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1. Introducción 

En la actualidad, hablar de género requiere de la distinción fundamental de sexo y género; el primero de ellos 

se considera como la diferencia biológica y fisiológica entre mujeres y hombres (realidad biológica); mientras 

que el género constituye las diferencias y desigualdades sociales y culturales en oposición a las biológicas 

existentes entre estos dos grupos (mujeres y hombres). Es decir, el género refiere a los conceptos sociales de 

las funciones, patrones de comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad atribuyen a cada uno 

de estos grupos (Fernández, 2015; OMS, 2019). Los estereotipos creados por las diferencias en funciones y 

comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las 

mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. 

Distinguir los conceptos de género y sexo implica reconocer que muchos de los rasgos que diferencian a 

mujeres de hombres no son producto de la naturaleza, sino el resultado de pautas culturales. Con ello, cabe 

señalar que el género no solo provoca desigualdades, sino también diferencias entre hombres y mujeres. De 

acuerdo con Ferrajoli (2010), cabe advertir que, desde la perspectiva de género, no debe confundirse las 

nociones diferencia y desigualdad. Las diferencias forman parte de la identidad de la persona y, por tanto, 

deben ser valoradas, reconocidas, respetadas y garantizadas, siempre y cuando no atenten contra derechos 

de otras personas; por otra parte, las desigualdades no tienen absolutamente nada que ver con las 

identidades de las personas y consisten en la distribución desigual de derechos, recursos y el poder. En ese 

sentido, el objetivo de igualdad no hace contrapeso a las diferencias sino a las desigualdades que, son de 

origen social y tienen carácter estructural y sistemático. Más allá de que las mujeres sean discriminadas como 

individuos, se encuentran en una situación de subordinación estructural, como grupo. En ese sentido el 

objetivo -desde la óptica de género-, es la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a través de la 

eliminación de las desigualdades de género; es decir, acabar con la subordinación de las mujeres como 

grupo; sin embargo, para ello, es necesario actuar considerando el cambio de las estructuras que fomentan 

estas desigualdades; hacerlo nos permitirá un verdadero cambio social (Fernández, 2015). 

La acepción “género” surge de un análisis feminista y con frecuencia se lo asocia con situaciones relativas a 

las mujeres. En ese sentido, no se puede adjudicar solamente la perspectiva de las mujeres como la 

perspectiva de género, empero, es este grupo el que tradicionalmente se ha visto relegado en términos de 

participación y reconocimiento, cultural y de derechos (Subirats & Tomé, 2010; Farah, 2016).  

Tradicionalmente, y en términos económicos, el análisis de la inequidad de género se limita a lo meramente 

cuantificable: “salarios”; sin embargo, los roles que las mujeres desempeñan van más allá del reconocimiento 



 
 
 
en términos monetarios. El análisis tradicional de disparidades de género deja de lado un sinnúmero de 

actividades que implican esfuerzo físico, mental, emocional por parte de las mujeres, las cuales traen consigo 

la generación de bienes y servicios para intercambio en el mercado, autoconsumo, así como bienes y 

servicios que conllevan la consecución de objetivos comunes en una sociedad (participación en la 

comunidad). 

Los estereotipos sobre las actividades que hombres y mujeres deben desempeñar en el hogar y en la 

sociedad como tal, son los que predeterminan o condicionan la división del trabajo y aspectos como el 

reconocimiento de la participación de la mujer desde roles subalternos únicamente, roles en los que se 

reconoce su limitada participación. En este punto, es evidente que la desigualdad de género es un proceso 

que inicia en la formación familiar y las decisiones de educación de los individuos. 

En la historia del ser humano, sin excepciones, ni distinciones geográficas, las mujeres han sido consideradas 

un grupo vulnerable o “minoritario” que, como muchos grupos en estado de vulnerabilidad y/o discriminación, 

han alcanzado el reconocimiento legal de muchos de sus derechos, pero no así, ese reconocimiento social 

(fallido) que involucra “el autoentendimiento cultural” y moral, como un reconocimiento solidario y no coercitivo 

(a través de instituciones de derecho) que es aquel que prima en las sociedades actuales (Honneth, 1997; 

1999). Ahora bien, es importante diferenciar el reconocimiento legal del social que, a priori no parecen tener 

relación alguna (Tello, 2011). En primera instancia, la ausencia de reconocimiento legal de un grupo 

discriminado (en cualquiera de sus formas) se traduce en ausencia de valoración social. La lógica no es la 

misma en presencia de un marco normativo que, en lugar de traducirse en una “valoración social”, refuerzan 

la desigualdad y los estereotipos (en este caso, de género), si el reconocimiento no ha sido realmente moral y 

cultural, es decir, en ausencia de una auténtica valoración social. 

En términos culturales, la vigencia de patrones machistas en la sociedad, aunado a la división sexual del 

trabajo, se convierten en determinantes de las relaciones de poder, aspectos que marcan aún más las 

brechas entre hombres y mujeres, desigualdades que no solo conllevan a un considerable demérito 

económico del trabajo que realiza la mujer, conlleva incluso a la nulidad en el reconocimiento social y cultural 

que la mujer ha alcanzado a lo largo de la historia en el desarrollo y progreso de la sociedad (Farah & 

Wanderley, 2016). En este punto, es vital determinar cuál es en realidad el mayor problema ¿el poco (o nulo, 

según el caso) reconocimiento que de los derechos de la mujer se ha realizado y se realiza en nuestro país, o 

el silencio, la serenidad o la naturalidad con la que el tema se maneja en la esfera social? En un intento por 

sensibilizar a la ciudadanía y, en cierta medida, mostrar resistencia a la naturalización de la subordinación de 

la mujer, y dar a conocer el rol que esta desempeña en la sociedad, surge el proyecto “Serie Mujeres 

irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre” como una alternativa para dar respuesta a la 

cuestión planteada en este apartado. 



 
 
 
De esta manera, este caso de estudio presenta en el segundo apartado algunas preguntas de reflexión que 

pretenden dar apertura al debate en torno al escaso reconocimiento que, a lo largo de la historia, ha tenido la 

trayectoria de mujeres que rompieron esquemas en torno a la concepción que la sociedad ha construido 

sobre el rol de la mujer. Seguidamente, con base en la información proporcionada por el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género, se realiza la narración del caso; y, finalmente, a modo de conclusión se exhiben 

las lecciones aprendidas y algunas recomendaciones.  

2. Preguntas de reflexión 

A priori, la problemática que se pretendió abordar con la práctica que lideró el Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género (CNIG) atendía a sensibilizar a la sociedad con aquellos contextos en los que se fueron 

generando los cambios que se viven en la actualidad, con respecto a la violencia de género. Se sabe que, 

pese a los logros e hitos alcanzados por mujeres irreverentes del pasado, muchos derechos han sido 

reconocidos para este grupo vulnerado históricamente. Sin embargo, en el presente estudio de caso surge la 

primera reflexión: ¿imperan las sociedades excluyentes en la actualidad, con patrones socio- 

culturales, sexistas que recuperan la presencia de mujeres desde roles subalternos, dependientes y 

secundarios? Evidentemente sí, y esa es precisamente la justificación más importante del proyecto que 

plantea el CNIG y con el que se hacen acreedores de la “Práctica Ejemplar” en la categoría de Igualdad de 

Género. 

¿Existe el reconocimiento legal a la igualdad de género en Ecuador?  La Constitución del Ecuador (2008) 

determina, en su Art. 11, numeral 2 que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”. En el acápite segundo de este mismo numeral se hace referencia a que el 

discrimen no podrá darse, entre otras cosas, por razones de género. Para ello, la Carta Magna señala, en su 

Art. 70 que “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a 

través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público” y, en su Art. 156 

dispone que los “(…) Consejos Nacionales para la Igualdad son órganos responsables de asegurar la plena 

vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos (…). Por ello, es atribución del CNIG la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género. Lo anterior se 

presenta como evidencia del reconocimiento que los cuerpos legales en Ecuador denotan con respecto a la 

garantía de derechos en favor de las mujeres y, particularmente, con fines de desigualdad en contra de este 

grupo. 



 
 
 
Con ello, ¿cuán reconocidos socialmente están los hitos históricos alcanzados en temas de equidad 

de género? El proyecto busca que se reconozca o valoren socialmente los logros alcanzados, no solo desde 

la perspectiva legal, sino dentro de la cotidianidad; es decir, con el cambio de los patrones socio-culturales 

que aún son violentos, prejuiciosos y discriminatorios en contra de las mujeres. Sin embargo, carece de un 

estudio base que permita identificar o dar respuesta a este planteamiento. 

Asimismo, nos preguntamos si ¿acaso la lucha contra la desigualdad de género debe enfocarse 

solamente en la subordinación del rol de la mujer con referencia al del hombre? ¿cuánto falta por dar 

a conocer sobre la subordinación de roles entre mujeres? ¿cuál de las dos problemáticas es 

prioritaria de atención? Si bien, este proyecto surge como iniciativa para sensibilizar a la ciudadanía sobre 

el trascendental rol de la mujer en la sociedad y plantear resistencia al modelo masculinizado en el que se 

desempeñan hombres y mujeres, es primordial también atender características que, al interior de los grupos, 

generan discriminación. Por ejemplo, si se contempla la raza o etnia de las mujeres, y se realiza una 

inferencia cuantitativa solamente, las brechas se magnifican aún más, pues las mujeres blancas perciben un 

menor salario con relación a los hombres blancos. No obstante, al analizar las condiciones de mujeres de 

razas diferentes a las blancas –mestizas, mulatas, negras, afroecuatorianas– en Ecuador las brechas de 

salario en contra de las mujeres se profundizan aún más (Hartmann, Hegewish, Gault, Chirillo & Clark, 2018) 

Por otra parte, a posteriori, con respecto al proyecto nos preguntamos puntualmente: 

• ¿Cuáles son los contextos y, con ello, los hitos históricos que obtuvieron las mujeres irreverentes de 

Ecuador para alcanzar algunos de los derechos que legalmente se reconocen en la actualidad? 

• Realmente, ¿se recuperó la historia de las 31 mujeres irreverentes? ¿qué falta por hacer? ¿cuáles 

son las estrategias? 

• ¿Cuáles son los resultados que ha alcanzado, hasta la fecha, la buena práctica del CNIG? Con ello, 

¿cuál es la fase o estado en el que se encuentra el proyecto? ¿Está en planes alcanzar las metas 

planteadas al inicio? 

• ¿Cuál es la trascendencia del proyecto Serie Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y 

siempre, tanto en la actualidad, como a posteriori? 

Algunas de las conclusiones que destacamos respecto de estas preguntas de reflexión las exponemos en la 

sección de “Lecciones y Recomendaciones”. 

 



 
 
 
3. Narración del caso1 

Dentro de la información proporcionada por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género el objetivo 

principal general de la práctica había sido “sensibilizar a la ciudadanía mediante la difusión de las historias de 

vida en las radios tanto públicas como privadas para aportar en el cambio de patrones socio culturales 

sexistas y discriminatorios”. Asimismo, se buscaba: 

• Sensibilizar a los y las estudiantes de la carrera de comunicación de la PUCE partiendo del hecho de 

que los mensajes comunicacionales inducen percepciones transformadoras o discriminadoras. 

• Recuperar 31 historias de mujeres emblemáticas de la historia del país. 

• Contribuir al cambio de patrones socio culturales sexistas y discriminatorios en torno a las mujeres. 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia 

Universidad Católica de Ecuador (PUCE), en noviembre de 2016 inició con el proceso de identificación, 

selección y recuperación de historias de vida de mujeres emblemáticas. En el mes de diciembre del mismo 

año, se elaboraron los perfiles de proyectos de las 31 historias de vida de mujeres emblemáticas2. Dos meses 

después, los ejecutores del proyecto revisaron los perfiles investigados y los guiones elaborados por los 

alumnos y alumnas de la Escuela de Comunicación de la citada Universidad y procedieron con la fase de 

correcciones de los audios de las historias de vida recuperadas3.  

En marzo de 2017 se define el nombre de la serie como “Mujeres irreverentes que hacen historia: ayer 

hoy y siempre” y, en el mismo mes, se certificó, la participación en el proceso, a estudiantes, entrevistados 

y/o coordinadoras; para finales del mes de marzo de 2017, se terminó de elaborar la serie de historias de vida 

y quedó lista la versión final para ser almacenados en 3 CD’s. En este mismo año, el Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género, con objetivos de difusión de la serie elaborada, subió los audios a la web institucional 

y, en 2018 a su cuenta de Youtube (CNIG, 2019). En 2018, también, el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género lleva a cabo una estrategia de difusión con CORAPE Satelital (Coordinadora de Medios de 

Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador) para que se transmita en diferentes medios de 

comunicación y programaciones, los audios elaborados; con Radio Pública se consiguió un espacio nocturno 

 
1 Se construye a partir de información del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG). 
2 Ana Lucía Herrera; Dolores Cacuango; Dolores Yangol; Hipatia Cárdenas; Lola Villaquirán; Lorenza De Manay Tacuri; 

Matilde Hidalgo; Nela Espinoza; Tránsito Amaguaña; Zoila Ugarte; Alicia Yánez Cossío; Dolores Veintimilla de Galindo; 

Graciela Rodríguez Bustamante; Luisa Gómez de la Torre; María Angélica Carrillo; María Angélica Idrobo; Mary Corylé; 

Piedad Larrea Borja; Raquel Rodas; Teresa Mora de Valdivieso; Mercedes de Jesús Molina; Juana Miranda; Manuela 

Sáenz; Manuela de Santacruz y Espejo; Manuela Cañizares; Marieta de Veintimilla; Antonia León y Velasco; Rosalía 

Arteaga; Martha Bucaram; Martina Carrillo; Rosa Borja de Icaza. 
3 La intervención de los estudiantes de la carrera de Comunicación de la PUCE en el proceso de creación de los audios 

surge como un trabajo de clase dentro de un módulo de formación. 



 
 
 
(22h00 - 23h00) dedicado para temas de género. Adicionalmente, por una cuestión legal, se gestionó con el 

Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CORDICOM, 2019a; 

2019b; 2019c), para que destaquen, dentro de su plataforma virtual, los audios que contemplan las 31 

historias de vida, con la finalidad de que se usen –prioritariamente– como material de algunos medios de 

comunicación, para difundir contenido ecuatoriano dentro de las programaciones y, con ello, cumplan con las 

exigencias de la Ley Orgánica de Comunicación. 

De acuerdo con el planteamiento del proyecto y con la actividad realizada (la elaboración de la serie), el 

público objetivo lo conforman los radioescuchas a quienes estas historias de vida cuestionarán sus propias 

percepciones en torno a la presencia de las mujeres en la historia del país. Con ello, el proyecto pretendía 

que, con el pautaje de este material, se contribuya a la reducción de prácticas discriminatorias hacia las 

mujeres, producto de encadenamientos mentales que causan prejuicios y conllevan, a su vez, a percepciones 

de naturalidad de actos de violencia en contra del grupo de estudio.  

Los resultados que la práctica destaca a junio de 2018 son subjetivos y no medibles en el corto plazo4 pues, 

se sostiene el hecho de “conocer la historia del Ecuador desde una mirada incluyente y conocer la 

importancia de los aportes de las mujeres en nuestro proceso identitario como país”. A pesar de ello, se 

pondera la importancia de la práctica en el hecho de fortalecer la transformación paulatina de los imaginarios 

sociales en torno a la participación de las mujeres y revalorizar sus aportes, que es al reconocimiento social 

que se hace referencia en la sección anterior. Otro aspecto importante a destacar es la articulación entre 

instituciones públicas y privadas como el CNIG y la PUCE que permitieron la reducción de costos, al punto de 

ser muy bajos. 

Por otra parte, a junio de 2018 reportan tener un avance del 50%, pero carentes de una línea base, a julio de 

2019, el indicador de la propuesta (porcentaje de la población sensibilizada) no ha sido levantado. Cabe 

considerar que la meta había sido nacional. 

Cabe señalar que las historias de vida que este proyecto seleccionó para ser rescatadas y difundidas 

contemplan el protagonismo que estas mujeres alcanzaron en cada punto de la historia ecuatoriana, pues, 

desde distintas visiones y accionares, forjaron el camino para fortalecer y ampliar la participación de la mujer 

en un contexto que va más allá del hogar. Sin duda, el activismo que mujeres como Dolores Caguango, 

Matilde Hidalgo de Procel, Tránsito Amaguaña, Zoila Ugarte y otras que enfocaron su esfuerzo y lucha por la 

igualdad y no discriminación, permitió, entre otros logros: apertura de escuelas de alfabetización, 

reconocimiento de derechos de los indígenas; el reconocimiento de uno de los derechos más importantes de 

 
4 El proyecto registra que: “Con la Serie se recuperó la voz de mujeres pertenecientes a pueblos y nacionalidades y 

mujeres adultas mayores”. 



 
 
 
cualquier ciudadano, que las mujeres ejercieran el derecho al voto; activismo comunitario y lucha por los 

derechos de la tierra, integración de un sistema cooperativista rural. 

Así también, destacan mujeres como Dolores Veintimilla de Galindo, Teresa Mora de Valdivieso, Piedad 

Larrea Borja, entre otras, que quizá desde una cuna de origen noble direccionaron su accionar como 

académicas y maestras en la búsqueda del beneficio de los menos favorecidos de la sociedad, en pro de un 

bienestar aceptable para aquellos grupos segregados y excluidos. Estas mujeres destacan como las pioneras 

en el periodismo local y nacional, con lo que se genera también la apertura para que las mujeres adquieran 

protagonismo y reconocimiento como lideresas en diferentes organizaciones. Así también, su aporte como 

poetizas y escritoras, permitió sin duda llevar un mensaje transformador a la ciudadanía en un contexto de 

cultura y debate. 

Finalmente, el libre pensamiento y la lucha constante por la libertad es quizá una de las características de 

mujeres como Manuela Sáenz, Manuela de Santa Cruz y Espejo, Manuela Cañizares, Marieta de Veintimilla y 

otras más, cuyos nombres destacan por el activa participación que tuvieron en el proceso de independencia 

de la República; en este sentido, el espíritu subversivo de estas mujeres, consolidó los objetivos de libertad 

que como nación se establecieron, dejando escritos que plasmaron en la historia sus ideales revolucionarios. 

4. Lecciones y Recomendaciones 

La Corporación Líderes para Gobernar, a través de su Concurso “Prácticas Ejemplares Ecuador” premia a 

aquellas instituciones del sector público que aborden proyectos cuyas temáticas estén sujetas a concurso. En 

2018, para la categoría de Igualdad de Género, el proyecto que registra el CNIG tiene como objetivo general –

y textual– el de “sensibilizar a la ciudadanía mediante la difusión de las historias de vida en las radios tanto 

públicas como privadas para aportar en el cambio de patrones socio culturales sexistas y discriminatorios”. De 

la investigación realizada por los autores de este caso de estudio, se ha podido evidenciar que el proyecto, 

hasta la fecha, no ha alcanzado los resultados que el objetivo engloba, pues, desde el planteamiento, no se 

ha podido determinar el impacto –ni la forma de evaluarlo siquiera– del proyecto en la sensibilización de la 

ciudadanía. Únicamente se ha creado material destacadísimo para la consecución del objetivo macro, que 

carece de una fase completa de difusión y que se reporta como una de las debilidades más importantes de un 

proyecto que busca cambios en los patrones socio-culturales a través de la generación de un pensamiento 

crítico y percepciones nuevas en el imaginario de una sociedad. 

El proyecto, desde una visión general, es trascendentalmente importante, pues busca romper paradigmas 

sociales a través de la recuperación de historias de vida que probablemente no han sido valoradas 

socialmente, a lo mejor sí, desde un punto de vista legal, pero que no necesariamente garantiza un 

reconocimiento social como tal. El verdadero reconocimiento social estaría atado, de acuerdo con la práctica, 



 
 
 
a la contextualización de las luchas que mujeres irreverentes llevaron para conseguir que, en la actualidad, la 

mujer tenga un rol cada vez más protagonista; es decir, a la concienciación de los hechos del pasado, para 

haber alcanzado los cambios o avances actuales. 

Pero que no basta con ello, sino con el quiebre de paradigmas, estereotipos y/o encadenamientos mentales, 

aún latentes, que han llevado a la mujer, pese a los derechos conseguidos, a ser discriminada, a ser víctima 

de violencia simbólica, violencia estructurada, por las relaciones de poder, perceptibles con facilidad en la 

cotidianidad. Esta violencia5 y discriminación que llevan a lo femenino a lo subalterno, hacen que la vida de la 

mujer sea muy compleja. Recuperar y comprender las historias de vida de 31 mujeres irreverentes pretende 

precisamente esa “sensibilización”, ese reconocimiento social de la violencia física y moral que es histórica y, 

por ende, estructural, y que, además, por los prejuicios creados e institucionalizados socialmente, es más 

difícil contrarrestar. Ser sensibles a los contextos que narran las historias permitirán acrecentar el acervo de 

pensamiento crítico que permita a la ciudadanía a comprometerse con la vida y a decidir en que “hay cosas 

que deben cambiar, pues lo que interesa es vivir en paz, siendo diferentes, no inferiores”, como lo afirma una 

de las lideresas del proyecto (en el CNIG). 

Los resultados declarados por la práctica ganadora no se corresponden con los objetivos del proyecto 

planteado y con el que el CNIG concursa, pues, solamente realizan una actividad, que no es la consecución 

de un objetivo como tal, debido a que los resultados no son medibles. De los objetivos planteados, ninguno se 

alcanza, pues, se confunde a uno de ellos con una actividad. Por ello, al carecer, –el proyecto– de una fase 

de evaluación y correcta difusión de los resultados, estos se reducen a sensibilización del estudiantado que 

recuperó las historias y que le dedicó, por la importancia del mismo, mucho entusiasmo; y esta suposición se 

plantea aún sin indicadores de impacto en este grupo. Las coordinadoras del proyecto asumen, 

subjetivamente, la actitud positiva que los participantes del proyecto (estudiantes) mostraron durante la 

elaboración del material para la difusión, como un indicador de “sensibilización” del grupo; no obstante, como 

lo mencionamos, esta apreciación no deja de mantenerse en lo meramente subjetivo, lo cual no se 

desmerece, pero, para efectos de la consecución de un macro objetivo como el planteado en el proyecto, es 

un resultado aún limitado. 

No cabe duda que el material creado (los audios de las 31 historias de vida), llamémosle, en una “primera 

fase”, es un insumo importantísimo, toda vez que es único hasta la fecha y, además, porque tiene la 

característica de poder ser difundido por distintos medios, para distintos fines y para todo tipo de personas, 

pues, los ejecutores del proyecto plantean, de acuerdo con las entrevistas realizadas a ellos, la posibilidad de 

 
5 La violencia es un instrumento poderoso para hacer prevalecer la inferioridad hacia las mujeres. Constituye 

históricamente la manifestación de poder y desigualdad entre hombres y mujeres que ha servido como base 

para que exista discriminación y dominación hacia la mujer (Fernández, 2015). 



 
 
 
traducirlo a otros idiomas, como el quichua, por ejemplo, e inclusive transformar sus contenidos en 

audiolibros. Las 31 historias de vida de mujeres irreverentes constituyen un puente para compartir 

experiencias y conocimientos. 

Como justificación a lo anterior, cabe mencionar que la serie radial es un proyecto cuyos resultados no son 

perceptibles en el corto plazo y, probablemente por ello, su valoración sea muy costosa, e incluso llevaría 

mucho tiempo poder visualizar resultados concretos del objetivo planteado, razón por la cual, solamente ha 

quedado en una actividad, la elaboración de los audios. Para ser evaluable en poco tiempo, probablemente 

era requisito, de acuerdo con el criterio de los autores, delimitar el horizonte del proyecto, establecer fases y 

actividades por etapas. ¿A qué se hace referencia? El proyecto realmente no está terminado, solamente se 

ha llevado a cabo una primera parte –una actividad– (la creación de los audios) y se cree preponderante el 

hecho de que se difunda lo conseguido hasta la fecha, solo así, en el mediano plazo y con la suma de actores 

y esfuerzos, el proyecto podría alcanzar los resultados que quienes lo idealizaron, se propusieron alcanzar. El 

haber otorgado el premio a esta práctica representa precisamente el abrirse una puerta para promover la 

consecución de los objetivos anclados al proyecto. 

Ahora, ¿qué sigue? Evidentemente el rol del Consejo Nacional para la Igualdad de Género es trascendental 

para lograr visibilizar e impulsar el proyecto que, como se menciona en líneas anteriores, está incompleto, 

particularmente por la necesidad imperante de que se sumen esfuerzos: públicos y privados; el proyecto 

requiere necesariamente de una renovada “segunda fase”. Además, el rol del CNIG es importante por las 

capacitaciones que pueden brindar, en temas de género, a actores que quieran involucrase en el proyecto. 

Por otro lado, como idealizador principal del proyecto, el CNIG debe impulsar estrategias de difusión de los 31 

audios creados, no solo en medios de comunicación, sino a través de la academia, tanto en escuelas y 

colegios, como en universidades. 

El proyecto requiere de una modificación en cuanto a la delimitación para que puede ser evaluado a pequeña 

escala y, con ello, pueda ser replicado a nivel nacional, como se pretendía desde un inicio. Los autores 

consideramos la necesidad de escuelas de formación en temas de género, las mismas que, en el mediano y 

largo plazo, se encargarán de llevar el mensaje que sensibilice a la sociedad de los hechos del pasado que 

mujeres irreverentes combatieron para tener un presente distinto que, con el reconocimiento social y la 

acumulación de pensamiento crítico, puede ser aún mejor. 

La suma de esfuerzos, particularmente de medios de comunicación pueden permitir que las complicaciones 

de la difusión del contenido creado, persista. Evidentemente, la potencialidad de la serie elaborada radica en 

el hecho de que puede ser replicable y, además, la poca complejidad del lenguaje que utiliza permite llegar a 

una mayor cantidad de población.  
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ANEXOS: Características principales de las 31 historias de vida de la Serie 

“Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre” 

 

Anexo 1: Mujeres irreverentes que hacen historia: Activistas por la igualdad y no discriminación 

Nombre 
Ciudad y 
año de 

nacimiento 
Contexto Raíces Origen de su "irreverencia" Qué hizo Logros 

Ana Lucía 

Herrera 

Quito, 

1960. 

Una época en donde se 

lucha por los derechos y 

autonomía de las mujeres 

Perteneció a una 

familia tradicional de 

clase media alta. 

Feminista con gran historia en el  

activismo social; siempre defendió a 

las mujeres, a los colectivos 

indígenas y sectores populares. 

Luchó por la garantía de los derechos 

de la mujeres; su objetivo principal fue 

la igualdad de género, desafiando 

barreras y estereotipos para el 

reconocimiento de los derechos de las 

mujeres y del grupo LGBTI. 

Impulsó la  primera encuesta a nivel 

nacional sobre la  violencia de género, la 

misma que tuvo gran impacto en el país; 

además, promovió la articulación 

regional feminista por la justicia de 

género y fundó la Corporación Humanas 

en Ecuador. 

Dolores 

Cacuango 

Cayambe, 

1881. 

Explotación y violencia al 

grupo indígena, quienes 

fueron excluidos del 

desarrollo social; su 

cosmovisión era 

despreciada y su cultura 

tratada como folclórica.  

Indígena, que trababa 

para hacendados. 

En Quito se relaciona con la cultura 

mestiza y aprende a hablar con 

fluidez el castellano; rebelde y con 

coraje. 

En 1919 el pueblo indígena del Pasillo 

liderado por Dolores Cacuango 

reclama el respeto al indígena y la 

eliminación de la esclavitud. 

Pionera en el campo de los derechos 

indígenas. En 1944 funda la Federación 

Ecuatoriana de Indios para luchar por 

sus derechos; impulsa escuelas de 

alfabetización. 

Dolores 

Yangol 

Santa Cruz de 

Guamote 

Crece en una sociedad 

donde el machismo es 

palpable y la mujer no 

puede  acceder a los 

mismos derechos del 

hombre. 

Crece en un familia 

indígena donde la 

mujer solo era relegada 

al trabajo doméstico. 

Producto de maltrato en su 

matrimonio, tomó la decisión de 

separación. 

Dolores acepta responsabilidades en 

su comunidad, como tesorera y, desde 

ahí, muestra habilidades para liderar. 

Consolida en su comunidad y en seis 

comunidades más el proyecto “ALA”, 

además fue concejal de Guamote y crea 

la Red Cantonal de Mujeres. 



 
 
 

Hipatia 

Cárdenas de 

Bustamante 

Quito, 

1989. 

En la sociedad civil los 

políticos y los periodistas 

eran enemigos de las 

mujeres; se burlaban y no 

reconocían la capacidad de 

las mujeres. 

Pertenece a una familia 

acomodada de la 

ciudad con ideales 

liberales y muy 

reconocidos en la 

sociedad. 

Se hace conocer en el mundo de la 

cultura y luchas sociales con el 

seudónimo de “Aspasia”. Sus obras 

buscaban concientizar a la sociedad 

sobre las dictaduras, la problemática 

social y política. 

Se convierte en gran escritora; realizó 

colaboraciones con varias revistas del 

país y extrajeras, sobre todo en el 

contexto político, con el fin de la lucha 

constante por la igualdad de las 

mujeres. 

Primera presidente de la Primera 

Asamblea del Periodista, en 1932; en 

1929 se transformó en la Primera Mujer 

Consejera del Estado. Defendió el 

derecho al sufragio de las mujeres. 

Lola 

Villaquirán 

Quito, 

año. 

Invisibilidad de las mujeres 

en el país y de la 

dependencia que muchas 

de ellas tenían con sus 

espsosos. 

Pertenece a una familia 

muy progresista. 

Estudia Economía en la Universidad 

Católica. Apoya a su esposo en su 

carrera política y observa de cerca la 

invisibilidad de la mujer, así como el 

maltrato que recibían las mujeres de 

esa época. 

Decide trabajar con las mujeres más 

desprotegidas a través de la fundación 

“Ser Mujer” fundada por ella. 

Logra el puesto principal del Ministerio 

de Bienestar Social en la oficina de la 

mujer, la misma que cambió para ser 

nombrado el Consejo Nacional de la 

Mujer; logró la creación de las 

Comisarías de la Mujer y varias leyes en 

contra de la violencia de la mujer y un 

programa de radio “Ahora Hablan las 

Mujeres”. 

Lorenza de 

Manay Tacuri 

Riobamba, 

1753. 

Época donde el pueblo 

sufría día tras día de 

injusticias y limitaciones. 

Pertenece a una familia 

de Pastores. 

Se hizo eco de su pueblo al ver las 

injusticias de su pueblo. 

Luchó contra la explotación, la 

esclavitud indígena el dolor y la 

pobreza a lo que fueron sometidos 

desde la conquista española. 

Encabeza una rebelión de 10000 

indígenas en contra de la tributación en 

Guamote. Se levantó contra el dominio 

español a los 56 años de edad, la 

apodaron como “el Demonio Indígena”; 

encabezó el levantamiento más grande 

del corregimiento de Riobamba. 

Matilde 

Hidalgo de 

Procel 

Loja, 

1889. 

Época en donde no había 

acceso a estudios de 

bachillerato y universitario 

para las mujeres. 

Su madre y su esposo 

la respaldaron 

reiteradamente para 

continuar con sus 

estudios. 

Considerada como una figura de 

lucha por los derechos de la mujer. 

Vivió en Cuenca para estudiar 

Medicina, a pesar de los prejuicios de 

la época logró continuar sus estudios. 

Fue la primera mujer graduada de 

bachiller; la primera en conseguir  el 

título universitario de licenciatura y de 

Médico en el país y la primera mujer en 

sufragar. 

Nela Martínez 

Espinoza 

El Tambo, 

1912. 

Época en donde existen 

desigualdades para la 

mujer y los indígenas 

Proviene de una familia 

tradicional del Cañar. 

Sus propósitos apuntaron siempre 

hacia la libertad, justicia y cultura; la 

historia cuenta de su constante 

lucha por los derechos de la mujer y 

de los indígenas 

Los problemas sociales generaron en 

Nela la inclinación hacia el activismo 

político y lucha social. 

Dirigió el partido comunista del Ecuador. 

Fue la primera Diputada en el país, y la 

Primera Ministra de Gobierno. 



 
 
 

Tránsito 

Amaguaña 

Quito, 

1920. 

Época en donde el abuso 

del “patrón” era muy 

marcado. 

Proviene de una familia 

de indígenas del 

Pasillo. 

Lideresa del movimiento indígena 

que luchó por los derechos 

igualitarios. 

Realizó activismo comunitario, y 

marchas por derechos de la tierra; 

luchó por integrar un sistema 

cooperativista en el campo y, por los 

valores y derechos en el marco de la 

igualdad para las mujeres. 

Formó la Federación Ecuatoriana De 

Indios. 

Zoila Ugarte 
Machala, 

1875. 

Época en donde la 

sociedad limitaba 

oportunidades a las 

mujeres. 

Perteneciente a una 

familia tradicional. 

Defensora de las libertades 

ciudadanas, el acceso a la 

educación y al trabajo; luchó por los 

ideales de las mujeres que tenían 

miedo a expresarse en una sociedad 

machista. 

Fue docente en varios instituciones 

educativas, precursora del periodismo 

ecuatoriano. 

En 1905 funda la primera revista 

femenina “La Mujer”; recibe un 

reconocimiento del círculo de la prensa; 

primera periodista ecuatoriana. 

 

Fuente: CNIG (2018), CORDIDOM (2019a). 

Elaboración: Autores. 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2: Mujeres irreverentes que hacen historia: Académicas y maestras por conocimientos transformadores 

Nombre 
Ciudad y 
año de 

nacimiento 
Contexto Raíces Origen de su "irreverencia" Qué hizo Logros 

Alicia Yánez 
Cossío 

Quito, 
1928 

Creció en un entorno 
donde el catolicismo era 
muy arraigado. 

Perteneciente a una 
familia tradicional. 

 Rechazo al catolicismo. 
Poetiza  y periodista que escribió 
doce obras literarias. 

Primera persona en ganar el premio 
Sor Juana Inés de la Cruz  en 1996. 

Dolores 
Veintimilla de 

Galindo 
Quito, 1929. 

En aquella época la 
mujer solo estaba 
condicionada a las 
labores del hogar; las 
mujeres se encontraban 
vetadas de lo público; 
restringidas de la 
educación. El sistema 
social cuestionaba y 
controlaba a la mujer. 

Raíces pudientes, 
rodeada de ambiente 
de cultura y de 
pensamiento. 

En una época en la que las 
mujeres estaban restringidas de 
los estudios, ella estudió en el 
convento Santa Catalina de 
Siena. 

Poetiza, expresa sus sentimientos 
en cada una de sus obras; 
mediante la poesía se mostraba 
crítica, al cuestionar la reglas y 
convenciones de una sociedad 
machista. 

Rompió esquemas con sus escritos 
en una sociedad conservadora, 
cuestionando el orden patriarcal. 

Graciela 
Rodríguez 

Bustamante 
Célica, 1927. 

Crece en una época en 
donde la mujer poco a 
poco se va destacando 
en varios ámbitos. 

Crece en una familia 
de padres 
Educadores y la 
mayor de nueve 
hermanos. 

Se destaca en concursos de 
poesía desde muy joven. En 
1945, estudia, en la universidad, 
Ciencias Políticas, Sociales y 
Económicas. 

Publicó tres poemarios y, por ello, 
FUE condecorada con la presea al 
mérito literario, al maestro 
educacional y el premio a Mujer 
Distinguida de Loja. 

Fue Vicerrectora del colegio Beatriz 
Cueva de Ayora por dos ocasiones; 
fue designada miembro del Núcleo 
de Loja y ganó el concurso literario 
de la UNL. 

Luisa Gómez 
de la Torre 

Quito, 1887. 
Sociedad con muchos 
prejuicios. 

Fue hija de madre 
soltera. 

Fue feminista y activista por la 
lucha de los derechos de la 
mujer, indígenas y campesinos. 

Se convierte en educadora; forma 
el sindicato de profesores del 
Mejía transformado en la Unión 
Nacional de Educadores. 

Fue fundadora de la Federación 
Ecuatoriana de indios en 1944. Crea 
las primeras escuelas bilingües 
interculturales. 



 
 
 

María 
Angélica 
Carrillo 

Píllaro, 
1905. 

Sociedad patriarcal. 
Perteneció a una 
familia tradicional de 
la época. 

Su interés por la educación le 
permitió ayudar a los docentes 
con nuevas ideas para mejor la 
educación y procurar la 
innovación. 

Se graduó como normalista 
educadora; creía en una 
educación más didáctica. 

En 1908 se gradúa  en Alemania 
como Doctora en Filosofía y 
Pedagogía, con la máxima nota; 
representó al país en una reunión de 
la UNESCO; funda el primer colegio 
femenino (24 de mayo); fue la 
primera mujer que incursionó en la 
política y fue Subsecretaria de 
Educación en  1969. 

María 
Angélica 
Idrobo 

Otavalo, 
1880. 

Época donde existían 
discrepancias liberales y 
conservadoras en cuanto 
a los derechos de las 
mujeres. La Revolución 
Liberal dio paso a una 
sociedad democrática, 
abierta hacia la 
participación de la mujer 
en el ámbito educativo, 
laboral y cultural. 

Su padre era 
educador en 
pequeñas escuelas 
rurales. Vivió, con su 
familia, una época 
escasez de recursos 
económicos. 

Ícono del feminismo ecuatoriano. 
Influenciada por la Revolución 
Liberal, se convirtió en 
educadora para niñas de bajos 
recursos. 

Institutora de la Escuela Central de 
niñas de Atuntaqui. Con su padre 
promulgaban “Dulzura y Rectitud”. 
Escritora en temas relacionadas 
con la maternidad. 

Abogó por el derecho de la 
educación para las mujeres y logró 
mejorar la educación para niñas y 
niños de la época. 
Fundó y dirigió la Escuela de Niñas 
“10 de Agosto”. Colaboró con la 
revista “Páginas Sueltas” y “Alas”. 
Fundó, además, la Sociedad 
Feminista Luz de Pichincha. Fue 
becada por el gobierno ecuatoriano 
para viajar por estudios a Argentina. 

Mary Corylé 
Cuenca, 

1884. 

Época en la que existían 
muchos prejuicios 
sociales. 

Perteneció a la clase 
alta de Cuenca. 

Poetiza, dramaturga y novelista 
que luchó contra los prejuicios 
de su época. 

Publicó escritos con erotismo y 
socialismo; utilizó un seudónimo 
para no involucrar a  su linaje 
familiar. 

Luchó siempre por los derechos de 
la mujer y formó parte de la línea 
internacional de mujeres ibéricas e 
hispanoamericanas; propició 
encuentros y veladas literarias ya 
que escribía poesía mística. 

Piedad 
Larrea Borja 

Quito, 
1902. 

Época en donde la 
Guerra invade varias 
naciones 

Proviene de una 
prestigiosa familia 
Quiteña 

Conmovida por la guerra criticó 
los régimen fascistas  

Incorporo a la Real Academia de 
la Lengua a otras escritoras 
publicó doce obras en total 

Fue la primera filóloga hispánica del 
país. Trabajó en la universidad 
Central , gana el puesto en la real 
Academia de la Lengua como 
delegada ecuatoriana secretaria 
perpetua lucha por la defensa del 
habla cotidiana en el Ecuador  



 
 
 

Raquel 
Rodas 

-Azuay-, 
1940. 

Época en donde la 
independencia de la 
mujer no era común. 

Proviene de una 
familia tradicional. 

Su fascinación por la lectura y su 
formación en cuanto a la postura 
de su padre, marcó en ella el 
gusto por escribir sobre las 
desigualdades de la mujer. 

Maestra literaria; participó en la 
militancia política, asociaciones 
universitarias y artísticas. 

Creó el teatro universitario en 
Cuenca; formó el grupo de teatro el 
Tablado. 

Teresa Mora 
de Valdivieso 

Loja, 
1931. 

Época en donde la mujer 
empieza a posesionarse 
en la política, ciencia y 
artes. 

Perteneciente a una 
familia acomodada 
de Loja. 

Buscó el posicionamiento de la 
mujer en diferentes ámbitos y la 
garantía de los derechos 
adquiridos. 

Obtuvo su título de Licenciada  y 
de periodista profesional 

Es la primera mujer lojana con una 
trayectoria periodística; obtuvo el 
premio especial de la Unión Nacional 
de Periodistas del Ecuador; fue 
directora del diario “El Siglo” y 
codirectora del diario “La Opinión del 
Sur” y redactora del diario “El 
Mundo”. 

Fuente: CNIG (2018), CORDIDOM (2019b). 

Elaboración: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3: Mujeres irreverentes que hacen historia: Libres pensadoras 

Nombre 
Ciudad y 
año de 

nacimiento 
Contexto Raíces Origen de su "irreverencia" Qué hizo Logros 

Mercedes de 
Jesús Molina 

Baba, 
1883. 

Época en donde las 
mujeres se delegaban 
tareas domésticas. 

Familia católica; 
huérfana de padre. 

A la edad de 21 años, en 1849, 
sintió una fuerte vocación hacia 
la santidad, por lo que rechaza 
un compromiso de matrimonio 
para entregarse a Jesús, su 
esposo como ella le llamaba. 

Mercedes, desde muy joven, 
seguía fielmente la vida, doctrinas 
y obra de Santa Marianita de 
Jesús  

Realizó acción social y benéfica en 
un asilo de huérfanos, la 
construcción de la Iglesia San José 
de los Jesuitas y la construcción de 
la Casa Hogar de las Marianitas; 
trabajó en la Junta de Beneficencia 
de Guayaquil. En 1985 fue Beatifica 
por el Santo Papa. 

Juana 
Miranda 

Quito, 
1842. 

Época tan agitada para la 
historia ecuatoriana; 
existen guerras 
internacionales con 
Colombia. 

De raíces 
venezolanas. 

Empieza a trabajar en el hospital 
San Juan de Dios en la década 
de los cincuenta en atención a la 
mujer, movida por su vocación al 
servicio de gente pobre. 

En 1866 alcanza un salario por su 
trabajo; empieza con la defensa 
del trabajo femenino. 

En 1891, Juana Miranda obtiene el 
título de profesora de obstetricia, 
convirtiéndose en la primera 
profesora de universidad en 
Ecuador. En 1899 logra la apertura 
de la maternidad para las mujeres 
pobres de Quito y gana el concurso 
de matrona de la maternidad. 

Manuela 
Sáenz 

Quito, 
1795. 

Sociedad colonial y 
patriarcal. 

Perteneció a una 
familia muy colonial y 
acomodada de la 
época. 

Aprovechó la ausencia de su 
esposo para involucrarse en la 
política. 

Se une al movimiento 
independista de la época. 

Patriota que luchó por la libertad; 
participó activamente en la 
consolidación de la independencia; 
nombrada miembro del Estado 
Mayor y denominada la Libertadora 
del Libertador. 



 
 
 

Manuela de 
Santa Cruz y 

Espejo 

Quito,  
1753. 

Sociedad colonial y 
patriarcal. 

Familia muy ilustre  
dedicada a la 
escritura, lectura y la 
ciencia. 

Se destacaba por escribir ideas 
revolucionarias para la época en 
donde manifestaba el amor por 
el trabajo. 

Acompañó a su hermano Eugenio 
Espejo como enfermera. La 
consideraban como la precursora 
de la enfermería en el país; 
escribió ideas revolucionarias en 
el periódico “Primicias de la 
Cultura de Quito”. 

Formó parte del acontecimiento más 
grade de nuestro país: “El Primer 
Grito de la Independencia”. Se 
dedicó a escribir y a mantener vivos 
sus ideales revolucionarios hasta el 
día de su muerte. 

Manuela 
Cañizares 

Quito, 
1769. 

Sociedad colonial rígida y 
muy patriarcal en la que se 
suscita la lucha por la 
libertad; las mujeres se 
limitaban a las tareas 
domésticas y sociales. 

Familia distinguida 
por parte de su 
madre y fue una hija 
ilegítima. 

Lideraba las tertulias en su casa 
donde se discutían sobre 
ciencia, literatura, política y 
artes. 

Participó activamente para lograr 
la independencia; su valor y 
pensamiento fue muy importante 
para lograr la proclamación del 
Primer Grito de Independencia. 

Participa directamente en la noche 
del 9 de agosto para realizar una 
acta en donde se cesaban la 
funciones del Conde Ruiz de 
Castilla, para asumir el poder los 
criollos. 

Marieta de 
Veintimilla 

Guayaquil, 
1859. 

Época en donde el 
patriarcado era marcado y 
las mujeres eran excluidas 

Perteneció a una 
familia acomodada. 

Logró sobresalir a través de su 
acciones y al  permanecer muy 
de cerca a su tío Ignacio de 
Veintimilla. 

Ayudó a que su tío se proclame 
como Jefe Supremo en Guayaquil, 
dirigiendo las fuerzas militares; por 
ello, la denominaron “la 
Generalita”. 

Escribió su obra “Páginas del 
Ecuador” y varios artículos 
independientes en donde 
mencionaba la participación de la 
mujer, convirtiéndose en un símbolo 
del feminismo del siglo XX. 

Antonia León 
y Velasco 

Riobamba, 
1782. 

Época en  la que la  mujer 
no tenía protagonismo. 

Perteneció a una 
familia muy 
acaudalada de la 
ciudad. 

Su viudez temprana la lleva a 
trasladarse, en 1812, a vivir en 
la ciudad de Quito, en un 
ambiente de insurrección contra 
España. 

Mujer con mucha convicción a la 
causa de la independencia, 
contribuyendo a que más 
personas se unan. “La Bandola” la 
llamaron, no solo por el dominio 
del instrumento musical, sino por 
el sabio y sagaz manejo que llegó 
a tener del puñal, del sable y la 
pistola.  

Realiza el más sutil espionaje a 
favor de los patriotas. Cruza los 
Andes a caballo para rescatar varios 
patriotas que lograron salir vivos 
gracias a ella. Se transforma en la 
principal enemiga de Toribio Montes 
“El Pacificador”. 



 
 
 

Rosalía 
Arteaga 

Cuenca, 
1956. 

Época en donde la mujer 
se enfoca a nuevas 
oportunidades de 
involucrase en el 
desarrollo social. 

Pertenece a una 
familia tradicional de 
Cuenca. 

Siempre buscó la igualdad de 
género en todos los ámbitos. 

Siguió preparándose para buscar 
la innovación en cuanto a la 
educación y su amor a la patria. 

Fue vicepresidenta de la república 
en 1996 y Presidente de la 
República del Ecuador (por 3 días); 
además fue Concejal del cantón 
Cuenca y primera Ministra de 
Educación. 

Martha 
Bucaram 

Guayaquil, 
1941. 

Época en donde la mujer 
se abría camino en el 
mundo de la política y el 
desarrollo de la sociedad. 

Perteneció a una 
familia acomodada. 

Abogada, estudió en la 
Universidad de Guayaquil. 

Esposa del Ex presidente Jaime 
Roldós Aguilera, asume el rol de 
primera dama en donde resaltan 
las obras de beneficencia. 

Transforma el patronato en el INFA; 
impulsó campañas de alfabetización 
en comunidades indígenas e incluyó 
por primera vez a las mujeres al 
servicio militar. 

Martina 
Carrillo 

Ibarra, 
1750. 

Época en donde existía la 
explotación y esclavismo 

Hija de esclavos 
negros. 

El abuso y el maltrato permitió a 
Martina convertirse en eco de 
los esclavos de la época. 

Se dirigió a Quito para 
comunicarle al presidente sobre 
los abusos que recibían. 

Logró que los esclavos tengan la 
posibilidad de hacer respetar los 
derechos y reconocer su dignidad,  
además de recibir una recompensa 
financiera por los abusos al que 
fueron víctimas. 

Rosa Borja 
de Icaza 

Guayaquil, 
1889. 

Época en donde  la mujer 
vivía en desigualdades. 

Perteneciente a una 
familia cuyo padre 
fue un destacado 
poeta. 

Precursora del feminismo. 
Sustenta en la palestra de la 
universidad una conferencia 
sobre la mujer, convirtiendo esta 
ocasión en la primera para las 
mujeres. 

Activista femenina que se sumó a 
un número reducido de mujeres  
que luchan por la superación de la 
mujer, utilizando la poesía y la 
literatura. 

Fue designada como Vicepresidente 
del Comité Bolivariano de Guayaquil 
y fundó la legión femenina de 
educación popular; además, fue 
galardonada por la Asociación 
Argentina de Música de Cámara, por 
su álbum de música con partituras 
propias; también fue designada 
Directora de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. 

Fuente: CNIG (2018), CORDIDOM (2019c). 

Elaboración: Autores. 


