticos de verdadera 

transformación social, educativa y cultural. 

El periodo liberal en Ecuador tiene la suerte de constatar en físico la 

actuación de la mujer de su época que sin temor a nada ni a nadie se enfrenta al 

destino, acompaña a su esposo, padre, hermano, amante o hijo, no sólo lo acompaña 

en sus horas de dolor o de alegría sino en las tareas que hasta entonces únicamente 

les era permitido realizar a los hombres. Para esta mujer, enfrentarse en un campo 

de batalla o simplemente apoyar la causa liberal ya la ubicaba en una situación 

diferente que las otras de su género. 

A ese grupo pertenecían las mujeres liberales y otra que se distinguió por su 

decisión y valentía fue María Gamarra de Hidalgo, conocida entre sus amigos como 

“La Ñata Gamarra” nació en Guayaquil, el 13 de abril de 1846, su participación en 

la causa liberal es muy reconocida no sólo  por su apoyo económico sino por la 

aportación de su esposo y su hijo que participaron en la guerra civil que Ignacio de 

Veintemilla dirigió en la que  derrocaron  al Doctor Antonio Borrero, pero en 1883 

Participó en contra del mismo  Veintemilla en el movimiento que puso fin a su  

segunda dictadura. 

Muy conocido es el episodio del 14 de noviembre de 1884 en su hacienda 

Victoria a orillas del río Chapulo, se organizó un nuevo levantamiento, dicen que 

fue ella quien organizó dicho movimiento montonero denominado “Los Húsares de 

Chapulo” se levantaron en contra del gobierno de José María Plácido Caamaño, los 

jefes alfaristas que dirigían esa operación fueron Marco Alfaro y Emilio Estrada, 

pero tuvieron un final desastroso y fueron apresados ella y su esposo, luego los 

enviaron a Cuenca donde permanecieron hasta 1894, nuevamente aparece en el 
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proceso de la revolución de 1895. María Gamarra fue experta en desbaratar toda 

clase de conspiraciones y reacciones antialfaristas. Un año más tarde en 1896 

cuando Cuenca tuvo una grave sequía, La Sociedad Filantrópica del Guayas le 

encargó repartir ayuda en esa ciudad. 

En 1911 llegó a Guayaquil la corbeta chilena General Baquedano para la 

construcción del Fortín Punta de Piedras, ella fiel a sus principios liberales, entregó 

no sólo sus esfuerzos sino que además  entregó a su hijo que fue muerto en la batalla 

de Yaguachi  el 18 de enero de 1912, unos días  antes del fatal suceso de El Ejido 

en Quito. Ella también incursionó en la literatura con 2 opúsculos: Recetario para 

la Olla del Pobre y La Mujer y el Hogar.  Murió en Guayaquil, el 21 de mayo de 

1916. (Avilés Pino, Enciclopedia del Ecuador, 2006). 

¿Por qué romper las reglas o las normas de vida destinadas hasta ese 

entonces a las mujeres ecuatorianas? Esta época pone en manifiesto mujeres que 

pudieron combinar sus quehaceres domésticos y su responsabilidad social, cultural 

y educativa.  No había lugar a la negociación o una libertad a medias, la lucha liberal 

abre puertas para que el laicismo, la libertad de expresión, participación de la mujer 

y otros valores cívicos se pongan de manifiesto en el corazón de cada ecuatoriano 

con deseos de un futuro mejor. 

Considerando la vida de María Gamarra, se puede apreciar que se requiere 

hoy en día abrir espacios que demuestren el valor que se merece la mujer criada en 

su casa, la que tiene un ideal y valor cívico digno de ser imitado, a más de quizá 

cultivar las letras y convertirse en escritora o expositora de temas de transformación 

social y política en el Ecuador. 
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             La primera mujer que se beneficia de un decreto de Eloy Alfaro es la 

guayaquileña Aurelia Palmieri, hija de un inmigrante italiano y una guayaquileña 

que había recibido la educación secundaria en su domicilio con el extraordinario 

maestro Francisco Campos Coello. 

         Decidida y sin temor a enfrentarse al nuevo Jefe Supremo D. Eloy Alfaro 

quien por esa época despacha desde Guayaquil,  la joven Aurelia Palmieri solicita 

una audiencia para hablar con el mandatario y le expone sus motivos, le cuenta 

cómo obtuvo su diploma de haber terminado la secundaria, cuál fue su jurado, que 

incluso  el cabildo porteño le otorgó una medalla de oro por  este triunfo, le lleva 

los recortes de periódicos de la época los mismos que se hicieron eco de la hazaña, 

pues ninguna mujer en el país había alcanzado tan alto honor. 

      “Luego de revisar con sincero interés los documentos presentados, el Jefe 

Supremo felicitó a la joven, prometiendo atenderla de inmediato. Y uniendo la 

acción a la palabra, con la celeridad y energías características de todas sus gestiones, 

ese mismo día el general Eloy Alfaro Delgado hizo justicia, expidiendo el primer 

decreto a favor de tan admirable mujer ecuatoriana”. (Estrada, Aurelia Palmieri, La 

Precursora Olvidada, s.f., pág. 80) 

 

ELOY ALFARO 

Jefe Supremo de la República 

Vista la solicitud presentada por la señorita Aurelia Palmieri, y  

Considerando  

1°Que la peticionaria ha rendido ante competente jurado un lúcido examen y de 

todas las materias que corresponde a la Instrucción Secundaria; 
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2° Que en tiempo oportuno rindió los exámenes correspondientes al primer año de 

medicina, obteniendo una aprobación sobresaliente. 

3°Que los certificados y demás documentos que ha puesto de manifiesto, así como 

la honorífica distinción que le hizo el Concejo Cantonal, son altamente 

satisfactorios y le dan derecho á una gracias especial, y  

4°Qué la Ley de Instrucción Pública, por deficiente, no ha revisto el caso de que 

una mujer, tan digna de apoyo a los Poderes Públicos, pueda optar a grados 

académicos y estudiar los ramos de enseñanza superior. 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETA 

Art. 1° Considérese el examen rendido por la señorita Aurelia Palmieri, en 4 de 

junio de 1893, como suficiente para conferirle el grado de Bachiller en Filosofía, 

sirviéndole este decreto de suficiente título; 

Art 2° Acéptese, igualmente, el examen de primer año de Medicina, presentado 

por la mencionada señorita, ante un jurado competente de profesores del ramo, el 

4 de abril de 1895: 

Art 3° Autorízasela para continuar sus estudios, rendir los exámenes 

correspondientes y optar a los grados académicos respectivos. 
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El Ministro de Instrucción Pública queda encargado de la ejecución de este 

decreto  

Dado en Guayaquil, a los 4 de julio de 1895 (f) Eloy Alfaro 

El Ministro de Instrucción Pública, 

(f) L.F. Carbo 

(f)El Sub-secretario José de Lapierre  

  

Este decreto luego fue publicado en el Registro Oficial de 10 de julio de 

1895, Año N. 2 (Estrada, Aurelia Palmieri, La Precursora Olvidada, s.f., págs. 81-

83).  

Este apoyo que recibe Aurelia Palmieri por parte del General Eloy Alfaro es 

una muestra de lo que luego será con las mujeres ecuatorianas. Meses más tarde 

cuando llega a Quito elabora una lista de señoras y señoritas fieles a la causa liberal 

que envía al Gobernador con fecha 11 de octubre de 1895. 

Señor Gobernador: 

En todas las naciones serias y verdaderamente civilizadas de uno y otro 

continente, viene dándose a la mujer, de acuerdo con los principios más obvios de 

buen gobierno, una participación directa en aquellos asuntos públicos que, lejos de 

ser incompatibles con su condición, contribuyen, por el contrario, a darle mayor 

realce, elevándose a sus propios ojos y suministrándole los medios necesarios de 

practicar la virtud y de atender a su subsistencia, por sus propios esfuerzos y con 

una honrada independencia. 

Fundado en estas y otras consideraciones, que sería prolijo enumerarlas, me 

propongo, a mi llegada a Guayaquil, expedir un decreto que habilite a la mujer 
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ecuatoriana para el ejercicio de los cargos públicos de fácil desempeño y muy en 

armonía con su sexo y aptitudes. Así, pues, he resuelto, a título de ensayo, que la 

Administración General de Correos sea servida por señoritas, a excepción de los 

cargos de Administrador General e Interventor, que continuarán servidos por 

hombres. (p. 85) 

Por tanto, sírvase extender los respectivos nombramientos y darles 

inmediata posesión de sus cargos a las señoras y señoritas de la lista adjunta. 

Con el objeto de facilitar el trabajo, se servirá usted disponer igualmente que el 

actual Oficial Mayor de la oficina continúe en su cargo. 

Dios y Libertad  

Eloy Alfaro  

¿Quién puede decir que Alfaro no favoreció a la mujer? por eso es importante, el 

caso de Aurelia Palmieri y Matilde Huerta Centeno, natural de Charapotó, provincia 

de Manabí,  quien fue designada como la primera mujer con un cargo en la 

Institución pública en el Ecuador, la señorita Matilde fue a trabajar en los Correos 

de  Quito y tuvo que sufrir muchos vejámenes de los capitalinos que la insultaban 

y le decían de todo porque no estaban acostumbrados a ver mujeres trabajando en 

las empresas estatales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 En la historia de la humanidad han quedado registrados ejemplos de mujeres 

que vivieron en la edad media y que han sido reconocidas pese a que casi siempre 

la historia ha sido escrita por hombres y no todos destacaban la labor femenina en 

los distintos campos en los que actuaban. 



 
 

20 
 

 Así pues, la primera mujer científica que pudo expandir sus conocimientos 

con estudiantes de su época fue “Hipatia de Alejandría, matemática y filósofa griega 

que vivió en los años 335 a 370, su padre era un matemático y astrónomo llamado 

Teón, fue docente del Museo de Alejandría, fundado por Ptolomeo, que vivió en 

una auténtica época de universidad a la que asistían estudiantes ávidos de 

aprendizaje para el descubrimiento de las ciencias y la filosofía”. (Romo Santos, 

2010). 

 Hipatia ayudaba a su padre cuando escribía textos como: “Los Elementos 

de Euclides”, “El Almagesto de Ptolomeo” y “Las Crónicas de Apolinario”. Pese a 

que no existe mucha documentación sobre esta gran mujer, se puede destacar su 

tolerancia y su aceptación a sus estudiantes, lo que generó mucha envidia y odio, 

sobre todo del obispo Cirilo y sus seguidores cristianos, quienes la acusaron de 

influenciar sobre el gobernador de Alejandría, so pretexto de aquello, fue objeto de 

persecución, asaltaron su carruaje, la torturaron y finalmente la quemaron. (Ídem), 

(Puertas Castaños, 1991). 

 Así mismo se incendió la Biblioteca de Alejandría, donde se perdieron obras 

valiosas de ella, una terrible catástrofe para el mundo de la cultura. Es un ejemplo 

evidente hasta qué punto la mujer podía ser avasallada y marginada. (González 

Urbaneja, 2009), (Romo Santos, 2010). 

Pasando a la historia ecuatoriana, en las primeras montoneras alfaristas ya 

se mencionó que la inicia una mujer en Montecristi ciudad natal de Eloy Alfaro, 

luego se sumarían a esa causa, muchas mujeres en todo el país. 

Posteriormente viene la época del liberalismo no sólo que expidió una sino 

dos Constituciones: la de 1896 y la de 1906, para la Primera Constituyente, los 
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liberales convocados por Alfaro se reunieron en Guayaquil en octubre de 1896, 

fecha que coincidió con el gran incendio, por el que tuvieron que abandonar la 

ciudad y se trasladaron a Quito. Los debates duraron un año hasta 1987, una de las 

cosas más importantes fue que se abolió la pena de muerte. (Paz y Miño, 2012). 

 La República se declara como católica, pero con libertad de cultos, además 

se declara que para ejercer los derechos políticos y constitucionales no importaba 

la religión que tenga cada persona. (Ídem) 

 La segunda Constitución Liberal se dio después de varias deliberaciones 

entre los propios liberales, también estaba promovida por Eloy Alfaro, ya que él 

quería terminar su proyecto político y por eso necesitaba de otra Constitución en 

donde se registre lo que faltaba, fue así como el 23 de diciembre de 1906 se dicta 

otra Carta Magna, en la que se hace la separación de la Iglesia con el Estado, con 

lo cual le quitan la educación a la Iglesia y nace el Laicismo. (Avilés Pino, 

Enciclopedia del Ecuador, 2014).  

Otro presidente que apoya la participación de la mujer en el campo de la 

medicina es el Doctor Isidro Ayora. Por otro lado, en el período presidencial de 

Sixto Durán Ballén, por primera vez, una mujer es nombrada como Ministra de 

Bienestar Social, la Dra. Mariana Argudo Chejín, el país entero miró con muy 

buenos ojos esta designación, se notaba el cambio que en este sentido los 

mandatarios comenzaban a practicar, pues el hecho de incluir a mujeres en sus 

gabinetes los diferenciaba en muchos casos de sus antecesores. En ese mismo 

período presidencial, es nombrada otra mujer como Ministra de Educación, la Dra. 

Rosalía Arteaga Serrano. Es decir, que en el gobierno de Durán Ballén se incluye 

en el gabinete a dos mujeres, algo que nunca antes se había dado. 
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 Pero es Abdalá Bucaram, quien toma como binomio por primera vez a una 

mujer, la Dra. Rosalía Arteaga, que pudo haber sido la primera Presidenta, pero por 

el egoísmo de los políticos de turno, no fue, pues no le permitieron ocupar el puesto 

que por derecho le correspondía. 

 En el período de Lucio Gutiérrez, es nombrada la primera Ministra indígena 

como Canciller de la República, la Dra. Nina Pacari, esta designación cayó como 

desagradable sorpresa para los diplomáticos tradicionales que nunca se esperaron 

que una mujer y peor de una etnia indígena fuera nombrada Ministra de Relaciones 

Exteriores, y aunque sólo duró seis meses en el cargo, hizo algunos cambios en ese 

Ministerio. 

             A partir del año 2007, en que Rafael Correa Delgado asume la Presidencia 

de la República del Ecuador y en el 2008 en que se aprueba la nueva Constitución 

Política, la mujer está más respaldada legalmente y en la capacidad de ocupar cargos 

en iguales condiciones que los hombres, de hecho por primera vez en la historia de 

la República una mujer, Guadalupe Larriva, es nombrada Ministra de Defensa y se 

convirtió en la Jefa de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, pero dura pocos días, 

desgraciadamente un accidente de aviación termina con su vida, un hecho que hasta 

hoy no ha sido resuelto. 

 “Primera mujer en estar al frente de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). 

Además, era civil. Era un vuelco a la tradición militar de quienes ocupan el 

Ministerio de Defensa. Guadalupe Larriva fue la primera funcionaria en ocupar esa 

Secretaría de Estado en este gobierno que comenzó el 15 de enero del 2007, pero 

falleció apenas nueve días después de haberse posesionado”. (El Comercio, FF.AA. 

deben indemnizar por caso Larriva, 2012) 
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 Luego vendrían otras mujeres para varios Ministerios y las primeras 

Ministras de Relaciones Exteriores del Gobierno de Rafael Correa Delgado que 

fueron: María Fernanda Espinosa y María Isabel Salvador. Otras mujeres en la 

actualidad se desempeñan en varias Embajadas y puestos diplomáticos y aunque no 

son tan visibles como las Ministras, el hecho es que los tiempos han cambiado tanto 

que ahora se pueden encontrar Ministras, Subsecretarias, Directoras. 

 Otras mujeres comienzan a hacer noticia cuando a nivel de las Fuerzas 

Armadas, la Marina del Ecuador incorpora en sus filas a dos mujeres que se 

preparan para ser oficiales y en el año 1986, las oceanógrafas Silvia Allauca y 

Vanessa Cardín. Un año más tarde se convirtieron en las primeras mujeres 

ecuatorianas en visitar la Antártida, en el año 1987, nada fácil por supuesto, sin 

embargo, estas dos valientes mujeres abrieron paso para que otras sigan de 

inmediato su camino. (Ecuador, s.f., págs. 5-6) Instituto Antártico del Ecuador  

 “La travesía a bordo del B1 / ORION, implicó muchas cosas de las cuales guardo 

gratos recuerdos, la camaradería y el respeto mutuo fueron cualidades que 

sobresalieron en nuestra tripulación, pero sobre todo lo que más primó fue la 

responsabilidad de cada uno por cumplir con su trabajo en un extraordinario espíritu 

de cuerpo, factor primordial de éxito en la Primera Expedición” Bióloga Silvia 

Allauca. 

La Antártida me comunicó una sensación de paz y tranquilidad propia de un 

área que es reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia, en donde pude 

encontrar gente de muchas naciones cuyo interés era igual al nuestro, esto es, tener 

un conocimiento del ecosistema frágil y complicado que es la Antártida. Bióloga 

Vanesa Cardín. (Ecuador, s.f.) 
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 Una vez que el país se adhirió al Tratado Antártico, se encomendó a la 

Armada del Ecuador tomar a cargo la realización de la Primera Expedición 

Ecuatoriana a la Antártida, para lo cual se dispuso que el Instituto Oceanográfico 

planifique, dirija y ejecute la misión, empleando para el efecto el buque de 

investigación hidrográfico-oceanográfico “Orión”, administrado por el propio 

Instituto”. 

 “Así, el 1 de diciembre de 1987 el “Orión” zarpó desde Guayaquil, llevando 

a bordo un total de 60 miembros entre oficiales, tripulantes e investigadores, 

incluyendo un oficial invitado de la Armada del Brasil. Posteriormente, en 

Valparaíso, se integrarían a la expedición dos oficiales de la armada chilena. 

Actuaron como jefe de la expedición y jefe científico el Capitán de Fragata de 

Estado Mayor Hernán Moreano Andrade, como Comandante del Buque el Capitán 

de Corbeta Bécquer Picco Vargas”. (Centro de Interpretación Pedagógica Educar, 

s.f.) 

El objeto principal de esta investigación es resaltar la labor de las mujeres 

ecuatorianas valiosas que fueron defensoras de los principales derechos del hombre, 

como la libertad, la nacionalidad, la identidad, la familia y la patria. Para empezar, 

se describe aspectos generales de Rosa Campusano Cornejo. 

 

2.2 Rosa Campusano Cornejo 

 A esta mujer la conocían como Rosita, porque así la llamaban familiares y 

amigos. Nació en el año 1791 y falleció en 1851, hija de Francisco Herrera-

Campusano y Gutiérrez, Teniente de Corregidor en Samborondón, un rico 

productor de cacao y Felipa Cornejo, quien era mulata. 
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 Generalizan al indicar que fue una mujer muy hermosa, inteligente, vivaz y 

muy instruida, llegó a Lima desde Guayaquil cuando tenía veintiún años, 

acompañada de un ciudadano español con el que tenía una relación sentimental, 

pronto empezó a frecuentar los más altos círculos sociales; poco tiempo después se 

relacionaba con hombres de la independencia que fueron importantes en su tiempo, 

frecuentaban su círculo social, lo cual le permitía ser una especie de espía patriótica 

considerando que tenía una buena posición, esto era aprovechado para obtener 

información del ejército realista y abastecer a los patriotas, también ocultaba en su 

casa a los oficiales que se cambiaban de bando y se unían a la causa de la 

independencia. 

 Pese a su aportación a la independencia, esta mujer no ha sido valorada 

realmente como debe ser, utilizaba mucho la persuasión para hacer que se cambien 

de bando y puedan llegar hasta el Campamento de Huaura en donde se concentraban 

los patriotas. Según el Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, registra en su diccionario de 

historia que Ricardo Palma vivió en esa época y que ha escrito mucho sobre 

tradiciones peruanas, parece que la conoció muy bien y es quien más ha escrito 

sobre ella. 

 De esta manera, dos sacerdotes amigos del General Tomás de Heres, 

Capitán del Batallón Numancia, lo invitaban a afiliarse a la buena causa, pero él se 

mostraba confuso; fue Rosita que, utilizando sus encantos, terminó de convencerlo 

y el Numancia y sus novecientas plazas se incorporaron a las tropas republicanas 

en 1821. La causa de España en el Perú quedó desde ese momento herida de muerte. 

Poco después Rosita se confabuló con Juan Santilla, Comandante del batallón 
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Cantabria en la fortaleza del Callao, para que también se pasara a los patriotas, pero 

a última hora se arrepintió y rompió con sus amigos”. 

 En 1818, denunciaron a Rosa Campusano Cornejo y la detuvieron por la 

acusación que organizaba actividades clandestinas y subversivas y fue justamente 

en estas actividades que conoció a Manuela Sáenz, con quien estrecharon lazos de 

amistad y coordinaron muchas acciones juntas en favor de los ejércitos patriotas. 

 El 28 de julio de 1821, el Cabildo de Lima organizó una fiesta en honor a 

San Martín y la proclamación de su independencia, esa noche se conocieron con el 

General San Martín y en el baile del siguiente día, el 29 de julio, San Martín 

devolvió la atención con otro baile en el Palacio de los Virreyes, allí se encontraron 

con San Martín, se dice que a partir de ese momento se volvieron amantes. 

 Poco tiempo después se organizó un acto y por Decreto, el Libertador San 

Martín ordenó la condecoración para 112 mujeres que habían colaborado con la 

Independencia, se la incluyó y la condecoraron con “la orden del sol”, la sociedad 

limeña consideró una afrenta, un desatino del Libertador San Martín y criticaron 

mucho el hecho de haberla incluido; pero la verdad es que ella como pocas trabajó 

mucho por la independencia del Perú. San Martín se fue poco tiempo después y 

apenas se pudieron despedir, pero ella se quedó con el apodo de “La protectora”. 

 En el año de 1832, Rosita conoció al comerciante alemán Juan Weniger, un 

hombre de mucho dinero, con quien tuvo un hijo llamado Alejandro Weniger 

Campusano, pero no pudo criar a su hijo a fuerza que este hombre le quitó el niño 

para educarlo a su manera. 

 “En su testamento, ella menciona que estaba casada con Ernesto Gaber, 

quien se fue a Europa y la abandonó, que tiene un hijo llamado Alejandro. Falleció 
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a los 55 años casi en la indigencia, fue enterrada en la iglesia San Juan Bautista de 

la ciudad de Lima”. 

Su patria, el Ecuador, todavía no le ha hecho un reconocimiento a su 

verdadera acción por la independencia sudamericana. Dentro de estas actividades 

independentistas Rosita era vista constantemente pasando información militar a los 

patriotas peruanos llevando información por las calles de Lima o llevando 

proclamas subversivas que luego eran pegadas en la noche cuando se suponía que 

nadie la observaba. Una de esas noches sin embargo fue descubierta con una 

correspondencia clandestina por lo que fue   apresada pero su inteligencia, el 

soborno y la influencia de amigos lograron liberarla sin ser acusada. 

 “Esta fue Rosita Campusano Cornejo. Destacada patriota ecuatoriana, 

incorporada a la causa libertadora durante la lucha por la independencia del Perú. 

Conocida como “la protectora” y “La caballeresa del sol” (EcuRed, s.f.). 

 Se puede entender que haciendo un paréntesis en esta historia surge una sola 

pregunta: 

 ¿Qué habría sucedido si Rosa Campusano Cornejo, en vez de trabajar para 

la causa americana, se cambiaba de bando y se iba a trabajar para la causa española? 

 Siendo hija de español y llegando a Lima con un compañero sentimental 

también de esa nacionalidad, ¿cómo es que se cambia de bando y se va por la causa 

americana? Sin duda aún no se ha valorado realmente el papel que ella se juega en 

las guerras de la independencia, especialmente al final de la lucha cuando se cierra 

el círculo que rodeaba a los españoles que son las batallas peruanas con las que se 

ponen fin al dominio español. 

 

2.2.1 Trascendencia 
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El gobierno de Perú y no el de Ecuador, reconoce su trayectoria y pone a 

varios establecimientos educativos el nombre de Rosa Campusano. Hay 

asociaciones feministas que también han tomado su nombre en homenaje a esta 

valiente mujer que sirvió mucho a la causa de la Independencia en el Perú. (Palma, 

Tradiciones Peruanas) 

 

2.3 Manuela Cañizares 

 Se la reconoce por ser la primera mujer que se atrevió a participar como la 

coorganizadora del Primer Grito de Independencia en Ecuador. El contraste con las 

mujeres de Quito que vivieron en esa época es muy marcado, es por eso que algunos 

autores dicen de ella que fue una gran pensadora que estaba al igual que los patriotas 

del 10 de agosto de 1809, tenía una estrecha relación con la burguesía de entonces, 

que son los que participan en este golpe político que le sirvió para llamar a Quito, 

Luz de América. 

 El origen de esta mujer es muy humilde, ya que le tocó vivir en un período 

de la Colonia en donde los hijos ilegítimos como ella, no tenían los mismos 

derechos que los legítimos, a esto se le debe agregar las concepciones propias de 

un Estado, una Iglesia y la familia, que tenían otra forma de pensar respecto a las 

mujeres, a la sexualidad, las directrices religiosas de la época son orientadas 

estrictamente al control del cuerpo, los pensamientos, la familia, pero mujeres como 

Manuela Cañizares rompen con todos estos esquemas y participan de forma 

revolucionaria en estos actos penados por el gobierno y la iglesia de entonces. 

Manuela es revolucionaria y valiente, no le teme a nada, se adelanta a su 

época y participa en el movimiento del 10 de agosto, el Primer Grito de 

Independencia. Cuando se cumplió el primer centenario del 10 de agosto de 1809, 
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la escritora Zoila Ugarte de Landívar escribió: “¿Quién es aquella mujer que se 

hombrea con los Próceres de Agosto?, Su estatura es también procerosa, noble su 

continente, su rostro irradia los fulgores de la inmortalidad, ciñe la corona 

inmarcesible de los héroes. ¿Quién es Manuela Cañizares? El alma de la 

insurrección de 1809, la mártir de sus convicciones republicanas. ¡Echad laureles a 

sus pies!”. 

 Manuela no murió asesinada el 2 de agosto, como muchos de sus 

compañeros de lucha, ella logró huir. El Fiscal Aréchaga, en abril de 1810, solicitó 

que Manuela Cañizares fuera apresada por ser una de las culpables de la revuelta. 

Eso habría sucedido, de no ser porque Manuela fue protegida por una de las 

Marquesas, que la llevó fuera de la ciudad a una casa de campo, en el Valle de los 

Chillos. Allí permaneció escondida hasta 1812. Mientras tanto en Quito, después 

del 2 de agosto de 1810, persiguieron tenazmente hasta a su servidumbre. Sólo pudo 

regresar a Quito en 1813 y murió un año más tarde. Fue enterrada en el cementerio 

del Tejar cerca de la Merced, como fue su deseo. Su tumba se perdió con el paso de 

los años. 

 

2.3.1. Reflexiones 

¿Es o no Manuela Cañizares quien les empuja a los patriotas a participar en 

el acto del 10 de agosto?, se reúnen en su casa a pocos metros de Carondelet el día 

9 y es allí donde deciden ir a dar el golpe, ellos no quieren porque están temerosos, 

y claro que lo están pues pertenecen a la misma aristocracia española, la única 

diferencia es que son nacidos en América y por ese hecho ya no tienen los mismos 

privilegios que lo españoles nacidos en España.  
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Por tanto, es Manuela Cañizares que les empuja a que realicen la acción 

cuando algunos quieren salir esa noche y no actuar en el golpe, es ella quien les 

grita: ¡cobardes! ¡Hombres nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo? 

¡No hay tiempo que perder!, es la determinación de Manuela Cañizares la que los 

obliga prácticamente a regresar y actuar en el Primer Grito de Independencia de 

América. 

 

2.3.2 Trascendencia 

Para recordarla y enaltecer su figura uno de los más prestigiosos colegios 

femeninos de la capital ecuatoriana lleva su nombre, varios jardines, escuelas, 

colegios e instituciones educativas llevan su nombre en homenaje a esta valerosa 

mujer que supo orientar a un grupo de patriotas para conseguir la libertad y darle a 

su ciudad el título de “Quito Luz de América”. 

 

2.4 Manuela Sáenz 

 Una de las pocas mujeres ecuatorianas que los historiadores mencionan en 

los libros es sin duda Manuela Sáenz, cuya figura se agiganta con el transcurrir del 

tiempo, cuando surgen las investigaciones respecto a lo que hizo en los diferentes 

campos: militar, político, sentimental, diplomático. 

 De lo que más se han ocupado sus defensores y detractores es su relación 

con Simón Bolívar el Libertador, desde su primer encuentro en Quito. 

 Pero en realidad, ¿quién fue esta quiteña que cautivó a Bolívar desde el 

primer instante en que se conocen? Casada a los 16 años con un médico inglés 

mayor que ella con 26 años, James Thorne, su matrimonio se celebró en Lima, 

mediante un arreglo que su padre había hecho ya que en ese tiempo ser casada era 
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lo más importante que le podía pasar a una mujer, se casó en el año 1816, pero el 

arreglo de ese matrimonio fue un año antes, según varios escritores. 

 Por esos tiempos, Lima era la capital del Virreinato de Perú, en donde no se 

aceptaban a los hijos “ilegítimos”. Manuela fue aceptada en el ambiente más alto 

de la aristocracia limeña y pronto se convirtió en el centro de las miradas y de las 

habladurías. Pero Manuela tenía una ventaja, estaba casada y eso era suficiente para 

entrar en los círculos sociales más altos del Virreinato, otras mujeres entraban a 

conseguir empleos para sus maridos, hijos, hermanos o padres. En estas 

circunstancias, estaban enteradas de todo lo que sucedía al interior del gobierno 

español, sabían mucho de política y más que todas, Manuela que había viajado, 

hablaba inglés y francés fluido, la misma que podía hablar sobre diversos temas. 

Manuela se involucra directamente en los movimientos revolucionarios de la época 

en los que va a tener mucha influencia. Por eso es que ella participa directamente 

en la política de esa época. 

 Aquí también están muchas heroínas anónimas que colaboran con la causa 

de la independencia junto a sus hombres en los movimientos libertadores, tanto en 

Nueva Granada como en Lima. 

              También se cree que Manuela Sáenz participó activamente en Quito a su 

regreso del Perú en donde había recibido el grado de Teniente de húsares del 

Ejército Libertador. Después de esta llegada es que conoce al Libertador en Quito, 

                 Es posible que ningún capítulo de las relaciones entre los Estados Unidos 

y Ecuador es tan poco conocido, como la historia de Alexander Ruden, Cónsul de 

los Estados Unidos en el puerto peruano de Paita, quien extendió su amistad y ayuda 

a Manuela Sáenz, una de las figuras más sobresalientes del Ecuador, mientras vivió 
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exiliada en esa ciudad desde 1835 hasta su muerte en 1856, debido a una epidemia 

(Sanbrailo, 2007)  

Según Víctor W. Von Hagen indica que, entre las décadas de 1830 y 1850, 

Paita, localizada en la costa norte del Perú cerca de la frontera ecuatoriana, fue un 

puerto marítimo próspero y vibrante, donde se abastecían cientos de barcos 

balleneros de Nueva Inglaterra antes de aventurarse a las aguas del Pacífico. 

La ciudad disfrutaba de una época de bonanza, era el sitio de encuentro de 

prominentes figuras internacionales y estaba llena de nuevas ideas. De hecho, Paita 

fue tan importante que el Gobierno de los Estados Unidos nombró a Alexander 

Ruden como Cónsul en esa ciudad para que velara por sus intereses. 

 El Cónsul Ruden ayudó a Manuela Sáenz durante un período difícil de su 

vida, proporcionándole trabajo como asesora y traductora, y recomendando sus 

servicios a los capitanes y marineros norteamericanos que visitaban regularmente 

el puerto de Paita. Igualmente, significativo fue el hecho de que cuando se bloqueó 

el ingreso de la correspondencia de Manuela al Ecuador, Ruden utilizó el correo 

diplomático para que ella pudiera continuar comunicándose con líderes nacionales 

e internacionales, circunstancias que le permitieron el desarrollo de su activismo 

político y la difusión de sus escritos. 

 La carta que Manuela Sáenz envió al Presidente Juan José Flores, con fecha 

12 de julio de 1840, demuestra claramente que fue Ruden quien le facilitaba su 

correspondencia con Ecuador cuando ésta fue interrumpida e interceptada por sus 

adversarios políticos. Si bien amerita mayor investigación, es posible que esta mujer 

tan observadora e inteligente, estudiosa de los clásicos, y quien hablaba un inglés 

fluido, haya sido influenciada por su interacción con Ruden y otros estadounidenses 
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en Paita. La historia de Ruden y Sáenz es descrita por el historiador Víctor Von 

Hagen en su libro titulado Las Cuatro Estaciones de Manuela, así como en la 

correspondencia de Sáenz a Juan José Flores. 

 En este sentido, Von Hagen reportó lo siguiente: Alexander Ruden a quien 

la gente del pueblo llamaba Don Alejandro, había ingresado a la escena 

sudamericana tiempo atrás, viajando por vía marítima a Chile, y luego 

trasladándose al norte en busca de algo que mereciera su empeño. Aprendió algo de 

español…. luego a la edad de veinte y nueve años, fue nombrado Cónsul de los 

Estados Unidos en Paita, en donde permaneció durante dieciséis años hasta que la 

industria ballenera comenzó a decaer. Paita se le hizo menos difícil por la presencia 

de Manuela Sáenz. Conversaban en inglés; ella lo ayudó con las autoridades locales 

y hacía traducciones cuando el idioma español se encontraba fuera de su alcance. 

Ruden a cambio, pudo aliviar la pobreza de Manuela. Investigaciones más recientes 

están otorgando mayor importancia a la correspondencia que Manuela Sáenz 

enviaba desde Paita, ya que esta evidencia indica que el exilio intensificó en ella su 

identificación con Ecuador y su preocupación por los peligros que representaba la 

creciente inestabilidad política. 

 Dicha situación la llevó a proponer maneras de lograr más solidaridad, 

lealtad y confianza social. Durante su exilio en el Perú, algunos académicos creen 

que Sáenz evolucionó hasta convertirse en una significativa pensadora política, 

proponiendo un nuevo papel para las mujeres como líderes de la sociedad civil en 

los países independientes de América del Sur. 

 Las cartas de Sáenz imaginaban un mundo en el cual la mujer podía 

participar en la vida política de la nación, a través de asociaciones civiles que 
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generaran un mayor sentido de comunidad, cooperación, patriotismo y estabilidad. 

Estas ideas pudieron haber sido enriquecidas por su relación con estadounidenses y 

otros extranjeros en Paita. Sus escritos apoyan aún más a aquellos que sostienen 

que Sáenz es una de las mujeres más notables de la historia latinoamericana. 

 Manuela Sáenz y Alexander Ruden fueron unos de los pioneros de las 

relaciones entre Ecuador y los Estados Unidos. Su historia de amabilidad y 

solidaridad humana en un pequeño y olvidado puerto, es un ejemplo positivo de 

nuestra duradera amistad y mutua buena voluntad. Paita es el lugar donde vive 

Manuela sus últimos años, en el libro titulado “Las cuatro estaciones de Manuela” 

de Víctor W. Von Hagen, le devuelve a Manuela el sitial que le corresponde y lo 

más importante es que no es ecuatoriano, ni venezolano, ni colombiano, ni siquiera 

es latino para que digan que está beneficiando a esta heroína, es un trabajo de 10 

años que le ha tomado al escritor para poder escribir este libro. El escritor Víctor 

W. Von Hagen ha pasado por América del Sur durante todo este tiempo 

investigando los pormenores de su biografía, la de Manuela Sáenz y ha entregado 

un trabajo digno de admiración. 

 

2.4.1 Héroe/Heroína 

 Bolívar fue el primero en reconocer el talento de Manuela. En carta al 

General Córdova, le recuerda a éste el respeto que se merece y expresa: 

“Ella es también Libertadora, no por mi título, sino por su ya demostrada 

osadía y valor, sin que usted y otros puedan objetar tal.. De este raciocinio viene el 

respeto que se merece como mujer y como patriota”.  

Lo importante para Bolívar es que Manuela no deseaba nada para sí y por 

tanto no le traicionaría, por eso cada vez se fue confiando más a ella, hasta dejarla 
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encargada de su archivo. En Paita se perderán la mayor parte de ellos, pero algunos 

visitantes de Manuela rescatarán para la posteridad valiosos documentos. 

Muchos escribieron sobre Manuela, es quizás el personaje más apasionante 

de la época de la Independencia, para el poeta y escritor colombiano Germán 

Arciniegas, “sus habilidades varoniles, en contraste con su feminidad, Manuela no 

sólo era la mujer de las manos más bellas del mundo, de magnética atracción 

amorosa; era además la republicana fiera, astuta, implacable, que se vestía de 

soldado y daba miedo con la lanza, era la Generala del General. 

 El propio Ricardo Palma, en sus “Tradiciones peruanas completas” que 

escribió en 1856, la describe así, refiriéndose al primer encuentro con Manuela. 

“Nuestra conversación, en esa tarde, fue estrictamente ceremoniosa. En el acento 

de la señora había algo de la mujer superior acostumbrada al mando y a hacer 

imperar su voluntad. Era un perfecto tipo de la mujer altiva. Su palabra era fácil, 

correcta y nada presuntuosa, dominando en ella la ironía”. 

 “Desde aquella tarde encontré en Paita un atractivo, y nunca fui a tierra sin 

pasar una horita de sabrosa plática con doña Manuela Sáenz”. “Tradiciones 

peruanas”, Ricardo Palma. 

 Otro escritor, Jaime Manrique, la sitúa en el centro de los acontecimientos, 

en conflicto con los valores coloniales, su matrimonio, su religión, la marginación 

de las mujeres tan marcada para la época, la propia educación que recibían las 

mujeres era tan discriminatoria que Manuela se rebela contra el sistema existente 

en el que le tocó vivir, prácticamente vendida a su esposo inglés nada más que por 

su propio padre; Manuela quiso romper esas ataduras y empezó a defender lo que 

consideraba que era suyo, sus ideales patrióticos, su libertad de pensamiento y de 
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actuación, su amor a Bolívar y los ideales que defendían, todo eso hace que ella 

tome la decisión de abandonar a su marido y seguir a Bolívar, durante ocho años 

serán la pareja más admirada, querida y odiada de Sudamérica, pero a ella no le 

importa, es demasiado tarde para volver atrás y se embarca en la aventura de las 

batallas, está dispuesta a todo, a pagar cualquier precio con tal de ver cumplido el 

sueño de Bolívar, liberar a la Gran Colombia del yugo español. 

 Por su lucha y actividades en pro de la Independencia, San Martín, luego de 

haber tomado Lima con sus milicianos y proclamado su independencia el 28 de 

julio, le concede a Manuela el título de Caballeresa de la Orden de El Sol del Perú. 

 En 1821 a raíz de la muerte de una tía, Manuela regresó al Ecuador a 

reclamar su parte de la herencia en Catahuango, viajó con su medio hermano que 

era miembro del Batallón Numancia, que ya estaba integrado al ejército libertador 

con el nombre de Voltiqueros de la Guardia, bajo las órdenes del General Antonio 

José de Sucre. 

 El 16 de junio de 1822 Manuela Sáenz de Thorne conoce a Bolívar en Quito, 

mientras el Libertador hacía su entrada triunfal, ella desde un balcón le lanza una 

corona de rosas y laurel y lo alcanza en el pecho, “me ruboricé de la vergüenza, 

pero su excelencia sonrió y me hizo un saludo con el sombrero pavonado que traía 

en la mano”, escribe en su diario Manuela Sáenz. 

 A partir de ese momento y luego del baile de bienvenida, Bolívar saca a 

bailar y manifiesta: 

“Señora si mis soldados tuvieran su puntería ya habríamos ganado la guerra 

a España”.  

Luego de un año, en 1823, Manuela se va acompañando a Bolívar a Perú. 
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2.4.2 La Libertadora del Libertador 

 Habían pasado varios años y el 25 de septiembre de 1828 en Bogotá, en lo 

que es ahora la sede de la Cancillería, Bolívar fue objeto de un plan de asesinato 

que se frustró, gracias a la firme y valiente intervención de Manuela Sáenz. Aquella 

noche septembrina, sus enemigos se habían conjurado para darle muerte, Manuela 

se da cuenta del atentado y se interpone a los rebeldes para darle tiempo a que 

escape Bolívar, quien efectivamente se retira apresuradamente del lugar y se 

esconde bajo un puente hasta la mañana siguiente. Por estas acciones, el propio 

Bolívar la llama la Libertadora del Libertador. (Biografía y Vidas, s.f.) 

2.4.3 Muerte de Bolívar 

 En 1830 Bolívar muere en la hacienda San Pedro Alejandrino-Santa Martha. 

Colombia, y Manuela queda sumida en el dolor. Uno de los generales de Bolívar 

toma el mando en lo que ahora es Colombia, Francisco de Paula Santander, otro lo 

hace en lo que hoy es Venezuela, José María Páez y otro en Ecuador, Juan José 

Flores. Santander, que le teme a Manuela, la expulsa de Colombia, ella se va al 

exilio a Jamaica, donde había estado su amado Bolívar. 

 

2.4.4 Destierro a Paita y Muerte de Manuela Sáenz 

 En 1835, intenta regresar a su tierra natal y cuando se encontraba en 

Guaranda, su pasaporte fue revocado por el presidente Vicente Rocafuerte, por lo 

que no piensa dos veces y se va a Paita, pues ya no tenía patria a donde ir.   

Allí, la visitaban muchos personajes conocidos de la época que por 

curiosidad querían conocerla o saludarla, personajes como el patriota italiano 

Giuseppe Garibaldi, el venezolano Simón Rodríguez, maestro del Libertador; la 
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acompañaron en los últimos momentos, el escritor peruano Ricardo Palma, Hernán 

Melville, autor de la novela Moby Dick, también estuvo visitándola, el General 

0’Leary Secretario particular de Bolívar, quien escribió años más tarde sobre 

Manuela, a él fue a quien dio muchos documentos que mantenía en su poder. 

Cuando tenía cincuenta y nueve años de edad, Manuela Sáenz murió debido 

a una epidemia de fiebre difteria que azotó varios pueblos, fue cremada junto con 

sus pertenencias, entre ellos un baúl que contenía documentos de la Gran Colombia 

y muchas cartas de Bolívar. 

 

2.4.4.1 Reflexiones 

Revisando la historia de esta gran mujer, querida y tal vez odiada por los 

opositores de Bolívar, Manuela Sáenz es parte de la historia colonial y republicana, 

pues le toca vivir las últimas batallas de la independencia de Sudamérica, junto al 

más grande héroe de todos los tiempos, Simón Bolívar, luego el inicio de la 

República, los odios y rencores de los nuevos políticos.  

Muerto Bolívar, sus enemigos la consideran una amenaza, la repudian, es el 

año de 1834, en Colombia Francisco de Paula Santander la expulsa, luego va a 

Jamaica, ya le quedan pocos amigos, después de un año regresa al Ecuador; pero 

cuando llega a Guaranda se entera de que Rocafuerte no la quiere en el país y le 

retienen el pasaporte.  

Rocafuerte es hombre duro y ha ordenado su destierro. No le queda más que 

refugiarse en Paita. Pero, ¿Por qué le tenían miedo? ¿Por qué le temían tanto a una 

mujer que se había quedado sola y ya era una anciana? Es que Manuela no era 

cualquier mujer, y los políticos sabían de lo que era capaz, por esa razón la quieren 
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lejos, pero Manuela se da modos para saber de su patria y utiliza la valija 

diplomática del Cónsul de Estados Unidos en Paita para mantener su 

correspondencia con Ecuador. Manuela es grande en la adversidad y no se doblega 

ante nada, llevará una vida digna hasta el último de sus días y será ejemplo para las 

futuras generaciones. 

 

2.4.4.2 Trascendencia 

Indudablemente, el tiempo ha logrado que la sociedad le otorgue el 

reconocimiento que se merece y por eso ha trascendido su nombre a  través de 

instituciones educativas, civiles y hasta  militares, en Ecuador  se ha denominado  a 

varias  Instituciones educativas con su nombre, en Colombia y Venezuela también; 

pero tal vez el reconocimiento más grande que ha tenido Manuela Sáenz ha sido el 

homenaje que le hicieron los gobiernos de: Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, 

cuando trasladan con una ceremonia muy sentida y organizada sus cenizas desde 

Paita hasta Caracas, Venezuela y las depositan en el Panteón Nacional junto al 

libertador Simón Bolívar, en donde finalmente descansarán sus restos,  es decir las 

cenizas que  quedaron de ella luego de su muerte y cremación el 23 de noviembre 

de 1856, en el puerto de Paita - Perú. 

 

2.5 Baltazara Calderón Garaycoa 

 Nació en Cuenca el 6 de enero de 1806, desde niña tuvo una excelente 

memoria, sus hermanos fueron: Abdón, que participó en la Batalla del Pichincha en 

1822, miembro del Batallón Yaguachi, falleció luego de la misma; Francisco, el 

menor de todos, ingresó a la Marina en 1827, luego se retiró y viajó a Lima; Carmen, 

que coronó a San Martín en julio de 1822; Mercedes se casó con Bartolomé 
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Ayluardo y Azpillueti, mercader y comerciante en Lima y antes de morir donó su 

fortuna al Asilo Calderón Ayluardo. 

 A Baltazara le enseñó las primeras letras su madre Manuela Garaycoa 

Llaguno, quien se encargó de la educación de todos sus hijos, luego de la muerte de 

su esposo, el Coronel Francisco Calderón. El Coronel  nació en Santiago de Cuba, 

quien fue tesorero de las Reales Cajas en Cuenca en 1809, cuando se dio el Primer 

Grito de Independencia en Quito,  fue detenido por unos chismes de compañeros 

oficiales, sufrió muchos maltratos y perdió el empleo porque lo acusaron de 

revolucionario. En 1812 viajó a Quito y se unió a las fuerzas patrióticas y fue Jefe 

del bando Sanchista, en San Antonio de Ibarra tuvieron una derrota y fue detenido 

y fusilado por las tropas realistas. 

 Su esposa que estaba en Cuenca se traslada a Guayaquil con sus 5 hijos a la 

casa de sus padres, se hizo la promesa de que a todos sus hijos los educaría con 

amor y que algún día vengarían su muerte. Con la muerte de su esposo la madre de 

Baltazara, doña Manuela Garaycoa, queda pobre y desamparada pues todos sus 

bienes fueron confiscados y subastados por las fuerzas realistas, sus hermanos se 

hacen cargo de ellos, es decir que los tíos asumieron el rol de padres de los niños 

Calderón Garaycoa. 

 En la Independencia de Guayaquil, la familia de Manuela, madre de 

Baltazara, tiene gran participación, ya que es en la casa de su hermana, Ana 

Garaycoa de Villamil en donde se reúnen en 1820 los que formaron “la Fragua de 

Vulcano”. 

 Un año más tarde la familia de Baltazara fue de gran ayuda para la causa de 

la independencia, desde 1821 que la Junta de Gobierno de Guayaquil recibe al 
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General Antonio José de Sucre, ofrecieron su ayuda incondicional y fueron el eje 

del partido que apoyaba la anexión de Guayaquil a la Gran Colombia, frente a la 

oposición que apoyaban la anexión de Guayaquil al Perú. 

 Entre sus maestros estaba el propio Olmedo y Vicente Rocafuerte, quien 

reunió a las jóvenes de la aristocracia guayaquileña para enseñarles el idioma 

francés, también estudian el Contrato Social de Rousseau, el Espíritu de las Leyes 

de Mostesquieu, los Derechos del Hombre de Paine, entre otras obras. 

 La enseñanza que le dio su madre fue tan buena que Baltazara se convirtió 

en una gran lectora y usaba mucho la biblioteca de su tío el Dr. Luis Fernando 

Vivero y Toledo, amigo personal del Libertador. 

 Su familia, especialmente su madre y su abuela eran amigas personales de 

Bolívar y su círculo familiar y amistoso se desarrolló en un ambiente intelectual, 

muy exclusivo, al que no muchos tenían llegada, su tío Francisco Garaycoa, fue el 

primer Obispo de Guayaquil y junto con su madre se fue a vivir a  la casa de su tío, 

allí se cuenta que salieron de la pobreza que tenían desde la muerte de su padre, el 

coronel Francisco García Calderón. 

Sin embargo, eran muy apreciadas en Guayaquil, un fragmento de una carta 

del Libertador Simón Bolívar demuestra el grado de aprecio a la familia Garaycoa 

y a la propia Baltazara a quien él llamaba Baltita, tal como se detalla: 

A fines de este año iré para Colombia y tendré el gusto de pasar un 

mes entre ustedes, en medio de ese pueblo de mí predilección, en 

Guayaquil, en fin, si mis grandes negocios no me lo impiden, 

Guayaquil sería ciertamente la parte de Colombia en la que con 

mucho agrado yo fijaría la mayor parte de mi residencia. Yo envió a 
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Baltita un proyecto de mi Constitución para Bolivia y otro de mi 

discurso a los legisladores de ese estado naciente, para que, leyendo 

ambas cosas con su acostumbrada atención y haciendo uso de su feliz 

memoria, tenga yo el gusto a mi llegada a ésa de oír de su bella boca 

la reproducción de mis ideas… 

Esto demuestra la capacidad intelectual de Baltazara, su intelecto, su 

inteligencia y memoria para tratar asuntos de tan alto interés político que el 

Libertador confiaba, no sólo en ella sino en toda la familia Garaycoa, en su mayoría 

mujeres. 

 Los años de su niñez y de su juventud, tristes y opacos, nunca un vestido 

elegante, jamás una peineta de fantasía, solamente lo elemental para vivir con la 

dignidad que su condición de hija de nobles le exigía. Por ello cumplió sus treinta 

años en soltería. Por ello, su tío el Obispo, viendo que Baltazara no tenía 

pretendientes, decidió pedirle a Rocafuerte, entonces Gobernador del Guayas, que 

se interesara por ella y como esto en cada ocasión visitaba al prelado, con quien le 

unía un no lejano vínculo de sangre por la caña de Lavayen, la cosa fue 

relativamente fácil. Una tarde, el bonísimo Obispo los dejó solos en la sala del 

Palacio y luego las formalidades de rigor, Rocafuerte, que no tenía tiempo para 

perder en románticas declaraciones, le pidió la mano y ella tuvo que dársela, puesto 

que era ex Presidente de la República y, además, hombre bastante apuesto, aunque 

entradito en años, como le decían sus patillas blancas que aún se pueden mirar en 

los daguerrotipos de la época (Pérez Pimentel, Diccionario Bibliográfico del 

Ecuador, 2010) 



 
 

43 
 

 Se conoce de ella que era una mujer no muy atractiva. Delgada, de modales 

muy finos; pero de mirada muy triste y que esa tristeza era de verdad, pues desde 

muy niña habría sufrido el horror del fusilamiento de su padre y luego las campañas 

libertadoras en las que participó su hermano Abdón como abanderado y que 

finalmente entregó su vida por la libertad de la Patria. 

 Al contraer matrimonio con Vicente Rocafuerte el 10 de febrero de 1842, 

ella tenía 36 años y él 57, encontró la paz y la estabilidad emocional y económica, 

para entonces Rocafuerte que ya había sido Presidente de la República, era en ese 

momento Gobernador de Guayaquil. 

 Por esa misma época se desató una epidemia de fiebre amarilla, en la que 

murieron muchos ciudadanos que vivían en Guayaquil, la propia Baltazara cae 

enferma; pero sobrevive y se dedica en cuerpo y alma a ayudar a su esposo, que 

organiza brigadas, pide ayuda en una carta dirigida al Presidente Juan José Flores. 

Rocafuerte le dice que estaba loco por la falta que le hacía Baltazara, pues ella era 

todo, secretaria, su brazo derecho, su confidente y su archivo, le pide ayuda para 

salvar a Guayaquil de la epidemia. 

 Flores y las damas más influyentes y de poder económico de Quito hacen 

una colecta para enviar a Guayaquil; una vez recuperada Baltazara regresa y 

continúa sirviendo como enfermera en varios hospitales, junto a otras mujeres 

guayaquileñas. Su ayuda fue de gran valor, puesto que estaba coordinando todos 

los actos que salían de la oficina de la gobernación donde estaba su cónyuge. 

 También, apoyó todas las obras benéficas que en ese entonces nacieron y 

que eran muy necesarias, en especial los actos de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. 
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 Posteriormente y por disputas políticas con Juan José Flores, abandona el 

país junto a su esposo y se van a vivir a Lima, ciudad en la que muere el ex 

Presidente Vicente Rocafuerte el 16 de mayo de 1847. Se queda en Lima con su 

hermano Francisco, su madre y su hermana Carmen. 

 Años más tarde, el Presbítero José Hermenegildo Noboa escribió contra la 

memoria de Rocafuerte, ella consiguió un abogado y le siguió un juicio de imprenta 

por injurias el cual ganó, sacó boleta de captura contra el presbítero; cuando Noboa 

se enteró huyó de Guayaquil, pero conocía de lo que Baltazara era capaz y ya en el 

muelle antes de partir, expresó: 

 “Esa flaca es peor que un tigre, hay del que se meta con su marido”, esto 

sirvió para que nadie volviera a escribir mal de Rocafuerte (Pérez Pimentel, 

Diccionario Bibliográfico del Ecuador, 2010) 

 El Doctor Alberto Cordero Aroca, biógrafo de Rocafuerte, que ha realizado 

una investigación prolija sobre Baltazara Calderón, afirma que en Lima en el 

cementerio católico fueron enterrados los restos de su cónyuge D. Vicente 

Rocafuerte, que ella hizo construir un hermoso mausoleo en Génova-Italia con el 

famoso escultor José Gaggini en homenaje a su cónyuge, dicho monumento fue 

para perpetuar su memoria; pero años más tarde, el 16 de mayo de 1851, se realizó 

las honras fúnebres de sus despojos con la inauguración de dicho mausoleo, que 

según personas que lo han visitado, dicen que puede ser el mejor de Sudamérica. 

 Baltazara regresa al Ecuador en el año de 1857, los guayaquileños la tratan 

con mucho cariño por ser la viuda de Rocafuerte y familia de patriotas, es una dama 

muy respetada, sin embargo, en 1865, cuando García Moreno es presidente, ordena 

su destierro y tiene que regresar a Lima junto a varias personas que no estaban de 
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acuerdo con el dictador; Con doña Baltazara salieron también los individuos del 

Concejo Municipal: Pedro Carbo Noboa, José María Avilés Pareja, colega de 

García Moreno en el Triunvirato de 1859, Marcos Aguirre Abad, Emilio Gerardo 

Roca Andrade, Francisco Boloña Roca, Rosendo Avilés Tolosano y varios 

ciudadanos particulares. (Pérez Pimentel, Diccionario Bibliográfico del Ecuador, 

2010) 

 Estando en Lima le toca vivir momentos muy duros cuando muere su madre 

en 1867, un año más tarde su hermana Carmen y en 1873 su hermano Francisco, no 

le queda sino regresar a su querido Ecuador y establecerse en Guayaquil, y se va a 

vivir con su hermana Mercedes que se ha quedado viuda y sin sus cuatro hijos. 

 El 6 de octubre de 1871, Baltazara Calderón Vda. de Rocafuerte hace la 

entrega de una bomba contra incendios al Gobernador del Guayas Don Vicente de 

Santisteban y Rocafuerte para su inmediato uso. Ella siempre fue protectora del 

Cuerpo de Bomberos de este puerto. 

 Otras obras en las que ella ha sido la mayor aportante: Monumento a Vicente 

Rocafuerte hecho por el artista francés Aimé Miller, en bronce, Sociedad 

Filantrópica del Guayas, junto a Don Eduardo Arosemena Merino, fueron los 

mayores benefactores del edificio del Manicomio Vélez, regentado por la Junta de 

Beneficencia Municipal de Guayaquil, entre muchas otras obras. 

En enero de 1865, García Moreno mandó a aprehender a varias personas 

notables, causando la indignación del vecindario de Guayaquil, que comentó el 

abuso, con total desagrado, por varias semanas.  Alguien le contó que doña 

Baltazara había comentado:  
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“¡Qué pena que ya no viva Vicente, pues le hubiera puesto las peras al cuarto 

a ese tirano!” (Pérez Pimentel, Diccionario Bibliográfico del Ecuador, 2010). 

Don Gabriel García Moreno, cual malo, firmó la orden de destierro y doña 

Baltazara fue embarcada a Lima, como una política cualquiera. “Las damas se 

asustaron del hecho y no volvieron a comentar ni a chismear”, pues se había 

iniciado el terror y nadie sabía quién podía “ser el portador de chismes o mentiras, 

que el tirano” creía cuando le convenía; además, los curas se habían convertido en 

sus soplones, para vergüenza de la religión. 

 Un dictador como García Moreno también tenía temores y aunque Baltazara 

fuera una dama en toda la extensión de la palabra y no se hubiera enfrentado a él, a 

no ser que mancillara la memoria de su difunto cónyuge, no la quería en el país y 

ordena su exilio, de modo que tiene que viajar a Lima donde había vivido por años 

y donde tenía buenos amigos. 

Su generosidad por  las causas sociales no tuvieron límites, los ecuatorianos 

sabían que ella era capaz de dar todo por las causas nobles y sociales. En 

”Diciembre de  1873 la señora Baltazara como albacea de la testamentaria de 

Rocafuerte entregó a través del Ministerio de Hacienda, al Presidente de la 

República la cantidad de nueve mil pesos legados por su esposo para fomento de 

los caminos de las provincias de Azuay e Imbabura, sumas que fueron ingresadas a 

la tesorería para los gastos en la apertura de dichas vías remitiendo el Secretario de 

Estado el agradecimiento a nombre del gobierno nacional” (Alberto Cordero Aroca, 

2006, pág. 22) quien cita a Baltazara Calderón de Rocafuerte. 

El 24 de febrero de 1890, dicta su testamento porque está muy enferma, sus 

médicos son los famosos doctores Víctor Manuel Rendón y Alejo Lascano, que 
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habían estudiado en París y eran muy conocidos en Guayaquil. Muere el 7 de junio 

de 1890 a la edad de ochenta y cuatro años, de un tumor canceroso, ningún familiar 

está cerca de ella, sólo las vecinas del barrio y su servidumbre, fue sepultada en el 

cementerio católico de esta ciudad. En el testamento, dejó su fortuna a las 

instituciones educativas, de beneficencia y sociales de Guayaquil. 

Las obras dejadas por Baltazara Calderón de Rocafuerte, son muchas, el Dr. 

Cordero Aroca, las menciona en su libro antes citado: 

Donó su fortuna a Instituciones educativas, religiosas y de beneficencia, 

destinó parte de su dinero para la apertura de caminos en el país, entregó la 

biblioteca de su esposo el ex presidente Vicente Rocafuerte al Colegio San Vicente 

del Guayas, levantó en Lima un hermoso mausoleo para venerar la memoria de su 

esposo, contribuyó a la erección de la estatua de Rocafuerte en Guayaquil, facilitó 

la repatriación de los restos de Rocafuerte desde Lima a Guayaquil, los libros de su 

hermano Abdón Calderón fueron donados a la Biblioteca Municipal de Guayaquil, 

facilitó la instalación del primer ingenio azucarero “Rocafuerte” en su hacienda, 

permitió que por su hacienda pase la primera línea férrea desde Yaguachi hasta 

Bucay, dejó la inmensa hacienda bautizada “Rocafuerte” para que sus productos 

sirvan de beneficio para su ciudad, la hacienda “Conducta” fue destinada para la 

Sociedad Filantrópica del Guayas, dejó la hacienda “La Isla” a la Sociedad de 

Beneficencia de señoras, del producto de la hacienda “Conducta” sirvió para 

sostener a la Escuela de Artes y Oficios, su casa del Callao, la heredó a su sobrino 

Clemente Calderón, su casa en Las Peñas y una finca en el pueblo de Caracol  le 

entregó a su hermana Mercedes y a su vez a Isabel Ycaza Villamil, su legado 
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monetario fue distribuido entre sus parientes, vecinos, amigos, pobres y 

servidumbre. 

 

2.5.1 Reflexiones 

 Baltazara Calderón de Rocafuerte permaneció invisible para las actuales 

generaciones a pesar de haber sido una mujer extraordinaria, familia de patriotas, 

amiga personal del libertador Simón Bolívar, gran colaboradora para la causa 

revolucionaria del 9 de Octubre,  de gran corazón, protectora y benefactora de 

muchas entidades educativas y cívicas, fue el Doctor Alberto Cordero Aroca 

docente del Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales, docente de 

la Facultad de medicina de la Universidad de Guayaquil e investigador, quien la 

rescata de los baúles del recuerdo y papeles viejos que reposaban en diferentes 

bibliotecas y casas particulares de Guayaquil.  Lima y otras ciudades,  la saca a la 

luz para dar a conocer su labor junto al gran estadista Don Vicente Rocafuerte.  

“La intervención directa de la mujer guayaquileña en los asuntos de la 

independencia va más allá de unas cuantas excepciones como lo certifica el presente 

documento”. (Estrada, Mujeres de Guayaquil Siglo XVI al Siglo XX, s.f.)  

Esta es la copia del texto de una carta que las mujeres guayaquileñas de 

aquella época firmaron y publicaron en “El Patriota de Guayaquil” respondiendo al 

argumento utilizado por el coronel López, traidor a la causa de la independencia. 

Mismo libro, (Estrada, Aurelia Palmieri, La Precursora Olvidada, s.f., pág. 41) 

“¡Traidor! ¿Aún te atreves a pronunciar los nombres de la inocencia y el 

pudor después de haber profanado este suelo con tus crímenes? ¡Cobarde! ¿Las 

pequeñas fatigas de una marcha corta te atreves a poner en consideración de un sexo 

que las conoce y las desprecia? ¡Hombre detestable! Tu lenguaje es igual a tus 
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intenciones; y el desorden de tus palabras, igual a la desorganización de tu alma 

corrompida. Huya para siempre de ellas la victoria que sería el triunfo de los vicios. 

Y antes de experimentar este día de horror, pereciendo el último de sus defensores, 

las damas a quienes hablas, incendiando con sus manos esta hermosa ciudad, 

sepultarán su honor y su decoro en las cenizas de Guayaquil - agosto 28 de 1821. 

Rocafuertes, Tolas, Garaycoas, LLagunos, Lavayen, Rocas, Cambas, 

Calderones, Díaz, Gorrochásteguis, Luzcandos, Plazas, Campos, Merinos, 

Aguirres, Casilaris, Haros, Morales, Gainzas, Roldanes, Carbos, Urbinas, Jimenez, 

Elizaldes, Icazas”. 

Copia del texto de una carta que las mujeres guayaquileñas de aquella época 

firmaron y publicaron en “El Patriota de Guayaquil” respondiendo al argumento 

utilizado por el coronel López, traidor a la causa de la independencia. Mismo libro, 

(Estrada, Aurelia Palmieri, La Precursora Olvidada, s.f., pág. 41) 

 

2.5.2. Trascendencia 

En Guayaquil, una escuela de niñas lleva su nombre al igual que una 

compañía de bomberos y otras instituciones de beneficencia. Todavía la gente muy 

poco la conocen, es por eso que se cree que no se ha hecho justica con una mujer 

patriota que junto a su esposo hicieron grandes obras especialmente para los más 

necesitados. 

 

2.6 Marieta de Veintemilla “La Generalita” 

Nació el 8 de septiembre de 1828, hija del ecuatoriano José de Veintemilla 

y de una cantante europea de ópera Marieta Marconi Ferreti, que llega a Lima para 

una actuación y se enamora de José. Marieta nace a bordo de un barco que venía 
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para Ecuador y muy pequeña se quedó huérfana de padre, es entonces que su tío el 

General Ignacio de Veintemilla la adopta y la cría como su hija y cuando sube al 

gobierno, la tiene como asesora. 

 Era una mujer muy hermosa, blanca, rubia, ojos azules, muy atenta y 

carismática y desde 1879 a 1881 será el centro de atención de la sociedad quiteña, 

organiza fiestas y veladas artísticas, se rodea de la élite política e intelectual de la 

época, allí conoce a Antonio Lapierre, con quien se casa y queda viuda a los diez 

meses de matrimonio. 

 En 1882 el General Ignacio de Veintemilla rompe la Constitución del 

Ecuador y se proclama dictador, los enemigos de siempre conservadores y liberales 

se unen para formar una campaña que se denominó “La Restauración”. Se trataba 

de la segunda dictadura que había impuesto Veintemilla, quien se peleó con el clero 

y con todos los que no estaban de acuerdo con sus ideas. 

 Los restauradores tuvieron varios enfrentamientos con las fuerzas del 

gobierno, pero el 8 de enero de 1833 llegaron a Quito mientras el dictador se 

encontraba en Guayaquil, cabildeando por mantener su Jefatura Suprema. 

 En estas circunstancias surge la imagen de su sobrina, Marieta de 

Veintemilla, quien dirige las fuerzas del gobierno de su tío y a quien los soldados 

la llaman cariñosamente “La Generalita”, los enfrentamientos se dieron en pleno 

centro de Quito, las tropas dirigidas por Marieta, se colocaron en los techos, en las 

torres de las iglesias, en los callejones, en los techos de las casas y en improvisadas 

trincheras. 

El papel realizado por esta mujer es realmente heroico, cuando sus soldados 

caen heridos es ella quien los socorre sin dejar su fusil de lado, es ella quien los 
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consuela, quien los alienta y les da fuerzas para seguir adelante,  cuando llega la 

noche y los soldados se retiran a sus trincheras.  

Marieta que había sido educada en guerra por su tío y que jamás 

había conocido el miedo, recorrió las calles visitando a sus soldados 

en las trincheras, mientras desfilaban los disparos que uno y otro le 

hacía desde la oscuridad de su guarida. (Avilés Pino, Historia del 

Ecuador) 

 Cuando cayó la tarde, su ejército fue sometido y ella capturada, sin 

consideración alguna fue internada en un oscuro e inmundo calabozo hasta que su 

tío el General Ignacio de Veintemilla fue vencido en Guayaquil. Posteriormente 

vino el gobierno de la “Restauración”. 

 Marieta es, sin duda, una de esas mujeres que rompen con todos los 

esquemas establecidos, es impredecible, incursiona en varios campos como la 

política, letras, filosofía, literatura, social, en una época muy convulsionada en 

donde la mujer quedaba relegada a un segundo plano. 

 Luego de ser capturada la tienen ocho meses en prisión y luego sale para ir 

al destierro en Lima, pero aquí sucede algo muy curioso, las manifestaciones que 

recibe a lo largo de su viaje desde Quito a Guayaquil es impresionante y habla por 

sí solo del cariño que la gente sentía por ella; desde que sale de Quito, luego 

Ambato, Guaranda, San Miguel de Chimbo y en el propio Guayaquil, centenares 

de personas la despiden y le demuestran su aprecio. 

 Cuando llega a Lima es recibida con honores por parte de los intelectuales 

de esa época, participa en reuniones sociales y deleita al público con sus 
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interpretaciones al piano, escribe artículos para Ecuador que son enviados a través 

de sus amigos. 

 Cuando triunfa la Revolución Liberal regresa a Ecuador en 1898, 

concretamente después del triunfo de los liberales, se propone recuperar todo su 

patrimonio y lo recupera, desde entonces hasta su muerte se dedica a escribir y a 

producir ensayos literarios y políticos,  su mayor obra “Páginas del Ecuador”  es un 

ensayo psicológico sobre el país. 

 En sus escritos se puede ver realmente la esencia de su pensamiento social, 

ya que tiene dos prioridades que son: la defensa de los indios y de las mujeres, habla 

también de la necesidad de educar a las masas para que no sean manipuladas por 

los poderes políticos, es decir, que se adelanta a su época y expone la falta de 

programas que la mayoría de gobiernos tienen y que se apoyan en el ejército para 

mantenerse en el poder. 

 Defiende la educación en las mujeres y los indígenas cuando afirma que se 

los debe integrar en los procesos sociales, puesto que sin ellos no habrá integración 

social ni progreso, denuncia además el sistema penal en Ecuador porque tuvo la 

oportunidad de probar ella misma las crueldades y torturas con las que son tratados 

los reos. 

 La Doctora en Literatura Latinoamericana, la escritora Gloria Cunha -

Gabbal de origen uruguayo, es quien ha realizado uno de los mejores ensayos sobre 

la personalidad de esta mujer, tan cuestionada por los conservadores y tan apreciada 

por el pueblo. Ella afirma que Marieta “sorprende al lector actual con afirmaciones 

muy avanzadas para su época, que confirman su talento de pensadora, por su 

capacidad de elevarse sobre las estructuras mentales propias del autoritarismo 
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patriarcal y emitir juicios que muestran el impacto y la asimilación de corrientes 

filosóficas de vanguardia”. 

 Y concluye, “Marieta muestra un espíritu ilustrado y de libre pensadora, 

quien es luchadora por la intolerancia religiosa y se alinea con escuelas filosóficas 

particulares como la escuela española y la influencia que tuvo en ella el Krausiste, 

movimiento que enfatiza con ahínco la educación de la mujer#. 

 Muere realmente joven, sólo tenía 49 años, estaba preparando un 

levantamiento armado y fue al valle del Chota, allí le dio paludismo y apenas pudo 

volver a Quito pues murió inmediatamente el 11 de mayo de 1907. El Presidente de 

la República General Eloy Alfaro presidió el sepelio y le fueron rendidos homenajes 

de General. Su tío Ignacio no pudo estar en el sepelio pues se encontraba en Lima.  

“Doña Marieta, en la agonía de la Dictadura; pues Marieta es la única página 

gloriosa en la historia de Don Ignacio – “pero me replicará alguno, esta ridiculez 

del elemento femenino en nuestras luchas”. Y qué hacer si pantalones escasean, 

vengan las faldas”. (Colección Mujeres del Ecuador, s.f.)  

 

2.6.1 Reflexiones 

Marieta como algunas otras que se menciona en esta investigación se 

adelantó a su época, mujer sin temores, fue muy criticada por sus mismos 

compatriotas que no aceptaban su forma de ser o su comportamiento demasiado 

liberal para el entorno en el que se desenvolvía.  

Así como algunos miembros del clero, puesto que no comulgaba con sus 

ideas conservadoras; pero sin duda tenía carisma, don de mando y una habilidad 

envidiable para resolver los asuntos de Estado, fue de gran ayuda para su tío, 

Ignacio de Veintemilla que la consentía y la escuchaba, Marieta llegó a ser su 
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consejera principal, nada se movía en Carondelet sin su aprobación. Mucha gente 

expresaba que Marieta “era el poder detrás del poder”. 

 

2.6.2 Trascendencia 

En su honor, el Municipio de Quito creó la Condecoración Marieta de 

Veintemilla por los servicios relevantes a la ciudad, este honor es otorgado a 

discreción del Consejo Metropolitano de Quito o del Alcalde y puede ser recibido 

por personas naturales o jurídicas que hayan prestado servicios relevantes a la 

ciudad de Quito o al país. 

 

2.7 Matilde Hidalgo de Procel 

 Nació en Loja en el año 1889, su padre fue Don Juan Manuel Hidalgo, 

natural de Zaruma provincia de El Oro, su madre de origen venezolano Carmen 

Navarro, quien trabajó muy duro para poder darles educación, vivienda y alimentos 

a sus seis hijos, ya que muy joven se quedó viuda.  Matilde fue la menor de todos, 

estudió la primaria en la Inmaculada Concepción de la Hermanas de la Caridad.  

 Tan pronto como terminó la primaria, Matilde le dijo a su hermano mayor 

que deseaba seguir estudiando la secundaria, su hermano Antonio, quien siempre la 

ayudó, hizo una solicitud al Rector del Colegio Bernardo Valdivieso, quien luego 

de un mes de haber pensado mucho, la respuesta fue favorable,  pero la reacción de 

los vecinos  gente de la ciudad no fue nada buena, las madres prohibieron a sus hijas 

su amistad, el sacerdote del lugar le prohibió escuchar misa dentro de la iglesia, por 

lo que ella y su madre tenían que escuchar la misa dos pasos fuera de la puerta de 

la iglesia. 
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 Esta parte de su vida sería muy triste, pero el 8 de octubre de 1913 

finalmente cumplió su mayor deseo que era graduarse en el colegio, cumpliendo así 

su mayor meta y logrando ser la primera mujer graduada legalmente en un colegio 

en el Ecuador. 

 Pero su anhelo no era quedarse con el bachillerato únicamente y le pide 

ayuda a su hermano mayor para poder ingresar a la Universidad, pues ella quería 

ser doctora. 

 Matilde fue una mujer excepcional y única, que supo combinar varias 

facetas como: maestra, médica, política, funcionaria pública, esposa y madre, su 

vida no fue fácil y, sin embargo, supo salir adelante en un mundo machista donde 

casi no existía posibilidad para las mujeres. Tiene una trayectoria impecable, no 

obstante haberse encontrado con gente tan negativa que no la quiso ayudar como el 

Decano de la Facultad de Medicina de Quito, quien le dice que una mujer debería 

quedarse al cuidado de sus hijos y esposo y no pensar en estudiar, pero ella no se 

da por vencida y con la ayuda de su hermano mayor acude a la Universidad del 

Azuay (Cuenca).  

Por ese entonces han llegado desde Europa tres médicos que luego serían 

muy conocidos Emiliano Crespo, David Díaz y Nicanor Merchán, quienes traen 

nuevas ideas y conceptos sobre el estudio de la mujer y ellos entran como profesores 

de la Facultad de Medicina, además el Rector de la Universidad es el Honorable 

Doctor Honorato Vásquez, quien habla con el Dr. Nicolás Sojos, Decano de la 

Facultad de Medicina en Cuenca y acepta  darle la matrícula. 

 En el libro de actas de esa bendita Facultad, que le dio oportunidad a la 

primera mejor estudiante de medicina en el Ecuador, consta lo siguiente: 
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“Licenciada en Medicina”, bajo el Decanato del Doctor Luis Carlos Jaramillo 

(Libro de Actas: 1915-1923 de la Facultad de Medicina de Cuenca). 

 Más tarde regresa a Quito al mismo lugar en donde le habían negado la 

matrícula y continúa estudiando; allí le tocó vivir días muy tristes pues no aceptaban 

que una mujer ingrese a la Universidad; pero logró terminar su carrera el 21 de 

noviembre del año 1921, día en que se recibió como doctora en medicina, 

convirtiéndose en la primera mujer ecuatoriana en haber obtenido un título de 

secundaria y de universidad, luego de dos años Matilde contrajo nupcias con su ex 

compañero de colegio el entonces Doctor Fernando Procel Lafebre, destacado 

profesor de historia, con quien tuvo dos hijos. 

 En 1922 se dirige a Guayaquil en donde no fue fácil conseguir trabajo por 

el hecho de ser mujer, sin embargo, logra entrar en el Hospital General. Un año más 

tarde, ya casada, se fue a vivir a Machala. Mientras dirigía los destinos de Ecuador 

el Doctor José Luis Tamayo, ella anunció su deseo de sufragar, lo cual fue sometido 

a consulta en el ministerio respectivo, que aprobó la solicitud y el 10 de mayo de 

1924 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en sufragar en unas 

elecciones presidenciales. No fue fácil ya que otras mujeres habían solicitado; pero 

no fueron aprobadas. 

 Años después, en 1941, se convirtió en la primera mujer candidata a 

diputada suplente. Luego se trasladó a Guayaquil en donde practicó la medicina 

hasta el año 1949, donde obtuvo una beca para estudiar la especialización de 

Pediatría, Neurología y Dietética en Argentina. 

 Cuando regresó a Ecuador fue nombrada Vicepresidenta de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana y fue Presidenta de Honor y Vitalicia de la Cruz Roja de El 
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Oro, murió el 20 de febrero de 1974, su velorio lo realizaron en la Universidad 

Católica de Guayaquil, por su gran legado recibió muchos homenajes y 

condecoraciones. 

 La Doctora Matilde Hidalgo fue de los miembros fundadores de la 

Federación Médica del Ecuador y de la Asociación Médico Quirúrgica de Quito, 

perteneció a varias organizaciones como la Sociedad Médica del Ecuador, 

Asociación Médica Panamericana (PAMA), capitulo Ecuador, Instituto Femenino 

de Cultura de Machala, entre otras. 

 Algunos de sus profesores fueron, entre otros, los Doctores Luis Carlos 

Jaramillo, Emiliano Crespo, Nicanor Merchán, José Mogrovejo, Nicolás Sojos, 

Alfonso Malo, David Díaz; compañeros de clase y graduación fueron los señores 

Ricardo Crespo, Carlos Palacios, Carlos Regalado, Luis Serrano, Daniel Carrión, 

Agustín Martínez, Alfonso Neira y Luis Chacón. 

 Diario El Mercurio de Cuenca, en su edición del viernes 5 de junio del 2015 

reseña lo siguiente, destacándola como una mujer que unió lazos de amistad entre 

Cuenca y Loja. Uno de los momentos más importantes es el 3 de noviembre de 

1915, en las fiestas de la Atenas del Ecuador, hay un concurso de poesía, Matilde 

presenta una poesía titulada “A Cuenca, en el aniversario de su independencia”. 

Declamada por la autora en la velada literaria con un selecto público de intelectuales 

y poetas. Se hace acreedora al primer lugar. 

 En la Revista de la Universidad del Azuay No. 1, expresa, entre otras frases, 

así: “La Señorita Hidalgo fue continuamente interrumpida en la declamación de su 

hermosa poesía y al descender de la tribuna, los aplausos se convirtieron en 

estruendo, ¡vivas! A Loja… el entusiasmo por la simpática universitaria rayó en el 
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delirio… se agitaban sombreros y pañuelos en aplausos por ella y su tierra… se 

coronó a la Señorita Hidalgo por parte del Doctor Octavio Cordero, luego de una 

corta pero acertada intervención de elogio. Sus compañeros universitarios, 

representados por Ricardo Crespo, le entregaron un ramo de flores”. (p. 17) 

 Termina la nota diciendo:  

“En aquella noche memorable, mereció una justa demostración del afecto, 

que, con ella, Loja liga a Cuenca”. 

 Algunos versos del poema, que tiene noventa versos y seis estrofas, recitan 

así: “Es ella Cuenca, la gentil azuaya, que, en el confín del numen y el talento, en 

la lumbrera, la mejor estrella, que el Ecuador hoy ve en su firmamento… 

descorriendo afanosa la opalina, vestidura del templo de la historia, enseña la 

efeméride dichosa, en que Cuenca imponente y victoriosa, la cadena rompió de 

servidumbre…. Si azuaya no soy, si son mis lares los de mi Loja, que Cuenca ha 

sido, la hermana más amante y verdadera”. 

 

2.7.1 Reflexiones 

Como expresa Jenny Estrada en su libro “Una mujer total” refiriéndose a 

Matilde Hidalgo de Procel, quien fuera la Primera Bachiller de la República, 

Primera Médica en la Universidad de Quito, Primera Profesional Académica del 

país, primera mujer que ejerce el derecho al sufragio en Latinoamérica, primera 

mujer Vicepresidenta de un Consejo, Primera Diputada Electa al Parlamento, 

Maestra, Política, Madre, Esposa, todo lo había conseguido a pesar de las 

adversidades que se le presentaron en su vida, fue realmente una mujer única, de la 

que nadie habló durante años, sólo esta escritora guayaquileña es quien realiza una 

verdadera investigación y la saca a relucir en su verdadero esplendor para 
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satisfacción del público lector, pero antes que ella nadie le dio la importancia que 

merecía. 

 

2.7.2 Trascendencia 

Después de leer el libro de Jenny Estrada, las autoridades de El Oro, Azuay, 

Loja, Pichincha y otras provincias se han preocupado por hacer eventos con su 

nombre, establecimientos educativos, condecoraciones, seminarios y foros para 

recordar a esta mujer que fue única y que salió adelante por su insistencia en el 

estudio para poder llegar a ser pionera en varios ámbitos. 

 

2.8. Dolores Cacuango 

 Nació en Cayambe, provincia del Pichincha, el 26 de octubre de 1881, fue 

una ferviente defensora de los derechos del indio, del idioma quichua y de la tierra. 

Siendo analfabeta aprendió el español cuando trabajaba como empleada doméstica 

en Quito, cuando en 1900 el liberalismo propuso la emancipación de los indígenas, 

no fue del todo cierto ya que tuvieron que pasar muchos años para que los blancos, 

las autoridades y el clero aceptaran tales leyes y las pongan en práctica. Fue pionera 

defensora de los derechos de los indígenas y campesinos. 

 Para Dolores Cacuango, uno de los principios que defendía era el cuidado 

de la tierra y participó en varios lanzamientos reclamando justicia, desde niña pasó 

mucha hambre y necesidades. En 1919 estalló la primera rebelión de los indígenas 

en Ecuador cansados de tanta explotación, allí participó como líder del 

levantamiento. 

 Reclamaban por la explotación del hombre blanco hacia el indígena en el 

Huasipungo (pequeño terreno) en la hacienda en donde trabajaba, en cuyo espacio 



 
 

60 
 

los indígenas debían sembrar sus alimentos para poder subsistir. En este 

levantamiento se pedía respeto a los indígenas y abolición de la esclavitud. 

 En 1905 contrajo matrimonio con Luis Catacuamba, ambos se dedicaron a 

trabajar la tierra y allí pasaron a ocupar una choza en Yanahuayco, Dolores y su 

marido tuvieron nueve hijos, ocho de los cuales murieron por problemas de salud, 

sólo uno sobrevivió, su hijo mayor Luis. 

 Para ellos era primordial la defensa de ese pedazo de terreno que poseían, 

es decir, su huasipungo. Sus padres fueron Andrea Quito y Juan Caguango, fue una 

gran activista e impulsadora de las escuelas bilingües, fue colaboradora de Luis 

Gómez de la Torre, en 1946 fundó la primera escuela bilingüe (quichua-español). 

 Conocida también en el ámbito político, en 1944 participó en la creación de 

la primera Organización Ecuatoriana de Indios, que luego se denominó Federación 

Ecuatoriana de Indios (FEI) que era auspiciada por el Partido Comunista del 

Ecuador. 

 Su primera acción política fue en 1926, cuando tenía 44 años, en su propio 

Cayambe, dirigida por Jesús Gualavisí, su mejor referente, en este caso el 

organizador de la protesta era el Sindicato de Trabajadores Campesinos de Juan 

Montalvo, la primera organización que promovió este tipo de manifestaciones, es 

allí cuando Dolores comienza a destacarse por su discurso y por su capacidad para 

dirigir. 

 Para el año 1930, Dolores participa en varios levantamientos indígenas que 

se realizaron en las haciendas de Pesillo y Moyuyo en Cayambe, entre las peticiones 

que hacían los indígenas era que terminen con los maltratos, la supresión del trabajo 

obligatorio para las mujeres, la eliminación de los diezmos, un aumento en el pago 
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de sus labores realizadas, todo esto en el gobierno del Presidente Isidro Ayora, 

quien no tuvo miramiento alguno y la represión fue muy dura. 

 A pesar de todo, la huelga triunfó y estos beneficios que se obtuvieron a 

través de este levantamiento fueron  utilizado para otros sucesivos actos, como en 

efecto sucedió un año más tarde en la hacienda Olmedo, donde Dolores y otras 

mujeres se destacaron desempeñando labores de espionaje, reclutamiento y defensa, 

incluso arriesgando sus propias vidas. 

 El gobierno de Ayora tuvo otros levantamientos en contra, en 1931 se estaba 

organizando el Primer Congreso de Comunidades Indígenas del Ecuador, del que 

Dolores y su marido eran piezas claves en la organización, pero fuentes del gobierno 

lo descubrieron y como lo consideraban un peligro, enviaron al ejército y les 

impidieron llegar al lugar del congreso, para concluir con saña quemaron las 

viviendas de varios indígenas, entre esos el de Dolores, ella  su marido y tres hijo 

quedaron en la calle totalmente desamparados. 

 Posteriormente, Dolores se convirtió en un referente de izquierda en los 

movimientos sociales y en los ámbitos femeninos que buscaban igualdad para las 

mujeres, especialmente las mujeres indígenas que eran muy mal tratadas,  su paso 

por el Partido Comunista no pasaría inadvertido por su digna representación de las 

comunidades relegadas hasta entonces. 

 Dolores junto a muchos conocidos líderes, tomó parte en jornadas 

revolucionarias el 28 de mayo de 1944, encabezó el asalto al cuartel de carabineros 

en Cayambe y un mes más tarde fue fundadora de la Confederación de Trabajadores 

del Ecuador, su lucha fue incansable por conseguir los logros que hasta ese 

momento eran imposibles. En el mismo año, en el mes de julio, demostrando su 
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gran capacidad de liderazgo, reunió a líderes representantes de la Zona Interandina 

o Sierra para formar la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI). Allí se eligió a Jesús 

Gualavisi como el primer Secretario General, un líder muy experimentado que, sin 

embargo, Dolores  reemplazó más tarde. 

 Tal vez lo más importante de su accionar está sintetizado en la formación de 

las escuelas bilingües que, junto a María Luisa Gómez de la Torre crearon dentro 

del sindicato “Tierra Libre” en la población de Yanaguayco, le siguieron las otras 

escuelas en Chimba, Pesillo y Moyurco. 

 Todas estas escuelas fueron dirigidas por maestros indígenas a pesar de los 

constantes allanamientos del ejército que ponía pretexto de injerencia comunista en 

las escuelas; sin embargo, siguieron trabajando con el único respaldo de la 

comunidad. 

 Perseguida por varios gobiernos por haber sido identificada como 

comunista, en la época de la dictadura militar del gobierno del General Ramón 

Castro Jijón, ordenaron la destrucción de su vivienda en Yanahuayco, porque allí 

de manera oculta operaba una escuela indígena, desde entonces decidió esconderse 

en los páramos entre Cayambe y Calderón. Para entonces, Dolores o Mama Dolores 

como era conocida, contaba con 82 años. 

 A pesar de todo el hostigamiento del que fue víctima por parte de este 

gobierno, ella nunca tuvo miedo y en las noches se desplazaba buscando a sus 

amigos, en total secreto y en compañía de varios líderes experimentados o por 

aquellos que querían formarse junto a ella. 
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 En 1964, la policía de Uyacachu casi la liquida. Mama Dolores, como 

muchos la conocían siguió su lucha muchos años más, hasta que el mes de abril de 

1971, a los 90 años dejó de existir. Su frase más conocida a continuación: 

 “Nosotros somos como los granos de quinua; si estamos solos, el viento nos 

lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, bamboleará, 

pero no nos hará caer”. 

 El 30 de diciembre de 1930 el jefe político de Cayambe envió un telegrama 

al Ministro de Gobierno en Quito, informándole que los indígenas de Pesillo y 

Moyurco se habían levantado. Nadie trabajaba y algunos indígenas habían huido de 

las haciendas. Augusto Egas, director del programa de Asistencia Pública, denunció 

la presencia de propagandistas e instigadores bolcheviques que, en su opinión, 

estaban difundiendo el comunismo y otras “ideologías extranjeras” entre los 

indígenas, convenciéndolos de que atacaran las haciendas. 

 Los indígenas asaltaron la casa de hacienda en Pesillo, los empleados 

tuvieron que huir y, según Egas, incluso los funcionarios del gobierno tuvieron que 

esconderse. El gobierno envió ciento cincuenta soldados con sabuesos para que 

arrestaran y torturaran a los líderes, destruyeran sus casas y protegieran los intereses 

de los hacendados. Cinco líderes fueron capturados y enviados en tren a Quito para 

ser investigados por rebelión. 

Mientras duró la huelga, los Kayambis tuvieron un importante apoyo de los 

izquierdistas urbanos. Jesús Gualavisí, dirigente del Sindicato Juan Montalvo era el 

encargado de buscar provisiones para los huelguistas. Juan Genaro Jaramillo 

acompañó a un grupo de indígenas de Moyurco que acudió a las oficinas de 

Asistencia Pública el 31 de diciembre de 1930 para protestar por el arresto de sus 
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compañeros al inicio del levantamiento. Al día siguiente, Jaramillo volvió con los 

indígenas de Pesillo, que también exigieron un aumento de sus salarios y mejores 

condiciones de trabajo. 

 El 7 de enero de 1931, José Delgado y Julio Miguel Páez, arrendatarios de 

las haciendas, llegaron a un acuerdo con sus trabajadores. El Ministerio de Gobierno 

y Alberto Batallas, comisionado de asuntos laborales, arreglaron un acuerdo 

mediante el cual Delgado y Páez se comprometían a respetar una jornada laboral de 

ocho horas, ofrecer a los trabajadores un día de descanso semanal, remunerar el 

trabajo que realizaban en las haciendas las esposas e hijos de los trabajadores, abolir 

la costumbre de obligar a los indígenas a prestar servicios personales a los 

empleados de las haciendas y no despedir a los trabajadores excepto por mala 

conducta o insubordinación. Una vez firmado el acuerdo, los trabajadores de las 

haciendas de Pesillo y Moyurco, así como los indígenas de la hacienda vecina de la 

Chimba, retornaron al trabajo. 

 Entre los líderes se destacaron Ignacio Alba, Segundo Lechón, Víctor 

Calcán, Ángela Amaguaña, Neftalí Nepas, Virgilio Lechón, Marcelo Tarabata, 

Benjamín Campués, Roa Catucuamba. Posteriormente se organizaría el Primer 

Congreso Indígena, en el que tuvieron acción decidida Dolores Cacuango y 

Tránsito Amaguaña. 

 (“Una revolución comunista indígena: Movimientos de protesta rurales en 

Cayambe-Ecuador” de Marc Becker). 

 (“Dolores Cacuango y las luchas indígenas de Cayambe” de Oswaldo 

Albornoz). 
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Se conoce que el público la escuchaba con mucho respeto, siempre la 

admiraron, porque veían en ella a la mujer luchadora, a la madre, hija, hermana 

sacrificada por su raza, por sus tradiciones, sin lugar a dudas fue una voz 

excepcional dentro del movimiento indígena ecuatoriano, uno de sus lemas fue: 

“Primero el pueblo, primero los campesinos indios, negros y mulatos, todos 

somos compañeros, por todos hemos luchado sin bajar la cabeza”. 

Y cuando al final se atrevió a hablar en quichua con palabras muy duras, se 

escuchó un solo grito que se transformó en llanto, la impotencia no iba más y los 

que hasta ese entonces se sentían esclavos, miserables, poca cosa, la reacción fue 

inesperada, pues la traducción textual del quichua era:  

“Somos la paja del cerro que se arranca y vuelve a crecer y de paja del cerro 

cubrimos al mundo”. 

Sus amigos de siempre le acompañarían hasta el final de sus días, aunque 

sea en retratos colgados al lado de sus santos en un altar improvisado, ellos eran, 

Ricardo Paredes y María Luisa Gómez de la Torre, una maestra que les enseñó y 

ayudó mucho en la formación de las primeras escuelas bilingües.  

 En la última etapa de su vida, tuvo pocas fuerzas en sus piernas, se 

entumecía y ya muy cansada casi no visitaba las comunidades y organizaciones, su 

vida comenzó a apagarse lentamente, tenía miedo que su amiga María Luisa no 

llegara a tiempo; pero al final, solo ella, su cónyuge, hijo y nuera estuvieron con 

ella. En el mes de abril del año 1971, dejo este mundo y se cumplió lo que siempre 

había manifestado: 

“Esta es la vida, de una mil muriendo, mil reponiendo, una noche mil 

muriendo, mil reponiendo”.  
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Su cuerpo fue enterrado en un humilde cementerio de Olmedo donde no 

hubo honores por ser india, después de varios años vendrían los reconocimientos 

de casi todos los países de Suramérica, entonces comenzaron a recordar su ternura, 

sus consejos, sus dichos, su sabiduría y en los campos andinos los indios empezaron 

a sentir una esperanza. 

 Quizás el aspecto más importante en el que trabajó gran parte de su vida fue 

la formación de las escuelas bilingües junto a María Luisa Gómez de la Torre, su 

gran amiga dentro del sindicato denominado “Tierra Libre” en Yanaguayco, luego 

continuaron en otras poblaciones como: Chimba, Pesillo y Moyurco. En la 

dictadura de Ramón Castro Jijón, fue perseguida hasta quemar su casa, la dejaron 

prácticamente en la calle, pero ella no se doblegó y continuó su lucha clasista, viajó 

al exterior a varios congresos comunistas en representación de los indígenas y 

participó en varios levantamientos. 

 Dolores fue la gestora de la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios 

(FEI) y fue la primera mujer indígena en reemplazar a un líder, el Primer Secretario 

General de la Confederación, casi inmediatamente después de haber sido elegida. 

Diccionario bibliográfico del Ecuador- Rodolfo Pérez Pimentel.  

 

2.8.1 Reflexiones 

Esto significa que ella mejor que ningún otro, estaba preparada para la lucha 

clasista, las primeras escuelas bilingües y las posteriores le deben mucho a esta 

mujer humilde que se hizo dura a fuerza de lucha diaria y en contra de todo un 

sistema en donde se discriminaba a los indígenas peor si se trataba de mujeres. 

 Una vez creadas las escuelas, todos sus maestros fueron indígenas y nunca 

dieron oportunidad a cambios de otras mentalidades que no fueran las de ellos. Y 
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en este sentido, salieron adelante con el único respaldo de sus comunidades. 

Verdadera maestra sin haber asistido a colegios ni universidades, dando lecciones 

de pedagogía, un verdadero referente ecuatoriano en cuanto a educación se refiere. 

 

2.8.2. Trascendencia 

Transcurridos varios años, sólo entonces se ha podido apreciar el valor de 

esta mujer indígena digna representante de su raza, querida y respetada por su gente, 

y el gobierno actual ha creado Colegios Bilingües con su nombre para mantener en 

la conciencia colectiva a una de las fundadoras de las escuelas interculturales. 

 

2.9 Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba (MAMA TRÁNSITO) 

 Fue una líder indígena ecuatoriana nacida el 10 de septiembre de 1909, en 

Pesillo, provincia de Pichincha cerca del volcán Cayambe, hija de jornaleros que 

trabajaban en una hacienda latifundista, los dueños de la hacienda les habían dado 

un pequeño huasipungo. Desde muy niña, a los siete años la hicieron trabajar por 

obligación patronal, pues decían que ya podía trabajar en ciertas cosas como recoger 

yerba para los animales, lavar platos y otros. Se casó a los catorce años y tuvo su 

primer hijo al año siguiente, separada de su marido por maltratador y alcohólico, se 

dedicó al activismo comunitario, pronto se relacionó con las luchas socialistas por 

ser comunista. 

 En 1946 junto a otros líderes campesinos impulsó la creación de escuelas 

bilingües, así como la Federación Ecuatoriana de Indios. 

 En 1950 apoyó la creación de las escuelas bilingües en quichua y español, 

así también promovió los derechos de la mujer por medio de la Alianza Femenina. 
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 Por el año 1962 ya era una líder muy conocida en el mundo de la política y 

viajó a Cuba y la URSS representando al Partido Comunista del Ecuador; sin duda, 

se empapó muy bien de las doctrinas comunistas y de los derechos de los 

trabajadores y cuando regresó la tomaron prisionera y la tuvieron cuatro meses 

encerrada junto a otros líderes indígenas, fue acusada de haber transportado armas 

y dinero desde el exterior. 

 Cuando salió de prisión fue muy triste para ella, pues tuvo que afrontar el 

deceso de sus padres, no obstante, siguió con su lucha por los campesinos y los 

indígenas; la gente la llamó simplemente mama Transito, políticos y el pueblo en 

general la apreciaban. 

 Gracias a la gestión de diputados indígenas en 1988, el gobierno le otorgó 

una pensión vitalicia en reconocimiento a toda su labor realizada en favor de los 

más necesitados y, en especial, de los indígenas y las mujeres. 

 En 1997 la Municipalidad de Quito le entregó la Condecoración Manuela 

Espejo, por sus años de labor como líder, sus últimos días los pasó en su pequeña y 

humilde casa de Pesillo, ahí mismo donde nació junto al volcán Cayambe a casi tres 

mil metros de altura, a su sepelio acudieron los más altos representantes de la  

política ecuatoriana, encabezados por el Presidente Rafael Correa Delgado, poco 

tiempo después de haber cumplido 100 años, el 10 de mayo del 2009. 

 

 Algunas frases expresadas por mama Tránsito, a continuación: 

 1977: “En ese tiempo de patrones no había ninguna justicia”. 

 1977: “Hemos sufrido, hemos lidiado, hemos luchado toditos [sic]”. 

 1984: “Yo me he envejecido en esta lucha”. 
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2.9.1 Logros de Mama Tránsito 

 En 1936, lograron que el Código de Trabajo y la Ley de Comunas de 1937 

reunieran normas para reglamentar el trabajo agrícola, las relaciones entre peones 

y patrones y la defensa de las tierras comunales. 

 Tránsito Amaguaña entabló amistad con Dolores Cacuango, y organizaron 

las escuelas bilingües indígenas, con el apoyo de la dirigente política y maestra 

Luisa Gómez de la Torre quien las administraba secretamente, puesto que no eran 

reconocidas por el gobierno de la época. 

 En 1944, el movimiento indígena respaldó a José María Velasco Ibarra, 

quien reconoció oficialmente las organizaciones indígenas campesinas, como la 

Federación de Indígenas del Ecuador. En 1954, Tránsito Amaguaña apoyó la 

organización de los campesinos de la costa que fundaron la Federación Ecuatoriana 

de Trabajadores Agrícolas del Litoral. 

 En 1962, representó a los indígenas del Ecuador en la Unión Soviética y en 

Cuba. A su regreso, fue arrestada bajo la acusación de haber traído armas soviéticas 

y dinero. Después fue llevada para firmar un documento en el que se comprometía 

a abandonar su activismo, al cual ella rechazó. 

 La lucha por la Ley de Reforma Agraria dictada por la Junta Militar que 

derrocó a Velasco Ibarra, permitió a aquellos recuperar haciendas de manos de la 

Asistencia Pública. 

 Fue ganadora del Premio Manuela Espejo de Quito en 1997, y del Premio 

Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 2003, su vida constituye un testimonio 

ejemplar de la labor de los movimientos indígenas campesinos en el Ecuador. 

 Publicado por César Astudillo en 1848. 
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 Indudablemente, el trabajo que había comenzado Dolores Cacuango, lo 

continuó Tránsito Amaguaña, pero esta última concretó lo que se había propuesto 

su antecesora, pues todos los logros que ella consigue para su raza son de mucha 

importancia. 

 En orden cronológico se puede decir que Tránsito Amaguaña ya realiza un 

trabajo ordenado y minucioso de la lucha obrero-campesina mediante sus contactos 

en Cuba y la URSS, países a los que acude como invitada y en la que tuvo una 

relación directa con líderes de todo el mundo comunista de la época. 

 En 1946 se unió a Dolores Cacuango para ayudar en la formación de las 

escuelas bilingües, años más tarde en 1950, promueve los derechos de la mujer con 

la creación de la Alianza Femenina. 

 Posteriormente en el año 62, cuando regresaba de uno de sus viajes de Cuba 

y la Unión Soviética fue tomada prisionera, ella había sido la representante del 

Ecuador en el Congreso Comunista de estos países. 

 Y por supuesto, pasaba desapercibida, de no ser por la inteligencia militar 

que la detecta como mujer comunista, lo cual era un pecado gravísimo que una 

mujer y todavía indígena sea la líder de los comunistas en Ecuador. Para entonces 

ya era una líder conocida a nivel mundial; pero en su país nadie le daba credibilidad, 

excepto sus colegas camaradas que conocían el trabajo que había realizado. 

2.9.2 Reflexiones 

A partir de entonces es cuando se la comienza a apreciar desde la óptica de 

lucha campesina, trabajadora y feminista. Estuvo varios meses en prisión sólo por 

el pecado de estar vinculada al comunismo, los militares de la época la conocían y 

sabían que dominaba las leyes en cuanto a los derechos de los trabajadores, la 
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acusaron de haber transportado armas y dinero desde el exterior, pues no sabían de 

qué acusarla, no tenían sustento legal alguno, para acusarla por el sólo hecho de 

haber viajado a unos congresos comunistas, el día que salió de prisión fue muy 

triste, porque se enteró del deceso de sus padres; pero ella siguió, no podía parar, 

envejeció en esa lucha con el apodo de Mama Tránsito. 

 

2.9.3 Trascendencia  

Cuando murió la mamá Tránsito como muchos la llamaban, los principales 

políticos comenzando por el Presidente Rafael Correa y varios ministros estuvieron 

presentes en su sepelio y a partir de entonces varios colegios del milenio e 

instituciones educativas llevan su nombre. 

 

2.10 Nina Pacari 

Nació en Cotacachi provincia de Imbabura el 9 de octubre de 1961, su 

verdadero nombre fue María Estela Vega Cornejo, luego se cambió por Nina Pacari, 

que significa fuego y amanecer, este cambio de nombre lo hizo cuando tenía 24 

años, pertenece a la nacionalidad quechua, a la que siempre ha defendido junto con 

otros indígenas que conoció en la Universidad Central del Ecuador, en donde 

obtuvo su grado de Abogada. Ya siendo abogada colaboró en la defensa de los 

asuntos que tenía la Federación de los pueblos quichua, su constante defensa de las 

comunidades indígenas la han llevado a ocupar altos cargos dentro de varias 

organizaciones clasistas. 

 En 1989 estuvo como Consejera Jurídica de la CONAIE, posteriormente 

elaboró un proyecto de Ley Agraria contrario al gobierno de Sixto Durán Ballén, 

ha participado en la organización de varios levantamientos indígenas. En el año 
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1997, salió electa como representante de la provincia de Chimborazo a la Asamblea 

Nacional y colaboró en la elaboración de la nueva Constitución. Para el año 1998 

fue representante por el movimiento indígena al Congreso Nacional, siendo la 

primera mujer indígena que llegaba a esta dignidad gracias al apoyo que le brindó 

el Movimiento Pachakutik. 

 En el 2003, el gobierno de Lucio Gutiérrez nombra por primera vez en la 

historia ecuatoriana a una mujer indígena como Ministra de Relaciones Exteriores. 

En este mismo período presidencial, es nombrado otro ministro indígena para la 

cartera de Agricultura, al Doctor Luis Macas. 

 En el año 2007, salió elegida Jueza del Tribunal Constitucional que hoy se 

denomina Corte Constitucional. 

En una entrevista con Jorge Ortiz, éste la increpó sobre dos errores que la 

CONAIE cometió: el apoyo a Lucio Gutiérrez en su candidatura presidencial y el 

respaldo inicial a Rafael Correa. 

Nina Pacari respondió que se debe considerar el aspecto político de ese 

momento y relató que en el año 2002 el movimiento indígena pretendía apoyar la 

candidatura del Doctor Rodrigo Borja Cevallos; pero comentó que, durante las 

negociaciones el Doctor Borja se negó a que ellos participen en los spots 

publicitarios aduciendo, según Pacari que “no pueden ir juntos la Fanta con la Coca 

Cola”. 

Otro acercamiento que también fracasó fue con León Roldós y la posibilidad 

de salir con candidato propio, los posibles candidatos era Antonio Vargas y Auki 

Tituaña: pero en la Asamblea de la Ecuarunari se decidió no apoyar al candidato 

indígena.  
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Otro revés político al interior del movimiento indígena fue la candidatura de 

Alberto Acosta quien iba por Pachakutik, la opción que quedaba era establecer un 

acuerdo con Sociedad Patriótica, dicha negociación sería manejada por Virgilio 

Hernández y Augusto Barrera que luego se pasaron a las filas de Alianza País. 

Finalmente, y a pesar de todas estas contrariedades, Nina Pacari fue 

nombrada Ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador en el régimen de Lucio 

Gutiérrez, luego reconocería que si bien es cierto esa alianza fue un error, los 

indígenas se desempeñaron bien en los cargos ofrecidos por este gobierno y 

aprendieron mucho sobre el poder. (Diario La República, 2015)  

Pacari, una Doctora en Leyes, ha ocupado varios cargos públicos; pero es 

muy reconocida por su relación y dirigencia con el movimiento indígena, 

reconocida a nivel internacional, considerando que se trata de una mujer luchadora 

por las causas de sus compatriotas, especialmente en las luchas por conseguir los 

Derechos de los Indígenas.  

Entre los años 1998 al 2003 fue elegida como Diputada Nacional por la 

provincia de Chimborazo; dentro de ese período en el año 1989 al 2000 fue Segunda 

Vicepresidenta del Congreso Nacional. En el año 2003, fue nombrada  

Ministra de Relaciones Exteriores, es decir, Canciller de la República. Pero esos no 

fueron todos los cargos que hasta hoy ha desempeñado, en 1995 fue Miembro de la 

Comisión Andina de Juristas, Miembro de la Red de Mujeres de Latinoamérica, 

entre otros. (2015) 

 Las personas que la conocen dicen de ella que es muy exigente y estricta, 

mientras estuvo como Canciller cambió algunas cosas en el protocolo. 

 

2.10.1 Reflexión 
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 Con Nina Pacari Vega, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Ecuador como la Primera Ministra Indígena de esta cartera en la historia del país 

para la gente de su raza y en especial para las mujeres, es en ese momento que se 

comienza a hacer justicia y a darle a la mujer indígena el puesto que le corresponde, 

en este caso un cargo muy bien ganado, porque con la Doctora Pacari se reivindica 

los derechos conculcados durante siglos, a la vez que se crea precedente para que 

otras mujeres de su raza ocupen nuevos puestos directivos en las esferas 

gubernamentales y se compensa en cierta forma la indiferencia que sufrieron sus 

antecesoras por parte de los historiadores, mujeres como La Quilago, que dirigía 

los ejércitos de Cochasqui en Imbabura, cuando llega Huayna Cápac. 

Pacha, la madre de Atahualpa, Manuela León, que fue integrante del 

movimiento de Daquilema y participó en los hechos contra García Moreno en Punín 

en el año 1871, para muchos desconocidos por completo gracias a los historiadores, 

que nunca se preocuparon por rescatarlas. 

 Estas son mujeres invisibles, que, a pesar de todo lo que significaron para 

su raza, con excepción de la Princesa Pacha, que varios historiadores la mencionan 

por ser la madre de ese sol de la quiteñidad como es Atahualpa, el más célebre y 

famoso de los incas, el último Rey del Tahuantinsuyo. 

 

2.10.2 Trascendencia 

Nina Pacari es la primera mujer que llegó a un puesto tan alto dentro del 

ámbito diplomático. Su transitar por la política ecuatoriana conociendo de cerca las 

necesidades de su pueblo, el sufrimiento de su raza, le permitió un acercamiento a 

la realidad que vivían los indígenas. 
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Llegar al puesto más alto de la Diplomacia en el Ecuador era demasiado 

para una mujer y mucho menos de su raza, pero ella llegó y se mantuvo seis meses 

en contra de muchos políticos que no soportaban que haya sido nombrada Ministra 

de Relaciones Exteriores, Pacari rompió con algunos esquemas tradicionales y se 

mantuvo con mucha dignidad representando al país en todos los actos protocolarios 

tanto nacionales como internacionales, luego dejó ese ministerio y continua 

trabajando en  favor de su raza.  

 

2.11  Rosalía Arteaga Serrano 

 Nació en Cuenca, capital de la provincia del Azuay, el 5 de diciembre de 

1956, fue Vicepresidenta de la República elegida democráticamente para el período 

1997-2001, Presidenta del Ecuador encargada del 9 al 11 de febrero de 1997, luego 

del derrocamiento de su binomio que fue Presidente, Abdalá Bucaram Ortiz, del 

cual fue su Vicepresidenta. 

 Madre de cuatro niños, uno de ellos fallecido por complicaciones con el 

Síndrome de Down. Es doctora en Derecho y escritora, ha publicado algunas obras, 

entre ellas, “Crónica sobre su paso por la Vicepresidencia del Ecuador” y otra 

titulada “Jerónimo” dedicada a su hijo fallecido. Estuvo casada con Pedro 

Fernández de Córdova, padre de sus cuatro hijos. 

 En 1986 fue elegida Concejal en Cuenca por el Partido Social Cristiano y 

en 1992, luego del triunfo de Sixto Durán Ballén, fue nombrada Ministra de 

Educación; de este modo, llegó a ser la primera mujer nombrada en esta cartera en 

la historia del país, su formación en gran parte en colegios religiosos no sirvieron a 

la hora de tomar una decisión y se alejó de dicho Ministerio cuando el Presidente 
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Durán Ballén le pidió que, como Ministra de Educación, debía reimplantar la 

enseñanza religiosa en las escuelas públicas del país. 

 Luego de este episodio y ya sin compromisos políticos, regresó al 

Movimiento MIRA (Movimiento independiente para una República Auténtica), que 

fue quien auspició su candidatura a la Vicepresidencia de la República, en alianza 

con el PRE que era el Partido Roldosista ecuatoriano, que era quien auspiciaba al 

entonces candidato Abdalá Bucaram Ortiz. 

 

2.11.1 Campaña Presidencial 

 El binomio político Bucaram - Arteaga había hecho una gran campaña a lo 

largo y ancho del país previo a las elecciones de 1996, por lo que fue ampliamente 

ganador en las veinte de las veintiuna provincias del Ecuador y el 10 de agosto de 

ese año subieron al poder, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el pueblo 

note su distanciamiento. 

 ¿Pero cuál fue el motivo de ese alejamiento? Algunas personas más 

allegadas han mencionado que claramente se notaba la falta de cumplimiento en el 

ofrecimiento que Bucaram había hecho a la gente del MIRA y que tan pronto como 

subió al poder no cumplió con lo ofrecido. 

 Esto repercutió más tarde cuando el Presidente es depuesto por el Congreso 

de ese entonces, con el pretexto que estaba insano, lo cual el pueblo no se creyó 

porque Bucaram tenía sus desaciertos; pero de allí a que estuviera loco había mucha 

diferencia. La propia Rosalía expresó en el marco de una conferencia que iba a 

disertar en España, que fue víctima del machismo. 

 

2.11.2 Las Palmas de Gran Canaria 
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 El Nobel Fórum indicó sobre cuatro conferencias que pivotaron en torno a 

los Derechos Humanos, caso de la intervención de Rosalía Arteaga, Presidenta de 

Ecuador entre el 6 y 11 de febrero de 1997, tras el derrocamiento de Abdalá 

Bucaram, destituido por el Congreso Nacional de Ecuador y del cual fue antes 

Vicepresidenta. 

 Arteaga puso su breve experiencia como Presidenta como ejemplo para 

explicar la exclusión sexual como parte del “carácter multidimensional de la 

pobreza, expresando: 

“Yo perdí la presidencia de la república de mi país por ser mujer”, 

Añadió: 

A mí me tocaba quedarme hasta el año 2000 y me tocó muy poco tiempo 

por ser mujer, porque los miembros de la Asamblea Constituyente de mi 

país y sobre todo las Fuerzas Armadas, no querían tener al mismo tiempo 

una Jefa del Estado y del Ejército. (Diario Última Hora, Las Palmas de Gran 

Canaria) 

 

 

 

 

 

2.11.3 Cronología 

Los hechos comenzaron el día 7 de enero, cuando el gobierno fijó en quince 

mil sucres el cilindro de gas, hay que tomar en cuenta que esta fue la gota que 

derramó el vaso, pues al subir el precio del gas, se elimina el subsidio.  

          Dos días más tarde, el 9 de enero de 1997, la especulación aparece y el 

cilindro de gas se pone a diez mil sucres, Luis Villacís, como Presidente del Frente 

Popular, anuncia una huelga nacional y surgen las primeras marchas de protesta, la 
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oposición en el Congreso prepara un periodo extra de sesiones. Los periodistas 

comienzan a marchar por las calles.  

Uno de los errores de Bucaram fue que ante las protestas estudiantiles, el 15 

de enero en Quito, cerró once colegios, surgen ciento cincuenta detenidos, ante estas 

circunstancias, otras ciudades como Guayaquil y Cuenca,  se suman a la protesta, 

por lo que más colegios  se suspenden. 

        El 18 de enero, varios sectores acusan al Presidente Bucaram de traidor a la 

Patria por haber “pedido perdón” al Perú. 

           Días más tarde el 23 de enero varios sectores sociales se suman al paro 

nacional convocado para el 5 de febrero, el ex presidente Osvaldo Hurtado vaticina 

una renuncia del mandatario o una insurrección nacional, ese mismo día, el 

Embajador de los Estados Unidos, Leslie Alexander acusa al país de ser un lugar 

de “permanente corrupción”, especialmente en las aduanas y en los procesos de 

privatización. Para el 30 de enero varios funcionarios de las Aduanas ponen sus 

renuncias y el régimen de Bucaram empieza a temblar, es el momento para que los 

Movimientos Sociales dirigidos por la Coordinadora Nacional se tomen las calles 

de Quito y la Catedral. 

Llegó el 1 de febrero y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER 

se niega a transmitir las virulentas cadenas del Presidente Bucaram y Fernando 

Artieda que para entonces era el Secretario de Prensa de la Presidencia de la 

República, advierte una posible suspensión de las frecuencias en medios de 

comunicación. 

Para el 3 de febrero de 1997 ya el paro nacional había tomado forma, 

Bucaram se reúne con el embajador de los Estados Unidos, Leslie Alexander; pero 
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varios ex mandatarios piden el enjuiciamiento político del mandatario y comienzan 

los cierres de carreteras. Más que preocupado, desesperado el mandatario anuncia 

que hará respetar la Constitución mientras todas las fuerzas sociales apoyan y 

participan en el paro nacional. 

Días después, el 5 de febrero de 1997, se convirtió en un hecho sin 

precedentes alrededor de dos millones de personas salen a las calles en todas las 

ciudades principales del Ecuador, con el objeto de pedir la salida del presidente, 

varios soldados del ejército nacional protegen el Palacio de Carondelet en donde se 

refugia Bucaram, pero simultáneamente el Congreso se convoca para destituir al 

presidente, es el día más difícil para el gobierno de Bucaram. 

El 6 de febrero el Congreso Nacional sin más trámite destituye a Bucaram 

y designa a Fabián Alarcón como el sucesor. Bucaram desconoce la resolución 

legislativa y afirma que no la acatará, por tanto, no renunciará a la Presidencia de 

la República, cargo que fue otorgado por el pueblo en elección popular. 

         ¡De pronto! Llega el 7 de febrero y el país se encuentra con tres presidentes: 

por un lado, Abdalá Bucaram, por otro la Vicepresidenta Rosalía Arteaga, que 

realmente y legalmente le correspondía asumir el cargo, se autoproclama sin 

autorización del Congreso y Fabián Alarcón quien es designado como presidente 

interino por el Legislativo. 

 

2.11.4 Presidenta por pocos días 

 El mismo 6 de febrero, Rosalía Arteaga firmaba un decreto en el que asumía 

la Presidencia de la República, esto sucedió antes de la media noche, pero Fabián 

Alarcón reclamaba ser el Presidente y las Fuerzas Armadas favorecieron a un 
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hombre porque no permitieron que una mujer sea su Comandante en Jefe y sea la 

Presidenta de la República. 

 La Presidenta pidió ser recibida en el Congreso, pero no fue recibida; ante 

estas circunstancias, leyó en los exteriores del Palacio nacional una carta en donde 

renunciaba a la Presidencia y Fabián Alarcón fue elegido por mayoría simple como 

Presidente Constitucional Interino. 

 En el año 1998 Rosalía Arteaga participó en las elecciones presidenciales, 

sin ningún éxito, luego de esta desagradable experiencia anunció que se retiraba de 

la política activa. 

 Ella fue la primera mujer designada como Ministra de Educación, 

Vicepresidenta y Presidenta de la República. 

 Desde el 11 de febrero del año 1997; luego que ella desistió, el Congreso 

luego de tantos cabildeos políticos, designa a Fabián Alarcón como Presidente de 

la República, el mismo 11 Abdalá Bucaram salió rumbo a Panamá en calidad de  

asilado político, lo peor de todo es que las Fuerzas Armadas reconocen este 

nombramiento y apoyan a Fabián Alarcón, por lo que, la Doctora Arteaga Calderón 

se queda sin piso y sin apoyo. (Diario El Universo , 1997) 

 En efecto, la tensión entre el MIRA y el PRE llegó a ser tan tirante cuando 

Sandra Correa, Ministra de Educación de Abdalá y de los registros del Movimiento 

MIRA, se alejó totalmente de Rosalía y se pasó al bando del PRE. 

 Esto produjo una profunda división al interior de las dos tiendas políticas, 

los que aprobaban y los que desaprobaban. 

 La Presidencia de Bucaram, llegó al final de sus días el 6 de febrero de 1997, 

en circunstancias que el Congreso Nacional aprobó por mayoría simple el cese de 
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sus funciones. Se respaldaban en el artículo de la Constitución, que les facultaba 

destituirlo sin juicio político en caso de “discapacidad mental” y en esa misma 

resolución, los congresistas designaban Presidente Interino al titular del Congreso 

Nacional, Fabián Alarcón, una verdadera burla para el pueblo ecuatoriano, que 

esperaba que los “Padres de la Patria” actuaran en derecho y dejaran a la 

Vicepresidenta en el poder porque así lo mandaba la Constitución de la época. Lo 

que ellos alegaban era que existía un vacío constitucional y que no podía haber 

sucesión automática. 

 De este modo, el país entero y el mundo miraban con horror lo que pasaba 

en Ecuador. Y lo que sucedía era que no le daban el lugar que legalmente le 

correspondía a la Doctora Rosalía Arteaga, quien debía asumir la Presidencia de la 

República; pero eran los políticos de turno en su mayoría, los que no permitían que 

una mujer sea la Presidenta del Ecuador, sólo por el hecho de ser mujer. 

 

2.12  María Isabel Salvador Crespo 

 Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en École de 

Langue et de Civilisation Francaises, Université de Genéve, en Ginebra, Suiza, en 

el Colegio Mayor de Educación Continua, Universidad San Francisco de Quito y 

estudios de Maestría en Gestión Administrativa, con doble titulación por las 

Universidades Andrés Bello, Chile y Europea de Madrid, España. 

 Se desempeñó como Presidenta del Fondo Mixto de Promoción Turística 

del Ecuador; directora por Ecuador ante la Federación Internacional de Ejecutivas 

de Empresas Turísticas; Vicepresidenta de la Federación Nacional de Cámaras 

Provinciales de Turismo de Ecuador (FENACAPTUR); Presidenta de la Asociación 
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de Representantes de Líneas Aéreas Ecuatoriana (ARLAE), entre otras. Ocupó por 

primera vez el cargo de Ministra de Turismo, del 2005 al 2007. 

 En 2006 obtuvo el reconocimiento como mujer del año en la categoría 

“Mejor Desempeño en el Sector Público”. 

 En 2007, el Presidente Rafael Correa la ratificó como Ministra de Turismo. 

Los esfuerzos desde esta Cartera se concretaron en el primer Plan de Desarrollo de 

Turismo Sostenible de amplio horizonte, basado en altos niveles de calidad, 

adecuada gestión de productos y destinos turísticos, apertura de nuevos mercados, 

promoción, estímulo al turismo comunitario y de base popular y solidaria, y puesta 

en valor de los patrimonios cultural y natural, representados no sólo por la 

arquitectura y la naturaleza, sino poblados de vida humana, de culturas. 

 Los resultados en el desarrollo y la promoción del producto turístico en los 

mercados internacionales, llevaron a que el Presidente la nombre Canciller, cuando 

este Ministerio adquiría el manejo del comercio exterior, donde logró concretar la 

apertura de nuevos consulados, entre ellos los de Queens en nueva York, y en New 

Haven, Connecticut, así como el diseño del plan de apertura de nuevas embajadas 

y oficinas comerciales en el mundo. 

 Como Canciller le correspondió acompañar al Primer Mandatario en la 

defensa de la soberanía del Ecuador, frente al ataque de Angostura producido el 1 

de marzo del 2008. 

 En 2009 fue electa Parlamentaria Andina, con la más alta votación en el país 

para un Cuerpo Legislativo. 
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 Desde el 27 de julio del 2010, fue la Embajadora y Representante 

Permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 

espacio donde logró, entre otras acciones: 

 El 30 de septiembre del 2010, la Resolución del Consejo Permanente 

presentada por Ecuador a raíz del frustrado golpe de Estado y amenaza a la vida del 

señor Presidente de la República. Esta resolución se dio en tiempo récord de menos 

de tres horas de consultas dentro del Consejo Permanente. 

 En agosto del 2011, la Resolución sobre la inviolabilidad de las sedes 

diplomáticas y consulares, motivada por Ecuador a raíz de la amenaza del Reino 

Unido, de violar la jurisdicción territorial e inmunidad diplomática de la Embajada 

en Londres, para arrestar al ciudadano Julián Assange, asilado en la embajada 

ecuatoriana. 

  Ella fue Ministra de Turismo en la época del Doctor Alfredo Palacio 

desde el 2005 hasta el 2007, el Presidente Correa la ratificó en el cargo; pero el 18 

de diciembre del 2007 es nombrada Ministra de Relaciones Exteriores, duró 

exactamente un año en ese puesto, el 12 de diciembre del 2008 dejó el cargo. 

  

 El 15 de agosto del 2013  es nombrada Presidenta del Consejo de Gobierno 

del Régimen Especial de Galápagos, en representación del Presidente de la 

República, con rango de Ministra (Mariana Neira, 2015). 

 

2.12.1 Reflexiones  

María Isabel Salvador, es una mujer de absoluta confianza del Presidente 

Correa, ha pasado por varios cargos ejecutivos de gran importancia, se pensaba que 

podía quedarse en la Cancillería; pero al parecer el Ejecutivo la necesitaba en otros 
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sectores en donde la cosas estaban con un ambiente muy tenso. Ella como buena 

diplomática ha ido apagando varios fuegos, especialmente en las Islas Galápagos, 

en donde ha sido bastante difícil la situación; pero ha sabido llevar las cosas con 

mucho profesionalismo. Ella es una de las pocas nada invisibles. 

 

2.12.2 Trascendencia  

Considerada la Primera Ministra de Turismo en el Ecuador, logró grandes 

cambios en el manejo del turismo sustentable y comunitario, es quizás uno de sus 

mayores logros dentro de la administración pública, por ello fue declarada en el 

2006 como la persona que obtuvo “El mejor desempeño en el servicio público”. 

Poco tiempo después, le tocó enfrentar el duro ataque de Colombia en 

Angostura cuando era Canciller, tal vez por ser tan admirada dentro del Gobierno 

del Presidente Correa es que obtuvo la mayor votación en el país para un cuerpo 

legislativo cuando fue electa Parlamentaria Andina. En el año 2010, ocupó el cargo 

de Embajadora y representante permanente de Ecuador ante la ONU. 

 

 

2.13  María Fernanda Espinosa 

              En su hoja de vida se puede apreciar que tiene un título de Salamanca, 

Castilla y León España, obtenido el 7 de noviembre del 1964. El 15 de enero del 

2007 entra como Canciller de la República del Ecuador y justo al año el 7 de 

diciembre del 2007, se retira de esas funciones y pasa a desempeñar el cargo de 

Ministra Coordinadora de Patrimonio y luego Ministra de Defensa del Ecuador. 
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          Graduada en la pontificia Universidad Católica de Quito, luego obtiene otro 

título en FLACSO, los títulos obtenidos son: Lcda. en Lingüística Aplicada, 

Postgrado en Antropología y Ciencias Sociales. 

Antes de entrar como Canciller de la República fue Directora Regional de 

la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) en América del Sur, también fue 

Asesora en política de Biodiversidad y pueblos indígenas para la Unión Mundial 

para la Naturaleza. 

Dentro de sus trabajos ha realizado uno muy extenso sobre el manejo de 

comunidades locales de la Amazonía, además de un buen número de publicaciones 

y conferencias sobre el Derecho Indígena, política ambiental, conservación, 

gobernabilidad ambiental, derechos territoriales, pobreza, género, entre otros. 

Es una de las mujeres más preparadas dentro del ámbito de la Naturaleza y 

políticamente. Dentro del gobierno del Presidente Correa Delgado ha manejado con 

mucho éxito las negociaciones internacionales relacionadas con las políticas de 

biodiversidad, conservación, derechos indígenas, gobernabilidad ambiental, 

propiedad intelectual, todo esto y algo más en el marco de la Cumbre Mundial de 

Desarrollo Sostenible en Johannesburgo Suráfrica, María Fernanda Espinosa 

trabajó como conductora de programas de TV.  

Sobre la problemática ambiental y en esa misma línea ha escrito varios 

artículos relacionados con las políticas públicas y ambientales, pues ese tema lo 

maneja muy bien, especialmente el tema de la Amazonía. Ella también se 

desempeñó como profesora asociada e investigadora de la FLACSO Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, ha dictado cursos sobre Políticas Étnicas, 

Política Internacional y Derecho Indígena. 
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Ha ganado varios premios como el Primer Premio Nacional de Poesía en el 

año 1990 y tiene publicado cuatro libros. Varias de sus publicaciones han sido 

recogidas por prestigiosas revistas como Antologías como Colages and Bricolages 

en 1993, International Poetry Review en 1994, Hispamérica de la Universidad de 

Marlyland en 1996, Revista Alforja de México en el 2002 y otras. (Quito, 2015) 

 Además, ha colaborado con varias instituciones y organizaciones, tales 

como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Alemana de Cooperación 

Técnica (GTZ), WWF, el Foro Intergubernamental de Naciones Unidas sobre 

Bosques, la Comisión para Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el Tratado 

de Cooperación Amazónica UNICEF, la Unión Europea, la Confederación de 

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y ganó el Primer 

Premio Nacional de Poesía en 1990. Ha publicado cuatro libros de poesía. 

 María Fernanda Espinosa anunció la presentación de su renuncia al 

Ministerio de Defensa; el anuncio lo hizo en el Salón Libertadores del Ministerio 

de Defensa. 

 “Me voy con la satisfacción del deber cumplido y le auguro lo mejor a mi 

sucesor”, refirió.  

 “Hay ciclos y los procesos de revolución necesitan procesos de relevo” 

indicó la poeta en su último día como Ministra de Defensa. 

 “Tenemos una institución fuerte y sólida”. 

Agregó: 

“Me voy con inmensa alegría”. 
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 Hemos dejado listos los estatutos de la Escuela Sudamericana de Defensa, 

que tendrá como sede Quito, indicó en su intervención a los medios de 

comunicación. 

 Sobre su viaje a China: 

 Espinosa señaló que, su última actividad fue su visita a China; dijo que uno 

de sus principales aportes es el cambio a la matriz productiva. 

 Espinosa resaltó que el viaje permitió fortalecer relaciones con China y 

vínculos en materias de defensa. 

 En este momento, tenemos cuatro oficiales estudiando en China, buscamos 

incrementar este número a por lo menos 10”, agregó, al referirse a un intercambio 

de especialistas, en especial para el Instituto Espacial ecuatoriano (María Fernanda 

Espinosa anuncia su salida del Ministerio de Defensa, 2014). 

 Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del 15 de enero del 

2007 al 07 de diciembre del 2007. 

 Según los medios de comunicación  el Presidente Correa dispuso que María 

Fernanda Espinosa desempeñe las funciones de Embajadora en el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, en el año 2007, el siguiente año fue 

Asesora especial del Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador en el 

2008. 

 En ese mismo año se la designa como Representante Permanente del 

Ecuador ante las Naciones Unidas hasta el 2009. 

 Posteriormente, Ministra Coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural 

2009 al 2012 simultáneamente en el 2009. Fue Directora de la Iniciativa Yasuní 

ITT. Ministra de Defensa desde el 28 de noviembre del 2012 hasta el 23 de 
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septiembre del 2014. En octubre del 2014 fue nombrada Embajadora ante la oficina 

y organismos especializados de la ONU en Ginebra (Mariana Neira, 2015). 

 

2.13.1 Reflexiones 

Esta mujer además de bien preparada, es bastante conocida en el ámbito 

cultural e intelectual a nivel latinoamericano, por su amplia experiencia en el campo 

político y de Relaciones Internacionales,  en enero  de 2015 fue nombrada por el 

gobierno ecuatoriano Representante Permanente del Ecuador ante Naciones Unidas 

en Ginebra, le tocó manejar el delicado caso de  Julián Assange, asilado en la 

Embajada del Ecuador en Londres desde hace 5 años. 

 

2.13.2 Trascendencia 

                   Ha pasado por varios ministerios y ha ido adquiriendo experiencia en 

cada uno de ellos, sin lugar a dudas, una de las mujeres más preparadas del gobierno 

de la revolución ciudadana y nada invisible. 

 

 

 

 

2.14 Fundamentación Sociológica 

 El Proceso Constituyente del Ecuador (2007-2008) planteó a la organización 

de mujeres un conjunto de desafíos que los están asumiendo de múltiples maneras. 

La autora revisa resultados conseguidos por el movimiento desde el retorno a la 

democracia en 1979, los desafíos para defender y ampliar sus derechos que presenta 

el proceso constituyente. Concluye identificando los avances en la materia, y las 

tareas que quedan pendientes. (Palacios Jaramillo, 2008) 
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 En 1979 se reinstauró la democracia en el Ecuador. Desde entonces la 

movilización de las mujeres no ha cejado en su propósito de lograr que sus derechos 

estén consagrados en la Constitución, las leyes y las políticas públicas. Muestra de 

ello son, entre otros hechos, los siguientes: 

 El rechazo al gobierno de León Febres Cordero, a mediados de los 80, que 

requirió de las mujeres politizar más su accionar, reivindicaciones y organización; 

 La lucha a inicios de los 90, que obligó al Estado a asumir responsabilidad 

concreta frente al problema de la violencia intrafamiliar y de género. En 1994 se 

inauguran las Comisarías de la Mujer, en 1995 se emite la Ley 103 por medio de la 

cual el sistema judicial asume como delito este tipo de violencia. 

 La promulgación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 

en 1994. Esta norma constituyó la única resistencia sanitaria en Ecuador en tiempos 

neoliberales, lo que produjo un aumento de las coberturas públicas en salud sexual 

y reproductiva, e instaló veedurías ciudadanas. 

La lucha que culminó en 1997 con el Consejo Nacional de las Mujeres - 

CONAMU, máximo nivel de la institucionalidad de género en la estructura estatal, 

con participación de organizaciones de mujeres en su directorio. Ese mismo año se 

aprueba la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, que establece la organización de 

designar a un mínimo de 20% de mujeres para la integración de las Cortes 

Superiores de Justicia, Juzgados, Notarías y Registros. 

 La lucha por la aprobación de la Constitución de 1998 con un contenido 

explícito de promoción de la igualdad de género y de los derechos humanos de las 

mujeres. A raíz de los procesos electorales del 2007, se respeta completamente los 

criterios de paridad, secuencia y alternancia de mujeres y hombres en la 
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conformación de listas electorales. La aplicación de esos principios ha sido 

progresiva; partió del 20% (1997 - 1998), subió al 30% (2000), y arribó al 50-50% 

en el 2007.  

El movimiento de mujeres ha debido mantenerse alerta y dispuesto a 

sostener cada logro a como dé lugar y conforme a las circunstancias. Ha aprendido 

que por más que sus derechos consten en la Constitución y las leyes, nada está 

garantizado para las mujeres, de modo que la lucha por ejercer y hacer respetar esos 

derechos marca cotidianidad. 

 

2.15 Fundamentación Legal  

 Un gran impulso a la movilización de las mujeres ecuatorianas se generó a 

partir de la V Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, en Beijing, 1995, 

y la aprobación de la Plataforma de Acción, en las que fue adoptada la promoción 

de los derechos políticos de las mujeres y su participación en la toma de decisiones. 

En 1996 tuvo lugar la conformación con alcance nacional, de la Coordinadora 

Política de Mujeres Ecuatorianas – CPME, una de las expresiones más importantes 

del movimiento de esa época. 

 Las circunstancias políticas del país en 1998 llevaron a que la ciudadanía y 

sus representantes elaboren una nueva Carta Política, coyuntura que las mujeres 

vieron como una oportunidad excepcional para consagrar sus derechos. Las 

estrategias y acciones unificadas del movimiento de mujeres, la apertura y alianzas 

con organizaciones políticas representadas en la Asamblea Constituyente reunida 

entonces, y el involucramiento y voto de algunas asambleístas, incidieron en que 

los planteamientos de las mujeres sean acogidos en buena medida en la Constitución 

de 2008. 
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 Fueron logros incorporados en la Constitución de 2008, los siguientes: 

 El derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, a la 

igualdad ante la ley y la no-discriminación. 

 La participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de 

elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en 

la administración de justicia, los organismos de control y los partidos. 

 El derecho de las mujeres a tomar decisiones libres y responsables sobre su 

vida sexual y reproductiva. 

 El reconocimiento formal del trabajo doméstico como labor productiva. 

 La igualdad y corresponsabilidad en la familia y el apoyo a las jefas de 

hogar. 

 La educación no discriminatoria que promueva equidad de género.  

 La obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas e 

institucionalidad para impulsar la igualdad de las mujeres. En abril del 2005 se 

produjo la convocatoria del gobierno de Lucio Gutiérrez, coyuntura que evidenció 

un alto nivel de politización ciudadana, sobre todo en Quito, y de participación de 

las mujeres. En esa ocasión se expresó un clamor masivo por una reforma política 

profunda en Ecuador, requerimiento que no fue asumido seriamente por el sucesor 

presidencial, Alfredo Palacio. En esas circunstancias, algunas agrupaciones de 

mujeres presentaron a la sociedad una propuesta de Consulta Ciudadana, con temas 

específicos en torno a sus derechos, y otros más generales sobre el funcionamiento 

político, social y económico del país. 
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 En esa coyuntura, la Asamblea de Mujeres de Quito (AMQ) instaló una 

veeduría ciudadana al interior del Consejo Nacional de Modernización (CONAM), 

el organismo estatal encargado de aplicar y sistematizar la consulta. 

El propósito de la veeduría era garantizar que los procedimientos aplicados 

en la fase de procesamiento de la información, recojan los principales 

planteamientos emitidos por la ciudadanía y, en particular, los de las mujeres. Se 

aspiraba a integrar esos planteamientos en una propuesta que pudiera haberse 

formulado a partir de la Consulta. La inoperancia de aquel proceso consultivo sirvió 

para convencer a la ciudadanía de que los cambios sociales y políticos de 

envergadura que se demandaban, no se producirían sino a través de un proceso 

constituyente que geste una nueva carta política. 

 En las elecciones generales del 2006 triunfó Alianza País con Rafael Correa 

como candidato a Presidente de la República. En enero del 2007 Correa asumió el 

cargo y firmó el decreto de consulta al pueblo sobre la pertinencia de convocar a 

una Asamblea Constituyente de Plenos Poderes para redactar la nueva Constitución. 

La consulta se hizo en abril del 2007 y en ella el Presidente recibió un respaldo 

ciudadano mayoritario. Con ese resultado quedó zanjada para el movimiento de 

mujeres la disyuntiva entre apoyar o no el proceso constituyente, y, por ende, la 

elaboración de una nueva Constitución que amplíe los derechos de las mujeres. 

 El gobierno de Correa propuso entonces un proceso consultivo amplio para 

la elaboración de un borrador de Constitución que sirva a la Asamblea, y designó 

al efecto una comisión de juristas, en la que participó una sola mujer, la Doctora 

María Paula Romo (2). El movimiento de mujeres fue invitado a participar en ese 

proceso consultivo, y de su seno salieron cuatro propuestas: El Movimiento de 
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Mujeres con auspicio del CONAMU; de la Asamblea de Mujeres de Quito (3), de 

la Coordinación Cabildo por las Mujeres del Cantón Cuenca; y del Movimiento de 

Mujeres de El Oro. (www2) 

 En definitiva, al revisar la Constitución del Ecuador y luego de largos años 

de lucha, hay un reconocimiento a las mujeres como un grupo discriminado 

históricamente, se reconoce por fin las luchas sociales que por milenios se llevó a 

cabo. Con esta Constitución se reivindica el derecho de las mujeres humilladas 

frecuentemente. 

 Después de las Constituciones Alfaristas, en ésta se han consagrado algunos 

principios para las mujeres y los hombres con la finalidad de lograr una forma de 

equidad de género, ha incrementado la participación de las mujeres en el sector 

público, es por eso que ahora se ve más mujeres ocupando cargos políticos y en la 

función pública.  

 En el propio campo de la Diplomacia, ahora se puede constatar la 

participación mayoritaria de mujeres como Embajadoras y Consulesas, Ministras, 

Consejeras; sin embargo, no se puede decir que se haya logrado corregir esa 

desigualdad que aún existe entre hombres y mujeres, sobre todo en el campo 

laboral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Considerando que esta tesis se menciona parte de la historia del Ecuador a 

través de sus mujeres, que ha revelado actuaciones de mujeres ecuatorianas valiosas 

con sus respectivas características mencionadas anteriormente, se ha llegado a la 

conclusión que la metodología más apropiada para el análisis de este estudio, es 

aplicar la metodología cualitativa dentro de un nivel observacional - exploratorio. 
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Posteriormente, el análisis de los datos obtenidos que surjan de la 

metodología aplicada, una vez aplicado el formato para tal objetivo, se podrá emitir 

conclusiones que deriven de este procedimiento planteado. 

 

3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo documental, observacional, de campo, 

descriptiva y participativa.  

Es documental, porque se ha revisado la historia del Ecuador, especialmente 

de mujeres valiosas ecuatorianas, de lo que se ha podido encontrar, considerando 

que, la mayoría de los historiadores han sido hombres. 

Es observacional, puesto que se ha hecho una observación previa 

encaminada a analizar la tipología de los entrevistados para obtener información de 

interés. 

Es de campo, debido a que se ha realizado las entrevistas a las profesionales 

in situ, alineados dentro de la temática. 

Es descriptiva, considerando que se describe situaciones y circunstancias 

sucedidas, se destaca cualidades de personas que han hecho historia en su vida y 

para beneficio del país, en particular, se describen hechos históricos de mujeres 

ecuatorianas valiosas, su vida, sus pensamientos y su trascendencia a lo largo del 

tiempo.  

Además, se puntualiza el papel de la mujer en la diplomacia ecuatoriana: su 

invisibilidad absoluta y la necesidad de corregir esta falencia, por ende, dentro del 

procedimiento descriptivo se da a conocer las opiniones valiosas tanto de mujeres 

ecuatorianas contemporáneas y de un profesionalismo de larga trayectoria, así como 
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del proceso evolutivo del rol de la mujer en la sociedad ecuatoriana y a nivel 

internacional. 

Es participativa, a causa del involucramiento entre autora y entrevistados, 

se ha registrado su participación con todos los datos de ella, con el fin de que se 

confirme la participación activa de los profesionales, entre ellos, docentes de gran 

trayectoria especializados en Historia y una invaluable participación de la ex 

Presidenta Constitucional de la República del Ecuador, Doctora Rosalía Arteaga, 

quien ha sido personaje viviente del rol de la mujer en el Ecuador. 

 

3.2 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico que se aplicó fue el método cualitativo 

considerando que ha sido el método de estudio más utilizado, puesto que es una 

herramienta indispensable tanto en las ciencias sociales, la historia y ciencias 

internacionales.  

Es decir, de la investigación cualitativa, se puede señalar que se trata de la 

elaboración o reproducción de una teoría a partir de una serie de proposiciones 

derivadas de un cuerpo teórico que servirá para iniciar la investigación. Y, para 

aplicar esta metodología no se utiliza muestra representativa, sino muestra teórica 

sea de un caso o más, de ella emerge datos descriptivos que nacen de las 

expresiones, declaraciones verbales o escritas de las personas, objeto de estudio. 

Considerando este método, las fases del análisis inductivo de información 

cualitativa, se las describe a continuación: 

 

3.2.1 Recolección de la información (trabajo de campo) 
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El trabajo de campo, es decir, las entrevistas realizadas  en el lugar donde se 

obtiene  la información con  las personas que se logra contactar  o rescatar 

información en muchos de los casos muy valiosos por sus experiencias y 

conocimientos de los temas tratados, adicionalmente se busca información a través 

el internet para completar datos sobre el perfil del entrevistado o su biografía. 

Para este estudio, también se ha utilizado documentos por medio de libros 

que han registrado la historia del Ecuador, así como la observación directa aplicada 

para analizar la tipología de los entrevistados. 

 

3.2.2 Estructuración y organización de los datos 

Una vez realizadas las entrevistas, y después de haber observado se 

desarrolló la transcripción de las mismas, así como el contexto en el que se las 

realizó, esto sirvió para la familiarización de los datos obtenidos, para luego, 

estructurar y organizar toda la información obtenida gracias a la colaboración de 

profesionales expertos en la temática.   

 

3.2.3 Codificación de los datos (comparación de los datos con lo recopilado) 

Por ser una investigación cualitativa, se hace necesario originar una 

comprensión del planteamiento del problema, la información es desarrollada de 

manera inductiva, regida por el marco teórico de la investigación. 

Es decir, se relacionó la información obtenida con lo registrado en la historia 

llegando a comprender la problemática, se constató bibliográficamente las variables 

de estudio verificándose sus semejanzas, diferencias, pertinencia y obteniéndose la 

trascendencia de la vida de estos personajes. 
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3.2.4 Conceptualización y Explicación del Problema 

Luego de haber realizado la fase precedente, se analizó profundamente en 

base a la información obtenida, con el fin de realizar la interpretación de lo 

encontrado en la investigación. Las variables conjuntamente con el marco teórico y 

los resultados en conjunto fueron analizados para obtener la relación entre ellos, 

llegando a comprender la conceptualización. En conclusión, en esta etapa, se realizó 

un cotejo de los criterios de los entrevistados comparando los conceptos 

establecidos en teoría. 

 

3.2.5 Socialización y ajuste de los resultados (retroalimentación) 

En esta fase, como indica su denominación, se socializa y se da el 

compromiso de la entrega de los resultados, es decir, en esta parte se presenta los 

encuentros que se originan a partir del proceso explicado previamente, de los 

involucrados en el estudio, tanto autora como entrevistados, con el objetivo de 

confirmar la interpretación con los criterios proporcionados en las entrevistas. 

En otras palabras, se da un proceso de formalización y tomar en cuenta la 

perspectiva de los que participaron en este trabajo de titulación, pues, ayudó a tener 

una idea más amplia del problema y de las etapas de la investigación realizada. El 

otro fin es destacar la capacidad de la autora al poder concluir e interpretar la 

información y conceptualizar de forma adecuada el objeto de estudio, con esto se 

permite dar fe de la validez de los resultados. 

Adicionalmente, esta etapa permite cumplir con el compromiso asumido por 

el investigador antes de iniciar la recolección de la información, cual es la de 

suministrar a los participantes una copia de los resultados de la investigación. 
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3.2.6 Elaboración de la tesis 

La metodología que se aplicó en esta investigación, fueron los estudios de 

casos, lo que ha permitido la defensa, el progreso y ejecución de las teorías que 

existen. Por lo tanto, este método es conveniente ser aplicado en investigaciones de 

toda ciencia. 

 

3.3 Diseño de Instrumentos de Investigación 

El diseño del instrumento para la presente investigación fue el formato de 

entrevista de diez preguntas abiertas que se elaboró para que sea desarrollado a las 

y los profesionales expertos con respecto al tema con el fin de obtener respuestas 

amplias para tener suficiente información para ser interpretada. 

 

3.4 Técnicas de Recolección de la Investigación 

Las técnicas de recolección de investigación que más se utilizan dentro del 

ámbito cualitativo son las entrevistas a profundidad, entre otras, sin embargo, por 

ser una metodología generalmente aceptada, hay que tener en cuenta, como autora 

de esta tesis, pensar, interesarse como también tener control, puesto que, al 

investigar es inevitable el involucramiento, la participación personal al recopilar la 

información de la investigadora en este caso, por ende, es un instrumento de 

investigación. Las técnicas usadas en el proyecto para la verificación de las 

premisas o idea a defender y planteamiento de las variables en la investigación, 

fueron:  

 

3.4.1 Observación directa 
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La observación es la acción y efecto de observar (examinar con atención, 

mirar con recato, advertir). Se trata de una actividad realizada por los seres vivos 

para detectar y asimilar información.  

Esta técnica permitió observar el comportamiento de la situación o grupo de 

personas, objeto de estudio en relación con los indicadores que necesitan 

descubrirse a través de éste. Así como el contexto de los futuros entrevistados, 

alineado a la temática, por tener relación en sí, con el objeto de estudio. 

 

3.4.2 La entrevista  

La entrevista, es la técnica de investigación que también se empleó a cuatro 

personas que pertenecen al contexto educativo, histórico, social y legal. 

Tal es el caso, de la entrevista que se consiguió con la Doctora Rosalía 

Arteaga Serrano, quien fue Vicepresidenta y Presidenta Constitucional de la 

República del Ecuador, actualmente es Presidenta del Consejo Asesor de Fundación 

FIDAL, el contacto de ella es la Licenciada Graciela de Lourdes Mayorga Castro, 

persona que se consideró importantísima porque ella es fiel viviente de la historia 

del Ecuador y un personaje histórico. 

También, se entrevistó a la Magíster en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia Ana Rodríguez Hermeling de Gómez, quien por esta profesión y 

algunas más, tiene conocimientos profundos de la historia del Ecuador y las ciencias 

internacionales y a lo largo de su carrera como Subdirectora del Instituto Superior 

de Postgrado “Doctor Antonio Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil” y 

su relevante experiencia. 

Luego, se entrevistó a la Doctora Margarita Inés Mendoza Cubillo, 

considerando  fiel defensora de las mujeres ecuatorianas y actualmente es Docente 
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de la Cátedra Simón Bolívar, ha tenido la oportunidad internacional de estudiar y 

graduarse en la Universidad Complutense de Madrid – España. 

Finalmente, se obtuvo una entrevista con el Doctor Alex Vicente Frías 

Román quien es actualmente docente en la ESPOL (Escuela Superior Politécnica 

del Litoral) también profesional en Historia. Esta entrevista no se debe pasar por 

alto, pues es indispensable conocer la apreciación de un hombre profesional experto 

sobre el rol de la mujer en la diplomacia ecuatoriana. 

 

3.4.3 Entrevistas a profundidad 

Conforme Wimmer y Dominick 

 (2001), la entrevista a profundidad es utilizada para compilar información 

considerablemente precisa, con un grupo no tan amplio de individuos. Concordando 

con los autores, el estudioso que hace uso de entrevistas a profundidad consigue 

informes, relatos en base a criterios, valorización, motivación, experiencias propias 

y de terceros, punto de vista de los participantes.  

No obstante, como todo proceso incluye algún tipo de inseguridad. Pues, la 

autora de la tesis que se está elaborando, se presenta con que no es muy amplio el 

procedimiento que se está realizando. Es por ese motivo, que se ha realizado a más 

de tres personas las entrevistas, para que exista más objetividad con respecto a las 

respuestas proporcionadas. 

Por otra parte, se puede presentar la subjetividad, considerando que el 

investigador muchas veces tiene cercanía con los entrevistados y pese a que está 

consciente de aquello, aunque tenga conciencia de ello y se prepare para actuar 

sobre aviso, dicha cercanía pone al investigador en una situación en la que es poco 

probable que se conserve la “objetividad científica” que es preciso cuando se trata 
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de lograr conclusiones serias a partir de los resultados de este tipo de estudio. 

(Dominick & Wimmer, 2001). 

Esta técnica se utilizó porque a través de la interacción voluntaria con el 

entrevistado, es que se consigue suficiente información que será analizada y 

considerando que el cuestionario fue de diez preguntas; pese a que por lo general 

no deberían ser más de cinco, para tener una entrevista a profundidad. 

Se elaboraron  cinco preguntas adicionales para recopilar más información 

y se trató que la reunión con los entrevistados sea lo más agradable posible, 

conociendo un poco más de su trayectoria profesional a más de la temática. 

 

3.5 Análisis e Interpretación De Los Resultados 

3.5.1 Entrevista a la Doctora Rosalía Arteaga Serrano, Ex Presidenta 

Constitucional de la República, actualmente presidenta del Consejo Asesor de 

Fundación FIDAL.  

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza a la Licenciada Marybel Mantilla Crespo a recopilar 

información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Nombre de la Entrevistada: Doctora Rosalía Arteaga Serrano 

Cargo: Ex Vicepresidenta y Ex Presidenta Constitucional de la República del 

Ecuador, actualmente Presidenta del Consejo Asesor de Fundación FIDAL. 

Departamento: Fundación FIDAL 

Fecha: 09 de septiembre de 2015 

Hora de inicio: 10H45 
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Hora final: 12h00 

Contacto: Licenciada Graciela de Lourdes Mayorga Castro 

 

Preguntas: 

1.- ¿Cuál cree usted que fue la causa para que políticos no la dejaran ocupar 

el cargo de presidenta de la república como correspondía? 

Salta a la vista que hubo una enorme dosis de machismo.  En esa época era 

difícil aceptar a una mujer no solamente como Jefa de gobierno, como Presidenta 

de la República sino también como general en Jefe de la Fuerzas Armadas del 

Ecuador; jugó en mi contra el hecho de ser mujer frente a esa posición.  Por otro 

lado, se encontraba la vieja clase política enquistada en el poder, sobre todo en el 

entonces Congreso Nacional, además la existencia de algunos sectores económicos 

para los que probablemente no era cómodo tener a una persona que había 

demostrado limpieza en el ejercicio público y que no tenía compromisos 

económicos con ningún sector. 

 

2.- ¿Cree usted que todavía existe en Ecuador la marginación política para las 

mujeres? 

Hemos avanzado mucho, la mujer ha ganado espacios no solamente en el 

sector político sino también en las universidades, en la empresa privada; pero aún 

existe marginación, por ejemplo, podemos ver la poca capacidad de accionar que 

tienen las tres máximas líderes de la Asamblea Nacional frente a un Poder Ejecutivo 

con excesiva fortaleza, porque en Ecuador se ha reforzado el presidencialismo lo 

que va en desmedro de las otras funciones del Estado. 

 



 
 

104 
 

3.- ¿Qué fue lo más duro que tuvo que enfrentar en esos días cuando el ex 

Presidente Abdalá Bucaram fue declarado no apto para gobernar por el 

Congreso de la época? 

Surgieron un conjunto de circunstancias, hechos que los recojo de manera 

clara en un libro que escribí, prácticamente a los pocos meses del suceso, titulado 

La Presidenta: el secuestro de una protesta. Pienso que la situación conflictiva 

estaba dada por el momento que atravesaba el país.  Por un lado, se evidenciaba la 

convulsión social y, por otra parte, se encontraban los demás poderes del Estado, 

Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, rompiendo la Constitución.  

El Congreso Nacional no tenía la capacidad de nombrar presidente de la 

República, eso no establecía la Constitución Ecuatoriana y tampoco podía crear la 

figura de un presidente interino. Sin embargo; la Corte Suprema de Justicia no hizo 

nada para llamar la atención al Congreso por faltar a la Constitución. A todo esto, 

se suma la parte dura del machismo, a la que hago referencia en la respuesta a la 

primera pregunta formulada. 

4.- ¿Por qué cree usted que el ex Presidente Bucaram no la dejó como 

presidenta encargada cuando se ausentaba del país, si ese era el 

procedimiento? 

Por miedo, Bucaram era una persona temerosa de muchas cosas, 

probablemente su círculo íntimo pensaba que dejarle a una mujer encargada del 

poder era absolutamente inusual. Por otro lado, la Constitución de la República del 

Ecuador, que considera tanto el encargo como la sucesión en caso de ausencia 

temporal o definitiva del presidente de la República, manejaba en aquella época una 
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codificación, que se había saltado la parte “definitiva” dentro de la compilación, lo 

que constituía un problema de edición; pero no de espíritu de la Ley. 

 

5.- ¿Quiénes fueron sus más grandes opositores a que usted asuma el cargo de 

presidenta y qué argumentaban? 

Creo que existieron muchos intereses, por supuesto el principal interesado 

en quedarse en el poder fue el señor Alarcón, a esa fecha, Presidente del Congreso 

Nacional, quien se hizo elegir por sus colegas como presidente interino de la 

República.  Hubo un sector de Fuerzas Armadas absolutamente reaccionario y me 

parece que también había sectores económicos interesados en que yo no asuma el 

poder, aparte de partidos políticos que se amoldaron a ciertas circunstancias que 

surgieron en ese momento, en el Congreso. 

6.- ¿Volvería a participar en política si es que hubiera la oportunidad en 

diferentes circunstancias? 

He tenido la oportunidad de participar varias veces en política, yo diría que 

cada vez que hay elecciones tanto de autoridades seccionales, congreso o asamblea, 

para presidente o vicepresidente de la República recibo peticiones de participación 

por diferentes grupos, incluso por parte de partidos políticos, dirigencias, entre 

otros; pero me he negado a hacerlo porque creo que ya le entregué  mi contingente 

de servicio al país y porque sigo sirviéndole a través de la Fundación FIDAL y con 

mi trabajo como comunicadora. 

 

7.- ¿Con qué personaje de la historia se identifica y por qué? 

Es complicado decirlo, a nivel nacional siempre fui seguidora de Eloy 

Alfaro porque creo que hizo cambios fundamentales para el Ecuador, incluyendo el 
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voto de la mujer, la participación de la mujer en el servicio público, entre otras.  

También porque separó Iglesia y Estado, hecho que, más que nunca, tiene vigencia 

en los tiempos actuales, cuando la mayor parte de problemas que tenemos en el 

mundo entero se deben en buena parte a situaciones de orden religioso. También 

me encanta la figura de Manuela Sáenz por su lucha, por su decisión, por su agudeza 

intelectual.   

A nivel internacional, me gustó siempre la personalidad de Napoleón 

Bonaparte, no como conquistador sino como legislador, como persona que se 

adelantó a su tiempo y pensó en Europa como un continente unido.   

Si me debo identificar con otros personajes, tendría que buscarlos en el 

ámbito de la literatura porque lo que más me gusta es escribir, me fascinan los 

personajes como Margarite Yourcenar, Jorge Luis Borges, al margen del sexo, al 

margen de sus posiciones personales y políticas, los reconozco como grandes 

escritores. 

 

8.- ¿Por qué cree usted que se ha mantenido a la mujer durante largo tiempo 

de forma invisible y no se ha escrito mucho de ellas en el caso de Ecuador desde 

la colonia? 

Primero, porque la mayor parte de historiadores han sido hombres, segundo, 

porque la mujer ha sido evidentemente relegada de los espacios como la educación.  

Pienso que, además, ha existido una excesiva generosidad de la mujer en pensar 

que los varones son los que han hecho los cambios, han hecho la historia; pero si 

buscamos bien, en los documentos y en los hechos, encontramos que la mujer tiene 

un papel preponderante. 
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9.- ¿Qué escritores ecuatorianos o extranjeros han registrado hechos 

significativos sobre nuestras mujeres? 

Yo diría que Alfonso Rumazo González cuando escribe “Manuela Sáenz, la 

libertadora del Libertador”, ha hecho un gran trabajo.  Luego, hay otros autores que 

han escrito sobre esta extraordinaria mujer ecuatoriana. Además, existen varios 

literatos que han escrito biografías de mujeres importantes en el mundo entero, 

llámese Catalina de Rusia, Victoria de Inglaterra o algunas otras.  También, es 

importante rescatar lo que historiadores como Enrique Ayala Mora o personas que 

han hecho análisis económico del país han dicho sobre la presencia de la mujer. 

 

10.- ¿Qué sugiere usted que se debe hacer para que muchas mujeres valiosas 

salgan del anonimato? 

Escribir y estudiar más sobre el rol de la mujer. 

 

3.5.1.1 Análisis e interpretación de la entrevista a la Doctora Rosalía Arteaga 

Serrano, ex Presidenta Constitucional de la República, actualmente Presidenta 

del Consejo Asesor de Fundación FIDAL. 

En la respuesta a la primera pregunta, la ex Presidenta Constitucional de la 

República, Rosalía Arteaga, expresa que: 

“Salta a la vista que hubo una enorme dosis de machismo”.   

Tal como menciona la entrevistada, en todos los tiempos, las mujeres han 

tenido que soportar esas dosis de machismo, más aún en esa época, aún no podían 

tolerar que una mujer gobierne de alguna manera, menos en una presidencia, si 

hasta la fecha no se ha tenido establecido nuevamente una presidenta en el país que 

dure en el periodo. 
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“En esa época era difícil aceptar a una mujer no solamente como Jefa de 

Gobierno, como Presidenta de la República sino también como General en Jefe de 

la Fuerzas Armadas del Ecuador…”. 

Concordando con la ex Presidenta Constitucional del Ecuador, en esos 

tiempos, ni las mismas mujeres permitían que otra mujer ocupe el poder dentro del 

Estado Ecuatoriano, pues, existen evidencias donde cómo otras mujeres con ahínco 

apoyan a que suceda un hombre a título que era Presidente del Congreso; pese a 

que la presidencia de la república del Ecuador, le tocaba a la Doctora Rosalía 

Arteaga. 

“Jugó en mi contra el hecho de ser mujer frente a esa posición”. 

Se puede reflejar con la expresión de la Doctora, cómo psicológicamente, 

se proyecta un sentimiento de culpa al decir “jugó en mi contra el hecho de ser 

mujer…” refleja de forma negativa el hecho de que es mujer y aun habiendo pasado 

el tiempo. 

Con respecto a la respuesta de la pregunta dos, la Doctora Arteaga considera 

que: 

“aún existe marginación…”. 

Es evidente, que aún marginan a la mujer para ocupar cargos relevantes en 

los gobiernos de turno. 

“en Ecuador se ha reforzado el presidencialismo lo que va en desmedro de 

las otras funciones del Estado”. 

Efectivamente, se ha marcado la figura del presidencialismo sobre otras 

funciones, lo que quiere decir, que aún se impone la figura masculina en los cargos 

representativos del país. 
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En cuanto a la respuesta de la pregunta tres, la ex Presidenta Constitucional 

del Ecuador, puntualizó: 

“El Congreso Nacional no tenía la capacidad de nombrar Presidente de la 

República, eso no establecía la Constitución Ecuatoriana y tampoco podía crear la 

figura de un presidente interino”. 

En efecto, el Congreso Nacional como indica la entrevistada, no tenía esa 

atribución de nombrar Presidente de la República;  sin embargo, lo hizo, así como 

crear la figura de un presidente interino, tampoco era parte de sus funciones; pero, 

lo hizo. Porque en Ecuador, en aquellos tiempos, predominaba en la práctica las 

decisiones de los hombres sobre lo que era correcto para el momento. 

Añade la Doctora Arteaga: 

“Sin embargo; la Corte Suprema de Justicia no hizo nada para llamar la 

atención al Congreso por faltar a la Constitución. A todo esto, se suma la parte dura 

del machismo…”. 

Nunca, la Corte Suprema de Justicia iba a aceptar que cometió omisiones, 

al no intervenir en las acciones que transgredía lo dispuesto por la Constitución de 

la República del Ecuador, pues como repite la ex Presidenta Constitucional por un 

día, la figura del machismo siempre se ha impuesto sobre lo que debió ser correcto. 

Vale destacar la respuesta a la pregunta cuatro cuando responde a la 

interrogante de que por qué el ex Presidente Bucaram no la dejaba como presidenta 

encargada cuando se ausentaba del país, si ese era el procedimiento, así: 

“Por miedo, Bucaram era una persona temerosa de muchas cosas, 

probablemente su círculo íntimo pensaba que dejarle a una mujer encargada del 

poder era absolutamente inusual”.  
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Es sorprendente que el ex Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, con su conocido estilo de personalidad haya reflejado miedo; pero es 

creíble considerando todas las eventualidades que cometieron para aquella época, 

el mismo hecho de no dejar a la Doctora Rosalía en funciones mientras él se 

ausentaba del país.  

Agrega: 

La Constitución de la República del Ecuador, que considera tanto el encargo 

como la sucesión en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la 

República, manejaba en aquella época una codificación, que se había saltado la 

parte “definitiva” dentro de la compilación, lo que constituía un problema de 

edición; pero no de espíritu de la Ley. 

Exactamente en la actual Constitución considera tanto el encargo como la 

sucesión en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la República 

mientras que en la anterior Constitución Política de la República del Ecuador que 

omitía la palabra “definitiva”, no significando que por aquello no se designe a la 

Doctora Rosalía Arteaga suceder a la Presidencia del Ecuador; sin embargo, no fue 

así.  

Es muy probable que se hayan valido además de su machismo, de la omisión 

de la palabra “definitiva”; no obstante, no cambiaba el sentido de la sucesión que 

era totalmente legal.   

En la respuesta a la pregunta cinco, señala que los grupos  opositores para 

que no asuma el cargo de Presidenta del Ecuador, fueron de las Fuerzas Armadas y 

partidos políticos. 
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En definitiva, una vez más para comprobar que el rol de la mujer en la 

política ecuatoriana no era considerado para nada, se detecta aún más que hombres 

que manejan ciertos sectores de poder se contraponen para que una mujer 

profesional cumpla con su deber. 

Otra respuesta que se puede destacar es a la pregunta ocho, con respecto a 

la opinión que tiene la Doctora Arteaga sobre la invisibilidad de la mujer durante 

largo tiempo y que no se ha escrito mucho de ellas en el caso de Ecuador desde la 

colonia, ella asegura que: 

“Primero, porque la mayor parte de historiadores han sido hombres”.  

Tal como lo especifica la ex Presidenta Constitucional del Ecuador, la 

historia ha sido en su mayoría escrita por hombres, por ende, es lógico que se 

impulse más los actos históricos realizados por hombres. 

La entrevistada opina que: 

“…en los documentos y en los hechos, encontramos que la mujer tiene un 

papel preponderante”.  Es decir, revisando bien la historia, se encuentra que muchos 

actos históricos, que constan en  documentos, fueron productos de mujeres que 

sirvieron al país y su trascendencia se ha marcado a lo largo del tiempo. 

Acerca de la respuesta a la pregunta nueve, la entrevistada subrayó que:  

Alfonso Rumazo González, escribe “Manuela Sáenz, la libertadora del 

Libertador”, ha hecho un gran trabajo.   

Pese a que muchos historiadores han sido hombres, ha habido escasos 

escritores que han referido a mujeres valiosas que han hecho historia debido a sus 

actos. 

Finalmente, en la respuesta a la pregunta diez, la Doctora Rosalía, sugiere: 
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“Escribir y estudiar más sobre el rol de la mujer”. 

De hecho, es requerido que la mujer estudie y aprenda a escribir sobre su rol 

en la sociedad, hacer conocer sus potencialidades y darlas a conocer para que 

puedan salir del anonimato. 

 

 

3.5.2 Entrevista a la Magíster Ana Rodríguez Hermeling de Gómez, Ex 

Subdirectora Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de 

la Universidad de Guayaquil. 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza a la Licenciada Marybel Mantilla Crespo a recopilar 

información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Nombre de la Entrevistada: Magíster Ana Rodríguez Hermeling de Gómez 

Cargo: Ex Subdirectora Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales 

de la Universidad de Guayaquil 

Fecha: 26 de septiembre de 2015 

Hora de inicio: 17h00 

Hora final: 18h00 

Contacto: Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Preguntas: 
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1.- Muchas de las heroínas han permanecido invisibles a los ojos del mundo, 

¿Cuál cree usted que es el motivo? 

Las mujeres siempre han sido consideradas ciudadanas de segunda clase y 

han vivido luchando por sus derechos en todo nivel, y en algunos países su situación 

es catastrófica. Se les ha limitado toda clase de derechos que va desde la educación 

hasta mutilarlas desde niñas, aquí no sucede eso; pero la lucha ha sido constante por 

alcanzar beneficios que solo se reconocen a los hombres. 

2.- ¿De las mujeres que se destacaron en la época colonial podría mencionar 

dos y por qué? 

En la época colonial la mujer solo pertenecía al hogar o a la servidumbre, 

no hacían estudios superiores y nunca pudieron entrar al servicio público, ha habido 

heroínas como: Manuela Cañizares, que luchó junto a los hombres por derrocar a 

los españoles.  

Marianita de Jesús, religiosa al servicio de los demás hasta ser llevada a los 

altares.  

Dolores Veintimilla de Galindo, literata y suicida por la oposición de la 

sociedad de la época que ya no era colonial sino republicana. 

 

3.- ¿Cree usted que Manuela Sáenz se adelantó a su época? 

Manuela Sáenz vivió una pasión amorosa, que la condujo a seguir a Bolívar 

por los senderos que él marcaba y hablar el idioma político y social de él que 

comandaba sus huestes, en su vivir guerrero ella lo acompañaba. 

 

4.- ¿Podría mencionar alguna maestra que haya sigo recordada a lo largo del 

tiempo por su actuar? 



 
 

114 
 

Todo aquel que se considere maestro debe llegar al corazón de sus 

estudiantes, permanecer en sus recuerdos gratamente y como un símbolo, en todo 

caso su vivir en la conciencia del otro es personal. 

 

 5.- ¿Hay mujeres que se han destacado dentro de la diplomacia ecuatoriana 

pero que han sido invisibles dentro y fuera del país? 

Dentro de la Diplomacia ecuatoriana debe exaltar la experiencia de la mujer 

por su trabajo de importancia; pero como la mayoría son hombres, muy pocos por 

no decir ninguno de los compañeros de ruta dejaría que ella tenga su propio brillo. 

 

6.- ¿Las historias de Hipatia de Alejandría y Juana de Arco de Francia, tienen 

adeptos y detractores, que piensa usted de ellas? 

Cuando las mujeres como Hipatia o Juana de Arco, en su tiempo 

correspondiente, hicieron labores fuera de lo común destacando ante sus 

contemporáneos y perdiendo la vida en sus tareas solo para dejar ejemplos de 

tenacidad y coraje que les permitió destacarse en sus vidas, solo ahí es que vemos 

realmente el valor de estas mujeres y les damos importancia. 

 

7.- ¿En su opinión cuál ha sido el gobierno que ha dado a la mujer ecuatoriana 

mayor oportunidad de destacarse por sí mismas? 

El actual presidente del Ecuador ha dado muchas oportunidades a las 

mujeres que pertenecen a su movimiento político para que ejerzan una labor, acorde 

con su filosofía de gobierno sin discusión para ello. 
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8.- ¿El gobierno del presidente Correa Delgado tiene muchas mujeres en sus 

equipos de trabajo incluso como ministras; pero casi no se las conoce a qué 

cree que se deba esto? 

Todas las personas que pertenecen al actual gobierno, tienen pensamientos 

propios; pero sin poder expresarlos porque deben pertenecer al movimiento político 

del gobierno, que es el único que piensa y critica,  y el criterio del líder los cobija 

siempre que guarden silencio. 

 

 

9.- Con esas condiciones, ¿qué futuro nos espera a las mujeres? 

El futuro no lo conozco menos para otros. 

 

10.- ¿Podría mencionar el nombre de alguna mujer que pudiera ser una fuerte 

candidata para la Presidencia de la República? 

Del mismo grupo político podrían salir varias candidatas y al seleccionarlas 

triunfará la que siga el mismo rumbo de su antecesor destacándose por su 

preparación. Los opositores estarán analizando los nombres de las que se destacan; 

pero que no se presentan porque los hombres están ahí para impedírselos. Esto no 

es Chile, Brasil o Argentina. Recuerde que las mujeres están en nuestro país en 

segundo orden, a excepción de la Universidad de Guayaquil donde según tengo 

entendido, en la actualidad hay cinco o seis decanatos que están dirigidos por 

mujeres sin prepotencia gubernamental. 

 

3.5.2.1 Análisis e interpretación de la entrevista a la Magíster Ana Rodríguez 

Hermeling de Gómez, Ex Subdirectora Instituto Superior de Postgrado en 

Ciencias Internacionales de la Universidad de Guayaquil. 
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La Magíster Ana Rodríguez Hermeling, considera que: 

“Las mujeres siempre han sido consideradas ciudadanas de segunda clase y 

han vivido luchando por sus derechos en todo nivel…”. 

Esto quiere decir que la mujer siempre ha sido relegada en todo aspecto y 

que desde todos los niveles ha lidiado por hacer valer sus derechos dentro de la 

sociedad. 

También acota: 

“en algunos países su situación es catastrófica. Se les ha limitado toda clase 

de derechos que va desde la educación hasta mutilarlas desde niñas…”. 

De hecho, lo aseverado por la Magíster Rodríguez Hermeling, estos casos 

de mutilación se dan en África y el Yemen, incluso en Estados Unidos, Europa; 

pero por existir africanos que lo hacen practicar a causa de sus ideologías o 

creencias, esto es considerado a simple sentido humano una violación a los derechos 

sexuales de la mujer, que lamentablemente hoy, en el siglo XXI, practican. 

En relación con la respuesta a la pregunta dos, las mujeres mencionadas por 

la entrevistada fueron: 

“…Manuela Cañizares que luchó junto a los hombres por derrocar a los 

españoles”.  

Manuela Cañizares, heroína, mujer valiente y arriesgada, prestaba su casa 

como punto de reunión a los luchadores por la libertad en contra de los españoles, 

y era la que impulsaba a los hombres a luchar contra el yugo español, es la que 

fomentó el valor, arriesgando su vida y los que ahora son héroes de la independencia 

del 02 de agosto de 1810. 

Agrega: 
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 “Dolores Veintimilla de Galindo, literata y suicida por la oposición de la 

sociedad de la época que ya no era colonial sino republicana”. 

Una mujer de mucho talento en su escribir, que ha llegado al alma, al 

sentimiento, a través de sus poemas, así mismo, maltratada por un hombre, su 

cónyuge de procedencia colombiana, pese a que algunos de sus poemas fueron 

dedicados para él, vivió enamorada de quien fuera su compañero sentimental. 

La oposición que esta gran mujer recibió a la época, fue la del mismo Clero 

y de los que conocían que ella gustaba de tratar sobre sus libros y escritos con 

personas de la misma ideología cultural, esta mala perspectiva de sus reuniones que 

tenía con sus pares, fue en Cuenca – Ecuador. 

Con respecto a la perspectiva que tiene sobre Manuela Sáenz, apunta que: 

“Manuela Sáenz vivió una pasión amorosa, que la condujo a seguir a Bolívar 

por los senderos que él marcaba y hablar el idioma político y social de él, que 

comandaba sus huestes, en su vivir guerrero ella lo acompañaba”. 

En otras palabras, heroína por la historia del Ecuador, ferviente servidora 

del Libertador Simón Bolívar, por eso la denominaron: “La Libertadora del 

Libertador”. 

Por lo que se refiere a Hipatia de Alejandría y Juana de Arco de Francia, 

piensa: 

“…hicieron labores fuera de lo común destacando ante sus contemporáneos 

y perdiendo la vida en sus tareas solo para dejar ejemplos de tenacidad y coraje que 

les permitió destacarse en sus vidas…”. 

De estas mujeres representativas, se conoce que tanto Hipatia como Juana 

de Arco, fueron asesinadas por fanáticos religiosos o “clérigos”, pues, demostraron 
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valentía en sus labores por sus ideales. En el caso de Juana de Arco pidieron en 

varias ocasiones se revise ese juicio en contra de ella, por la que la condenaron por 

“herejía”; pero fue negado por el Papa de aquella época. 

Otro punto es, el acertado comentario de la Magíster Rodríguez, al declarar 

que: 

“El actual presidente del Ecuador ha dado muchas oportunidades a las 

mujeres que pertenecen a su movimiento político para que ejerzan una labor, acorde 

con su filosofía de gobierno sin discusión para ello”. 

Es evidente que las mujeres en el actual gobierno, han ocupado y ocupan 

cargos siempre y cuando estén alineadas a la actual ideología política de la 

Presidencia del Economista Rafael Correa Delgado, que es tan determinante; pero 

se entiende que, si no es así, seguramente no pertenecerían. 

La siguiente respuesta a la pregunta ocho, sobre que es indiscutible que no 

se conoce casi nada de las mujeres que trabajan para el gobierno del presidente 

Correa Delgado, asegura: 

“Todas las personas que pertenecen al actual gobierno, tienen pensamientos 

propios; pero sin poder expresarlos…”. 

Es claro que la entrevistada conoce y que también es de conocimiento 

público que los funcionarios tienen su manera de pensar; no obstante, sus 

pensamientos no pueden ni deben ser expresados si no está conforme a las políticas 

de gobierno o mandatario. 

La profesional en ciencias internacionales y diplomacia, exclama: 

“…es el único que piensa, y critica, y el criterio del líder los cobija siempre 

que guarden silencio!”. 



 
 

119 
 

Concordando con la entrevistada, exactamente es así, el mandatario es el 

único llamado a hablar y a criticar, los demás no pueden manifestar lo contrario, 

caso contrario no pertenecerían al gurú del oficialismo. El silencio mantiene en el 

poder a muchos funcionarios. 

 

 

3.5.3 Entrevista a la Doctora Margarita Inés Mendoza Cubillo 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza a la Licenciada Marybel Mantilla Crespo a recopilar 

información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Nombre de la Entrevistada: Doctora Margarita Inés Mendoza Cubillo 

Trayectoria: Graduada en la Universidad Complutense de Madrid – España 

Cargo: Profesora de la Cátedra Simón Bolívar  

Fecha: 08 de diciembre de 2015 

Hora de inicio: 15h00 

Hora final: 16h00 

Contacto: Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, Sonia Venegas Paz 

 

Preguntas: 

1.- De las mujeres de la Colonia y de la República, ¿cuál o cuáles son las de su 

admiración? 

En los inicios de la república en las guerras de la Independencia se destaca 

una mujer que para mí es muy valiosa, doña Manuela Garaycoa, la madre de Abdón 

Calderón, de Baltazara y de Joaquina, “la Gloriosa”, viuda porque a su marido lo 
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matan y luego tiene que sufrir la pérdida de su hijo Abdón que pelea en la Batalla 

del Pichincha y que luego de varios días producto de sus heridas muere en Quito.  

Su otro hijo José también pelea en la batalla del Cuzco, esta mujer pertenece 

a una familia de patriotas, todos son personajes que actúan en la lucha por la 

Independencia de Guayaquil y del Ecuador; su hermana Ana, casada con el General 

José de Villamil, es otra mujer valiente, sin duda la mujer guayaquileña aporta 

mucho para la libertad de Guayaquil, tanto en el 9 de Octubre como luego cuando 

sale desde esta ciudad la campaña libertadora hacia Quito. 

Volviendo a doña Manuela Garaycoa, amiga personal de Bolívar el 

Libertador, este le envía una copia de la Constitución de Bolivia para que cuando 

él venga a Guayaquil sea un tema de conversación, lo que indica el grado de 

preparación intelectual que tenía esta señora. 

Dentro de esta familia también se destacan Baltazara Calderón, una mujer 

que supo combinar su rol cívico, familiar y de servicio a la comunidad, 

especialmente en la época de la Fiebre Amarilla en Guayaquil. 

 

2.- En la Época Republicana, ¿cuál sería la mujer que más admira? 

Para mí, como educadora ya en la época republicana, se destaca Dolores 

Sucre, maestra y poeta que fundó el Normal Rita Lecumberri. 

 

3.- De esa época, ¿hay alguna otra mujer que admire? 

En el aspecto religioso, tenemos a varias mujeres, que son dignas de 

admiración, Narcisa de Jesús, Marianita del Niño Jesús y Mercedes Molina, las dos 

primeras santas y la última beata. Son ejemplos de virtudes para todas las 

generaciones. 
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4.- ¿Qué opina de Manuela Sáenz? 

Ella surge por méritos propios, ella era parte del movimiento 

independentista antes de conocer a Bolívar, había estado en el Perú luchando, 

incluso en la Batalla de Ayacucho y conoce a Bolívar después de su llegada a Lima 

de Quito. 

Manuela incluso participa en la Batalla de Ayacucho y por eso el Libertador 

San Martín, la condecora con la orden de Caballeresa del Sol. Pero, eso fue antes 

de conocer a Bolívar. 

 

5.- ¿Qué opina de la Abogada Nina Pacari? 

Que es una mujer muy valiosa, que se desempeñó muy bien cuando fue parte 

de la Asamblea de Montecristi ayudando a redactar Leyes, defensora de su raza 

indígena y como primera mujer en llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Ecuador, pienso que hizo un buen papel para el corto tiempo que estuvo al frente 

del cargo. 

 

6.- ¿Qué puede decir de la Doctora Matilde Hidalgo? 

Cívicamente es un ejemplo por su lucha por su atrevimiento en emprender 

cosas que otras no lo hicieron, es una académica y científica que deberíamos 

conocer un poco más sobre su vida.  

 

7.- ¿Otra mujer que admire en la actualidad? 

Cecilia Calderón de Castro, autora del Código de la Niñez y la Familia, 

autora de las leyes para la tercera edad, asambleísta por cuatro ocasiones, ella 

debería ser candidata a la Presidencia de la República porque es una mujer íntegra 

y honesta. 
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8.- ¿Dentro de este gobierno hay alguna mujer que admire? 

Sí, hubo una mujer que llegó a ser Ministra de Defensa, Guadalupe Larriva 

que murió en un accidente que nunca fue esclarecido, era una mujer valiente, de 

buenos principios que llegó a una posición que nunca antes había llegado una mujer. 

 

9.- ¿Dentro de la diplomacia, a quién admira? 

A María Fernanda Espinosa, mujer muy valiosa que llegó a ser Ministra de 

Relaciones Exteriores; pero más que como política, la admiro como poeta, tiene una 

poesía erótica muy sutil y muy diferente a otras.  

 

10.- ¿Qué piensa de la Doctora Rosalía Arteaga? 

Fue la primera mujer ecuatoriana en ser vicepresidenta y luego Presidenta 

por dos días, no entiendo qué corriente específica le impidió continuar con su papel 

de Presidenta que le correspondía, no sé si fueron por machistas o por política; pero 

ella debió haber terminado ese periodo presidencial.  

 

3.5.3.1 Análisis e interpretación de la entrevista a la Doctora Margarita Inés 

Mendoza Cubillo. 

La Doctora Mendoza Cubillo, en la respuesta a la pregunta uno, mencionó 

mujeres de su admiración tales como a Doña Manuela Garaycoa, quien luchó por 

la Independencia de Guayaquil y del Ecuador. Agrega a Ana, hermana de Manuela, 

casada con el General José de Villamil, es otra mujer valiente, sin duda la mujer 
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guayaquileña aporta mucho para la libertad de Guayaquil y a Josefa Baltazara 

Calderón Garaycoa de Rocafuerte. 

En efecto, la historia registra que Manuela Garaycoa fue amiga personal de 

Simón Bolívar, quien le envió la Constitución de Bolivia con el propósito de que se 

instruya, pudiéndose entender, que, si un luchador como Bolívar confiaba asuntos 

que ayudarían al logro de la independencia en mujeres como Garaycoa, era porque 

Manuela proyectaba valentía y tenacidad, para aquella época en que las mujeres no 

eran tomadas en cuenta. 

Por otro lado, al destacar a Baltazara Calderón como era más conocida, 

acompañó mayormente en sus traslados, a su cónyuge Vicente Rocafuerte, quien 

fue presidente del Ecuador, una mujer conocida como filántropa, generosa, cedió 

muchos objetos de su propiedad y protectora del Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

Con respecto a la respuesta de la pregunta dos, dentro de la época 

republicana, expresó: 

“Dolores Sucre, maestra y poeta que fundó el Normal Rita Lecumberry”. 

Se puede agregar que es conocida por escribir el poema Mi Gratitud cuando 

el poeta Numa Pompilio Llona le dedicó uno de sus escritos denominado A Dolores 

Sucre. 

En cuanto a la respuesta de la pregunta tres, dentro del campo religioso, la 

Doctora Mendoza, considera a Narcisa de Jesús, Marianita del Niño Jesús y 

Mercedes Molina, expresando de ellas, así: 

“…son ejemplos de virtudes para todas las generaciones”. 
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Pese a que existe realmente poca información sobre estas mujeres virtuosas 

y valiosas del país, lo que se sabe de ellas es debido a su gran trabajo para con la 

comunidad y necesitados, y hasta por sus milagros en vida y hasta después de 

muerta. Sin embargo, aún para que sean reconocidas, tal como es el caso de la Santa 

Narcisa de Jesús, el Ecuador tuvo que esperar ciento treinta y nueve años para que 

sea reconocida por sus actos bondadosos a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, la opinión registrada en la respuesta de la pregunta cuatro, 

sobre Manuela Sáenz, es: 

“Ella surge por méritos propios, era parte del movimiento independentista 

antes de conocer a Bolívar, había estado en el Perú luchando y conoce a Bolívar 

después de su llegada de Lima a Quito” 

Hay que tener en cuenta como la Doctora Mendoza Cubillo recalca en la 

respuesta a la pregunta cinco, que Manuela Sáenz a más de ser conocida como la 

“Libertadora del Libertador”, ella se destaca por sus propios esfuerzos, defendiendo 

la independencia mediante su integración en el movimiento, ya se había destacado 

en su lucha en el Perú y fue después que conoce a Simón Bolívar. 

La profesional entrevistada, agrega: 

“Manuela incluso pelea en Ayacucho y por eso, el Libertador San Martín le 

condecora con la orden del Sol o Caballeresa del Sol; pero eso fue antes de conocer 

a Bolívar”. 

La entrevistada destaca la importancia de la mujer ecuatoriana cuando 

enfatiza que Manuela Sáenz es condecorada por el Libertador San Martín, otro 

hombre valiente que confirma la importancia que se debe tener el reconocer a la 
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mujer por su labor y sus logros alcanzados y más aún cuando es en beneficio de la 

Patria. 

También, en la respuesta a la pregunta cinco, cuando se le pregunta de Nina 

Pacari, refiere: 

“…mujer muy valiosa, que se desempeñó muy bien cuando fue parte de la 

Asamblea de Montecristi ayudando a redactar Leyes, defensora de su raza 

indígena…” 

Tal como registra la entrevistada sobre Nina Pacari, es evidente el trabajo 

que ha realizado ella dentro de la Asamblea, no cualquiera redacta, pues, no toda 

persona escribe o expresa, lo que se desea un país conozca.  

Además de ello, pese a su alta posición como Asambleísta, que representa 

un determinado grupo, no se ha olvidado de sus orígenes indígenas, lo que se puede 

apreciar en sus vestimentas. 

La entrevistada, añade: 

“…hizo un buen papel para el corto tiempo que estuvo al frente del cargo”. 

Aquí, en esta aseveración de la Doctora Margarita, se puede detectar la falta 

de estabilidad de una mujer en cargos públicos en el Ecuador, mayormente, no dan 

motivaciones coherentes cuando mujeres como la ex asambleísta Pacari han estado 

por un tiempo fugaz en lugares donde mujeres como ella deberían permanecer en 

puestos importantes en beneficio del país. 

Mientras que en la respuesta a la pregunta seis, al conceptualizar a Matilde 

Hidalgo, lo hace así: 

“Cívicamente es un ejemplo por su lucha por su atrevimiento en emprender 

cosas que otras no lo hicieron…”. 
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Como lo aprecia la entrevistada, cívicamente es un ejemplo de lucha, pues, 

de ella se conoce como la primera mujer ecuatoriana titulada como Doctora en 

Medicina, pues quiso entrar a la Universidad Central del Ecuador; pero el Rector 

de aquel tiempo no la admitió por ser fémina; no contenta con aquello, se dirigió a 

la ciudad de Cuenca, donde la aceptaron para que estudie en la Facultad de 

Medicina, cabe destacar que el Rector de ese tiempo, responde a los nombres de 

Doctor Honorato Vásquez, quien haciendo honor a su nombre, la aceptó en medio 

de la ideología que tenían sobre la mujer.  

Por otro lado, en la respuesta a la pregunta siete, dentro de las mujeres que 

admira, señala: 

“Cecilia Calderón de Castro, autora del código de la Niñez y la Familia, 

autora de las Leyes para la tercera edad”. 

En efecto, como refiere la entrevistada ayudó a impulsar Códigos para la 

protección de niños y adultos mayores, también, hay que tomar en cuenta, que fue 

la primera mujer en dirigir un partido político y fue la primera diputada mujer en el 

Congreso Nacional; pero a causa de eso, pasó incomodidades, por ejemplo, al no 

haber un baño para mujeres, teniendo que prestar el baño del presidente del 

Congreso. 

La Doctora Margarita en la respuesta a la pregunta ocho, reveló su 

admiración por una mujer del actual gobierno (Economista Rafael Correa), 

apuntando: 

“…Guadalupe Larriva que murió en un accidente que nunca fue esclarecido, 

era una mujer valiente, de buenos principios que llegó a una posición que nunca 

antes había llegado una mujer”. 
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Ratificando lo declarado por la Doctora Mendoza Cubillo, efectivamente 

esa circunstancia denominada por el gobierno ecuatoriano, accidente, puesto que, 

para el Estado, el caso se cerró; pero para la familia de la ahora extinta, aún no se 

termina de esclarecer el caso puesto que no han sido aclaradas sus interrogantes 

sobre ese día fatal por la que pasó la primera mujer que ocupó el cargo de Ministra 

de Defensa del Ecuador.  

Se conoce mediante internet, que existe un video donde se la ve a ella que 

se sorprende antes de subir al helicóptero, preguntando: ¡¿Para dónde vamos?!, lo 

que claramente se detecta que no tenía conocimiento que iba a subir ese día en un 

helicóptero donde termina perdiendo su vida y la de su hija.  

Cabe señalar que el hijo mayor de Guadalupe Larriva, Rodrigo Ávila 

Larriva, ya no es atendido por el Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, Economista Rafael Correa. 

En la respuesta a la pregunta nueve, dentro de la diplomacia, la Doctora 

Mendoza, reveló: 

“A María Fernanda Espinosa, mujer muy valiosa que llegó a ser Ministra de 

Relaciones Exteriores...”. 

La entrevistada, escoge a María Fernanda Espinoza dentro de las mujeres 

que admira en la diplomacia ecuatoriana además de ser poetisa, hay que tener en 

cuenta, que esta mujer que ha ocupado cargos de transcendental importancia en el 

Ecuador, dentro del Gobierno del Economista Rafael Correa, ha sido conocida en 

el Ecuador, como: Ministra de Relaciones Exteriores, Ministra Coordinadora de 

Patrimonio, Asesora Senior en Políticas de Biodiversidad y Pueblos Indígenas para 

UICN (Unión Mundial para la Naturaleza); y, como Ministra de Defensa del 
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Ecuador. De hecho, es una gran mujer escogida por el Presidente del Ecuador, para 

ocupar significativos cargos ecuatorianos. 

Más adelante, la Doctora Margarita, en la respuesta a la pregunta diez, da su 

opinión con respecto a la Doctora Rosalía Arteaga: 

“Vicepresidenta y luego Presidenta por dos días…” 

Certeramente como se indica en la línea anterior, se puede señalar que esta 

mujer valiosa nacida en Cuenca - Ecuador fue Vicepresidente de la República del 

Ecuador y Presidente de la República en la práctica dos días; pero en teoría registra 

que fue Presidenta del Ecuador desde el 7 al 11 de febrero de 1997. 

La entrevistada agrega: 

“no entiendo que corriente específica le impidieron continuar con su papel 

de Presidenta que le correspondía, no sé si fueron por machistas o por política; pero 

ella debió haber terminado ese periodo presidencial”.  

Después de haber realizado la entrevista a la Doctora Rosalía Arteaga, se 

puede confirmar esta apreciación de la Doctora Mendoza, puesto que, exactamente 

no la dejaron terminar su presidencia debido al machismo ecuatoriano que toda la 

vida, incluso hasta la actualidad existen mujeres que han sufrido rechazos, como 

remociones inmediatas en el actual gobierno del Economista Rafael Correa, por el 

hecho de ser mujer. Lo correcto y lo legal era que la Doctora, Escritora Rosalía 

Arteaga termine su periodo armónicamente. 
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3.5.4 Entrevista al Doctor Alex Vicente Frías Román, Docente de la ESPOL 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza a la Licenciada Marybel Mantilla Crespo a recopilar 

información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Nombre del Entrevistado: Doctor Alex Vicente Frías Román  

Cargo: Docente 

Departamento: Admisiones ESPOL 

Fecha: 09 de diciembre de 2015 

Hora de inicio: 07H00 

Hora final: 08h00 

Contacto: Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, Sonia Venegas Paz 

 

Preguntas: 

1.- ¿Qué opinión tiene sobre el papel de la mujer en la diplomacia ecuatoriana? 

El papel de la mujer es fundamental en la diplomacia ecuatoriana por su 

habilidad innata para establecer óptimas relaciones interpersonales y con la 

capacitación de un centro superior, se completa su calidad. 

 

2.- ¿Qué antecedentes puede mencionar de mujeres valiosas ecuatorianas que 

se hayan hecho conocer por sus actos que ha trascendido a lo largo del tiempo 

en lo que ahora es Ecuador? 
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Solamente conozco personajes en general; pero no puedo mencionar varios 

nombres en especial. Conocí en Madrid a la Embajadora ecuatoriana Aminta 

Buenaño que hizo un papel extraordinario en favor de los migrantes. 

 

3.- ¿De épocas atrás hasta la actualidad, en qué nivel cree que ha adelantado 

el país con respecto al pensamiento sobre la mujer? 

La mujer ha ido ganando respetabilidad y ha logrado sobresalir en política, 

economía, medicina e investigación científica, sin duda ha sobresalido en literatura 

en mayor cantidad.  

 

4.- ¿Usted cree que la mujer ecuatoriana está siendo valorada en estos 

tiempos? 

Pienso que ha logrado mucha respetabilidad. Se han establecido leyes y 

reglamentos para devolverle el respeto y la presencia en algunos espacios del 

convivir social. 

5.- ¿Qué apreciación personal tiene del caso de quien fue Ministra de Defensa, 

la Doctora Guadalupe Larriva González? 

La vida la puso en la oportunidad de servir al país en un momento crítico y 

en un nivel especial. Hizo un trabajo extraordinario y tuvo que enfrentar el rechazo 

de los que no aceptaban que una mujer haya ocupado esas funciones reservadas a 

los machos engreídos por el poder y la fuerza. 

 

6.- ¿Considera que el Gobierno del Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador del Economista Rafael Correa, ha mantenido o mantiene a 

mujeres en cargos públicos y que éstas puedan expresar libremente sus propios 

pensamientos? 
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Nunca antes en la historia del Ecuador, tantas mujeres capaces y sobre todo 

profesionales jóvenes han liderado la política desde la Asamblea y en los 

ministerios diversos. Hacen una presencia muy importante y se le otorga la ocasión 

para expresar sus criterios y sus mejores ejecutorias. 

 

7.- ¿Qué piensa usted de las funciones de la Primera Dama en la práctica? 

¿Considera usted que su invisibilidad, por llamarlo así, sea propia o impuesta? 

La actual primera dama no ha aceptado la función honoraria de figura 

decorativa o de ser la Presidenta del Patronato Nacional del Niño. Al ser una 

función impuesta por los que manejan la política nacional, ella ha preferido dejar a 

su cónyuge para que mantenga su propia imagen y se mantiene en sus labores de 

profesional de la docencia, de cónyuge y madre responsable. 

 

8.- ¿Cómo puede un hombre aportar en una sociedad machista como aún sufre 

Ecuador para que la labor de la mujer no sea desdeñada y que exista equidad 

de alguna forma? 

Primero siendo sensato y reconociendo que la mujer tiene una inteligencia 

especial y una innata cualidad de organización, justicia, solidaridad y sentido del 

orden que requiere toda sociedad equilibrada. Ella trabaja fuera y dentro del hogar 

mientras que el varón por su condición de sexo débil solamente pueda atender al 

trabajo fuera del hogar, salvo raras excepciones. 

9.- ¿Qué estrategias la mujer podría hacer uso para que sean valoradas sus 

ideas y en sí de su trabajo? 

Revisar sus criterios porque gran parte de la responsabilidad de mantener 

esta sociedad machista es de las propias mujeres que no se animan a cambiar el chip 
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y revisar la importancia de emprender en una transformación personal y familiar 

que solamente puede hacerlo ella por su trabajo y erradicando los valores y criterios 

que afectan a su condición humana. 

 

10.- ¿Qué recomendaciones da usted para que el papel de la mujer sea 

destacado desde todo ámbito? 

Fortalecer la educación desde la escuela, con menos teorías y más 

experimentación a fin de que la mujer asuma roles preponderantes desde muy joven 

y se pruebe a sí misma de sus capacidades y responsabilidades.  

 

3.5.4.1 Análisis e interpretación de la entrevista al Doctor Alex Vicente Frías 

Román, Docente de la ESPOL 

En la respuesta a la pregunta uno, con respecto al rol de la mujer en la 

diplomacia, considera:  

“…habilidad innata para establecer óptimas relaciones interpersonales y con 

la capacitación de un centro superior, se completa su calidad”. 

Es evidente ver, como lo expresa el Doctor Frías, la necesidad imperiosa de 

que la mujer se capacite o se instruya en una institución de educación superior y 

alcanzar el nivel educativo necesario para que pueda ocupar cargos trascendentales 

en el país, aparte de las habilidades que como mujer pueda establecer buenas 

relaciones. 

Pese a que en política así no tengan título universitario, si tiene un rol dentro 

de la política ecuatoriana y muy bien relacionada, puede estar en la diplomacia 

ecuatoriana sin reparo. 

En la respuesta a la pregunta dos, reveló: 
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“…Conocí en Madrid a la Embajadora ecuatoriana Aminta Buenaño que 

hizo un papel extraordinario en favor de los migrantes”. 

A Aminta Buenaño a más de destacarse por el trabajo en favor de los 

migrantes, como indica el docente, a ella se la conoce como Escritora, es autora de 

muchos escritos valiosos y sin reparo al hacer conocer asuntos de interés para la 

sociedad mediante el Diario El Universo. También cabe destacar que esta mujer 

ecuatoriana, ha sido Embajadora del Ecuador en España. 

Por otro lado, en la respuesta a la pregunta tres, el Doctor Frías, piensa que, 

de tiempos anteriores hasta la presente fecha, afirma: 

“La mujer ha ido ganando respetabilidad y ha logrado sobresalir…”.  

Se puede entender con esta respuesta, que exactamente la mujer ha ido 

ganando respeto como el profesional menciona, pues, eso es lo que la mujer busca 

en una sociedad donde el machismo se quiere imponer, respeto, un lugar para ella 

para demostrar las capacidades profesionales desde todo contexto. 

En la respuesta a la pregunta cuatro, cuando se le pide su opinión si la mujer 

ha ganado respeto, cree: 

“…se han establecido leyes y reglamentos para devolverle el respeto…”. 

Pues, se considera que lo cierto es que estas leyes devuelven el respeto o si 

ya han existido, más bien, no han sido tomadas en cuentas por la sociedad. 

Por otra parte, en la respuesta a la pregunta cinco, se registra la apreciación 

que tiene de la primera Ministra de Defensa Guadalupe Larriva González: 

“…tuvo que enfrentar el rechazo de los que no aceptaban que una mujer 

haya ocupado esas funciones reservadas a los machos engreídos por el poder y la 

fuerza”. 
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Basada en el criterio del Doctor Alex Frías, puntualmente la Doctora Larriva 

tuvo que sentir en su vida, el rechazo de la cúpula militar, puesto que como indica 

el docente, estas funciones eran separadas para machos engreídos por el poder y la 

fuerza; pese a que el cargo de Ministra de Defensa, es un cargo meramente 

administrativo, aun así, no resistieron ser comandados por una mujer ecuatoriana. 

Cabe agregar que el caso para la familia Ávila – Larriva y para muchos 

ecuatorianos y ecuatorianas, este caso es no está del todo descubierto, es muy 

coincidente que al poco tiempo de asumir un cargo que a través de la historia del 

Ecuador ha sido ocupado por militares, hombres, la primera mujer en ser Ministra 

de Defensa con su hija, terminen muertas dentro de operaciones militares. 

Mientras que en la respuesta a la pregunta seis, el entrevistado, contesta, que 

en el Gobierno actual se ha prevalecido el papel de la mujer, expresando: 

“… Hacen una presencia muy importante y se le otorga la ocasión para 

expresar sus criterios y sus mejores ejecutorias”. 

Tal como expresa el entrevistado, realmente para las mujeres se torna una 

ocasión que hay que aprovechar cuando se ocupa cargos históricos, públicos en 

expresar lo que realmente se piensa y se cree que es justo y necesario pronunciar, 

sin temer a nada ni nadie, porque posteriormente la historia juzgará las omisiones 

que, por impedir a ser removidas, no dicen nada… 

En la respuesta a la pregunta siete, de la Primera Dama Anne Malherbe 

Gosselin, opina: 

“La actual primera dama no ha aceptado la función honoraria de figura 

decorativa o de ser la Presidenta del Patronato Nacional del Niño”. 
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Se puede entender que es lamentable, en efecto, como manifiesta el Doctor 

Frías, no ha aceptado Anne Malherbe, la función honoraria de Primera Dama. Sin 

embargo; pese a que no acepte el cargo de Primera Dama, sí resulta importante que 

la figura de ella, como mujer, como parte del Ecuador por ser cónyuge del 

Presidente del Ecuador, tenga más representación en las actividades que a diario 

tiene que realizar el Presidente, pues, aun siendo extranjera, representa la figura de 

la mujer en Ecuador. 

El entrevistado, acota: 

“Al ser una función impuesta por los que manejan la política nacional, ella 

ha preferido dejar a su esposo para que mantenga su propia imagen…”. 

Se tiene una opinión diferente al que manifiesta el entrevistado, el ser 

Primera Dama, no se considera en la costumbre de Ecuador, una figura impuesta, 

sino una figura de honor, representando a la mujer del país que dignamente un 

Presidente podría representar, pues, constituiría una gran ayuda social el que realice 

obras, gestiones o acciones en favor de la comunidad ecuatoriana, especialmente, 

casos de atención prioritaria. 

Y, efectivamente, cuando el Doctor Alex Frías indica que la cónyuge del 

Presidente ha preferido dejar que el Economista Correa, mantenga su propia 

imagen, acuerdo que ha sido evidente y realmente penoso para el país, que no haya 

una colaboración dentro del Estado Ecuatoriana, por parte de la mujer que debería 

ser una figura pública en la práctica. 

Por otra parte, en la respuesta a la pregunta ocho, la forma como un hombre 

puede aportar a que valore la labor de la mujer, manifiesta: 
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“Primero siendo sensato y reconociendo que la mujer tiene una inteligencia 

especial y una innata cualidad de organización, justicia, solidaridad y sentido del 

orden que requiere toda sociedad equilibrada”.  

Concordando con el Doctor Frías, es importante que el hombre ayude en el 

reconocimiento de la mujer para que se dé una equidad práctica al momento de la 

distribución de trabajo. 

Dentro de las estrategias mencionadas por el docente, enfatizó: 

“…gran parte de la responsabilidad de mantener esta sociedad machista es 

de las propias mujeres…”. 

Es incómodo reconocer lo que indiscutiblemente asevera el entrevistado, 

que muchas veces, la culpa es de la misma mujer hacer machistas a los hombres, ya 

eso se desprende desde el mismo núcleo familiar que se debe tratar de cambiar, la 

perspectiva cultural para que no rebote el tipo de educación que se implanta en el 

hogar.  

Finalmente, en la respuesta a la pregunta diez, la recomendación emitida por 

el profesional en docencia es: 

“Fortalecer la educación desde la escuela”.  

Indudablemente, la recomendación aportada por el entrevistado, fue la 

educación desde la escuela, puesto que, es desde los inicios las personas adquieren 

su ideología, su cultura, su forma de proceder lo que marcará en su vida ulterior. 

 

3.6 Conclusiones y Recomendaciones 

3.6.1 Conclusiones 

1. Los aspectos bibliográficos demuestran que los historiadores 

latinoamericanos han dado vital importancia a la manifestación de la mujer 
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ecuatoriana en los ámbitos políticos, gestas libertarias, movimientos 

sociales, gestión diplomática, entre otros. 

2. Las etapas sociales por las que ha pasado el Ecuador ha tenido en 

invisibilidad a la mujer ecuatoriana, hasta que el siglo XX ha dado paso a 

un paradigma más tolerante y participativo al rol de la mujer. 

3. La presencia de la mujer en los distintos escenarios socio políticos, 

económicos y educativos, han dado su fruto en cambios históricos para el 

Ecuador, tal es el caso de las gestas libertarias, procesos educativos, 

procesos sociales, entre otros. 

4. El legado de la mujer ecuatoriana a través de la historia ecuatoriana ha 

denotado un rol preponderante, lo que demuestra con suficientes evidencias, 

su trascendencia en política nacional e internacional del Ecuador. 

5. El nombre de muchas de las mujeres hitos de la historia ecuatoriana ha 

inspirado a historiadores, poetas, músicos, oradores, entre otros, que han 

brindado y brindan homenaje a su existencia manteniendo sus nombres 

como patronas de sus instituciones, programas y/o movimientos sociales, 

educativos, culturales, etc. 

 

3.6.2 Recomendaciones 

1. Promover un Plan de difusión en todos los niveles educativos. 

2. Promover una difusión con sus hechos trascendentes como tributo a aquellas 

mujeres que hoy en día se levantan como verdaderas gestoras de cambio 

social, educativo, político, diplomático y otros ámbitos del entorno 

ecuatoriano. 
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3. Promover su presencia más activa y justa conforme a lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

4. Promover a través de un blog educativo del Instituto de Diplomacia los 

aspectos sobresalientes de estas mujeres y muchas más de la historia del 

Ecuador y que también son lecciones de vida como un legado permanente 

para los ecuatorianos. 

5. Promover dentro de los bloques de estudio de las distintas asignaturas 

relacionadas con la Historia, Estudios Sociales, Historia del Ecuador, 

Diplomacia y Ciencias Internacionales la vida y trascendencia de las 

mujeres que han marcado la historia ecuatoriana dejando legado social, 

político, educativo, entre otros. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

Difusión del legado histórico de las mujeres ecuatorianas que han 

permanecido invisibles en la historia ecuatoriana. 

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Elaborar un programa de difusión del legado histórico de las mujeres 

ecuatorianas que han permanecido invisibles en la historia ecuatoriana para que 

tenga un impacto social y sea promovido en las élites sociales, políticas, educativas, 

culturales, económicas del Ecuador. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

Los siguientes objetivos específicos son las acciones que se proponen llevar 

a cabo para lograr un trabajo mancomunado entre el Instituto de Postgrado en 

Ciencias Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Guayaquil, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Educación del Ecuador. 

1. Aplicar los principios de la difusión cultural a través de todos los medios. 

2. Promover los valores culturales, sociales, políticos, diplomáticos, 

profesionales de las mujeres invisibles del Ecuador. 

3. Elaborar un instrumento informativo de fácil manejo y acceso: tríptico, 

blogs, bloques de estudio de educación en todos los niveles, etc. 
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4. Sugerir conversatorios que promuevan el debate de estos aspectos 

sobresalientes que corresponden a la historia y trascendencia de las mujeres 

invisibles de la historia ecuatoriana. 

5. Motivar a los especialistas en publicidad a trabajar en estos procesos de 

difusión y elaboración de instrumentos informativos para que construyan y 

anexar un link que permita compartir un blog especial como Instituto 

Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales y su portal Web con los 

materiales recopilados y analizados en esta investigación. 

 

4.3 Descripción de la Propuesta 

La propuesta consta de una pequeña muestra de una revista o un folleto que 

se puede construir de manera práctica con el uso de programas utilitarios de 

computadoras que permitan diseños de catálogos o revistas que van desde lo casero 

hasta lo más profesional.  Su contenido será extraído del marco teórico y los 

personajes escogidos tendrán un realce primordial a través de todo el escrito, 

destacándose su trascendencia. El material de difusión tiene los siguientes cuerpos: 

 Portada 

 Bienvenida 

 Resumen general de la obra 

 Mujeres invisibles de la Historia ecuatoriana, trascendencia 

 Conclusiones 

 

 

 

 

 

4.4. Factibilidad 
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La perspectiva de folleto es convertir al Instituto Superior de Postgrado en 

Ciencias Internacionales y Diplomacia en un ente propositivo en materia de Historia 

del Ecuador.  Primero, porque es parte de su pensum académico para la formación 

de la Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia, y el perfil de este 

profesional está orientado a formarlo con las competencias necesarias para ejercer 

cargos públicos donde represente al país en esferas sociales de alto nivel académico 

y profesional. 

En segundo lugar, la Historia del Ecuador desde la perspectiva de la cátedra 

puede utilizar el recurso de esta investigación para que los maestrantes puedan tener 

acceso de manera física o digital a los contenidos resumidos adecuadamente y 

presentados de manera cronológica, sustentados en una vasta bibliografía de autores 

reconocidos nacional e internacionalmente. 

Tercero, la Historia del Ecuador es incuantificable, inmensurable y cada vez 

se hace necesario un apoyo de ayudas memorias de fácil acceso y manipulable para 

los profesionales que requieren tener ideas frescas y rápidas para sus discursos, 

coloquios, o simplemente para el desarrollo de su acervo cultural como 

representantes dignos de una nación llena de riqueza histórica en su gente. En 

especial las mujeres invisibles de nuestra historia, que no son muy conocidas por 

diversos factores anotados en páginas anteriores, pero que dejaron un legado que 

podría perderse si no se rescata y/o difunde como parte de la identidad nacional. 

Finalmente, la esencia de esta maestría está relacionada con la diplomacia y 

las ciencias internacionales, los maestrantes esperan que converjan en estos 

escenarios con características notables de identidad nacional, de conocimiento, de 

dominio en las temáticas de todo género, a más de ser buenos negociadores 



 
 

142 
 

comerciales o agregados culturales, entre otras posibilidades de participación 

ciudadana. 

La posibilidad de que esta propuesta sea llevada a cabo sólo requiere buena 

voluntad y deseos de que se ponga en práctica lo sugerido en líneas anteriores. Las 

instituciones tienen el personal nombrado para los cargos diplomáticos y agregados 

para misiones especiales, este trabajo sólo es de colocarlo en las manos de ellos de 

manera alcanzable a través de un folleto en el cual pueden constar los links 

necesarios a toda la información de esta investigación, puesto que toda tesis en el 

sistema educativo es promulgada y subida a la web como parte de la construcción 

de la sociedad del conocimiento.  

Asimismo, entre sus profesionales que eligen esta maestría constan expertos 

en ramas publicitarias que deben estar articulados al desarrollo de una imagen 

corporativa e institucional que aporte significativamente al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. 

 

4.5 Promoción de Identidad Cultural 

Los aspectos que pueden ser considerados para una promoción al estilo, 

calidad y exigencia académica de la institución, pueden ser considerados los 

siguientes: 

1. Promover conversatorios sobre la historia de las mujeres invisibles del 

Ecuador y su legado en política, diplomacia, social, educativo, cultural, y 

más. 

2. Escribir artículos de manera continua sobre la temática que contribuyan a la 

construcción de ayudas memorias más técnicas que ayuden en la formación, 

actualización y fortalecimiento del equipo diplomático del Ecuador, siendo 
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el Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

“Doctor Antonio Parra Velasco” el ente propositivo. 

3. Convertir al Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia “Doctor Antonio Parra Velasco” en un Observatorio de Historia 

Nacional para hacer propuestas en el fortalecimiento de la identidad 

nacional, territorialidad, soberanía nacional y más posibilidades que se 

pueden potenciar. 

4. Fortalecer al Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia “Doctor Antonio Parra Velasco” como una institución de 

investigación sobre estas temáticas que representan riqueza cultural y raíces 

históricas que hacen de una nación una familia fuerte, definida, con valores, 

con identidad. 

 

4.6 Perfil y Políticas 

Es fundamental que el perfil de los maestrantes esté dotado de suficiente 

conocimiento profundo a la vez sobre la historia ecuatoriana y universal; pero, 

¿Cómo lograrlo si la historia es tan inmensurable? La preocupación es constante y 

los cambios curriculares, la calidad y exigencia académicas lo exigen.   

Las memorias ayudas son un agregado a la solución en este aporte de tesis 

documental a través de un folleto informativo, mejorará las condiciones cognitivas 

de emisarios y representantes del rigor académico en el Instituto Superior de 

Postgrado en Ciencias Internacionales y Diplomacia “Doctor Antonio Parra 

Velasco”. 
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El administrador del Centro de Cómputo de la Institución en mención, debe 

coordinar acciones con el experto en publicidad y marketing y tener acceso a la 

plataforma de la Universidad o del Instituto en cuestión. 

Coordinar acciones para la construcción de una página web, blog o 

documento digital que permita una adecuada transmisión de la información. 

Divulgar los resultados y posibilidades de acceso a los interesados. 

Permitir a los usuarios de esta herramienta contribuir con el desarrollo y 

conocimiento de nuevos personajes en un estilo de escritura sugerido por los 

diseñadores. 

 

4.7 Conclusiones de la Investigación 

Se ha podido constatar personajes de alta relevancia en este trabajo 

documental; pero, hay que dar un primer paso para lograr encender esa chispa de 

valor, de entrega a una causa noble, como es el de hacer visible lo invisible, 

presencial lo oculto, actual  aquello que quedó enclavada en las arenas históricas 

como efímero, transitorio, sin sentido. 

Es una investigación bibliográfica, histórica y cronológica.  La Historia en 

el Ecuador contiene a más mujeres ecuatorianas que con su ejemplo tesonero han 

hecho posible muchos de los cambios sociales, culturales, educativos, entre otros 

ámbitos.  
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