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2. Introducción  
Líderes en crecimiento es un cuaderno de apoyo conceptual pensado para dirigentes de 
organizaciones sociales, futuros líderes, facilitadores de espacios de formación, o 
cualquier persona que esté interesada en comprender mejor los temas que este texto 
aborda. De la misma manera, este cuaderno está diseñado para fortalecer conocimientos 
referentes a temas de género, derechos y participación a través de la construcción de un 
lenguaje común en estas líneas. El desarrollo de este lenguaje compartido se logrará 
mediante el planteamiento de contenidos, conceptos y principios básicos que han sido 
abordados en diferentes textos, enunciados y documentos académicos. Por otro lado, este 
documento propone a los derechos humanos como su eje general,  a partir de ellos se 
incorporan otros enfoques claves para su desarrollo, como género, interculturalidad e 
intergeneracionalidad. 

Líderes en crecimiento inicia con una explicación sobre la importancia y necesidad que 
motivaron la creación de un documento de esta naturaleza para el Municipio de Cuenca, y 
de manera particular para el Plan de Igualdad de Oportunidades - PIO. Después, se 
evidencia los enfoques sobre los que se ha desarrollado este texto. Estos sustentan los 
contenidos y conceptos que se presentan en cuatro ejes temáticos a manera de módulos.  
 
Este cuaderno consta de cuatro capítulos:  
 
1. «Género y Desarrollo»: aporta contenidos esenciales sobre los fundamentos de la teoría 
y enfoque de género, participación para enriquecer las reflexiones sobre el desarrollo.  
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2. «Democracia, participación y ciudadanía»: contextualiza la vivencia de los derechos en la 
realidad socioeconómica nacional y global para focalizarse en concepciones primordiales 
sobre la democracia y el ejercicio de la participación ciudadana.  
3. «Liderazgo y Organización»: propone evidenciar los diferentes tipos y formas de 
liderazgo. Este apartado reflexiona sobre la implementación del liderazgo horizontal y 
democrático, además reconoce a la organización social como un espacio que permite la 
participación por y para los derechos colectivos.  
4. «Abogacía e Incidencia»: plantea el reconocimiento y uso de mecanismos y herramientas 
de participación ciudadana que aporten al desarrollo social equitativo como: la incidencia 
política, el control social, el activismo social, entre los más importantes. 
Los contenidos que se encuentra en Líderes en Crecimiento son el referente teórico de un 
proceso de instrucción dirigido a los miembros jóvenes de organizaciones sociales y 
espacios de activismo ciudadano en Cuenca. Su objetivo específico es formar relevos 
generacionales en liderazgo, sin embargo, puede usarse también para reflexionar sobre la 
temática y ópticas propuestas en este documento. 
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3. Antecedentes 
Líderes en crecimiento considera los planteamientos constitucionales en relación a la 
conformación de una nueva institucionalidad que establezca mecanismos y espacios para 
una ciudadanía organizada, activa, informada, con destrezas; en la que la democracia 
participativa se concrete en la realidad a través de diferentes instituciones estatales que 
impulsen, desde sus competencias e intereses, espacios y dinámicas de fortalecimiento 
organizativo. 

El Municipio de Cuenca, en cumplimiento de sus competencias, busca estrategias para 
fortalecer a la sociedad y procurar una democracia participativa y activa desde la que se 
pueda impulsar políticas incluyentes que respondan a las necesidades sentidas por 
diferentes sectores sociales. 

La formación de liderazgos responde a una demanda constante de las organizaciones 
sociales y de mujeres hacia el Municipio de Cuenca. Líderes en crecimiento permite 
desarrollar capacidades sociales y organizativas que permitan formar líderes que hagan 
una lectura crítica y propositiva de la realidad, que impulsen procesos sociales con sentido 
de corresponsabilidad de lo público, y que puedan fortalecer la gestión participativa de los 
territorios en diferentes niveles de gobierno e institucionalidad del país.  

El Municipio de Cuenca, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades de Cuenca y el 
funcionamiento del Cabildo de las Mujeres de Cuenca, articula las expectativas sobre la 
capacitación y fortalecimiento organizativo tienen actores de la ciudad e impulsa un 
proceso de formación de líderes jóvenes, que cuenta con un documento conceptual de 
discusión y reflexión sobre género, derechos y participación. 
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A partir de estos preceptos y en alianza con Sendas surgió y se definió Líderes en 
Crecimiento, una herramienta facilitadora de conceptos, principios y contenidos básicos 
que permitan reflexionar, discutir y gestionar nuevos conocimientos sobre género, 
derechos y participación, ya sea de forma individual o en espacios de capacitación grupal. 
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4. Enfoques considerados para la construcción de 
los contenidos 
 
4.1. Enfoque de derechos 

El enfoque de derechos establece los principios y contenidos de los Derechos Humanos 
como la base que orienta el pensamiento y actuación de todas las personas e 
instituciones. Parte de las siguientes premisas (SENDAS, 2014): 
 

• Reconoce a todas las personas como sujetos sociales con los mismos derechos sin 
importar su condición.  

• Considera a todas y todos, capaces de gozar, ejercer y exigir sus derechos para 
transformar su vida individual y colectiva. 

• Reconoce la responsabilidad y corresponsabilidad de mujeres y hombres de vivir y 
exigir los Derechos Humanos bajo la proposición: «mis derechos terminan donde 
empiezan los de los demás». 

 
En los espacios de formación y reflexión, así como en documentos teóricos,  el enfoque de 
derechos da sentido a la discusión con respecto a la igualdad de oportunidades para todos 
y todas; impulsa el reconocimiento de los factores sociales y culturales que hacen 
vulnerables a las personas, así como a las situaciones que impiden la vivencia de 
derechos; y busca promover espacios, mecanismos y estrategias, como la alianza entre la 
ciudadanía y el Estado como garante de derechos, que hagan efectivo el conocimiento y 
goce de derechos. 
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4.2. Enfoque de género 

La principal razón de las teorías y enfoque de género a lo largo de la historia, es 
desnaturalizar los roles asignados a mujeres y hombres y las relaciones de poder que de 
esta naturalización emergen, “la desigualdad social entre hombres y mujeres no era 
consecuencia de la naturaleza sino que estaba ligada a factores culturales” (Casares, 
2008).  
 
Este enfoque considera la construcción de los géneros como un ejercicio sociocultural y 
político desde el que se han definido relaciones de poder inequitativas e injustas, no solo 
para las mujeres, sino para todo lo que se piensa femenino o aquello que no responde al 
ideal de poder. 
 
Las reflexiones que ocurren en torno a estas relaciones de poder y que analizan las 
injusticias que suceden en la cotidianidad nos permiten entender las causas de las 
diferencias sociales, culturales y simbólicas que provocan las valoraciones diferenciadas e 
inequidades entre hombres y mujeres. La reflexión suscitada desde el enfoque de género 
permite superar estas diferencias, gracias a la voluntad y decisión colectiva. 
 
Incorporar el enfoque de género en diálogo teórico sobre los procesos de desarrollo, 
democracia y participación, permite identificar el acceso inequitativo al ejercicio y práctica 
en los procesos mencionados, especialmente por parte de grupos vulnerables como 
mujeres, adolescentes, población GLBTI, entre otros.   
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4.3. Enfoque intercultural 

“El enfoque interculturalidad busca superar las dimensiones de poder y opresión que 
existen gracias a la naturalización de sistemas de poder tales como el patriarcado, adulto-
centrismo, colonialismo, entre otros” (SENDAS, 2014). 

El objetivo del enfoque intercultural es incluir en el quehacer social y político del desarrollo 
la aceptación, respeto, valoración y aprendizaje de la diversidad cultural de los pueblos y 
de los grupos diversos. Facilita la inclusión de un grupo o colectivo sin violar su soberanía, 
al tiempo que desmitifica prácticas que violentan los derechos en nombre de la «cultura».  
 
Asegurar este enfoque demanda una visión amplia e incluyente frente al modus vivendi 
que tiene cada sector de la población según su edad, etnia, género, religión, opción sexual, 
ideología o posición política, por lo que no responde únicamente a una práctica cultural 
entendida como el conjunto de costumbres, tradiciones y expresiones colectivas. La 
interculturalidad no se refiere únicamente a los pueblos diversos, sino también a las 
diversidades dentro de un mismo pueblo. 
 
La interculturalidad considera la multiplicidad de culturas e identidades del país y la 
participación efectiva de todas las personas al respetar y promover sus conocimientos y 
saberes. Al mismo tiempo, cuestiona elementos de la cultura que atenten contra el 
ejercicio de los derechos.  
 
Desde esta óptica, los procesos de reflexión y formación favorecen el encuentro e 
intercambio de dinámicas en un mismo espacio, sin que medien prejuicios o discriminación 
alguna.   
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4.4. Enfoque intergeneracional 

“Las etapas de la vida son el resultado de una construcción social, simbólica y cultural del 
ser humano, responden a una definición social, marcada por hitos biológicos y expresiones 
sociales” (Duarte, 2012). Durante estas etapas las personas definen y determinan 
condiciones fundamentales de su ser como la identidad, personalidad, relaciones sociales 
o planes de vida, estas son el reflejo de lo que la sociedad adulta es o aspira a ser. 
 
El enfoque intergeneracional establece al adulto centrismo como el eje sobre el cual se 
han definido las etapas de la vida y se han construido relaciones de poder y autoritarismo 
contra niñas, niños, adolescentes y también adultos y adultas mayores al considerarlos 
culturalmente incapaces de tomar decisiones.  Es por esta razón por la que las personas 
adultas llegan a pensar, actuar y decidir en nombre de otros y otras. 
 
El relevo de liderazgos demanda considerar el enfoque intergeneracional en sus dinámicas, 
pues el objetivo principal es transferir la capacidad de liderazgo horizontal y toma de 
decisiones asertivas para el colectivo, lo que elimina la necesidad de protagonismo o el 
individualismo en los perfiles de nuevos relevos. 
 
Asimismo, esta óptica pretende, en primer lugar, favorecer un empoderamiento real sobre 
el ejercicio de derechos de adolescentes y jóvenes. Esto se alcanza involucrándolos en 
espacios de participación y ciudadanía juvenil al emprender acciones con organizaciones 
juveniles y promover ejercicios entre pares. La prevención y disminución del embarazo 
adolescente, la violencia de género y el cambio de patrones socio culturales, 
especialmente en la construcción de nuevas masculinidades, son temas fundamentales. En 
segundo lugar, tender puentes entre distintas generaciones para fortalecer relaciones y 
reconocer las fortalezas y capacidades de cada generación. Indaga cómo diversas 
generaciones pueden apoyarse mutuamente ante un problema que afecta a toda la 
población como el embarazo adolescente. 
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 4.5 Enfoque de   Participación. 

Definir la participación no es tarea fácil, ya que se requiere de que varios elementos y que 
ciertas condiciones se den en un determinado momento para que los sujetos puedan llevar 
a cabo una acción social específica y ser generadores de su propio desarrollo.  

Así desde el enfoque de participación, se plantea dos consideraciones fundamentales: 1)  
La participación es un proceso dinámico y en constante transmutación, el cual puede ser 
ejercido tanto en la esfera pública como en la esfera privada. 2)  La participación es un 
espacio multiactor y multinivel, no se dá únicamente desde la perspectiva de interés de las 
instituciones u organizaciones, y proyectos en los que están involucrados o participan.  

El ejercicio participativo, en tanto proceso activo y dinámico está presente en la toma de 
decisiones que competen nuestra vida y nuestra cotidianidad.  En este mismo sentido, se 
orienta a mejorar las condiciones de vida, cuestionando las relaciones de poder y las 
formas de dominación que reprimen las formas de expresión de la ciudadanía.   

“…La participación, está relacionada con cada contexto y cada momento pero en cualquier 
circunstancia no es un slogan sino una práctica social concreta, llevada adelante por 
personas igualmente concretas (Barrera, A; Unda, M, 2000, pág. 9)   

Desde el enfoque de participación, se plantea que los proceso de capacitación y formación 
son claves para impulsar esta dinámica ciudadana , pues se toma plena conciencia de que 
la  participación implica el ejercicio real y efectivo de derechos y deberes que nos permite  
ser parte de un colectivo (cruzado por relaciones de poder) a partir de una actitud reflexiva, 
crítica y propositiva que aporta a la toma de decisiones para construir apuestas comunes 
en beneficio de la colectividad, que constituye la ciudadanía real. La participación requiere 
de conocimientos y destrezas. 
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5. Porqué la importancia de “Líderes en 
Crecimiento” 

El cuaderno de apoyo conceptual “Líderes en Crecimiento”, responde a dos objetivos 
básicos: 

1. Contar con un documento de apoyo conceptual que aporte a comprender mejor los 
temas de género, derechos y participación, con lo cual hablar un lenguaje común 
en espacios cada vez más amplios y colectivos 

2. Contar con una herramienta de trabajo para procesos y espacios formativos y de 
diálogo en temas de interés común para el desarrollo y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales 

Desde esta perspectiva es que se define “Líderes en Crecimiento” que consiste sobretodo 
en un ejercicio de capitalización y sistematización de varios documentos desarrollados en 
el país, así como la puesta en común de artículos, contenidos, y conceptos que son de 
interés actual para organizaciones y grupos de toda índole. 

Por otro lado resulta complejo encontrar en un solo documento un acumulado de temas 
que aporten a definir un lenguaje común en género, derechos y participación, es así que 
“Líderes en crecimiento” se propone como un documento de consulta práctica e inmediata, 
con un lenguaje sensillo y amigable, definido bajo los enfoques de género, derechos, 
interculturalidad e intergeneracional. 
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CAPITULO 1 
  Género y Desarrollo 
  

Capítulo 1
Género y Desarrollo
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1. Introducción a las teorías de género y desarrollo 
Historia del enfoque de género: de lo global a lo nacional 

 
Las mujeres han protagonizado la historia de la humanidad, pero han sido invisibilizadas, 
principalmente, por el enfoque androcéntrico que organiza a la historia, es decir posiciona 
al hombre como el centro de la humanidad y por tanto, desconoce el rol de la mujer. Este 
enfoque guarda una estrecha relación con el sistema patriarcal, cuyo interés es y será 
mantener las estructuras de poder y control. Dentro de este tipo de sistema, se plantea la 
supremacía de lo masculino sobre lo femenino como un ejercicio natural. Sin embargo, no 
se trata de cualquier figura masculina, sino aquella que tiene prestigio social y valoración 
diferenciada, a las que se suman características de clase, etnia, religión, educación, entre 
otras. 

Para el movimiento feminista es de suma importancia desarrollar el concepto y la categoría 
de género, pues permite superar el debate acerca de las dicotomías sexo/genéricas y 
evidenciar diferencias aún más profundas. Además, significa reconocer a las mujeres como 
motores del desarrollo y de la historia de los pueblos y comunidades. Asimismo, permite 
evidenciar que el sesgo androcentrista ahonda las diferencias de género, y protege la 
supremacía masculina (Casares, 2008, p. 29), desde relaciones de poder complejas y en el 
marco de las diferencias socio culturales. 
 
En este contexto, es importante avanzar hacia la desaparición absoluta de la idea que la 
asigna a la mujer un rol meramente reproductivo y niega su identidad diversa. Así también, 
introducir el estudio de los roles socioculturales de mujeres y de hombres, más allá de sus 
diferencias biológicas (Casares, 2008, p.33). 
 
El trabajo con enfoque de género es una práctica que busca evidenciar las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres, y sobre todo hace hincapié en que estas no responden a 
un ejercicio natural sino tienen que ver con la construcción socio-cultural de las relaciones 
de género y de reproducción basadas en un sistema de clases sociales (Butler, 2006, p.). En 
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este sentido, hablamos de construcción socio-cultural a la forma en que una sociedad 
define algo, en el caso de hombres y mujeres el rol que «les corresponde».  
Este tipo de análisis evidencia los mecanismos y dinámicas sociales que perpetúan la 
diferenciación entre hombres y mujeres y sobre todo naturalizan la desvalorización de lo 
femenino.  
 
Estas reflexiones permitieron que grupos de mujeres alrededor del mundo expresaran su 
inconformidad con esta realidad y, al mismo tiempo, evidenciaran que la asignación de 
roles, códigos y espacios diferenciados son la causa principal de la inequidad, injusticia y 
por tanto, desigualdad de género. Entonces, con estas consideraciones, el quehacer 
intelectual y político inicia con la visibilización de una realidad que hasta ese momento 
había estado silenciada por el sistema patriarcal. En este contexto de lucha, nace el 
feminismo, un movimiento humanista que actúa contra la desigualdad de oportunidades.  
 
El movimiento al constituirse públicamente, con un enfoque político y social, permitió que 
las mujeres empezaran a cuestionar y reaccionar frente a las normas que habían sido 
impuestas, de ahí que se cuestionara el acceso a la educación, trabajo remunerado, acceso 
a la seguridad social, acceso al sufragio, entre otros asuntos hasta entonces considerados 
exclusivos de los hombres.  
 
Conceptualización del Género 
 
En los años 70 se instalan en la academia estudios que tienen como tema central a la 
mujer. En este espacio, se indaga la causa de la subordinación de las mujeres e identifica 
la existencia del patriarcado como una forma de pensamiento-ideología. Este tipo de idea 
valora lo masculino y, por tanto, otorga a este grupo reconocimiento, prestigio social y 
acceso a la vida pública y productiva. Por lo tanto, se reproduce un modelo de poder que no 
solo perjudica a las mujeres, sino a todas las personas que no cumplen con ciertos 
aspectos sociales, culturales, étnicos y económicos.  
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Estos estudios tienen el mérito de reconocer a la mujer como sujeto de estudio y además 
cuestionar el hecho de que ciertas disciplinas como la antropología, literatura, historia y 
psicología la han invisibilizado. A este fenómeno se lo denomina ‘invisibilidad analítica’ es 
decir la capacidad que han tenido las ciencias para desconocer el rol de las mujeres en el 
desarrollo de la humanidad. Además, los estudios de la mujer identifican al etnocentrismo 
como una de la causas para la subordinación femenina, pues esta actitud valora y 
reconoce lo similar y niega todo lo diferente y diverso. Entonces, la visión etnocentrista 
patriarcal ha colaborado a que se desprecie y desvalorice lo femenino y, al mismo tiempo, 
se asigne a la mujer roles exclusivamente reproductivos y comunitarios.  
 
Los estudios han sido criticados por referirse a la mujer, como si se tratara de un término 
único, sin embargo no existe un sujeto singular, pues existen diferencias, diversidades por 
etnia, edad, orientación sexual, identidad de género, clase, religión, cosmovisión, etc. En 
este contexto, y a partir de la lucha de las mujeres afroamericanas por su situación de vida 
y su reconocimiento como mujeres diferentes y diversas a las mujeres visibles en ese 
entonces, es decir mujeres blancas, de clase media y alta, con acceso a educación y 
trabajo, se resuelve hablar de las mujeres, término que agrupa a todas las diversidades. 
 
Esta nueva forma de análisis ha sido positiva para el feminismo pues, como movimiento y 
teoría política, ha permitido profundizar el estudio y cuestionar la naturalización de las 
distintas formas de dominación y subordinación de la mujer. Estas últimas, precisamente, 
ponen en desventaja a las mujeres y por tanto, han dado lugar a la feminización de la 
pobreza, es decir, menores niveles educativos para las mujeres, doble o triple carga 
laboral, violencia, poco acceso a créditos, propiedades, recursos; a espacios de toma de 
decisiones y a cargos de liderazgo público.  
Por consiguiente, a partir del trabajo académico desarrollado; los debates público-políticos 
que se impulsan desde el activismo feminista, en la década de los 80 surgen los ‘estudios 
de género’ y, por lo tanto las teorías y conceptos de género.  
 
En este contexto, el concepto de género fue acuñado a partir de estudios de la psicología 
sobre disfunciones sexuales (problemas de salud relacionados con la vida sexual de una 
persona), desarrollados por Robert Stoller y John Moner. Sus investigaciones pusieron en 
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evidencia que aquello que se entiende como ser hombre y ser mujer se fundamenta en un 
aprendizaje sociocultural más que en las características biológicas de los sexos.  
Entonces, para diferenciar el sexo del género desarrollaron algunos postulados básicos 
sobre el segundo:  

• Género es el conjunto de características y roles que social, cultural y 
simbólicamente se le asignan a una persona, en relación al sexo con el que nace. 

• Género es el conjunto de características que socialmente se identifican como 
feminidad o masculinidad, es decir todo lo que se reconoce como propio y natural 
de la mujer o lo propio y natural del hombre.  

• Género son modos de relación que con frecuencia incluyen una subordinación 
socioculturalmente construida y naturalizada entre uno y otro sexo. 

Actualmente, el concepto sobre género cercano a las ciencias sociales dice que: es una 
categoría de análisis y de construcción social, que refiere la forma en que la sociedad 
organiza los modos de vida, de pensamiento, comportamientos, entre otras cuestiones y 
que además el lugar del individuo está pre-establecido por el sexo con el que nace.  
Casares (2008) demuestra que la conceptualización de género a lo largo de la historia, 
tiene como principal razón de ser el desnaturalizar los roles asignados a las mujeres y las 
relaciones de poder que de esta naturalización emergen, así expone: «la desigualdad social 
entre hombres y mujeres no era consecuencia de la naturaleza sino que estaba ligada a 
factores culturales» (Casares, 2008, p.37).  
 
A partir de reconocer como se configura el entendido de género, el abordaje de la 
sexualidad como un elemento clave de las relaciones de género y por tanto de las 
relaciones de poder, surge con fuerza. «Los roles de género, las sexualidades y las 
identidades no son naturales, esenciales ni universales, sino que se construyen a través de 
discursos y procesos sociales» (Roscoe, 2000, p. 5 y Casares, 2008, p. 56). 
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Relaciones de poder entre los géneros 
 

En principio, es importante entender y analizar las relaciones de poder inequitativas, 
diferenciadas y desiguales que se producen en la vida de hombres y mujeres en 
sociedades como la nuestra. Este tipo de dinámicas afectan al ejercicio de los derechos 
humanos y limitan el desarrollo personal e individual de las personas, pues las encasillan 
en roles, actitudes y condiciones que no todos comparten. Al respecto, Foucault desarrolló 
ampliamente la teoría del poder, en relación a género, cuerpo y sexualidad, conocida como 
‘la biopolítica del cuerpo’. Entre estas conjeturas evidenció las relaciones de poder social y 
político que se definen en relación a la construcción sociocultural que se hace del sexo, 
cuerpo y género.  
 
Esta construcción de las relaciones de poder entre los géneros, las clases, las etnias, viene 
de un conjunto de creencias y patrones institucionalizados desde el modelo patriarcal, es 
decir de aquel en donde lo masculino prima como único sujeto de poder y valoración. 
Asimismo, el patriarcado desde sus capacidades de control y definición de la sociedad, 
impone falsas creencias, actitudes, cualidades, roles e identidades como inherentes a la 
naturaleza del varón y mujer. De esta manera se naturaliza el poder y el control de lo 
masculino sobre lo femenino, incluso la violencia.  
 
La lógica del sistema patriarcal se ha tensionado notablemente, así pues hoy en día 
hombres y mujeres comparten espacios públicos y privados resultado de la amplitud que 
han posibilitado las relaciones de poder de género. Históricamente lo público era el 
espacio asignado a lo masculino, esta normalización en la división sexual del trabajo 
resulta compleja, de ahí que las mujeres se hayan enfrentado a la subvaloración de su 
trabajo y a una constante lucha por el reconocimiento de sus capacidades y sus derechos. 
Los hombres, por su parte, se sienten amenazados y en constante competencia por 
demostrar su capacidad de cumplir el rol productivo, es decir ser el principal proveedor de 
los recursos económicos del hogar.  
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Por el contrario, en el mundo privado las tensiones se derivan por causas estructurales 
difíciles de identificar por el disimulo y sutileza con que se manejan. Así también, las 
mujeres han asumido tareas en el ámbito público y privado, especialmente referidas a 
roles productivos que complementan los ingresos del hogar. Pero, los hombres, por su 
parte, no han asumido en la misma medida un compromiso con las tareas domésticas 
(cuidado de hijos, limpieza, preparación de alimentos), esta situación ha dado lugar a que 
las mujeres sufran hoy una triple carga, es decir, son parte del desarrollo comunitario 
mantienen su rol reproductivo y deben criar y alimentar en el hogar.  
 
No podemos minimizar el hecho de que se ha roto un conjunto de actitudes y prácticas 
discriminatorias de los géneros tanto en lo público como en lo privado. Y, en este contexto, 
el feminismo plantea justamente la igualdad, el respeto y valoración de las personas por 
su condición humana y no por el sexo con el que nacen, desde el cual se les asigna, aún 
antes de nacer, lo que pueden o no hacer. 
 
La tendencia de lucha contra el patriarcado ha provocado grandes e importantes cambios 
estructurales y políticos, así se ha institucionalizado la prevención y atención a la violencia 
de género, el derecho a la paternidad, el acceso a oportunidades igualitaria; se han 
impulsado varios programas y planes nacionales para cerrar las brechas de acceso a 
educación, salud, propiedad, crédito, entre otros. Además, se han implementado políticas 
de protección a mujeres, especialmente rurales, jóvenes, discapacitadas, con miras a 
aportar una vida más justa para hombres y mujeres.  
 
Nuevas masculinidades, un tema para trabajar 
 
Los estudios sobre la masculinidad surgieron en los años 70 como respuesta a los 
argumentos desarrollados por los estudios de la mujer, en especial los que propusieron el 
concepto de patriarcado y la construcción de las identidades como un elemento que 
permite entender al hombre como un sujeto que ostenta poder, reconocimiento y jerarquía 
a diferencia de la mujer. 
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Los estudios de masculinidad se centran en la identidad del hombre, en la reflexión de que 
ser hombre no significa ser mujer, niño o homosexual. Estos evidencian la necesidad de 
ratificar y demostrar al ser masculino. La construcción de la identidad masculina supone 
una constante prueba de virilidad, lejana a todo lo que se relacione con la feminidad, sin 
embargo, esta ratificación ha generado actitudes homofóbicas, es decir, discriminación y 
odio a la población gay o transexual.  
 
Por otro lado y a la par de estas reflexiones, diferentes grupos de hombres han 
manifestado su inconformidad con el rígido modelo patriarcal y sus exigencias sociales en 
lo que respecta a demostrar hombría, lo que ha dado lugar al concepto alternativo de la 
nueva masculinidad. 
 
Estas reflexiones tienen como objetivo cuestionar y cambiar los estereotipos que 
tradicionalmente han construido y definido lo masculino al ligarlo con el ámbito productivo 
y público, o con característica como la fuerza, la rudeza, la autoridad o las actitudes 
impasibles e insensibles, pues estos parámetros definen los roles y actitudes ‘masculinas’ 
que resultan no solo difíciles de cumplir, sino que demandan una permanente lucha interna 
con los sentimientos y deseos propios. 
 
La corriente de nuevas masculinidades pretende construir definiciones frescas, que 
permitan reconocer que los hombres pueden y desean asumir características socialmente 
asignadas a la mujer como la receptividad, comprensión, sensibilidad o la necesidad de 
protección. Este enfoque pretende una redefinición radical de los roles y de la valoración 
social que tienen. Sin embargo, este ejercicio debe ser el resultado de un reconocimiento 
consciente y público del hombre, por lo que debe reflejarse además en un ejercicio de 
crianza y ejemplo que permita transformar a las generaciones venideras con nuevas 
percepciones y valores.  
 
Es importante reconocer los avances que esta corriente ha provocado en el mundo, incluso 
en sistemas conservadores y machistas, como las sociedades latinoamericanas, para las 
que esta corriente significa un importante giro en cuanto a actitudes y a la asunción de 
roles que permiten acortar brechas y crear relaciones más equitativas. Prácticas como 
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quedarse en casa, preparar los alimentos, cuidar de los hijos e hijas, sin importar su edad, 
llevarlos al médico, o hablar abiertamente de sus sentimientos con sus parejas, son, entre 
otras, dinámicas que han cambiado gracias al cambio de actitud que promueve una nueva 
masculinidad.  
 
El desarrollo de dinámicas modernas va más allá de colaborar y asumir responsablemente 
roles reproductivos, también implica entender a la mujer como una compañera de vida y 
copartícipe del desarrollo social, de la misma manera, de este se desprende la necesidad 
de incluirla respetuosamente en los espacios públicos, además de evitar la sexualización 
de su figura.  
 
A los practicantes de la nueva masculinidad les indigna el acoso a cualquier ser humano y 
tampoco se reconocen en la población machista, aunque están conscientes que todos los 
hombres han sido criados, en mayor o menor medida, dentro de esta problemática. Por otro 
lado, estos hombres no temen explorar su propio cuerpo y se alegran cuando encuentran 
otros individuos, hombres y mujeres, igualmente libres y responsables, sin prejuicios o 
estereotipos, con quienes puedan construir una sociedad más igualitaria. Estos sujetos, 
aunque son pocos, demuestran que es posible desprenderse del equipaje nocivo de los 
roles «incuestionables» que han sido socialmente asignados. 
 
Es necesario aclarar que la nueva masculinidad es un proceso individual, que está 
relacionado con los desencuentros personales y los cuestionamientos que se generan 
frente a las relaciones de poder desequilibradas e injustas que se tejen a diario entre 
hombre y mujeres. Este proceso individual resulta de la crítica a ciertas estructuras 
patriarcales que han perdido sentido en la sociedad actual, donde la masculinidad no riñe 
o no descansa en posturas de dicotomía, donde no existen circunstancias exclusivas para 
mujeres u hombres, donde la realidad supera los clichés. Asimismo, el apoderamiento de 
esta postura supone tomar conciencia de los privilegios masculinos y la opresión que el 
sistema patriarcal ejerce por igual en hombres y mujeres. 
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Los estudios de género desde la tendencia a una nueva masculinidad justifican la 
búsqueda de un nuevo paradigma como una necesidad impostergable de la humanidad. 
Estos procesos han construido nuevos horizontes y escenarios de afirmación e identidad 
femenina, pero también posibilitan la deconstrucción y reconstrucción de modelos 
masculinos distintos que se basen en una definición menos rígida de los roles. 
 
 
Derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos  
  
¿Por qué hablar de Derechos Humanos de las mujeres? 

  

El discurso de los Derechos Humanos está ligado al concepto de varón como paradigma de 
lo humano, la construcción de los derechos ha sucedido siempre desde la óptica 
androcéntrica y patriarcal. El lenguaje utilizado en los diversos documentos que existen en 
materia de Derechos Humanos, así como las ideas, valores y costumbres que estos 
reflejan, ignoran la mirada de las mujeres, por lo que invisibilizan a la mitad de la 
población.  

Los movimientos feministas cuestionan esta situación de desigualdad, por lo que plantean 
abordar los derechos desde las circunstancias características de vida de las mujeres en 
una sociedad en la que viven en constante vulneración. Es por esto que se ha promovido la 
inclusión de derechos que aporten a la igualdad de condiciones y oportunidades como: el 
derecho a una vida libre de violencia, la igualdad de oportunidades, la toma de decisiones, 
la participación política, el patrimonio y a la tierra, el trato digno o la no explotación 
sexual, estos son las problemáticas más significativas, pero no las únicas. A pesar de los 
gigantescos esfuerzos por asegurar los derechos humanos de las mujeres en documentos y 
tratados internacionales, la crisis mundial en derechos sigue siendo alarmante. 
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Los derechos humanos de las mujeres: itinerario de una historia 

Para entender de mejor manera la evolución que han tenido los Derechos Humanos de las 
mujeres es necesario hacer un recorrido a lo largo de la historia, para precisar los 
momentos más importantes: 
 
PRIMER MOMENTO 
 
La evolución del concepto de Derechos Humanos ha ido acorde con las épocas y los 
acontecimientos. En 1776 fue recogido por primera vez en la «Declaración de los Derechos 
de Virginia» (EE.UU.), y en 1789 en la «Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano», fruto de la Revolución Francesa. Sin embargo, en ninguno de estos 
documentos se consideró a las mujeres. 
 
Olympe de Gouges en su libro Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana 
de 1791, y Mary Wollstonecraft en el libro Defensa de los Derechos de la Mujer de 1792 
serán quienes reivindicarán en sus escritos los derechos de las mujeres. 
 
SEGUNDO MOMENTO 
 
A inicios del siglo XX, al calor de la presencia de los movimientos sufragistas y mucho 
antes de la existencia de las Naciones Unidas, se hicieron esfuerzos desde el derecho 
internacional para legislar sobre aspectos trascendentales en la vida de las mujeres. 
En 1902, en La Haya - Países Bajos, se adoptaron convenciones internacionales referidas al 
matrimonio, divorcio y tutela de menores. Asimismo, se establecieron otros acuerdos entre 
1904, 1910, 1921 y 1933 que contenían disposiciones para luchar contra lo que hoy se 
denomina trata de personas. En este contexto, el Pacto de la Sociedad de Naciones pedía 
que los gobiernos aseguraran mejores condiciones de vida para todos y todas, de igual 
manera acordó la contratación de sus funcionarios para hombres y mujeres por igual.  
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En América Latina, fue materia de debate la condición jurídica y política de las mujeres, 
sobre todo en algunos países donde existían organizaciones feministas que luchaban 
principalmente por la obtención del sufragio, el acceso de las mujeres a una educación 
igualitaria y a recibir igual salario por igual trabajo. Es en 1923, Santiago de Chile, en el 
marco de la «Quinta Conferencia Panamericana» se resuelve que todos los programas 
trabajen por la abolición de aquellas leyes y decretos que atentan los derechos de las 
mujeres.  
 
En 1928 se crea la «Comisión Interamericana de Mujeres» dentro de la «Organización de 
Estados Americanos (OEA)». Este organismo dispone medidas para hacer frente a la 
discriminación por sexo. Luego, en 1938 se adoptan la «Convención sobre la nacionalidad 
de la mujer casada», y en 1948 las «Convenciones sobre derechos políticos y civiles de las 
mujeres». Había transcurrido un siglo hasta que en 1848, en el poblado estadounidense de 
Séneca Falls, las primeras feministas sientan las bases para el reconocimiento de sus 
derechos como mujeres y ciudadanas. 
 
TERCER MOMENTO 
 
Luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial, la causa de los derechos humanos 
vuelve a ser preocupación mundial, sobre todo a raíz del genocidio nazi y la existencia a 
gran escala de presos políticos y exiliados. Entonces, en 1948, las Naciones Unidas 
aprueban la «Declaración Universal de los Derechos Humanos». Un acontecimiento poco 
divulgado en este contexto fue la presencia de cuatro mujeres que firman la Carta: en 
primer lugar, la dominicana Minerva Bernardino, en segundo lugar, la brasilera Bertha Lutz, 
además de Virginia Gildersleeves de Estados Unidos y Wu Yi-Tang de China. Este célebre 
cuarteto luchó para que se reconocieran a las mujeres en los contenidos de la Carta y en 
los cargos políticos dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
 
Como afirmara en una oportunidad Minerva Bernardino, la inclusión del término sexo en el 
artículo 2 de la Declaración, fue una lucha de varios meses. Al respecto la lideresa 
comenta (guiagenero.com, 2010):  
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Yo era delegada plenipotenciaria en ese momento: sólo cuatro mujeres teníamos 
ese rango, dos de América Latina, Bertha Lutz y yo. Bertha era amiga mía; las otras 
dos eran de EE.UU y de China. Había otras mujeres que estaban como consejeras 
de las delegaciones y, aunque no firmaron la Carta tuvieron un papel central en la 
tarea de hacer visible el principio de igualdad dentro del documento. Sí, porque 
para lograrlo trabajamos intensamente durante tres meses consecutivos 

 
Por lo tanto, estas mujeres batalladoras pusieron en entredicho el término «Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre» y consiguieron que se cambiara por «Declaración 
Universal de los Derechos Humanos». Asimismo, otra de las luchas del grupo al interior de 
las Naciones Unidas, fue constituir la «Comisión Sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer», en la que Minerva Bernardino fue elegida presidenta de 1953 a 1955. Luego de 
constituirse, uno de los logros de la Comisión fue consagrar los derechos políticos de las 
mujeres. La semilla plantada por estas pioneras dará sus frutos veinte años después en el 
marco de la Década de la Mujer de las Naciones Unidas (1975-1985). 
 
El primer hecho de importancia en esa década fue el «Tribunal Internacional de Crímenes 
contra las Mujeres» celebrado en Bruselas en 1976, una acción organizada por las 
feministas del Norte. Por primera vez, se tipifican de crímenes contra las mujeres los casos 
de violencia ahí presentados. Como resultado de este Tribunal, que tuvo amplia cobertura 
informativa, se creó la «Red Feminista Internacional» para acciones de apoyo y solidaridad. 
 
El segundo hecho se da en 1979 cuando la Asamblea de Naciones Unidas aprueba la 
«Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW)», instancia que abre la posibilidad de hablar de derechos humanos específicos. El 
espíritu de este documento es ampliar el concepto androcéntrico de derechos humanos 
tomando como norma la discriminación basada en el género. Esto significó reconocer que 
«las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones» y que estas 
discriminaciones «violan los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la 
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dignidad humana [...], dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que 
el hombre, en la vida política, económica, social y cultural». 
 
Nuevos escenarios y contextos actuales para los derechos de las mujeres 
 
Aunque la CEDAW y otras instancias internacionales posteriores han servido de apoyo 
para lograr que se reconozca que los derechos humanos de las mujeres tienen la misma 
validez que los derechos humanos en general, 
 

las bases internacionales más sólidas [advierte la abogada colombiana Carmen 
Posada] se han establecido durante el decenio de 1990, a raíz del ciclo de 
conferencias internacionales y cumbres mundiales de gobiernos organizadas por 
las Naciones Unidas. La II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 
1993), la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) 
y la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), fueron decisivas para 
afirmar estos derechos como indispensables para el logro de los objetivos de 
igualdad, desarrollo y paz. 
 

Quizá uno de los logros más importantes de este proceso histórico, sea el enfoque integral 
que hoy se da a la idea de derechos humanos a partir de la intervención y la presencia de 
los movimientos de mujeres en los diferentes escenarios internacionales. Como destaca 
Isabel Duque, Coordinadora Ejecutiva de la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe 
contra la Violencia Doméstica y Sexual: «la indiferencia que caracteriza a las legislaciones 
frente a los derechos humanos de las mujeres, tiene que ver con la presencia mayoritaria 
de hombres en lugares como los tribunales de justicia y también en las organizaciones de 
derechos humanos», para ella la teoría de derechos humanos nunca consideró con 
seriedad la vida de las mujeres.  
 
Pese a lo señalado se ha logrado tipificar la violencia contra la mujer como una violación 
de derechos humanos, este avance se ha llevado a cabo en el marco de la «Declaración y 
el Plan de Acción» de la «II Conferencia Mundial de Derechos Humanos». También, como 
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señala la abogada Gladys Acosta, es un avance darle el mismo rango de delito, tanto a la 
tortura cometida por agentes del Estado, como al sufrimiento de la mujer torturada dentro 
de las cuatro paredes de su casa. Así también cuando se encuentran semejanzas entre la 
detención arbitraria y el compulsivo encierro doméstico decretado por la autoridad paterna 
o marital. 
 
En 1998, la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones de mujeres de 
diversas partes del mundo esperaban que los avances, mencionados anteriormente, se 
concreten en compromisos más efectivos tanto de parte de los gobiernos como de los 
organismos de derechos humanos. Para lo cual, llevaron a cabo diversas acciones bajo el 
lema: Una vida sin violencia: es un derecho nuestro, consigna usada en la «Campaña de las 
Naciones Unidas por los Derechos Humanos de las Mujeres». 
 
En el caso ecuatoriano, estado que ha firmado convenios y tratados internacionales que 
refieren sobre derechos humanos, especialmente, mujeres, adolescentes, niños y niñas. En 
este sentido, a partir de 1998 han sido importantes los cambios legislativos, marcos 
regulatorios y leyes a favor del ejercicio de los derechos de las mujeres. Además, se puede 
afirmar que en el tema la Constitución del Ecuador es de avanzada, sin embargo, el trabajo 
se centra en defender la progresividad de los derechos conseguidos por los movimientos 
de mujeres; esto implica no regresar a un Estado que invisibilice la realidad de las mujeres 
y otros grupos vulnerables. 
 
¿Por qué insistir en los derechos de las mujeres? 

A pesar de que más de cien países han reconocido la equidad de derechos entre hombres y 
mujeres, la real igualdad aún está por conseguirse. 

La feminización de la pobreza, es decir que la pobreza afecte más a las mujeres, es una 
realidad que no se puede ignorar. La discriminación por género, es decir, valorar más al 
género masculino que al femenino es una dinámica que existe en numerosos países e 
impide a las mujeres tener acceso a la educación, al derecho al voto, a puestos de trabajo 
remunerado, a la simple propiedad privada o a la libre disposición de sus bienes. 
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Desde una perspectiva feminista, existen numerosos casos de violación de los Derechos 
Humanos en los que predomina la relación de poder del varón sobre la mujer. Ejemplos de 
ello son: 

• La violencia física, psíquica, sexual y económica, dentro de las relaciones familiares 
ejercida por autoridad masculina del marido, del padre o de los hermanos sobre las 
mujeres que en casos extremos puede terminar en homicidio, en suicidio o en lo que 
se ha denominado femicidio. 

• La prostitución forzada y el tráfico de mujeres. 

• La desigualdad social que se manifiesta en las relaciones de poder; por ejemplo, el 
acoso sexual o moral en el trabajo, los abusos de autoridad y el desprestigio 
personal o profesional. 

• La violencia sexual como símbolo de poder, que se manifiesta, por ejemplo, en las 
mutilaciones genitales que sufren millones de mujeres musulmanas en nombre de 
una tradición decididamente masculina. 

• El uso de la violación sistemática de las mujeres como muestra de poder en los 
conflictos armados. 

• La esterilización, el aborto forzado, el infanticidio de niñas, la determinación 
prenatal del sexo y la exigencia de la capacidad de procreación de las mujeres 
como único fundamento de las relaciones de pareja. 

• La falta de rigor por parte de la Administración de Justicia, que directa o 
indirectamente garantiza la impunidad de los agresores y justifica las faltas en 
contra de las mujeres con prejuicios como la vestimenta, actitudes o procedencia 
de la mujer víctima. 

• El condicionamiento de muchas mujeres a las influencias culturales de la sociedad 
en la que se desenvuelven, que limita su derecho al libre desarrollo de su 
personalidad. La dependencia económica, social, o afectiva, les predispone a 
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actitudes de subordinación y discriminación, y a limitar el ejercicio de sus plenos 
derechos como persona. 

• Esperar que las mujeres supediten su libertad de pensamiento a la voluntad del 
hombre; una coartada libertad de expresión, de reunión o asociación y una nula 
participación en las decisiones de ámbito público perduran en numerosos países. 

• Las mujeres, al no poder ejercer sus derechos como seres independientes, en 
algunos casos, no les es permitido viajar sin autorización de los maridos. 
Recordemos que en España durante la época franquista, la mujer no podía ni 
viajar, abrir una cuenta bancaria ni efectuar ningún trámite legal, sin la expresa 
autorización de su esposo. En casos extremos, las mujeres no pueden trabajar, 
estudiar, ni salir a la calle sin autorización de su compañero o sin estar 
acompañadas por un varón de su familia directa. 

Estos puntos evidencian las limitaciones que las mujeres tienen en el ejercicio de sus 
derechos, que se deben, en gran medida, al sistema patriarcal en que vivimos. El trato 
judicial reservado a los delitos de maltrato y la poca consideración otorgada a los casos de 
acoso moral o sexual, llevan a muchas mujeres a ser parte de dinámicas de 
culpabilización-victimización que influyen definitivamente en su autoestima y que lesionan 
su derecho a llevar una vida digna. 

 

Legislación por la defensa de los derechos de las mujeres en el Ecuador 
(CONAMU y Sendas, 2009)1 

 

El proceso formal de reformas a la Constitución de la República del Ecuador con enfoque 
de equidad se remonta a la Asamblea Nacional Constituyente de 1998 que logró introducir 
reformas constitucionales a favor de las mujeres, y el reconocimiento de sus derechos, 
inicialmente en igualdad y luego en reconocimiento de normas para eliminar del 

																																																													
1 Tomado del cuaderno de fortalecimiento a mujeres líderes, elaborado por CONAMU y Sendas en el 2009. Documento no 

publicado 
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ordenamiento jurídico y de la vida diaria distintas formas de discriminación. Este espacio 
surgió gracias a la acción política y democrática de quienes hicieron eco de las 
necesidades de las mujeres y buscaron visibilizar el principio de equidad en un país que 
pretende garantizar las mismas oportunidades a hombres y mujeres. 

Algunos autores consideran que el proceso de constitucionalización de los derechos de la 
mujer ha atravesado diferentes momentos que nos dan pautas para entender su evolución 
hacia una Constitución con enfoque de género. 

 

DESCONOCIMIENTO DE LA MUJER COMO SUJETO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

Las primeras Constituciones ignoran a la mujer como «sujeto de derechos 
constitucionales»; consideraban al varón como sujeto único o casi único del 
constitucionalismo, sin embargo, en otros campos del Derecho, como en el civil, la mujer 
era considerada sujeto de derechos, aunque recibiera un trato desigual. 
 
FORMALIZACIÓN DEL IGUALITARISMO 

 
Las Constituciones del siglo XX buscaron equiparar legalmente al hombre y la mujer. Este 
proceso se inició con el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres que se legalizó 
en el país en 1929. 
En esta fase del constitucionalismo, se buscó la declaración formal de la eliminación de 
disposiciones de trato diferente. 
 
SUPERACIÓN DEL IGUALITARISMO 

 
La declaración formal de la promoción efectiva de la superación de la discriminación, y el 
fomento de la igualdad utiliza tres técnicas: 
 



33
30 

 

• Profundización de la idea de discriminación. Se convierte en «sospechosa» 
cualquier distinción basada en el sexo. De manera expresa se habla de las situaciones 
de trato diferenciado, por ejemplo en caso de embarazo y maternidad. 

 
• Acciones positivas. Este tema tiene que ver con la posibilidad de tomar medidas de 

«discriminación positiva». En este caso, se busca que el Estado cumpla con la 
obligación de fomentar la equidad de género de tal manera que cada sujeto reciba 
respeto y se reduzcan las consecuencias de la discriminación. Las acciones positivas 
son además, medidas de carácter temporal que pretenden acelerar la igualdad entre 
las personas y que cesan una vez que se ha alcanzado. No se deben confundir las 
acciones positivas con privilegios, sino con mecanismos de reconocimiento de las 
desventajas históricas de ciertos grupos poblacionales, entre ellos las mujeres. Un 
ejemplo de esta situación es la participación política de las mujeres en la toma de 
decisiones: si no se hubiera establecido una política de paridad, es decir igualdad de 
hombres y mujeres en cargos de toma de decisiones, deberíamos esperar al menos 
400 años hasta alcanzar igualdad en la participación política de las mujeres, es decir 
los cambios se dan en relación a que hay un reconocimiento de las desigualdades, no 
son producto de la casualidad. 

 
• Consagración de otros derechos y principios. La última técnica para fomentar la 

igualdad tiene que ver con la reiteración del principio de la igualdad en aquellas 
situaciones en las que tradicionalmente existió discriminación. En nuestra Constitución 
se encuentran varios ejemplos en lo laboral, en lo político y en lo familiar. Sin 
embargo, es importante y necesario dejar claro que existe la igualdad formal, aquella 
reconocida por la ley, y la igualdad sustancial o material que se manifiesta en los 
hechos, en la cotidianidad y que es la más compleja de alcanzar, pues las medidas 
legales muchas veces se quedan en meras declaraciones o discursos abstractos que 
no reconocen las diferencias, desigualdades y necesidades específicas. Por esto se 
plantea que alcanzar la igualdad requiere diferentes estrategias y mecanismos que 
dependen del contexto sociocultural. 
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Cada vez que pensamos en la ciudadanización de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
estamos profundizando y valorizando los derechos; al mismo tiempo, debemos reconocer 
que estamos incorporando a la sociedad, los grandes aportes que desde el feminismo y el 
enfoque de equidad se han realizado para el ejercicio de los derechos y la construcción de 
sociedades humanas y justas. Esto jamás ha significado abandonar la lucha por las 
especificidades de las mujeres, al contrario, la ha favorecido. 
 
Nuestra Constitución incorpora en su texto los derechos de las mujeres de acuerdo a 
cuatro principios fundamentales: 
 

a) Reconocimiento de igualdad de hombres y mujeres frente a la ley. 
b) Universalización de los derechos, con el reconocimiento de las particularidades de 

las mujeres, como consecuencia de la aceptación de las diferencias de una 
manera positiva, sin considerar al hombre como modelo para juzgar lo «diferente». 

c) Prohibición de la discriminación por sexo. 
d) Fomento de la equidad de género, especialmente por medio de medidas de 

«discriminación positiva» o «acción afirmativa». 
 
Sin duda, el proceso vivido en la Asamblea Nacional Constituyente de 2008 recoge la 
historia y luchas desarrolladas durante 40 años de trabajo de las mujeres ecuatorianas 
organizadas y no organizadas. En la actualidad, el tema de la igualdad de oportunidades 
entre géneros ha pasado a formar parte de la agenda pública y se disponen de importantes 
instrumentos internacionales y nacionales para controlar las prácticas discriminatorias. 
Pero los procesos más significativos que originaron esta gran transformación tienen que 
ver con una larga trayectoria de encuentros y aprendizajes entre el movimiento de mujeres, 
la sociedad civil, y el Estado. 
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Constitución de la República del Ecuador en materia de género2 
 
La Constitución ha experimentado importantes avances con enfoque de género en su 
legislación. A continuación, se detallan los avances que se han incorporado a la 
Constitución de la República del Ecuador, logros que han conseguido los movimientos de 
mujeres del país.  
 
DERECHOS CIVILES 

• Inviolabilidad de la vida e integridad personal: se prohíbe todo procedimiento que 
implique violencia física, psicológica o sexual. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra niños, 
adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad. 

• Igualdad ante la ley: prohibición de discriminación por nacimiento, edad, sexo, 
etnia, orientación sexual, etc. 

• Libertad: no hay prisión por deudas, salvo el caso de pensiones alimenticias. 
• Honra, buena reputación, intimidad personal y familiar. 
• Libertad de opinión, pensamiento, expresión, trabajo, empresa, conciencia y 

religión, de tránsito, asociación y reunión con fines pacíficos. 
• Inviolabilidad de domicilio. 
• Inviolabilidad y secreto de correspondencia 
• Comunicación y fundación de medios de comunicación; dirigir quejas y peticiones 

a las autoridades, pero no en nombre del pueblo y recibir atención o respuesta 
pertinente en el plazo adecuado. 

• Identidad. 
• Guardar reserva sobre convicciones políticas y religiosas. 
• Debido proceso y justicia sin dilaciones. 

																																																													
2Idem 31 
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DERECHOS POLÍTICOS 
 

• Elegir y ser elegido.  
• Presentar proyectos de ley a la Asamblea Nacional, o a cualquier entidad con la 

capacidad de generar y aprobar leyes para el beneficio colectivo. 
• Fiscalizar actos del poder público. 
• Revocar el mandato a los dignatarios de elección popular. 
• Desempeñar cargos o funciones públicas. 
• Igualdad de género y paridad: El Estado promueve y garantiza la participación 

equitativa de hombres y mujeres como candidatos en los procesos electorales, en 
instancias públicas de dirección, en la administración de justicia, los organismos 
de control y los partidos políticos. 

 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 

• Disponer de bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad. 
• Calidad de vida que asegure salud, alimentación, nutrición, servicios básicos. 
• Igualdad entre hombres y mujeres en acceso a recursos para la producción, toma 

de decisiones económicas, administración de sociedad conyugal. 
• Incorporación al trabajo remunerado en igualdad de derechos y oportunidades. 
• Igual remuneración por igual trabajo. 
• Respeto a derechos laborales y reproductivos. 
• Acceso a seguridad social especialmente de madre gestante y en período de 

lactancia. 
• Prohibición de discriminación laboral: se reconoce el trabajo doméstico no 

remunerado como labor productiva. 
• La educación es un derecho irrenunciable de las personas. 
• Es deber del Estado, la sociedad y la familia promover la equidad de género. 
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• Derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. La cultura es patrimonio 
del pueblo y elemento de su identidad, el Estado promoverá y estimulará la 
cultura. 

• Igualdad de hombres y mujeres en acceso a recursos para la producción, toma de 
decisiones económicas, administración de sociedad conyugal. 

 
DERECHOS SEXUALES 
 

• Toma de decisiones libres y responsables sobre la vida sexual de la persona. 
• Prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género.  
• El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en educación, y 

en la salud sexual y reproductiva. 
 
DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

• Respeto a derechos reproductivos. 
• Derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, 

mantener y educar. 
 
DERECHOS COLECTIVOS 
 

• Medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
• Derechos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos: mantener, desarrollar y 

fortalecer su identidad; conservar la propiedad imprescriptible de las tierras 
comunitarias; participar en el uso, usufructo, administración y conservación de sus 
recursos naturales renovables; ser consultados para la explotación de recursos 
naturales no renovables; practicar medicina tradicional; educación intercultural 
bilingüe y conservar formas tradicionales de convivencia, organización y ejercicio 
de la autoridad. 
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Derechos sexuales y derechos reproductivos: una lucha del movimiento de 
mujeres 
 
A principios de los años 90, frente a la sobrepoblación mundial, se reconoce y debate la 
situación de la mujer frente a la violencia y explotación sexual. En este sentido, se debate 
acerca de la implementación de programas inhumanos en países subdesarrollados en 
donde se esterilizan a las mujeres sin su consentimiento. Asimismo, programas que 
administraban anticonceptivos sin previa información. De igual forma, se difunde 
información sobre embarazos forzados; jefatura femenina en el hogar, es decir, mujeres 
que asumen solas el destino de su familia. También, se pone en cuestión la feminización 
de la pobreza. Finalmente, la situación que viven las mujeres permite posicionar la salud 
sexual y reproductiva como un derecho para todas las personas.  
 
La «Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo» realizada en 1994, conocida 
como la «Conferencia de Cairo», posicionó a la salud sexual y reproductiva como un asunto 
de derechos. Resultado de aquello, reflejó una nueva política global consensuada sobre la 
relación entre la salud sexual y reproductiva y las políticas de salud, población y desarrollo. 
En esta conferencia se definió a la salud reproductiva como: 
 

[…] estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva 
entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y 
con libertad (...), es decir, incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el 
desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el 
asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de 
transmisión sexual (NNUU, 1994).  
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La feminista Zulema Palma señala que el concepto de derechos sexuales es inclusivo, pues 
se remite al «conjunto de derechos inalienables que tienen las personas de tomar 
decisiones libres y sin coacciones ni discriminación de ningún tipo sobre su propia 
sexualidad, tanto en sus aspectos corporales y relacionales como en sus aspectos 
reproductivos» (Palma, 1998). Los derechos sexuales se refieren, especialmente, al 
ejercicio de la sexualidad; enfatizan el respeto mutuo en las relaciones interpersonales y 
promueven la capacidad de disfrutar de la sexualidad. Estas garantías son esenciales entre 
los seres humanos, pues garantizan el bienestar entre sujetos, parejas, familias y sociedad 
en general.  
 
Los derechos sexuales y reproductivos se refieren a las libertades que una persona tiene 
para decidir sobre sus capacidades reproductivas. También, abarcan las decisiones acerca 
de la cantidad de hijos y el tiempo entre cada embarazo; el acceso a anticonceptivos 
apropiados; a servicios de salud e inclusive a servicios adecuados ante situaciones de 
infertilidad. Estos derechos reproductivos no se refieren únicamente a la reproducción 
biológica de las personas, fertilización, embarazo, parto y posparto, sino también a la 
reproducción social: crianza, educación, producción para autoconsumo, labores 
domésticas, etc. Ecuador es un país en el que la migración ha cambiado significativamente 
los modelos de familias, es decir la conformación de familias no tradicionales, por ejemplo, 
aquellas constituidas por abuelos y nietos; hermanos mayores y hermanas menores; tíos y 
sobrinos, entre otras.  
 
Asimismo, los derechos sexuales y reproductivos se basan en los principios de dignidad e 
igualdad humana, así como en la comprensión de que las mujeres tienen un rol único en la 
reproducción humana, de ahí que las políticas gubernamentales afecten directamente a las 
mujeres. De igual forma, los derechos reproductivos han sido un tema clave en las 
conferencias de las Naciones Unidas en Cairo y Pekín. Por eso, en estos encuentros se 
empezaron a definir políticas de alcance mundial que protejan a las mujeres frente a su rol 
reproductivo. Posteriormente, se creó un «Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW)» como herramienta de protección a los derechos de las mujeres 
en donde se incluyó el aspecto reproductivo. 



40
37 

 

Los derechos sexuales y reproductivos se fundamentan en los derechos humanos y están 
reconocidos en leyes nacionales y en tratados y convenios internacionales. Se refieren a la 
sexualidad, fertilidad y reproducción, pero también al poder de decisión sobre el cuerpo, a 
las relaciones de pareja y a la influencia del Estado para asegurar políticas que garanticen 
una vida digna a hombres y mujeres por igual. Estos se pueden resumir en: 
 

• Derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos; a la capacidad 
de reproducirse y a la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo, con quién y con 
qué frecuencia. 

• Derecho a vivir la sexualidad de manera placentera, libre de violencia, prejuicios y 
culpas. 

• Derecho a la autonomía y a la aplicación consentida e informada de los exámenes 
de detección de VIH y/o embarazo y a la confidencialidad de sus resultados. 

• Derecho al libre ejercicio del autoerotismo. 
• Derecho a educación e información veraz, oportuna, científica, libre de prejuicios, 

sin discriminación alguna, en lo referido a salud sexual y reproductiva, que permita 
prevenir la infección por ITS, VIH/SIDA y embarazos no planificados 

• Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con calidad y calidez, 
confidencialidad y libres de prejuicios, sin discriminación por edad, clase social, 
raza, sexo, orientación sexual, etnia, etc. 

• Derecho a información y acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables, incluido la anticoncepción de emergencia. 

• Derecho a no ser rechazada en el trabajo o en la institución educativa por estar 
embarazada. 
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Marco político y legal ecuatoriano en materia de derechos sexuales y derechos 
reproductivos 
 
La Constitución, documento básico de derechos y libertades, para ciudadanos, ciudadanas 
y poderes e instituciones de la organización política, busca garantizar la aplicación y 
cumplimiento de todos los avances relacionados con los derechos sexuales y 
reproductivos. El Ecuador aspira a que mujeres y hombres tengan igual acceso a estos 
derechos y que ellos sean una realidad de la vida cotidiana. De igual manera, existen 
varias leyes, programas, planes y estrategias que conforman la política nacional en 
materia de derechos sexuales y reproductivos. Estos son: 

 
• Plan Nacional Buen Vivir (2013-2017) 
• Código de la Niñez y Adolescencia 
• Ley Orgánica de la Salud 
• Ley de la Juventud 
• Normas y procedimientos para la atención integral a adolescentes 
• Ley Orgánica de Educación Intercultural 
• Plan Decenal de Educación (2006-2015) 
• Plan Nacional Decenal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2004-2014) 
• Plan de Erradicación de Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo 
• Plan para la Erradicación de la Violencia de Género contra la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres (2006-2016) 
• Plan de Respuesta Multisectorial al VIH/sida (2007-2015) 
• Plan para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia 
• Plan contra la Trata y la Explotación Sexual 
• Código Integral Penal-Violencia Intrafamiliar. 
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2. Identidad y autoestima 
 
2.1 Identidad: principios y reflexiones básicas 
 
La identidad se define de acuerdo un conjunto de características que tienen que ver 
nuestro ser físico, social, cultural, económico y político. Estas características responden en 
mucho al contexto que nos rodea, pero también, a imaginarios y decisiones personales. La 
identidad es un proceso complejo, por lo tanto demanda atención cuando se lo relaciona 
con género y derechos, pues la manera en la nos identificamos define cómo se abordan 
estos temas en nuestras vidas. 
 
¿Qué es y cómo se construye la identidad? 
 
La identidad es una noción múltiple de lo que somos: nuestro ser físico, social, cultural, 
emocional, afectivo, sexual, espiritual e ideológico, es decir, este concepto considera todos 
los elementos que conforman a la persona. Así como en un rompecabezas, cada pieza se 
coloca y da sentido a un panorama total, pues nuestra identidad está compuesta por 
muchas elementos. Sin embargo, algunas teorías precisan que la identidad debe ser 
abordada desde dos dimensiones: 
 
1. La primera se refiere singularidades que nos hacen específicos y distintos unos de otros, 
es decir nuestra identidad individual. 
2. La segunda se refiere a los elementos comunes que nos hacen semejantes, que nos 
identifica y nos hace parte de un grupo, es decir nuestra identidad colectiva.  
 
A partir de esta división más general se reconoce que la identidad, en primer lugar, no es 
única, por tanto debemos hablar de las identidades, en segundo lugar, la identidad está en 
constante construcción y revisión, por lo tanto, es un proceso que no admite pensamientos 
sociales como: «así soy yo y nunca cambiaré».  
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Las identidades son construidas a través de un proceso cultural y social, desde el que se 
definen valores, normas, creencias, criterios y opiniones. La identidad es el resultado de un 
sistema en el que se define a la persona en relación a lo que social y culturalmente se 
reconoce como propio. En tal virtud nuestra identidad refleja el sentido y significado de lo 
que socialmente se espera de alguien. Por ejemplo, todas las personas somos 
afirmaciones y negaciones: yo soy mujer, no soy hombre. Todas las personas somos 
semejantes, pero diferentes: yo soy como... pero no soy como… Este es un proceso de 
reconocimiento y de desconocimiento en los otras personas (Mercado, 2010). 
 
IDENTIDADES COLECTIVAS 
 
El ser humano tiene la capacidad de reconstruir y cambiar su propia identidad a partir de 
sus experiencias y relación permanente con otras personas y entorno. Esta capacidad de 
redefinición es parte de la libertad individual y es fundamental para reconocernos en otras 
personas como semejantes. Las identidades colectivas se conforman donde confluyen 
relaciones que nos permiten ser parte de algo más allá de nuestro ser, lo que se conoce 
también como identidad social. 
 
La identidad social es el cúmulo de representaciones compartidas que funcionan como 
matriz de significados, esta define y valora lo que somos y lo que no somos: el conjunto de 
semejanzas y diferencias que limitan la construcción simbólica de un nosotros frente a un 
ellos (Peña, 2004). 
 
Desde el nacimiento cada persona pertenece a un grupo. Empezamos por la familia, 
espacio en el que se adquieren elementos primordiales de nuestra identidad como la 
manera de ser, pensar, nuestros valores, creencias, costumbres, entre otros. A partir de la 
interacción familiar se establecen relaciones con otros colectivos más amplios como el 
barrio, la comunidad, la escuela, y más. En familia se mira, aprende y reconoce otros 
espacios, a otras personas, que nos permite valorar lo que nos rodea desde lo que la 
familia nos ha enseñado. De esta manera se generan lazos o nexos con otras familias y 
grupos en relación a los elementos, creencias y actitudes que se tienen en común. En la 
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misma medida se definen las cosas que no tenemos en común con los grupos con los que 
no se establecen relaciones debido a las diferencias. 
  
La identidad social puede constituirse a través de tres dinámicas no excluyentes: 
 
• Por pertenencia a un grupo, red social o marco institucional espacialmente situado. 
• Por referencia a ideas y valores que trascienden las fronteras del temporales y 

espaciales. 
 
• Por contraste, es decir, por distinción y oposición a otro u otras personas (Peña, 2004). 
 
La integración con otros y otras sucede en relación a las oportunidades de relacionarnos, 
mientras más oportunidades existan, mayor será la integración, por otro lado, si no existen 
espacios de intercambio y conocimiento mutuo, difícilmente podremos sentirnos 
identificados con otra persona, o pertenecer a un grupo o colectivo más allá de nuestro 
entorno inmediato. La globalización y el uso de la nuevas tecnologías han jugado un 
importante papel en esta dinámica, pues favorecen la creación de nuevos colectivos que 
posibilitan encuentros entre personas con intereses comunes. 
 
La identidad social o colectiva se forma gracias al contexto social, cultural y político, es por 
esto que nacen agrupaciones que responden a una situación social o política determinada. 
Ellas reaccionan a una necesidad o interés del momento, por lo que el objetivo de estos 
gremios es resolver una situación crítica. En algunos casos cuando colectivo supera el 
conflicto que los unió, deja de existir, pero, en otras, sus semejanzas superan el contexto y 
les otorgan objetivos y razones trascendentes que atraen a más individuos, lo que les 
permite constituirse en una agrupación social. 
 
Las identidades colectivas se expresan de muchas maneras, esto depende del tipo de 
agrupación y el fin que persigue. Existen varias formas de manifestarse como: la 
resistencia, adaptación, diálogo y negociación, autoritarismo, democracia, emancipación, 
inclusión, exclusión, y más. Estas formas se muestran a través de diálogos, conflictos, 
negociaciones, entre otros. 
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Resulta importante la fomentar la diversidad de identidades colectivas como reflejo de una 
sociedad democrática y respetuosa, sin embargo, es evidente la exclusión y discriminación 
de la que son víctima muchos colectivos como lo que pertenecen a la población LGBTI, 
jóvenes con nuevas culturas, indígenas, o religiones no tradicionales. El reconocimiento 
permite superar la exclusión y promover la diversidad. 
 
Por lo dicho, hay que tener presente que las identidades colectivas influyen en la 
determinación de modelos políticos, es decir, en la forma en que se decide o se trabaja 
sobre un asunto público, en la definición de políticas públicas, en la asignación de cargos 
públicos y el reconocimiento de actores sociales como líderes políticos a nivel local o 
nacional. Es por esta razón que las relaciones entre colectivos se construyen dentro de las 
dinámicas de poder, mediante la negociación y/o enfrentamiento se define de manera 
colectiva los modelos sociales y políticos de una sociedad. 

 
IDENTIDAD DE GÉNERO 
 
Nuestra sociedad tiene una organización esquematizada de la identidad. Existen 
condicionamientos históricos que determinan maneras de ser y actuar, opciones, 
posiciones políticas o espirituales. Esta dinámica evidencia que todo sistema de 
clasificación determina cuáles son las actividades, funciones, territorios, modos de vida, 
relaciones, poderes y el lenguaje de una persona o de un grupo, además de establecer 
cuáles le son ajenas, o las que deben ser excluidas, todas estas opciones nos encasillan 
para la vida. 
 
En este sistema se definen un conjunto de roles, actitudes, tareas, prácticas y expresiones 
para «mujeres» y otras para «hombres», estas se concretan en características y maneras de 
vivir que determinan la identidad masculina y femenina. Por lo tanto, las identidades 
masculina y femenina no son naturales, sino históricas y culturales, además se construyen 
día a día, desde el nacimiento de la persona. 
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La crianza será diferente para hombres y para mujeres, de acuerdo a la estructura y normas 
sociales, a la raza o etnia y a la cultura a la que pertenezca cada individuo. En el Ecuador, 
por ejemplo, las normas sociales son diferentes en cada región. Cada etnia tiene 
diferentes formas de comportarse de acuerdo a sus creencias. La sociedad y la cultura 
influyen en la identidad y en el comportamiento de cada persona. 
 
La familia enseña comportamientos distintos para mujeres y hombres que cambian según 
aspectos temporales y espaciales. Estas diferencias que se enseñan y aprenden a partir 
del sexo no sólo nos hacen distintos, sino que también promueven injusticias. 
 
Martha Lamas, concibe a la identidad genérica como «el sentimiento de pertenencia al 
sexo femenino o masculino, y a la identidad sexual como el posicionamiento del deseo de 
una persona: homosexual o heterosexual» (Lamas, 2002, p. 67). 
 
FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD SEXUAL 
 
La formación de la identidad sexual es un proceso complejo que empieza en la concepción, 
pero que se vuelve primordial durante el proceso de gestación e incluso durante 
experiencias vitales tras el nacimiento. 
 
Existen muchos factores que inciden en la construcción de la identidad sexual. En la 
mayoría de las sociedades la tradición insiste en catalogar a cada individuo según la 
apariencia de sus genitales. Por esta razón, surgen muchos conflictos en personas que 
nacen con rasgos intersexuales, es decir, una persona que presenta de manera conjunta 
caracteres sexuales de hombre y mujer. Los problemas ocurren cuando sus padres definen 
su identidad de género, pues, en ocasiones, con el pasar de los años, esta selección no 
responde a la verdadera identidad de la persona. 
 
Algunos estudios indican que la identidad sexual se fija en la infancia temprana (no más 
allá de los 2 o 3 años) y a partir de entonces es inmutable. Esta conclusión se ha obtenido 
de encuestas a personas transexuales, quienes no se identifican con la identidad sexual 
que la sociedad les ha asignado. 
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IDENTIDAD SEXO-GENÉRICA 
Asumir que la identidad sexo-genérica es exclusivamente una condición binaria es negar 
otras realidades que están latentes. Si consideramos esta afirmación, entonces, diríamos 
que la masculinidad es propia de los hombres y la feminidad de las mujeres y, por tanto, 
solo hay dos identidades sexo-genéricas reconocidas. Sin embargo, un porcentaje, al 
menos el 1% no cabe en esta división binaria.  
 
Componentes de la identidad sexo-genérica  

• Sexo: con el que se nace, responde al aspecto biológico; combinación 
cromosómica: XY (hembra), XX (macho) y XXY (intersex). 

• Género: asignación social y cultural relacionada al sexo el que una persona nace, 
es decir, género femenino o masculino. 

• Deseo: responde a la forma de vivir y expresar nuestra sexualidad, además se 
relaciona con la atracción y afecto que tenemos hacia otra persona, asimismo esta 
no necesariamente responde a las imposiciones y normas sociales. 

Así la identidad sexo-genérica agrupa elementos que la hacen diversa, pues, el deseo 
sentido hacia una persona se puede despertar tanto por su sexo cuánto por su género. Por 
lo tanto, no todas las mujeres se sienten atraídas por el mismo tipo de hombres, así como 
no todos los hombres por el mismo tipo de mujer.  
 
Entonces, la diversidad sexo-genérica se refiere a las distintas maneras de asumir y 
desplegar sociocultural y corporalmente nuestra identidad sexo-genérica. Al respecto, 
Ecuador tiene una normativa de avanzada. En este sentido, el artículo 11 de la 
«Constitución de la República del Ecuador» reconoce la igualdad y no discriminación por 
identidad de género, orientación sexual. Asimismo el artículo 66, del mismo documento, 
reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad así como a la intimidad personal. 
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A pesar de que se ha avanzado en términos formales, en la práctica aún perviven 
confusiones acerca del uso del término, pero sobre todo en la aplicación de estrategias y 
políticas sobre este asunto. De ahí que el concepto de género se utilice como sinónimo de 
mujer, trabajo con mujeres y lenguaje inclusivo.  
 
Frente a esto, es importante entender el enfoque de género como una forma particular de 
ver la realidad, sobre todo una mirada y reconocimiento sobre la existencia de desigualdad 
e inequidad de género que demanda cambios estructurales y medidas específicas, 
conocidas como medidas de acción positiva, para superar estas condiciones. 
 
2.2 Autoestima: elementos desde donde abordar el tema 
 
El concepto de ‘autoestima’ se remonta a mediados del siglo XIX, cuando William James 
en su libro Los Principios de la Psicología propone y estudia el desdoblamiento del YO 
global en un YO conocedor y un YO conocido. De este fenómeno del cual todos somos 
conscientes, en mayor o menor grado, nace ‘la autoestima’. 
 
El ser humano se percibe a nivel sensorial, es decir, piensa sobre sí mismo y sus 
comportamientos y se evalúa, siente, en consecuencia, emociones relacionadas consigo 
mismo. Este proceso evoca en él pensamientos, percepciones, evaluaciones y 
sentimientos. En definitiva, la autoestima es la percepción evaluativa del sujeto sobre sí 
mismo.  
 
La autoestima es importante porque concierne directamente a nuestro ser, nuestra manera 
de ser y, sobre todo, al sentido que le damos a nuestro valor personal, Por lo tanto, este 
arquetipo afecta directamente a nuestra manera de estar y actuar en el mundo, así 
también a la forma de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, 
sentir, decidir y de actuar escapa a la influencia de nuestra autoestima. 
 
Nadie puede dejar de pensarse y evaluarse. Todas las personas desarrollamos una 
autoestima suficiente o deficiente, positiva o negativa, alta o baja. Esta forma de mirarnos 
tiene que ver con factores individuales, familiares y sociales, sin embargo, siempre hay 
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como descubrir los recursos personales para apreciarlos y utilizarlos debidamente, así 
como las diferencias para aceptarlas y superarlas en la medida de las posibilidades 
personales. 
 
Si una persona no se valora, si no reconoce y aprecia las cualidades y talentos que posee, 
si no acepta con serenidad sus limitaciones, podrá experimentar inseguridad y 
desconfianza sobre sí misma, y por tanto, le será difícil afrontar y superar los problemas de 
la vida cotidiana, asimismo le resultará casi imposible emprender proyectos. 
 
En este contexto, lo opuesto a ‘la autoestima’ es ‘la desestima’. Un rasgo característico de 
este estado es la depresión, suma de sentimientos negativos. Las personas que se 
desestiman, se menosprecian, se malquieren no suelen ser felices. 
 
LAS ASES DE LA AUTOESTIMA  

 
(Alcántara, 2002) 
 
 Las personas con autoestima suficiente poseen en mayor o menor grado, las siguientes 
características que han sido denominadas como ‘Las Ases de la autoestima’: aprecio, 
aceptación, afecto, atención, autoconsciencia, apertura y afirmación. 
 

• Aprecio y Aceptación: auténtico independientemente de lo que pueda hacer o 
poseer, de tal manera que se considera igual (aunque diferente) a cualquier otra 
persona. El aprecio incluye lo positivo que pueda haber en uno mismo: talentos, 
habilidades, cualidades corporales, mentales espirituales. 

• Afecto: una actitud positivamente amistosa, comprensiva y cariñosa hacia sí 
mismo, de tal suerte que la persona se sienta en paz con sus pensamientos y 
sentimientos, con su imaginación, con su cuerpo. 

• Atención: cuidado de sus necesidades reales, tanto físicas como psíquicas, 
intelectuales como espirituales. La persona con autoestima no se expone a 
peligros innecesarios. 
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La autoestima es, por tanto, el razonamiento de que soy apropiado para la vida, soy 
competente y tengo valía, así también es estar consciente y confiado sobre uno mismo. 
 
1.11.1. Los seis pilares de la autoestima  
(Branden, 2003) 
 

• 1: La práctica de vivir conscientemente 
 
Vivir de manera consciente significa tener nuestras acciones, propósitos, valores y metas 
al máximo de nuestras capacidades, sean cuales sean, y comportarnos de acuerdo con lo 
que vemos y conocemos. Además, significa actuar sobre lo que vemos y conocemos. 
Asimismo, ser responsable con la realidad y asumir una actitud positiva, pues no 
necesariamente nos va a gustar lo que vemos, sin embargo sabemos que lo que existe es 
tal y lo que no existe no.  
 

• 2: La práctica de la aceptación de sí mismo 
 
La autoestima es imposible sin la aceptación de sí mismo. Este concepto tiene tres niveles 
de significación:  
 
a) Aceptarse a sí mismo es estar del lado de uno mismo, es decir para mí mismo; es una 
especie de egoísmo natural, derecho innato de todo ser humano orientado a la valoración y 
al compromiso consigo mismo. Esto no quiere decir egocentrismo, es decir creer que 
somos el centro del mundo.  
 
b) Aceptarse a sí mismo es la disposición a experimentar plenamente mis pensamientos, 
sentimientos, emociones, acciones, sueños, no como algo lejano, o algo distinto a mí, sino 
como parte de mi esencia. Por lo tanto, permito que se expresen y no los reprimo. 
  
c) La aceptación de sí mismo conlleva la idea de compasión, pero no en el sentido de tener 
pena, sino en el sentido de poder acompañarme, de ser amigo de mí mismo. 
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• 3: La práctica de la responsabilidad de sí mismo 
 

Para sentirme competente y vivir feliz, necesito experimentar una sensación de control 
sobre mi vida. Esto exige estar dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos y del 
logro de mis metas. Lo cual significa que asumo la responsabilidad de mi vida y bienestar. 
La responsabilidad de uno mismo es esencial para la autoestima. 
 

• 4: La práctica de la autoafirmación 
 
La autoafirmación implica respetar mis deseos, necesidades, valores y sobre todo buscar 
mi forma de expresión adecuada a la realidad. Además, significa la disposición a valerme 
por mí mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las 
relaciones humanas y procurar que me respetan de la misma manera que yo respeto a 
quienes me rodean.  
 

• 5: La práctica de vivir con propósito 
 

Vivir con propósito, es utilizar nuestras facultades para la consecución de las metas que 
hemos elegido: la meta de estudiar, de crear una familia, de organizar nuestros archivos, 
de ganarnos la vida, de empezar un negocio nuevo, de hacer ejercicio, de dedicarles más 
tiempo a nuestros hijos, pareja, amigos, padres. Son nuestras metas las que nos impulsan, 
las que nos exigen aplicar nuestras facultades, las que vigorizan nuestra vida. 
 

• 6: La práctica de la integridad personal 
 

La integridad consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, creencias, por 
una parte, y la conducta por otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros 
valores declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. 
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2.3 Empoderamiento y Autonomía 

 
AUTONOMÍA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y COLECTIVO (Sendas, 2014) 
 
La autonomía es la capacidad de pensar, sentir, tomar decisiones y actuar frente a uno 
mismo. Va más allá de la independencia, también se desarrolla en el intercambio familiar, 
con otras personas del entorno social, afectivo y personas pares. Por otro lado, la 
independencia es la capacidad de las personas de hacer actividades cotidianas sin ayuda. 
 
La autonomía es una de las competencias básicas del sistema educativo de muchos 
países, e incluye «la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo 
las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. 
Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un 
proyecto». (Alcántara, 2002) 
 
Con respecto a este asunto, desde el feminismo se ha reflexionado sobre las dimensiones 
filosóficas, políticas y éticas de la autonomía. Sobre todo, a partir de la experiencia de vida 
de las mujeres y personas diversas que se han visto afectadas por la subordinación de 
género, sexo, etnia, edad. La autonomía, en este contexto, no es natural, se construye 
desde cada persona, desde cada colectivo, desde cada organización, sin embargo necesita 
reconocimiento, apoyo social y mecanismos para su concreción. 
 
Desde el sentido filosófico, la autonomía se sustenta en la libertad cuyo ejercicio es el 
derecho a decidir. La construcción de este proceso es compleja y demanda integrar ‘la 
identidad’ con todas sus dimensiones, así como ‘el autocuidado’ desde una ética que 
incluya cuidado para otros y para sí.  
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Dimensiones de la autonomía 
 
Sobre la autonomía pueden distinguirse varias dimensiones, a continuación se esbozan 
algunas de ellas:  

 
Autonomía física: Disfrute y autocontrol del propio cuerpo, sexualidad y cuidado de 
la salud y una vida libre de violencia. 
 
Autonomía económica: necesidad de condiciones económicas mínimas; acceso y 
control equitativo de los recursos; acceso al trabajo remunerado en igualdad de 
condiciones; valoración del trabajo de cuidados y el aporte de este a la economía.  
 
Autonomía Política: ejercicio de derechos políticos incluyendo la autodeterminación 
y la movilización pública para exigir cumplimiento de derechos. 
 
Autonomía sociocultural: derecho a una identidad independiente, sentimiento de 
valor propio y sentimiento de autoestima. 
 
Autonomía corporal: derecho a tener control sobre su cuerpo y también a decidir 
quién o qué usa su cuerpo, para qué y por cuánto tiempo. Por ejemplo, no se puede 
obligar a una persona a donar sangre, tejidos u órganos. Incluso, habiendo muerto la 
autonomía determina que nadie puede tocar a nadie, tener sexo o usar su cuerpo de 
ninguna manera, mucho menos sin su consentimiento.  

  



54
51 

 

 
 

Autodeterminación y autocuidado: dos ejes claves para el empoderamiento (Sendas, 
2014) 

 

«Autodeterminación se refiere a actuar como el principal agente causal de su vida y hacer 
elecciones y tomar decisiones respecto a la calidad de vida propia, sin influencias o 
interferencias externas innecesarias». 
 
La auto determinación siguiendo a Wehmeyer tiene dos formas de entenderse: como 
«concepto personal, refiriéndose a cuestiones de causalidad y control personal en la 
conducta y acción humana, y como un concepto aplicado a grupos de personas refiriéndose 
a sus derechos de determinar su propio estado político y autogobierno». A partir de estos 
conceptos es posible entender la necesidad de grupos sociales, en especial grupos en 
condiciones de vulnerabilidad, a hablar por sí mismos, tomar decisiones acerca de su 
propia vida y participar y contribuir a la comunidad. 
 
Así también, el autocuidado resulta ser un eje clave para el empoderamiento, en este 
sentido los sujetos deciden y actúan precautelando su integridad, bienestar y salud. 
Además, son conscientes de su individualidad y de la responsabilidad que tienen sobre lo 
que hacen.  
 
Por otra parte, el éxito entendido como autonomía, auto-realización y autocuidado 
garantiza la satisfacción personal, el logro de metas individuales y colectivas con un 
profundo sentido humano. Este punto de vista, de ninguna manera tiene que ver con 
fórmulas o recetas en donde éxito es sinónimo de riqueza material y monetaria.  
 
También, Maslow en 1950 define la autorrealización como: «El impulso por convertirse en 
lo que uno es capaz de ser. El crecimiento y desarrollo del potencial propio»  
 



55
52 

 

Por último, la autodeterminación no es sinónimo de independencia y autonomía, más bien 
involucra a individuos que determinan cuánto control quieren ejercer en sus vidas, 
asimismo cuándo y en qué áreas quieren ejercer ese control. Además, es parte de los 
componentes que integran diversos modelos de calidad de vida, en tanto se la identifica 
como un factor clave para elegir y tomar decisiones libre e independientemente.  
 

3. Brechas sociales y de género 
 
Ubicar brechas sociales y de género mediante indicadores y cifras oficiales permite 
evidenciar las inequidades e injusticias sociales y de género que en nuestra sociedad 
ponen en desventaja a las mujeres en relación a los hombres. A continuación algunas 
cifras que permiten hacer un análisis desde el enfoque de género de la realidad de las 
mujeres en el país, de igual manera del cumplimiento o incumplimiento de los derechos 
humanos con una visión de equidad y justicia.  
 
Datos de participación política 
 
La participación política de las mujeres en el país sigue siendo mínima, pese a las políticas 
de paridad y representación en cargos públicos y de toma de decisiones 
 

Tabla 1 
Participación política de las mujeres en el Ecuador, 2011 

 
Empoderamiento político 2011 en 
Ecuador  

Mujeres  Hombres 

En la Asamblea 32 68 
En puestos ministeriales 33 68 
En la presidencia del país entres 
los últimos 50 presidentes 

0 50 

Fuente: Informe de Disparidad entre Géneros 2011, Foro Económico Mundial 
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Datos económicos 
 
En 2011, se registró que el promedio de ingresos de una mujer ecuatoriana fue de $5.275 
dólares, mientras que los de un hombre llegaron a $11.249, lo que significa más del doble. 
Estas cifras evidencian un gran pendiente que tienen que resolver el Estado y la sociedad 
ecuatoriana, pues se debe partir de un principio constitucional de a «igual trabajo, igual 
remuneración». (Ordeñana, 2012). En Ecuador aún las mujeres reciben entre 17% y 25% 
menos remuneración que los hombres. (Sociedad, 2014) 
 
A estas diferencias se puede sumar otra: las mujeres son quienes ocupan la mayoría de 
puestos como profesoras de escuela y secundaria con el 63%, sin embargo, en la 
educación universitaria, apenas un 31% son mujeres. ¿Por qué? El acceso de las mujeres 
ecuatorianas a estudios de cuarto nivel todavía es limitado, se trata de una fuerza 
mayoritariamente masculina. (Ordeñana, 2012) 
 
Así también, en Ecuador 22,1% de los hogares no pobres y 27,7% de los hogares pobres 
tienen jefatura femenina. El 44,8% de las mujeres no tienen ingresos propios frente al 
18,7% de hombres; 46,6% de mujeres con cónyuge no tiene ingresos propios (CONAMU, 
SIISE, 2008, pág. 28) 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los resultados de las 
«Cuentas Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares (2007-2010)», y demostró 
que la mujer es quien le dedica más tiempo a labores sin pago. Ella cocina, cuida a los 
hijos, sirve la comida y realiza más labores voluntarias que los hombres. De hecho, trabaja 
22 horas semanales más que ellos, quienes dedican 09:09. Por ejemplo, en el hogar, el 
11,60% de mujeres lava la vajilla, frente al 1,88% de hombres que lo hace. Es una 
actividad no remunerada y si lo fuera costaría 0,93 centavos la hora. 
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Datos de educación 
 
El analfabetismo es uno de los fenómenos que expresa de manera más evidente las 
desigualdades de género, de manera particular entre las personas adultas. A nivel de país 
para el 2006 el analfabetismo en las mujeres era de 10,3%, y en el caso de los hombres de 
7,7%. En el área urbana el 6% de las mujeres y el 4,5% de los hombres son analfabetos. 
En el área rural, las brechas se elevan de manera alarmante; 18,1% de las mujeres y 
12,8% de los hombres son analfabetos. (CONAMU, SIISE, 2008, pág. 35) 
 
En el área urbana, el 84,1% de las mujeres y el 87,3% de los hombres completaron la 
enseñanza primaria. Pero, en el área rural se acentúan las brechas: tan solo 59,9% de las 
mujeres terminaron y aprobaron el nivel primario, esto es 5 puntos porcentuales menos 
que los hombres (64.7%). 
 
El 66% de los hombres y el 70% de las mujeres entre los 12 y 17 años han completado la 
secundaria. 
 
Datos en salud  
 
En el Ecuador el 80% de la población no tiene aseguramiento en salud. El 7.5% de la 
población asegurada está cubierta por el seguro general del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), y el 7.7% por el Seguro Social Campesino (SSC). Las mujeres son 
las más desprotegidas, en el área urbana ocho de cada diez mujeres no tiene acceso al 
seguro de salud, mientras que 7 de cada 10 hombres no tiene acceso. En el área rural las 
cifras son similares aunque la brecha entre mujeres y hombres es menor: mujeres 79,5% y 
hombres 78,2%. (CONAMU, SIISE, 2008, pág. 31)  
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Indicadores en salud sexual y reproductiva en Ecuador 
 
Los datos en temas de salud sexual y reproductiva contienen alarmantes revelaciones que 
colocan al Ecuador como uno de los países con mayor índice de embarazo adolescente y 
muerte materna en América Latina. (Sendas, Vamos en serio: cuaderno de apoyo para 
trabajar en sexualidad, 2014) 
 

Fecundidad 

La «Tasa Global de Fecundidad» hace referencia al número de hijos que en promedio 
tendría una mujer que no estuviera expuesta a riesgos de mortalidad desde el nacimiento 
hasta el término del período fértil de un grupo determinado por un período en estudio.  

En Ecuador, la «Tasa Global de Fecundidad (TGF) » es de 2.4 según INEC, 2011. En el área 
urbana es de tres hijos por mujer y en el área rural se aproxima a cuatro hijos por mujer. 
Las mujeres indígenas tienen hasta cinco hijos en promedio durante su vida (MSP; INEC, 
2004). Esto evidencia una considerable diferencia en el acceso a métodos de 
anticoncepción y atención en salud sexual y reproductiva. 

Por otra parte, la «Tasa Específica de Fecundidad» (TEF) indica el número de nacimientos 
que ocurren durante un determinado año o período de referencia por cada 1000 mujeres, 
en edad reproductiva clasificada en grupos de edad simples o quinquenales. En Ecuador, 
las mujeres adolescentes tienen una «Tasa Específica de Fecundidad» de 101, lo cual 
implica que aproximadamente 10 de cada 100 ó 100 de cada 1.000 adolescentes dan a luz 
un hijo nacido vivo anualmente (MSP; INEC, 2011). 

En cuanto al desequilibrio de la fecundidad, la brecha que existe entre el número de 
embarazos deseados frente al número de embarazos observados, es 37% en Ecuador, 
cifras mayores a la tercera parte de los niños/as nacidos vivos según la «Encuesta 
Demográfica de Salud Materna e Infantil». De acuerdo al «Encuesta Demográfica y de 
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Salud Materna e Infantil 2004 (ENDEMAIN)», únicamente el 63% de los hijos e hijas 
nacidos vivos fueron alumbrados por mujeres que querían embarazarse. El 17% fueron 
nacimientos de mujeres que querían esperar más tiempo antes de embarazarse. El restante 
20% fueron nacimientos no deseados, es decir mujeres que ya no querían tener más hijos 
cuando quedaron embarazadas. Desagregando este fenómeno por edad, de cada cien 
adolescentes que dan a luz un hijo nacido vivo anualmente, se estima que 67 deseaban 
embarazarse, mientras las restantes 33 querían esperar más tiempo o no querían hijos en 
ese momento. (MSP; INEC, 2004).  

 

Embarazo en adolescentes 

El Ecuador es el segundo país en América Latina con más embarazos adolescentes con un 
porcentaje de 17,5% de mujeres adolescentes entre 15 a 19 años que tienen al menos un 
hijo nacido vivo y 0,6% de mujeres adolescentes entre 12 a 14 años con al menos un hijo 
vivo (MCDS, 2011). 

El porcentaje de partos de adolescentes de 10 a 14 años ha incrementado entre 2002 y 
2010 en aproximadamente un 75% (Beltran, El embarazo adolescente ha crecido en el pais, 
2012), cifra que responde a distintas causas de preocupación: iniciación cada vez más 
temprana de la pubertad; iniciación sexual precoz; elevados índices de violencia sexual 
sistemática a niñas, entre otros factores que provocan el embarazo adolescente. El 
porcentaje de partos de adolescentes de 15 a 19 años según el INEC tiene un aumento 
anual de 2.3%.  

Dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están 
embarazadas por primera vez. El 45% de adolescentes que se quedaron embarazadas no 
estudiaban ni trabajaban antes del embarazo. Ser madre adolescente aumenta la 
posibilidad de ser pobre del 16% al 28% (Plan Andino de Prevención del Embarazo 
Adolescente, 2011). 
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El 45% de adolescentes embarazadas no estudiaban ni trabajaban antes del embarazo 
(MSP; INEC, 2004). 

El matrimonio y el embarazo son las dos razones más comunes por las cuales las 
adolescentes y jóvenes no terminan la escuela secundaria. Las mujeres que no terminan 
los estudios tienen menos oportunidades de trabajo y menos ingresos que las demás y es 
más probable que aumenten sus condiciones de pobreza y las de su descendencia. Un 
embarazo en la adolescencia se traduce a 2,5 años de escolaridad menos para las mujeres. 
Y por cada hijo adicional, las mujeres disminuyen un año en la escolaridad (Verónica León 
y Andrea Litardo, 2013). 

 

Mortalidad materna  

Entre las principales causas de morbilidad general3 del «Informe de Indicadores Básicos de 
Salud» (INEC, 2012), un factor importante para la búsqueda de servicios de salud son 
problemas relacionados con salud sexual, reproductiva y materna.  

De las diez principales causas de morbilidad general, cuatro se refieren a salud materna, 
aborto no especificado, falso trabajo de parto y atención materna por anormalidades de los 
órganos pelvianos de salud e infecciones de las vías genitourinarias en el embarazo. 

 

																																																													
3	Indicador	calculado	según	los	egresos	hospitalarios,	que	se	mide	de	acuerdo	a	la	«salida	del	
establecimiento	de	salud	del	paciente	hospitalizado,	que	implica	la	desocupación	de	una	cama.	El	egreso	
puede	ser	por	alta	o	defunción.	La	información	se	refiere	a	los	egresos	hospitalarios	de	los	establecimientos	
con	internación	de	todo	el	sector	salud	en	general	y	del	Ministerio	de	Salud	Pública	en	particular»	
(Indicadores	Básicos	de	Salud.	MSP,	et	al.,	2011).	
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La muerte materna en Ecuador es de 70,44 mujeres por cada 100.000 niños o niñas nacidos 
vivos (INEC, 2011). En cifras absolutas equivale a 241 muertes de madres y 342.154 
nacidos vivos. El 13% del total de muertes maternas son mujeres adolescentes. Los 
«Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)» establecen 29,3 defunciones maternas por 
cada cien mil nacidos vivos, si se compara la cifra en Ecuador es más del doble, colocando 
al país entre los de mayor índice a nivel latinoamericano.  

Según los datos registrados sobre aborto en el Ecuador, el incremento anual de abortos es 
de aproximadamente 7%, tendencia que se ha mantenido constante en el tiempo. En 2011 
se registraron 42.574 abortos, procedimiento que es la principal causa de morbilidad 
femenina y la quinta causa de morbilidad general en el país (INEC-OPS, 2011).  

En el contexto adolescente, el 17% de mujeres sufren abortos espontáneos registrados (96 
casos de 556), y el 16% abortos no especificados (2 949 casos de 18 381) (MSP-CONASA, 
2008). Según la OMS (2012), cerca del 14% de todos los abortos inseguros en los países 
en desarrollo suceden entre mujeres menores de 20 años. Ecuador, no obstante, se 
encuentra por encima de la media de los países de condiciones similares en cuanto a 
abortos inseguros en adolescentes.  

 

Violencia  

El 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia. La violencia contra la 
mujer no presenta mayores diferencias cuantitativas entre zonas urbanas y rurales. En la 
zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7% según la «Primera Encuesta de 
Violencia de Género realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos» en el 
2012: 

El 90% de las mujeres que ha sufrido violencia por parte de su pareja no se ha separado. 
De este grupo el 54,9% no piensa separarse; el 23,5% se separó por un tiempo y regresó 
con su pareja y solamente el 11,9% piensa separarse. 
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Según este estudio, el 52,5% de las mujeres (a pesar de ser sujeto de violencia) no se 
separa porque considera que «las parejas deben superar las dificultades y mantenerse 
unidas». El 46,5% piensa que «los problemas no son tan graves»; el 40,4% «quiere a su 
pareja» y el 22% «no se puede sostener económicamente». Según la encuesta, una de 
cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual. El tipo de violencia más común es la 
psicológica con el 53,9%. 

En Ecuador el 9,6% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad reportó alguna violencia 
sexual en el transcurso de la vida. El 7,2% reportó violación (con penetración) y el 3,7% 
mencionó alguna situación de abuso sexual (sin penetración). El 1,3% de las mujeres 
reportó que había sido víctima de los dos tipos de violencia sexual (ENDEMAIN, 2004)  

 

Anticoncepción  

La prevalencia4 de uso de métodos anticonceptivos en mujeres casadas o unidas entre 15 y 
49 años de edad alcanza el 72,7%. De este porcentaje, las mujeres indígenas representan 
el 47,2% y entre todas las mujeres que usan anticonceptivos, aquellas con poca o ninguna 
instrucción representan entre el 51 y 65,1%.  

Las estadísticas dan cuenta de que los niveles de fecundidad son altos en Ecuador, 
particularmente en mujeres de ciertos grupos poblacionales como mujeres indígenas y 
adolescentes. La falta de acceso y permanencia en el sistema educativo son causas y 
consecuencias de la mayor fecundidad en estos grupos que se tornan más vulnerables a la 
pobreza. 

  

																																																													
4 La tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es el porcentaje de mujeres casadas que utilizan cualquier 

método anticonceptivo o cuyas parejas sexuales utilizan cualquier método anticonceptivo. 
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1. El modelo de desarrollo en el Ecuador. El Buen Vivir, la reforma 
política y el nuevo marco institucional y legal 
 

Surgimiento del Paradigma del Buen Vivir 

La construcción del concepto Buen Vivir en Ecuador, tiene, ante todo, un sustento cultural 
ancestral. ‘Buen vivir’ es la traducción de ‘sumak ally kawsay’, un vocablo quichua que da 
testimonio de la cosmovisión de nuestras culturas ancestrales. En nuestro país, esta 
concepción fue rescatada por el movimiento indígena a propósito de su levantamiento. 
Durante la década de los noventa y más adelante en el 2008, esta premisa se ha 
establecido como el elemento orientador central de la Constitución y del Plan Nacional 
(2013), después de la recuperación del rol planificador del Estado que se dio como una 
propuesta ideológica y operativa para superar al neoliberalismo durante el gobierno de 
Rafael Correa Delgado. 
 
Este proceso se corresponde con un momento histórico global, la búsqueda de nuevos 
horizontes ante la crisis y el desgaste que ha sufrido el concepto de desarrollo debido a, 
por un lado, su enfoque colonialista y, por otro lado, el fracaso de sus múltiples ensayos 
por adjetivarlo con diferentes acepciones (desarrollo local, desarrollo humano, desarrollo 
sustentable, desarrollo con libertad…). Estos ensayos no han propiciado transformaciones 
reales en las estructuras económicas, sociales y culturales, sino que, por el contrario, han 
mantenido y agudizado situaciones de pobreza, inequidad social, exclusión cultural y 
preocupantes condiciones de desgaste ambiental.  
 
La crisis del modelo de desarrollo implica también la decadencia de su teorización como un 
paradigma que las naciones no desarrolladas debían seguir para abandonar la pobreza, el 
desconocimiento y más. En pos del concepto ‘desarrollo’ los saberes de las culturas no 
occidentales fueron silenciados y negados, sin embargo, como propone Quijano, con el 
tiempo hemos comprendido que «Los conocimientos de las culturas originarias pueden 
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brindar importantes alternativas ante la crisis ecológica y social por su posibilidad 
propositiva y cuestionadora frente al modelo hegemónico» (citado en Germaná, 2010).  
 
En este contexto, desde el sur de Abya Yala (América Latina) se ha recuperado el 
paradigma del Buen Vivir o Vivir Bien (Sumak Ally Kawsay) en las constituciones de 
Ecuador y Bolivia como una propuesta que pretende desplazar el término ‘desarrollo’. 
Asimismo, aparece en los postulados de intelectuales críticos postdesarrollistas, en los 
planteamientos de políticos anti desarrollo, y en reivindicaciones y movilizaciones de 
grupos sociales de diversa índole. A pesar de la riqueza de significaciones que promueven 
estas interpretaciones, también se pueden obtener disquisiciones erróneas que 
invisibilizan su verdadera profundidad. 
 
La propuesta del Buen Vivir entra en el escenario actual, nacional, latinoamericano y 
mundial y recupera algunos de los principios de las cosmovisiones de las culturas 
ancestrales. Las ideas más destacadas reivindican el valor de la comunidad y la armonía 
con la naturaleza. A pesar de los esfuerzos teóricos y los gestos legislativos, el ejercicio 
práctico de este nuevo paradigma deja mucho que reprochar y mucho por construir. 
 
Buen Vivir y cosmovisión cultural ancestral 
 
Con el afán de encontrar similitudes, más no concepciones universales, en las 
cosmovisiones de los pueblos originarios de Abya Yala, debemos considerar que en la 
actualidad están reconocidos más de 522 pueblos originarios en el territorio de 
Latinoamérica y el Caribe. La propuesta del Sumak Ally Kawsay rescata principios y 
filosofías que confluyen en una ética común. 
 
Según Cáceres: 
 

Las filosofías de los pueblos ancestrales muestran cómo las formas 
 particulares de expresión de las culturas de América, con la inmensa riqueza de 
una diversidad «localizada», no se constituyen en un desencuentro ético, sino que, 
al contrario, confluyen y se complementan manteniendo elementos comunes sobre 
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la comprensión de la vida y su reproducción integral. Kume felen para el Mapuche 
 (Altos seres naturales), Deaye paaiye para los Secoya, o Penker Pujustin para los 
 Shuar amazónicos tienen un significado sumamente cercano al de Sumak Ally 
 Kawsay para los Kichwa, en el sentido de demostrar vitalmente una alta calidad 
 ética de cuyo cumplimiento va a depender si un Ser Humano podría Caminar 
 Erguido y así volverse inmortal, como es el significado de Buen Vivir para los 
 guaraníes, para quienes era propicio cruzar las grandes aguas sin pasar 
 necesariamente por la muerte. La totalidad compleja de lo Andino vertebra 
 seres−todos vivos− de la cordillera, de los valles y las selvas en una multiplicidad 
 cultural (2013, p.121).  

 
Fernando Huanacuni Mamani (2010), en su libro Vivir Bien, Buen Vivir. Filosofía, políticas, 
estrategias y experiencias regionales, explica varias de estas acepciones ancestrales: 
 

• El Suma Qamaña boliviano alude a vivir en plenitud; en armonía con los ciclos de 
la Madre Tierra y el Cosmos; en hermandad, en comunidad y complementariedad; 
y compartir sin competir; es decir, vivir en convivencia mediante un consenso 
entre todos y todas.  

• El Kime Mogen mapuche integra al ser humano, la naturaleza y lo sagrado como 
una unidad en búsqueda del Buen Vivir. 

• Para los Kolla de Argentina «el hombre es la tierra que anda», por lo que es 
necesaria una vida en armonía y en comunidad con la tierra.  

• Para los pueblos colombianos el Buen Vivir se traduce a «volver a la maloka», la 
maloka está en cada uno, en el medio que le rodea y en el cosmos. Este retorno 
implica la vuelta a uno mismo, valorar el saber ancestral y relacionarse 
armoniosamente con el medio. 

• Para el pueblo guaraní el Teko Kavi significa estar bien con la naturaleza, los 
espíritus, los ancianos, los niños y todo con lo que está alrededor. 

 
Por otro lado, la frase yhela nban chiá,  

[E]xpresa entre los zapotecos la relación del ser humano con el universo a través 
de un tiempo y un espacio determinados. Este término es un ejemplo de cómo las 
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 lenguas mesoamericanas están sustentadas en una matriz cultural que guarda una 
 relación profunda entre el ser humano con el medio, la naturaleza, el tiempo y el 
 espacio, relación que a su vez es sustento de una cosmovisión particular donde 
 espacio y tiempo se concatenan con lo sagrado, con la vida y con el universo (Ríos, 
 2011). 

 
Para la cultura Maya una vida en plenitud significa relacionarse con el agua, la tierra, las 
plantas, los animales y el sol, mediante la palabra, el respeto, la reverencia y la 
interconexión energética y espiritual. Esto implica hacerse conciencia con la conciencia del 
Universo (Cochoy, 2006). 
 
Las cosmovisiones sagradas de pueblos como el Hopi, Sioux o Dakota de Norteamérica se 
interesan por el equilibrio entre lo espiritual y material; lo sobrenatural y lo real; o lo 
animado e inanimado. Sus creencias proponen relaciones de respeto y complementariedad 
entre el mundo de los seres humanos, el de los animales y el de las plantas. 
 
El Sumak Ally Kawsay confluye con otras cosmovisiones de los pueblos originarios de 
América que sostienen, ante todo, la existencia de un sentido sagrado en la relación que 
existe entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos, que se concreta en una visión 
profundamente espiritual de vida.   
 
Constitución ecuatoriana y Buen Vivir5 
 
La Constitución ecuatoriana recupera en el concepto de Buen Vivir desde un ejercicio de 
diálogo plural en el que se recogen las más altas reivindicaciones del movimiento 
indígena, los pueblos afroecuatorianos y montubios, así como movimientos sociales de 
otra índole, como los feministas, ambientalistas, juveniles, y otros que han sido 
construidos en un ejercicio colectivo. 
 
																																																													
5 Subcapítulo adaptado de: Andrade, Cáceres y Vásquez, Cosmovisión andina, Sumak Ally Kawsay y economía 

comunitaria. Diálogos sobre Economía Social y Solidaria en Ecuador. Encuentros y desencuentros pp. 129-131. 
Instituto Hegoa, Bilbao, 2013. 
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Los principios constitucionales incluyeron algunas innovaciones relevantes que rompen con 
el paradigma desarrollista; las lógicas de mercado y su consecuente y sistemática 
exclusión; los procesos de acumulación material y explotación irracional de la naturaleza; 
la reducción del Estado impulsada por el neoliberalismo; la desigualdad e injusticia social 
productiva y distributiva; la negación; la desigualdad y el racismo; entre otros aspectos. 
 
Un principio que se ha recuperado de otras constituciones, y que vale la pena rescatar, es 
la laicidad. Ecuador continúa siendo un Estado laico, por lo tanto, separa las instituciones 
del Estado, de las de iglesias u organizaciones religiosas. Esta propuesta, que orienta y 
nutre el accionar público, se ha manteniendo desde el gobierno de Eloy Alfaro. 

En otros aspectos, la Constitución de 2008 reemplazó la definición del Estado como 
«pluricultural y multiétnico» por las categorías «intercultural y plurinacional». Por otro lado, 
se declaró al Ecuador como un Estado constitucional y democrático de derechos, con lo 
que, según Salamea «se denota el interés de hacer que en el Ecuador impere no sólo 
formal sino realmente un régimen constitucional y una ciudadanía basada en derechos». 
También se declaró al Estado ecuatoriano como un «Estado de paz» (2010). 

Otro elemento relevante de la nueva Carta Magna es el énfasis en el carácter integral de 
los derechos, lo que eliminó la tradicional jerarquización liberal y los organizó de los 
Derechos del Buen Vivir que considera: los de las personas y grupos de atención 
prioritarios; las comunidades, pueblos y nacionalidades; los de participación; de libertad; 
de protección, y los de la naturaleza, su aporte más relevante. Asimismo, la Constitución 
impulsa una relación diferente entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza, pues 
reconoce el sistema económico social y solidario, un sistema que subordina el mercado a 
la vida humana y natural. 

Los aspectos culturales que nutren la Carta Magna se relacionan con los valores 
socialistas relacionados a la igualdad, por lo que se otorga especial relevancia a «corregir 
las distancias sociales a través de procesos redistributivos» (SENPLADES, 2010, p. 93), es 
decir, reducir las desigualdades sociales al garantizar la redistribución y los recursos 
materiales suficientes para generar riqueza a partir de una hoja de ruta alternativa que no 
responde al modelo primario exportador. 
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La Constitución tiene elementos centrales que pueden agruparse en tres aspectos 
principales: 
 

a. El sistema político, territorial y económico 
 
Por un lado, se planteó reconstruir lo público a través de una planificación democrática y 
participativa, es decir, un régimen democrático de carácter representativo que permita 
fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, además de garantizar la 
democracia, alternabilidad y rendición de cuentas en las organizaciones de la sociedad 
civil. Asimismo, se norman las instancias de participación de los gobiernos autónomos 
descentralizados y mecanismos para hacer efectivo su ejercicio. 
 
Por otro lado, se cambió la organización del Estado a través de sus diversos órganos. El 
antiguo Congreso Nacional se convirtió en la Asamblea Nacional, la que cuenta con las 
figuras de asambleístas regionales, de distritos metropolitanos y del exterior. En cuanto al 
Poder Ejecutivo, este continúa siendo el órgano más importante del Estado, mientras que 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pasaron de ser garantes de la democracia a ser 
instituciones de protección de derechos. 
 
En lo que respecta al órgano judicial se destacan novedades positivas como el 
establecimiento de un juzgado de garantías penitenciarias en cada Centro de 
Rehabilitación Social, la institucionalización de los llamados jueces de paz, y el 
reconocimiento del arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 
resolución de conflictos (Salamea, 2010). 
 
Con la nueva constitución surgió en el ámbito estatal la función de Transparencia y Control 
Social como un mecanismo para efectivizar la participación ciudadana que incluye a la: 
Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, las Superintendencias y el Consejo de 
Participación y Control Social. 
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La organización territorial del Estado se fortaleció con la propuesta de descentralización, la 
que permitió el surgimiento de los gobiernos autónomos descentralizados y estableció sus 
competencias exclusivas y concurrentes. Un aspecto a destacar es el fortalecimiento de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales para los que se planteó una 
importante ampliación de competencias. 
 
En lo que respecta al régimen de desarrollo se fortaleció el papel activo del estado en 
aspectos económicos y sociales, lo que permitió que este recuperara su rol planificador a 
través del Plan Nacional de Desarrollo. Además, se estableció un sistema económico de 
carácter social y solidario, que al reconocer otras formas de economía de naturaleza 
pública, popular y comunitaria permite su coexistencia con la economía privada, lo que a 
su vez, modifica la relación entre economía, naturaleza y sociedad.   
 

b) Los derechos del Buen Vivir 
 
Además de los mencionados anteriormente, en este apartado la Constitución se refiere 
como derecho al agua, la soberanía alimentaria, al ambiente sano, la educación, la 
comunicación, la información, la cultura y la ciencia; el hábitat y la vivienda; la salud, el 
trabajo y la seguridad social. Asimismo, se destacan otros derechos sociales como la 
educación pública gratuita hasta el tercer nivel, la inclusión de la seguridad social de las 
mujeres que trabajan en el hogar y de los desempleados, y la atención prioritaria y especia 
a las personas y grupos vulnerables. 
 
Por otro lado, se señalan derechos civiles como la negación de una persona a usar la 
violencia y participar en el servicio militar; la propiedad con responsabilidad social y 
ambiental; la responsabilidad compartida entre padre y madre en el hogar; y el 
reconocimiento de distintos tipos de familia. En lo que se refiere a los derechos políticos 
relevantes se destaca el de las personas a ser consultadas y a fiscalizar los actos del poder 
público. 
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c) La construcción del país pluricultural e intercultural 
 
La Carta Magna de 2008 posibilitó la creación de circunscripciones territoriales específicas 
y pluriculturales por parte de pueblos y culturas étnicas, además se planteó la necesidad 
del fortalecimiento de la educación y procesos interculturales a través de la participación 
de los pueblos y nacionalidades en los ciclos de la política pública que incluyó a todos los 
niveles e instituciones del estado, así se consolidó una democracia, que más que 
representativa, es directa y comunitaria. 
 
A pesar de las propuestas y transformaciones contenidas en la Constitución, es necesario 
reflexionar sobre las contradicciones vividas en el país durante la construcción del Buen 
Vivir. Si bien es una innovación reconocer los derechos de la naturaleza y la relación 
armónica con ella, en la práctica no se ha materializado esta concepción central del Sumak 
Ally Kawsay, por el contrario, se han impulsado proyectos de minería a gran escala y otras 
formas de explotación tradicional de la naturaleza. De la misma manera, el discurso 
constitucional ha promovido un estado intercultural, sin embargo, no se han concretado 
mecanismos claros sobre cómo se construirá un estado pluricéntrico que considere las 
diferentes nacionalidades que lo integran para fortalecer la diversidad cultural y sus 
adscripciones identitarias. Otro punto relevante es la concreción del sistema económico 
social y solidario que, por estar en una fase de transición, no logra visibilizar cómo la 
relación sistémica de las diferentes formas de economía (pública, privada, popular y 
solidaria) puede transformar el modelo de acumulación y distribución (Andrade: 2013). 
Sumado a ello, existen serias contradicciones en la apuesta por la ampliación de la 
democracia y la efectivización del derecho a la participación ciudadana. 
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2. Democracia y grupos de poder 

 
Historia del Ecuador 
 
Antes de reflexionar sobre la historia de nuestro país, es importante considerar tres 
aspectos que posibilitarán acercarse a la realidad social de cada periodo histórico 
desarrollado en el presente módulo. 
 
En primer lugar, este acercamiento requiere de una mirada integral y crítica que posibilite 
observar las situaciones concretas, las causas y las relaciones complejas entre eventos, 
grupos humanos, procesos sociales, contradicciones, luchas de poder desde su integridad y 
la pluralidad de actores de los procesos. Generalmente, cuando revisamos la historia del 
país en los procesos de educación formal, la información que se obtiene es presentada 
desde una perspectiva única que minimiza e invisibiliza procesos y grupos humanos, por lo 
que se centraliza la acción del hombre mestizo como el héroe que define el devenir del 
país, por esta razón, es importante complementar y transformar esta interpretación 
sesgada en un relato plural. 
 
Por otro lado, para comprender la realidad social e histórica se necesita identificar los 
principales elementos, su interrelación y cómo organizan su funcionamiento, para lograrlo 
hemos propuesto algunos aspectos que consideramos los fundamentales. 
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La sociedad y su funcionamiento 6 
 
Las sociedades constituyen unidades demográficas ubicadas en zonas geográficas 
comunes, agrupan a las personas que comparten un territorio y una cultura, y que 
conforman una estructura social, es decir, un orden u organización que garantiza su 
funcionamiento. Es importante considerar el hecho de que la sociedad moderna está 
constituida por relaciones de poder de dominio y resistencia. En estas relaciones prima la 
valoración de un modelo único y universal de individuo (blanco, heterosexual, hombre, 
adulto, adinerado, entre otros) y de cultura (valores occidentales), lo que ha generado, por 
un lado, privilegios y ventajas para ciertos individuos y culturas, y por otro, desventajas 
para otros. Esta relación forja una pugna en la que los privilegiados buscan mantener sus 
privilegios. 
 
Para comprender el funcionamiento de la sociedad es necesario considerar algunos 
elementos que se interrelacionan y establecen su funcionamiento. Entre ellos están: 
 

Lo económico se refiere a la base material que da sustento a la vida (el trabajo, 
los recursos naturales, los recursos financieros, la mano de obra o la producción), 
es decir, todos los medios de producción. 

 
Lo social reconoce el modus vivendi y relaciones que ocurren entre los 
pobladores, es decir, los grupos de poder, las formas de organización social, y más.  

 
Lo político describe los procesos que dan lugar a la constitución del Estado y de 
las lógicas de dominación, grupos de poder económico y político y sus estrategias 

																																																													
6 El presente capítulo ha sido construido con insumos de los Módulos del Centro de Formación Ciudadana (CEFOR) de la 

Fundación Sendas elaborados a partir del año 2000; los Módulos del Sistema Nacional de formación Ciudadana: 
Programa de Formación de Liderazgos Sociales elaborados por la Fundación Terranueva (2010) y los Módulos de la 
Escuela Nacional de Formación Política: Mujeres, Territorio y Buen Vivir, impulsada por la Secretaría Nacional de 
Gestión Política SNGP, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, la Comisión de Transición para la 
definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres CDT; y la Asociación de 
Mujeres Municipalistas del Ecuador AMUME (2013). 
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de dominio, o el poder ciudadano y sus estrategias de resistencia y 
transformación. 

 
Lo ideológico agrupa a las ideas y pensamientos que sustentan el imaginario de 
la época y que varía de acuerdo a los grupos sociales en los que se presenta, por 
un lado, nos encontramos con la ideología dominante y su papel en la época, por 
otro, están las ideologías alternativas al poder dominante, estas son contestarías y 
generan nuevos procesos que buscan hegemonizarse para impulsar condiciones de 
justicia e igualdad.  

 
Lo cultural conjuga las expresiones de la vida de un pueblo en lo cotidiano, es 
decir, en la producción, la educación, las expresiones religiosas y lo simbólico. La 
cultura guarda relación con lo económico, lo social y lo político, pues es su 
expresión dinámica, es por esto que también se viven procesos de contradicción y 
constante confrontación entre las expresiones culturales de la ideología dominante 
y las que nacen en lo profundo de los pueblos que viven en condiciones de 
dominación y exclusión, las que marcan hitos de resistencia ideológica expresada 
en la cultura.  

 
Por otro lado y para finalizar, la organización de contenidos de este módulo se realizará a 
partir de cuatro grandes bloques históricos: 
 

• La época aborigen: los primeros pobladores, sociedades agrícolas incipientes, 
sociedades agrícolas superiores, sociedades agrícolas supra comunales, el incario. 

• El capitalismo en el Ecuador: la conquista española, la independencia y la 
república, el sistema hacendatario, el modelo de industrialización por sustitución 
de importaciones y las políticas cepalinas; boom petrolero y modernización del 
Estado. 

• El neoliberalismo en el país 
• Post-neoliberalismo 
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Antes de la colonia en Ecuador existió una inmensa diversidad de pueblos y culturas, «un 
conglomerado multicultural que tenía como convivencia holística regida por los principios 
de relacionalidad, reciprocidad, correspondencia y complementariedad» (Cáceres, 2013). 
 
Los primeros pobladores, sociedades agrícolas y el incario7 
 
LOS PRIMEROS POBLADORES  
 
Hay un amplio acuerdo sobre el origen del hombre en América. Se sabe que vino desde el 
Asia por el estrecho de Bering hace cuarenta y cincuenta mil años antes de Cristo. Los 
vestigios más antiguos de asentamientos humanos se encuentran en los altos valles 
andinos. En el sitio de El Inga, ubicado en la zona del Ilaló, cerca de Quito, se han 
encontrado numerosos artefactos líticos. Se han encontrado descubrimientos similares en 
Chobschi, Cubilán y otros lugares.  
 
Los primeros habitantes fueron cazadores especializados. Se agrupaban en bandas 
nómadas dedicadas a la cacería de la fauna andina. El bosque de los valles bajos les 
proporcionaba alimento vegetal, obtenido a través de la recolección. En los páramos 
cazaban animales y obtenían plantas medicinales. Las armas eran confeccionadas con 
materiales líticos fuertes como el basalto y la obsidiana. Los hombres vivían en cuevas o 
en construcciones muy simples, hechas de ramas y paja. Los asentamientos eran 
temporales y se ubicaban en lugares que permitieran la caza y la provisión de materias 
primas para las herramientas.  
 
Con el tiempo, las poblaciones se extendieron a otros lugares. Los asentamientos de la 
Costa son más recientes, en ellos puede verse un control variado de los recursos, puesto 

																																																													
7 Tomado del Módulo II Realidad Nacional de la Escuela Nacional de Formación Política: Mujeres, Territorio y Buen Vivir, 

impulsado por la Secretaría Nacional de Gestión Política SNGP, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
AME, la Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre 
hombres y mujeres CDT; y la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador AMUME (2013). 
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que a la cacería y recolección se añade la pesca. El sitio mejor estudiado es Las Vegas, en 
la Península de Santa Elena. 
 
Durante el curso de varios milenios Andinoamérica se transformó considerablemente con 
la aparición de la agricultura. En la búsqueda de alimentos más variados, las sociedades 
humanas aprendieron a domesticar animales y plantas, además de obtener conocimientos 
especializados sobre los productos de los diversos pisos ecológicos. Se desarrollaron 
técnicas agrícolas complejas como terrazas de cultivo y canales de irrigación. La yuca, el 
maíz, y luego la papa fueron, entre otros, los productos que comenzaron a cultivarse 
sistemáticamente. Especialmente el maíz se constituyó en el sustento base de 
comunidades enteras.  
 
Por varios milenios, el desarrollo de la agricultura fue solo de subsistencia, pero permitió el 
crecimiento de las comunidades, el aumento del número de sus integrantes y cierto nivel 
de estabilización espacial. Se dio de este modo la consolidación de sociedades complejas, 
caracterizadas por la existencia de las primeras aldeas agrícolas, en donde se podía notar 
ya una diferenciación social e iniciales niveles de división del trabajo.  
 
SOCIEDADES AGRÍCOLAS SUPERIORES  
 
Durante el 1300 y 550 antes de Cristo ocurrió un significativo avance en las sociedades de 
Andinoamérica ecuatorial. La intensificación de la agricultura permitió obtener por primera 
vez excedentes, y con ello sostener a grupos de guerreros y sacerdotes. A pesar de esta 
notoria diferenciación social, se mantuvo la estructura comunal y el control colectivo de 
medios de producción. Las evidencias muestran en estos años vestigios de redistribución 
incipiente y también un intercambio activo entre pueblos de la Costa, la Sierra y la 
Amazonía. 
  
SOCIEDADES AGRÍCOLAS SUPRACOMUNALES  
 
Conforme se acercaba el inicio de la Era Cristiana en el Viejo Mundo, en las tierras del 
actual Ecuador se desarrollaron culturas con mayor extensión territorial. No todas ellas 



80
77 

 

habían alcanzado niveles iguales, pero en la mayoría se aprecia la existencia de una vida 
urbana estable, una agricultura desarrollada, gran variedad en la producción de artefactos 
de diversos materiales, inclusive de metal. Asimismo, se observa la existencia de canales 
de intercambio de productos, especialmente entre zonas geográficas diversas con climas y 
posibilidades productivas complementarias.  
 
Hacia el año 500 de nuestra era los arqueólogos detectaron un proceso de Desarrollo 
Regional que fue seguido luego por uno de Integración en las tierras de Andinoamérica 
Ecuatorial. Las unidades políticas previas se consolidaron en confederaciones y alianzas de 
corte más estables, de esta forma se constituyeron los cacicazgos o curacazgos de nivel 
local o supra local que, en algunos casos, también han sido denominados señoríos étnicos.  
 
Los señoríos étnicos se asentaban sobre la estructura de la producción comunitaria. No 
existía la apropiación privada de los medios de producción. La tierra, fundamentalmente, 
era propiedad común. Se había logrado mayor productividad y coordinación de las 
actividades económicas, sociales y religiosas. Al mismo tiempo, se había acentuado la ya 
existente diferenciación social y se habían dado formas de autoridad que en muchos casos 
tenían carácter hereditario. Había empezado a formarse un sector social diferenciado de 
gobernantes, aunque todavía sin un perfil de organización estatal. El padre Juan de 
Velasco en su Historia percibe esta realidad con criterios occidentales y habla de la 
existencia del Reino de Quito, como una especie de unidad política que cubría casi todo el 
actual Ecuador. Evidentemente, el Reino de Quito no existió, aunque la notable obra de 
Velasco proporciona pistas muy importantes para la comprensión de nuestra Historia 
Antigua y debe ser considerada como uno de nuestros clásicos más importantes.  
 
En el extremo norte del actual Ecuador habitaban los Quillacingas y los Pastos. Entre los 
ríos Chota y Guayllabamba existía un conjunto de señoríos conectados entre sí: Caranqui, 
Cochasquí, Otavalo y Cayambe. Éstos adquirieron gran importancia en la resistencia contra 
los incas. Quito se había constituido ya en un centro comercial y político. Hacia el sur 
estaban los señoríos de Panzaleo, Píllaro, Sigchos y Puruhá. El país de los yumbos, 
habitantes de la zona tropical del suroeste de Quito, tuvo gran importancia. Desde el nudo 
del Azuay hacia el sur se ubicaba el señorío Cañari, que cumpliría un papel histórico de 
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gran relieve. En el extremo sur estaban los paltas. En el sector norte de la Costa se 
desarrollaron las culturas de La Tolita y Atacames. El más importante señorío étnico de la 
actual Manabí fue el Manteño, y los que se destacaron en la actual Guayas fueron los 
Huancavilcas, Punaes y Chonos. En la Amazonía vivían los pueblos Quijos y Jíbaros. 
 
EL INCARIO  
 
Hacia fines del siglo XV, los pueblos de lo que ahora es Ecuador enfrentaron la conquista 
de los incas, guerreros que se habían asentado originariamente en el sur del actual Perú. 
En 1200, gracias al legendario Manco Cápac iniciaron una rápida expansión política y 
militar. Asimismo, Túpac Yupanqui, soberano inca, inició la conquista de los pueblos del 
norte en las últimas décadas del siglo XV. Su táctica fue combinada, por una parte, recurrió 
a las acciones militares contra quienes resistían y por otra, optó por la alianza y la 
transacción, con estas estrategias logró someter a los Paltas y Cañaris. 
 
Su hijo, Huayna Cápac, quien había nacido en Tomebamba (actual Cuenca), capital cañari, 
continuó la conquista y consiguió extender su dominio hasta la tierra de Pastos. A pesar de 
que la resistencia más encarnizada la encontró en Caranqui-Cayambe, consolidó su triunfo 
casándose con Quilango de Caranqui, importante señora, con quien tuvo un hijo: 
Atahualpa.  
 
Los incas también incursionaron en la Costa, sin embargo su control del territorio fue 
parcial. En la Amazonía la conquista no sucedió realmente. La presencia inca trajo consigo 
una racionalización del preexistente sistema comunitario de producción y su integración 
dentro de una nueva forma de organización social, cuyos rasgos fundamentales parecen 
coincidir al menos en parte con aquellos que caracterizan al «modo asiático de 
producción». 
 
El sistema inca no desterró formas de organización social ni los rasgos culturales o 
religiosos preexistentes, los mantuvo insertándolos en el complejo sistema del 
Tahuantinsuyo. La base de la producción y la organización social estaba en la comunidad, 
regida por su tradicional jefe, que pasó a formar parte de la burocracia imperial. Cada ayllu 
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o comunidad debía autoabastecerse y entregar, además, contribuciones en productos o 
trabajo que eran centralizadas por los conquistadores. De este modo se incrementó el 
intercambio y se explotó la mano de obra para la construcción de caminos, sistemas de 
regadío y otras obras orientadas a aumentar la producción agrícola y la comunicación entre 
los pueblos. Las castas dominantes de guerreros y sacerdotes vivían de la extracción de 
excedentes del trabajo de las comunidades, cuyo control político debió mantenerse a base 
de una fuerte represión. Así pues, el Estado inca se caracterizó por su eficiente 
organización, asentada sobre las relaciones comunitarias, y por sus rasgos autoritarios.  
 
Aunque la presencia inca duró unos ochenta años en el sur y cuarenta en el norte del 
actual Ecuador, su influencia en nuestra historia ha sido enorme, no solamente porque el 
idioma y varios rasgos de la organización social y política fueron adoptados por los pueblos 
locales, sino también porque Andinoamérica Ecuatorial, con sus importantes centros 
urbanos como Tomebamba y Quito, se transformó muy pronto en uno de los ejes políticos 
de todo el inmenso Tahuantinsuyo. Hablar, por tanto, de la «conquista inca» —aunque fue 
muy sangrienta— como un hecho de sometimiento sin más, es un error, puesto que 
significó una integración al gran imperio, en el que los pueblos del territorio actual de 
nuestro país cumplieron un papel protagónico.  
 
Cuando murió Huayna Cápac en 1528 en su ciudad favorita, Tomebamba, se dio una 
disputa bélica por la sucesión entre sus hijos Huáscar y Atahualpa. El primero había sido 
respaldado por la mayoría de las provincias del sur y se lo proclamó emperador en Cuzco; 
en tanto que el segundo, se hizo fuerte en el norte, especialmente en las tierras de Quito y 
Caranqui, donde había nacido. Al principio, la guerra fue favorable para Huáscar, pero 
luego Atahualpa, con el apoyo de sus generales Quizquiz y Calicuchima, logró tomar la 
«segunda capital» del imperio, Tomebamba, y posteriormente la capital imperial, Cuzco. 
Huáscar fue apresado y asesinado. Pero Atahualpa no llegó a gobernar sobre el imperio 
unificado porque para entonces los españoles habían penetrado ya en el Tahuantinsuyo y 
terminaron por tomarlo preso y asesinarlo. 
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FIN DEL INCARIO Y CONQUISTA ESPAÑOLA8 
 
La conquista española trajo consigo una alteración del curso natural del desarrollo que 
tenían las sociedades aborígenes. Se impuso un nuevo sistema productivo, político y 
cultural. Como consecuencia de esta situación, América se incorporó de manera 
subordinada o dependiente a la expansión del sistema capitalista mundial. La dependencia 
es desde entonces un signo de nuestro desarrollo socioeconómico y político. 
 
El capitalismo en Ecuador 
 
LA COLONIA, LA FORMACIÓN DEL SISTEMA HACENDATARIO Y LA INDEPENDENCIA9 
 
El periodo colonial significó el establecimiento de un sistema de saqueo de nuestras 
riquezas naturales y de explotación de la mano de obra indígena. La Real Audiencia de 
Quito, como expresión del Estado en la Colonia, dio legitimidad a este sistema de 
explotación; medió en las contradicciones, reprimió a las clases populares y reprodujo por 
varios siglos, las condiciones socio económicas de dominación política y cultural. El cabildo 
que podía ser el órgano de expresión democrática fue cooptado por los grupos dominantes 
criollos, a fin de favorecer el incremento de su riqueza. 
 

1492 marca un nuevo punto de partida para la historia universal y sin duda para la 
historia de América y consecuentemente para lo que hoy es Ecuador. El 12 de 
octubre de este año, Cristóbal Colón llega a una isla del Caribe. Por confusión, los 
conquistadores denominan a este «nuevo» escenario como «las Indias», ya que 
como es sabido, en su partida desde Europa, buscaban un camino alterno para 
llegar a aquellas tierras. Cabe mencionar, que llamar a esta llegada 
«descubrimiento» es leer la historia desde el punto de vista de los invasores, 
legitimando parte de su discurso y con ello naturalizando la conquista que 
establece a unos como superiores y a otros como inferiores.  

																																																													
8 Tomado del Módulo de Realidad Nacional del Centro de Formación Ciudadana, Sendas, 2000. 
9 Ibíd. 
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Colón realizó varios viajes a las recién descubiertas tierras e inició su colonización. 
A sus empresas se sumaron las de otros españoles que a inicios del siglo XVI, 
habían conquistado ya el Caribe y se adentraron hacia tierra firme, cruzando el 
istmo de Panamá, en cuya ribera opuesta hallaron un océano que denominaron 
Pacífico. Los descubrimientos y conquistas fueron tareas emprendidas 
privadamente por aventureros españoles que obtenían autorización y privilegios de 
la Corona de Castilla, sin embargo, conforme se regularizaba la colonización, la 
influencia y la autoridad del Estado se acentuaban. 

 
La conquista fue intento de expulsión de los indígenas del escenario de nuestra 
historia. Desde entonces hasta los tiempos actuales, los indios, y especialmente 
las mujeres indígenas, doble o triplemente discriminadas, no existen en las 
versiones oficiales10. 
 

Las masas indígenas fueron víctimas de los requerimientos de recursos económicos por 
parte de la Corona y de la ambición personal de los conquistadores. De ahí que a lo largo 
de toda la Colonia desarrollaron miles de revueltas y sublevaciones que pusieron en 
zozobra el poder español, creando el ambiente propicio para que germine y cobre fuerza la 
idea de libertad. 
 

Los ejes de la dominación económica de la colonia española fueron en una primera 
etapa: la extracción de minerales como el oro y la plata, enviados a España y que 
sirvieron de base para la expansión capitalista en Europa (revolución industrial a 
finales del siglo XVII); y luego la explotación de la mano de obra en las mitas, 

																																																													
10 Módulo II Realidad Nacional de la Escuela Nacional de Formación Política: Mujeres, Territorio y Buen Vivir, impulsada 

por la Secretaría Nacional de Gestión Política SNGP, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, la 
Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y 
mujeres CDT; y la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador AMUME (2013). 
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encomiendas y obrajes, y en los últimos años de la Colonia, las haciendas y 
plantaciones en la Costa. 
En zonas en las que desapareció casi por completo la población indígena, fue la 
mano de obra de esclavos negros traídos de África lo que potenció la explotación 
agrícola en zonas como la cuenca de los ríos Chota y del Mira11. 

 
Como se señala anteriormente, el quiebre del sistema minero-textil por el agotamiento de 
las minas y la competencia de los productos ingleses, ocasionó el repliegue hacia la 
producción agrícola: así nació el régimen latifundista y hacendatario. Los criollos, hijos de 
padres europeos nacido en América, y los chapetones, españoles recién venido a América, 
se apropiaron, en la mayoría de los casos, de grandes extensiones de tierra perjudicando al 
pueblo indígena. 
 
Con el latifundio, se establecieron otras formas de explotación que buscaban, por sobre 
todo, asegurar la permanencia de la mano de obra al interior de la propiedad latifundista. 
La explotación servil, a través del concertaje y el huasipungo serían a partir de entonces y 
por muchos años, las instituciones predominantes en la agricultura serrana. 
  
Las clases dominantes se aprovecharon de la lucha indígena y su anhelo de libertad para 
difundir sus propias ideas sobre libertad y democracia: por una parte, los terratenientes 
hallaron en la emancipación, la posibilidad de sostener el latifundio y acceder al poder 
político y por otra, la naciente burguesía comercial costeña obtuvo libertad para comerciar, 
en cantidad y con el destino que mejor les convino. Además, la emancipación suponía que 
ambas clases dejaran de pagar tributos a la Corona Española. 
 
Aun cuando las sublevaciones indígenas y la lucha popular fueron las que debilitaron al 
poder colonial, la independencia de lo que hoy es Ecuador, no constituyó un proceso de 
liberación de las grandes mayorías; es decir, las ataduras de la dependencia no fueron 
rotas y el sistema de explotación continuó bajo otras formas. De la dominación colonial, 
																																																													
11 Tomado y adaptado del Módulo Realidad Local, Nacional e Internacional del Sistema Nacional de formación 

Ciudadana. Programa de Formación de Liderazgos Sociales elaborados por la Fundación Terranueva (2010) con 
elementos de los módulos del Centro de Formación y Reflexión Ciudadana de la Fundación Sendas. 
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pasamos a la dominación imperialista, lo cual sigue siendo un factor de estancamiento que 
limita las posibilidades de desarrollo nacional. 
 
Las ideas libertarias que circularon en Latinoamérica a inicios del siglo XIX, son el 
resultado de la difusión del pensamiento de la burguesía francesa luego de su triunfo 
sobre la monarquía y el feudalismo. De ahí que entre nuestros pueblos se hablara de 
«libertad, igualdad, fraternidad y democracia» en poblaciones de mayoría indígena que 
sufrían de analfabetismo, opresión y miseria. 
 
Para el pueblo explotado quedó claro que las clases dominantes querían decir: 
«libertad para dominar y explotar a las grandes mayorías»; 
«igualdad como expresión formal de las leyes que nunca se cumplen»; 
«fraternidad entre los explotadores para ayudarse a someteré al pueblo», y 
«democracia para elegir gobiernos que garanticen los privilegios de los ricos». 
 
Si bien la independencia no significó transformación sustancial de las condiciones de la 
vida del pueblo, quedó claro que el espíritu indomable de las masas indígenas, 
campesinas, afrodescendientes y populares se proyectaba sobre nuevas acciones y 
condiciones y abría senderos hacia la recuperación definitiva de su libertad. 
 
La frustración que sintieron las masas populares al no obtener realizaciones concretas de 
los beneficiaros de la independencia, les condujo a preservar en la realización de nuevas 
sublevaciones a fin de hacer respetar sus derechos y reforzar los logros de su libertad. 
Otras formas de lucha aparecieron para dar continuidad al trajinar libertario del pueblo. 
 
Las disputas entre los grupos dominantes, sus ambiciones y sus antagonismos, 
demostraron que nuestra naciente república no tenía sustento nacional. La fuerza militar 
primero y el absolutismo después, fueron instrumentos con los que se consolidó la unidad 
de la clase dominante y se evitó la dispersión total de las fuerzas de la República. 
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La lucha general del pueblo contra todas las formas de explotación y opresión, repercutió 
decisivamente en la unidad de las clases dominantes obligadas a defender sus 
propiedades y privilegios. Estas debían reprimir los movimientos populares y establecer 
leyes y procedimientos que aseguren su continuidad como clase explotadora. Así se fueron 
creando los mecanismos de un Estado que en consonancia con la evolución del sistema 
económico, fue dirigido por la burguesía. 
 
LAS MUJERES EN LA COLONIA Y EN LA INDEPENDENCIA 
 

La vida de las mujeres en la Colonia estuvo determinada por su sexo, por su etnia y 
por su clase dentro del marco de la cultura hispánica dominante, con valores y 
prácticas sociales y religiosas patriarcales, racistas y de casta, y bajo el control y 
la represión de las instituciones. 

 
Aunque todas compartían la opresión de género, en América Latina colonial, fue 
distinta la posición social y el trabajo de las mujeres blancas de la élite, que los de 
las indígenas, negras, mestizas y mulatas.  
 
Las primeras, recluidas en el hogar, reproducían hijos para consolidar el sistema 
de dominación colonial y de clase. La familia, tanto en España como en la América 
española, era considerada el pilar de la sociedad, aseguraba la organización 
jerárquica de la sociedad colonial, el matrimonio garantizaba la continuidad legal y 
la conservación del status y del patrimonio. Durante la época colonial se consolidó 
el patriarcado en la sociedad blanca y mestiza, al mismo tiempo que se aceleraba 
el tránsito a ese régimen en las comunidades aborígenes. (Carosio, 2010)  
 

Las mujeres negras, indígenas y las descendientes de españolas pobres estaban relegadas 
a la casa, la iglesia y al sometimiento. Estaban bajo el control del padre o del esposo, y si 
no era así, el único destino que tenían era el convento, pero solamente si tenían una buena 
situación económica. 
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Fuera de las élites, las mujeres aportaban al sustento familiar para palear la economía 
precaria y la pobreza que estaba sobre sus hombros, a través de su trabajo en minas o 
pesquerías de perlas, actividades campesinas de subsistencia, el comercio de comidas o 
bebidas, el bordado o el tejido, la panadería, o el oficio de lavanderas. 
 
Otras actividades que desempeñaban, estaban relacionadas al cuidado de la salud: eran 
enfermeras, parteras y curanderas, y sobre ellas descansaba la salud de la población.  
 

Hechiceras y curanderas, fueron las solucionadoras de los problemas cotidianos de 
la sociedad colonial, ellas recogieron la sabiduría indígena y proporcionaron alivio 
a enfermedades y males físicos, mentales y emocionales. Las curanderas y 
hechiceras fueron mujeres de los estratos populares, aunque sus clientes y 
clientas muchas veces trascendieron su grupo social y su condición racial. La 
curandería fue utilizada para tratar y sanar diversas enfermedades así como para 
controlar la reproducción. La curandería y la hechicería representaron códigos 
propios de resistencia cultural anticolonial y de conservación de identidad cultural 
a través de las mujeres. AME(2013) 

 
Las mujeres indígenas y negras estuvieron al servicio del dominio colonial, por ejemplo, 
durante todo el período colonial, los españoles tuvieron concubinas indígenas y 
afrodescendientes. Esta fue una práctica social común. En el caso de las mujeres negras 
fueron explotadas en su capacidad reproductiva para mantener el sistema esclavista. 
 
Además del mestizaje como instrumento de sistemática destrucción de la cultura, la fuerza 
de las mujeres de corta edad fue utilizada en múltiples actividades, además que ellas 
también tenían la obligación de pagar un tributo. 
 

Durante los tres siglos de vida de Nueva España, las rebeliones de los indígenas y 
los esclavos, los tumultos de las castas sometidas y las acciones de los criollos, 
prepararon el terreno para la revolución de independencia. Las rebeliones 
indígenas fueron constantes y en ellas, las mujeres intervinieron masivamente en 
las luchas por la tierra y en defensa de su etnia. 
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Las mujeres quechua y aymara tuvieron un rol fundamental en la rebelión del Inca 
Tupac Amaru y Túpac Katari de 1781, en Perú y Bolivia. Vencida la rebelión fueron 
ejecutadas ese año y el año siguiente, con más ensañamiento que sus 
compañeros: con violación, tortura, escarnios y descuartizamiento. Micaela 
Bastidas, Tomasa Tito Condemayta, Marcela Castro, Bartolina Sisa, Gregoria 
Apaza, Cecilia Túpac Amaru, Manuela Tito Condori, Manuela Gandarillas, fueron 
ajusticiadas «para que se perpetúe la memoria del castigo aplicado», e 
inmediatamente borradas de la historia. En 1803, Lorenza Abimañay, junto con 
Jacinta Juárez y Lorenza Peña, encabezó una rebelión de 10.000 indígenas en 
Ecuador en contra de la tributación, con el grito: «sublevémonos, recuperemos 
nuestra tierra y nuestra dignidad». La rebelión fue reprimida y Lorenza Abimañay 
degollada junto a otros líderes indígenas. Los castigos de los actos de transgresión 
confirmaban una identidad global de la clase servil, y también las diferencias entre 
hombres y mujeres por la crueldad del trato.  
 
Una forma de resistencia de las mujeres al orden jerárquico colonial en el que el 
patriarcado familiar y la sujeción de las mujeres potenciaban el control social, fue 
la lucha por la participación en la educación y en el saber. Se prefirió que las niñas 
sean ignorantes, que no supieran leer y escribir para que no pudieran comunicarse 
con los hombres; aquellas que lograban aprender lectoescritura, solamente tenían 
permitido leer libros de devoción. La educación de las niñas se limitaba al 
aprendizaje de las labores domésticas.  
 
A fines del siglo XVII, se publicó en Quito el periódico de ideas independentistas 
Primicias de la Cultura de Quito, allí logró alzarse la voz de Manuela Espejo que 
publicaba con el seudónimo Erophilia. Claramente, se quejaba Manuela, de que las 
mujeres no podían descubrir la sublimidad de las ciencias pues sólo los hombres 
tenían derecho al conocimiento, y denuncia la injusticia diaria que sufrían las 
mujeres. Este texto es el primero en el que se denuncia de manera clara la 
desigualdad de las mujeres.  
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Mujeres de todos los sectores sociales y étnicos participaron de frecuentes y 
distintas maneras en el proceso de la independencia. En los momentos más 
importantes no fueron pocas, sino un colectivo de ellas el que participó e hizo 
posible los históricos cambios sociales. La historia, sin embargo, suele registrar 
solamente a algunas mujeres extraordinarias, presentadas como «espejo de 
varones sobresalientes», pero en la realidad fueron muchas y diversas las mujeres 
que participaron. Fueron guerreras, espías, mediadoras, enfermeras, encargadas 
de logística y más, es decir, cumplieron múltiples papeles en las luchas 
emancipadoras. Hubo una participación sobresaliente de las mujeres del pueblo, 
aunque generalmente la historia oficial solamente destaca a las más conspicuas 
mujeres de la clase dominante. Las indígenas, negras y mestizas contribuyeron, 
junto a los hombres de avanzada de aquel tiempo, al triunfo de la revolución por la 
independencia. 

 
El inicio de la República 
 
Aunque la Independencia significó una seria ruptura y un rápido cambio político para el 
Ecuador, los rasgos de la sociedad colonial se mantuvieron: la organización jerárquica de la 
sociedad, la discriminación racial, la exclusión de las mujeres de la vida civil y política, la 
fuerza de la iglesia católica… 
 
En este período, se fortaleció la división regional entre Costa y Sierra, como consecuencia, 
se establecieron tres centros nacionales totalmente desvinculados: Quito en la Sierra 
norte, Cuenca en la Sierra sur y Guayaquil como centro en la Costa ecuatoriana. Esta 
centralización regional provocó pugnas entre las oligarquías dominantes —tanto en la 
Costa como en la Sierra— por el control de la mano de obra, de los recursos y la política 
del país. 
 
Las grandes mayorías se quedaron al margen de este proceso, el poder político e incluso la 
capacidad electoral se concentró en un grupo reducido de notables propietarios. 
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La dinámica económica de la naciente república coincidió con la crisis en la explotación 
cacaotera debido al rompimiento de relaciones comerciales con España. 
 
Entre 1820 y 1860, Azuay y Manabí se convirtieron en regiones con un fuerte dinamismo 
económico debido a la producción y exportación del sombrero de paja toquilla; mientras 
tanto, la región interandina, con fuerte presencia del sistema latifundista se había volcado 
a la producción agrícola. 
 
A partir de 1860 se recuperó la producción cacaotera hasta que en 1875 se dio un nuevo 
boom que se extendió hasta inicios de la Primera Guerra Mundial (1914) y que benefició 
sobre todo a la oligarquía guayaquileña.  
 
Revolución liberal 
 
La oligarquía que concentraba el poder político en la época, fortalecida con el boom 
bananero, buscó también el control político bajo la bandera del liberalismo vigente. Así la 
corriente revolucionaria del Alfarismo y los movimientos populares fueron encontrando 
puntos de enlace para crear una fuerza política nacional en oposición al gamonalismo 
serrano representado por el gobierno de García Moreno y más adelante por Leonidas Plaza. 
 

El Alfarismo fue una corriente política sostenida, fundamentalmente por elementos 
provenientes de las clases medias, y tuvo apoyo y financiamiento de grupos de la 
oligarquía y la naciente burguesía (vinculada a la también naciente industria 
manufacturera y a la agroindustria azucarera). Se transformó en una fuerza 
revolucionaria al recoger y proyectar los anhelos democráticos y libertarios de las 
masas, asimilando sus formas de lucha (la montonera) y promoviendo el desarrollo 
de nuevas formas de organización popular. La plena identificación en la acción 
entre el Alfarismo y los movimientos populares, generaron la fuerza suficiente para 
producir una revolución triunfante, que luego sería saboteada por los grupos más 
poderosos de la burguesía que preferían seguir el camino de los acuerdos con los 
terratenientes y desechar el camino revolucionario. AMUME (2013) 
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La revolución liberal se proclamó en Guayaquil el 5 de junio de 1895 y a fines de ese año 
Alfaro pudo llegar a Quito e instalar su gobierno. Sin embargo la revolución se apagó 
pronto con el crimen de Alfaro en 1912. 
 
El boom cacaotero y la propuesta liberal posibilitaron una limitada modernización del 
estado con el desarrollo de la burocracia y la expansión de la clase media; asimismo, en 
este tiempo, se dinamizó la industria manufacturera la agroindustria azucarera y el 
comercio: así comenzó el desarrollo de la clase obrera y trabajadora. 
 
Lo que la historia no cuenta, es la presencia de las mujeres en los hitos más importantes 
del país. Cabe entonces evidenciar su presencia en la Revolución Liberal que produjo 
destacadas luchadoras sociales. En este periodo, a través de varios mecanismos como la 
circulación de revistas feministas, se denunció la opresión de las mujeres y su exclusión de 
la vida política; se provocaron importantes logros en el país que fue el primero en 
establecer el derecho al voto de la mujer en 1929.  
 
Con el liberalismo se transformó también la educación de las mujeres que cuando el 
conservadurismo estuvo al poder se constreñía a los roles domésticos y la religión. 
 
Durante esta revolución, las mujeres desde sus diferentes realidades participaron ya sea 
en tareas de difusión de las ideas de libertad, financiamiento, ruptura del pensamiento 
religioso y patriarcal predominante, o inclusive participación directa en las guerras. 
 
Entre las mujeres destacadas en este período histórico se encuentra la guayaquileña María 
Matilde Gamarra de Hidalgo, Dolores Usubillaga, Juliana Pizarro, Maclovia Lavayen de 
Borja, Carmen Grimaldo, entre otras llamadas guarichas que acompañaban a los ejércitos 
apoyando en tareas de cuidado. 
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3. Crisis y cambios económicos entre la primera y segunda guerra 

mundial. Los efectos de la crisis cacaotera y el aparecimiento de 
la clase trabajadora  

 
La crisis del cacao a propósito de la Primera Guerra Mundial afectó la economía del país, 
el peso de la crisis fue cargado sobre el pueblo que, como ya se mencionó, con la creciente 
clase obrera incrementó sus estrategias de resistencia a través del movimiento 
huelguístico complementado con protestas campesinas e indígenas a través de 
expresiones políticas como el partido socialista y el partido comunista, que buscaban 
condiciones para una vida digna. 
 
Múltiples fueron las expresiones de enfrentamientos entre explotados y explotadores —
entre ellos sobresale la Revolución Juliana— a través de las que se hizo posibles una 
serie de logros como el contrato individual de trabajo, la ley de duración máxima de la 
jornada de trabajo, la ley de trabajo de mujeres, de menores y de protección a la 
maternidad, entre otras. 
 

Uno de los gobiernos más representativos de la Revolución Juliana, fue el de Isidro 
Ayora. Emprendió una serie de reformas estatales a partir de las recomendaciones 
de la misión Kemmerer; se constituyeron entonces el Banco Central del Ecuador, la 
Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado, la Caja de 
Pensiones, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General del Tesoro, la 
Dirección General del Presupuesto, la Dirección General de Obras Públicas entre 
otras entidades, las que aunque con otros nombres constituyen todavía, al finalizar 
el siglo XX, ejes importantes del aparato rector del Estado en la vida económica. 
Esta misión impulsó simultáneamente la expedición de una serie de leyes y 
reglamentos monetarios y fiscales. En este periodo hay inversiones extranjeras, 
con la compra de extensas propiedades —especialmente en la cuenca baja del río 
Guayas—. También se instalan en el país empresas extranjeras como ANGLO, 
SADCO, EMELEC que pretenden explotar las riquezas nacionales. AMUME (2013) 
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Nuevo ciclo agroexportador y crisis del latifundismo con rezagos 
feudales. La «gloriosa» revolución del 28 de mayo  
 
La Segunda Guerra Mundial, provocada nuevamente por los afanes de control del mercado 
y la consolidación del modelo capitalista, significó para el país mayores ingresos debido al 
aumento de las exportaciones de productos agrícolas, en especial de la industria azucarera 
como muestra de un modelo primario exportador, modelo que se corresponde con la 
estrategia de acumulación capitalista. 
 
Sobresale aquí como gobierno represor, el de Arroyo del Río, que dio pie a la insurgencia 
popular.  

En efecto, el crecimiento de la organización popular, la transformación del 
gremialismo en sindicalismo, la difusión de ideas socialistas y la puesta en marcha 
de la legislación social, fortalecieron los procesos de unidad y concentración del 
movimiento de los trabajadores, y como resultado se conformaron las primeras 
centrales sindicales: la Central Ecuatoriana de Organizaciones Católicas, CEDOC, y 
la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE.  
 
La CTE, sería la expresión de esa búsqueda de un mayor nivel de organización que 
desde hace años persigue el movimiento sindical. La organización del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, hoy UNE, la formación de la Federación 
de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, y de la Federación Ecuatoriana de 
Indios, FEI, ligadas a la existencia de los partidos de izquierda, el Partido Socialista 
Ecuatoriano-PSE y el Partido Comunista Ecuatoriano-PCE, constituyen las 
expresiones del movimiento popular que continuará desarrollando sus combates 
contra los gobiernos oligárquicos y propugnando el establecimiento de una 
sociedad justa y democrática.  
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La revolución del 28 de mayo de 1944, conocida como «la gloriosa», producto de la 
agudización de una serie de contradicciones que polarizaron los enfrentamientos entre el 
pueblo y el gobierno autoritario de Arroyo del Río, posibilitó la instalación de la Asamblea 
Constituyente de 1944-1945, que se propuso plasmar en un texto constitucional, la 
exigencia de cambios que demandaba los sectores populares de perspectiva mayor.  
 
El Boom bananero y el nuevo ciclo agroexportador  
 
La crisis de la producción bananera vivida en Centroamérica generó algunas condiciones 
para que en 1944, la United Fruit Company se instale en el Ecuador con un subsecuente 
crecimiento de la exportación bananera que ubicó a Ecuador como el principal exportador 
mundial de banano que coincidió con el incremento de la exportación de cacao y café. 
 
Estos procesos dinamizaron el mercado interno y proporcionaron condiciones para el 
posterior proceso de industrialización. 
 
A diferencia de lo ocurrido con el boom cacaotero, el impacto del boom bananero se dio en 
el incremento de inversión estatal en obras públicas que apoyaron la industrialización. Fue 
común la migración de la Sierra hacia la Costa con un acelerado desarrollo urbano y el 
robustecimiento del mercado interno, con base en la expansión de las relaciones 
salariales, el aumento de la obra pública y la propia diversificación de la economía. 
 

Paralelamente a la ampliación de las relaciones capitalistas en la actividad 
bananera, en el agro costeño, se mantuvieron otras formas no capitalistas 
vinculadas a exportaciones significativas: café y cacao. Cosa similar sucedió con el 
arroz. La estructura agraria resumía la compleja evolución histórica del país, atado 
crecientemente al mercado mundial y que iba recreando dependiendo de las 
diversas coyunturas de auge y crisis. En este escenario no faltaron los conflictos, 
que desembocarían en un importante movimiento campesino regional.  
Los exportadores de la fruta acaparaban el grueso de la renta bananera y los 
trabajadores y productores, juntos apenas recibían algo más de la mitad del valor 
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agregado nacional. Esto condujo a que una buena parte de los recursos generados 
se invirtieran predominantemente fuera del país, mientras que en forma paralela, 
las fracciones comerciales y financieras de Guayaquil aumentaron su capacidad de 
apropiación y reinversión del excedente. Esta concentración de exportaciones se 
ha mantenido desde entonces en: United Fruit, Standard Fruit (norteamericana) y 
Exportadora Noboa de propiedad de uno de los mayores capitalistas ecuatorianos.  
 
En este momento histórico, un aspecto que contribuyó a fomentar mayor 
integración nacional fue la dinamización de la actividad agropecuaria en el 
mercado interno, sobre todo en la Sierra, donde la hacienda se mantuvo como el 
eje articulador más importante. El gobierno desarrolló políticas de apoyo técnico, 
suministro de abonos, proyectos de riego e introdujo mejores razas bovinas. La 
industria textil también se benefició de esta situación a través de la importación 
de maquinaria moderna. Sin embargo, la mayor cantidad de la oferta agrícola para 
el mercado interno, tal como ha sucedido a lo largo de casi toda la historia 
republicana, provenía de los productores campesinos, sostenida en gran medida, 
por una reproducción ampliada de relaciones no capitalistas. 
 
Además, la mayor parte de los agricultores serranos partían hacia las plantaciones 
bananeras; merece una mención especial, el flujo de trabajadores azuayos luego 
de la crisis de la producción de sombreros de paja toquilla. 
 
Al finalizar la década de los cincuenta, se presentaron algunos problemas en el 
mercado internacional del banano, porque las relaciones de intercambio 
comenzaron a declinar. Además, las empresas transnacionales que controlan la 
comercialización volvieron su atención hacia Centroamérica que les daba mayores 
ventajas. Esta situación repercutió en la situación económica nacional y trajo como 
consecuencia el agudizamiento de los problemas sociales. Los sectores populares 
fueron los primeros en sufrir el impacto de la crisis; se produjeron huelgas y 
reclamos, que culminaron en una masacre en Guayaquil, en junio de 1959, durante 
el primer gobierno socialcristiano que se empeñaba en mantener la fachada del 
progreso y de la democracia formal con los mismos argumentos que se han 
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esgrimido muchas veces a la hora de justificar la aplicación de medidas 
económicas que golpearon a la mayoría del pueblo ecuatoriano.  
 
A lo largo de este periodo, para poder equilibrar el déficit externo y el sistema 
constitucional, se recurrió al endeudamiento externo. Con los recursos 
relativamente abundantes de las exportaciones de banano, el Ecuador pasó a un 
proceso de renegociación de la deuda externa en 1953. La mayor parte de la deuda 
estaba centrado en los Estados Unidos bajo sus organismos el Banco Mundial y el 
BID. Posteriormente entró en escena la Agencia Internacional de Desarrollo 
(USAID). Ya desde entonces, se dieron acuerdos que condicionaron la producción y 
las formas de pago de la deuda. 
 
En los años cincuenta, la concentración de los créditos seguía dominada por el 
gobierno central y otras entidades públicas, y el endeudamiento externo del sector 
privado aún era mínimo. En estos años, se priorizaron las inversiones en 
infraestructura que suelen tener una periodo de recuperación más lento y que 
fueron generando posteriores problemas para el repago de la deuda. Los 
requerimientos de países como el Ecuador, volvían necesarias estas inversiones en 
obras básicas que, directa o indirectamente, también beneficiaban el modelo de 
acumulación y concentración existente, pues fomentaba efectos externos a favor 
de la rentabilidad privada. AMUME (2013) 
 

Debacle de la vieja hacienda de cuño feudal  
 
“Zapatta (SIPAE 2007) refiere en los siguientes términos la debacle de la hacienda 
latifundista:  

El desarrollo del capitalismo en el agro, las nuevas formas de inserción del 
Ecuador en los mercados mundiales, las necesidades de ampliar la base de 
consumidores para sostener la política de industrialización, el peso político de las 
revoluciones de Guatemala, Bolivia y Cuba y las consiguientes reformas agrarias 
implementadas en esos países, el creciente «asedio campesino» a la propiedad 
terrateniente, el avance de las fracciones modernizantes de las clases dominantes 
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y la presión del gobierno de los Estados Unidos para que se implementen cambios 
controlados en la estructura agraria, son elementos que se conjugan en la 
formación social ecuatoriana a inicios de los años 60, para ubicar en la agenda del 
país el tema de la reforma agraria como un tema de tratamiento inaplazable”. 
AMUME (2013) 

 
Mientras las fracciones dominantes tradicionalistas, no estaban dispuestas a realizar 
ninguna concesión «al comunismo ateo», las fracciones dominantes modernizantes creían 
que es urgente asegurar el fin de las relaciones precaristas de producción en el sistema 
agrícola (huasipungaje, yanapaería, arrimazgo, sitiajería, etc.). Ambas fracciones estaban 
personificadas en dos expresidentes, Camilo Ponce Enríquez (fracción tradicionalista) y 
Galo Plaza Lasso (fracción modernizante), quienes serían, más tarde, parte de la Junta 
Militar, una dictadura de corte anticomunista que se instauró en 1963.  
 
En el Ecuador como en el resto de América Latina, para responder a la creciente influencia 
de la Revolución Cubana (1959), el gobierno de los Estados Unidos desplegó el Programa 
de Alianza para el Progreso que, junto al Banco Mundial y al Banco Interamericano de 
Desarrollo, alentaron la necesidad de cambios controlados en la estructura de tenencia de 
la tierra. La inminencia de una Ley de Reforma Agraria, hizo que los representantes del 
«poncismo» (la fracción tradicionalista), se separasen del gobierno militar. En ese contexto, 
en 1964 se promulga la primera Ley de Reforma Agraria, con alcances sumamente 
limitados y cuyos objetivos implícitos fueron:  
 
a) la liquidación de las formas precarias de trabajo en la agricultura;  
b) el fraccionamiento y reparto de las haciendas de propiedad del Estado;  
c) la institucionalización del proceso de colonización agropecuaria, y  
d) el reemplazo del sindicalismo agrario por el modelo cooperativista. 
 
Esta Ley, en vez de frenar las demandas campesinas, estimuló la lucha por la tierra y el 
agua. La presión campesina tenía eco creciente en el movimiento popular, en su conjunto, 
y el poderoso movimiento estudiantil de los años 60 y 70.  
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Desarrollo industrial, sustitución de importaciones y las políticas 
«cepalinas». 
El «modelo cepalino» en el Ecuador  
 
Con el afán de fomentar la industria en el país, se publicaron algunas leyes. Entre las más 
representativas está la Ley de Fomento Industrial de 1957. Desde 1954, el Estado asumió 
un rol planificador con la creación de la Junta Nacional de Planificación, JUNAPLA. Esta 
entidad, a partir de 1979, se denominó Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE, 
antecedente de la actual Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES.  
 

El Estado sin embargo, no articuló racionalmente las crecientes demandas sociales 
y tampoco potenció un desarrollo más autónomo. Más bien sirvió de soporte para 
una nueva forma de alianza con una burguesía modernizante, con alguna 
participación de los terratenientes y de algunos sectores medios.  AMUME (2013) 

 
El surgimiento de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en 1959, desde la 
propuesta de superar la dependencia entre países desarrollados y subdesarrollados, 
promovió el «modelo de industrialización y sustitución de importaciones» o simplemente, 
«modelo cepalino». A partir de ello, en la segunda mitad de la década de los 60 y los 
primeros años de la de los 70, Ecuador aplicó políticas enmarcadas en esta propuesta para 
promover la industrialización nacional y sustituir las importaciones. 
 
Ligado a ello, se impulsó a partir de la creciente demanda social, un proceso de Reforma 
Agraria inspirada también en la experiencia de la Revolución Cubana. 
 
Entre las políticas del «modelo cepalino» estaban: 

• Generar una base social de consumo  
• Garantizar el autoabastecimiento alimentario  
• Fomentar la exportación de productos agrícolas tradicionales 
• Integración regional y subregional 
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Con precios bajos de los productos agrícolas se trató de favorecer sistemáticamente a 
una nueva alianza dominante, especialmente a la burguesía industrial. Aunque 
también sacaron su tajada los empresarios rentistas del sector secundario que en el 
caso ecuatoriano, jamás rompieron abruptamente con los grupos exportadores y 
tampoco con los sectores hacendatarios. Estos grupos tuvieron suficiente capacidad 
para acomodarse y diversificar sus intereses hacia el campo industrial y, por supuesto, 
hacia el campo financiero, sin descuidar las actividades comerciales. Luego, otros 
grupos que emergieron desde actividades manufactureras o comerciales supieron 
asegurar su base de acumulación y su status con inversiones agrícolas.  
 

El Estado invirtió notablemente en infraestructura que favorecía las exportaciones y la 
creciente urbanización.  

El gobierno militar, presidido por el general Rodríguez Lara (1972-1976), el más 
«cepalino» de los gobiernos ecuatorianos, impulsó un proyecto modernizador 
autodefinido como «nacionalista y revolucionario». En el ámbito agropecuario, las 
políticas implementadas por ése gobierno, representan el esfuerzo más lúcido de 
desarrollo capitalista y están basadas en la articulación de un conjunto de 
estrategias:  
a) establecimiento de canales estatales de almacenamiento y comercialización 

de alimentos, por intermedio de las empresas públicas ENAC y ENPROVIT;  
b) control de precios de garantía para productores y consumidores;  
c) crédito agropecuario por intermedio del Banco Nacional de Fomento;  
d) nacionalización de las aguas y asignación estatal de derechos de agua para 

riego, al amparo de la Ley de Aguas de 1972;  
e) construcción de una red de sistemas de riego, para el fomento y diversificación 

de la producción agropecuaria, para lo cual se le dotó de recursos al INERHI, y  
f) Promulgación de la segunda Ley de Reforma Agraria (1973), antecedidas por 2 

decretos de abolición del precarismo en la Costa (1970). 
 
La segunda Ley de Reforma Agraria, por la forma en como fue concebida, se volvió 
una palanca de presión para que los grandes propietarios agrícolas se modernicen, 
en el sentido capitalista desde luego. 
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El fracaso en cuanto al alcance y la forma de aplicación de las reformas agrarias 
implementadas en América Latina, explican, en gran medida, el fracaso mismo del 
«modelo cepalino» en su conjunto. A todo ello se suma la incapacidad de las élites 
para crear las condiciones propicias para su cristalización. No se transformó 
dinámicamente el mercado interno, no se dio una redistribución productiva, no se 
garantizó el flujo adecuado de capitales para la readecuación del aparato 
productivo, no hubo una real concentración de esfuerzos privados y estatales para 
crear la infraestructura necesaria y tampoco se diseñó —mucho menos se 
aplicó— una verdadera política arancelaria que hubiera protegido a la naciente 
industria hasta que esta alcance niveles prudentes de competitividad 
internacional. 
 
Cabe resaltar que éste intento de industrialización no alteró el patrón tradicional 
de la acumulación primario-exportadora. Fue un esfuerzo asociado y subordinado a 
la lógica del capital externo, lo cual delineó la orientación de la producción para 
satisfacer las necesidades de grupos minoritarios de la población, fortaleciendo la 
producción de bienes de consumo por sobre la de productos intermedios y de 
bienes de capital. Una de las barreras para el cambio representó el patrón de 
consumo de los estratos altos y también medios, propios de realidades diferentes 
y que influyeron en influyeron en la producción industrial local y en las 
importaciones. 

 
Participación de las mujeres en la década de los 60  
 
Las organizaciones de mujeres de la época, como continuidad de aquellas surgidas en la 
década de los 30, lucharon por sus derechos en concordancia con el movimiento obrero y 
campesino. «Destacan por ejemplo, las pioneras de la educación indígena: Luisa Gómez de 
la Torre, Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango quien fuera fundadora de la primera 
escuela indígena para mujeres y cofundadora de la Federación Ecuatoriana de Indios» 
(Muller, 1994, p. 64).  
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En lo que respecta al contexto histórico en el que se desarrolló la vida política y civil es 
necesario recordar que 
 

En 1960, Velasco Ibarra, elegido por cuarta vez fue obligado a renunciar el 13 de 
 noviembre de 1961, lo sustituyó Carlos Julio Arosemena que fue derrocado por la 
 Junta Militar en 1963. En esa década, las mujeres bajo una presión por demanda 
de mano de obra, irrumpieron en el campo laboral. Y lo hicieron en muy malas 
 condiciones porque todavía la mayoría de ellas, en la década de los sesenta, no 
 estaba preparada, lo que significa que entraron a engrosar el sector servicio con 
muy  malos salarios y pocas posibilidades de promoción (Florence Thomas, 
2006).  

 
En el inicio de la dictadura militar presidida por Ramón Castro Jijón, Nela Martínez fundó 
la revista Nuestra palabra (1963) como una herramienta de expresión de la Unión 
Revolucionaria de Mujeres del Ecuador (URME), en cuya editorial afirma: «Tenemos que 
decir nuestra PALABRA (sic) para expresar un pensamiento: la liberación de la mujer tiene 
que ser obra de ella misma» AMUME (2013).   La década volaba entre invasiones y 
guerrillas, dictaduras militares y Estados Unidos, implantó su bota y armas en los países en 
los que los revolucionarios intentaron cambiar la vida de la gente. En Bolivia, la voz de 
Domitila Chungara se hizo oír para protestar por la explotación a los mineros, y por las 
mujeres. 
 
Boom petrolero y modernización del estado  
 
En los años 70 Ecuador entró de lleno en el mercado mundial, a través de la explotación y 
exportación de crudo, lo que finalmente consolidó el modelo capitalista global. Este 
momento, en el que estuvo al frente del gobierno Rodriguez Lara, profundizó las 
transformaciones que se habían iniciado en la década de los 60, se aceleraron los procesos 
de industrialización con el fomento a la creación de empresas e industrias, así como de 
infraestructura y expansión de las actividades financieras. De la misma manera, creció la 
burocracia y se amplió la intervención del estado en la economía y la vida social. 
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No obstante, se vivieron también numerosos conflictos sociales pues todas las clases o 
grupos buscaban ampliar su cuota de participación en la riqueza social.  
 

La falta de presencia y representación de los partidos políticos debido a la 
 dictadura, contribuyó a que la presión social se articule por medio de Centrales 
 Sindicales, las que emergieron como actores de primer orden en la escena pública. 
 Se inició un periodo en el que la organización social tuvo un gran auge. AMUME 
(2013) 

 
A pesar del auge petrolero y el endeudamiento para inversión, los cambios vividos no 
transformaron los aspectos sociales y económicos vigentes, se mantuvieron los patrones 
de dependencia del exterior, las exportaciones de materia prima y la figura de propiedad 
concentrada en sectores agrarios e industriales, comerciales y bancarios. Al contrario de lo 
que se hubiera esperado, se agudizó el empobrecimiento de las poblaciones indígenas y 
campesinas, además aparecieron cinturones de miseria en las grandes ciudades. Como 
estrategia común para combatir el descontento social, se incrementó la represión, lo que 
ocasionó la lamentable masacre a los obreros del ingenio AZTRA en 1977. 
 
Cierre del ciclo industrial y re-primarización de la economía: el papel 
de la deuda externa en este proceso 
 
Como respuesta a los intereses de la banca internacional, los países latinoamericanos 
cedieron a la contracción de préstamos propiciaron un círculo de créditos que pretendían 
cubrir otros. El proceso de endeudamiento responde al uso deficiente de los recursos 
propios y de los montos crediticios en inversiones sobredimensionadas de los proyectos 
que iniciaron en el boom petrolero, así como a los elevados niveles de corrupción, la fuga 
de capitales y la masiva compra de armas. Como entidades financieras importantes de 
esta época destacan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, estos organismos ejercieron presión para que se adopten 
medidas y políticas que a la larga afectaron a las grandes poblaciones. 
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En 1979 Jaime Roldós Aguilera asumió el poder. A pesar de que desarrolló algunas 
innovaciones en el manejo político y la conducción gubernamental, no transformó el 
modelo económico.  
 

Las demandas sociales que habían sido reprimidas en los años de la dictadura y 
las posibilidades de organización y movilización que se dieron desde agosto de 
1979 estrecharon los márgenes de maniobra en el nivel político, pero estos no se 
 agudizaron mientras el Ecuador disponía de las fuentes de financiamiento para 
 sostener la expansión económica. Un par de años más tarde, con la agudización de 
 la crisis, las contradicciones heredadas por el gobierno civil se agravaron con una 
 serie de elementos propios de una administración plagada de diferencias en su 
 conformación y su concepción política. AMUME (2013)  

 
Finalmente, ante el agotamiento del esquema incompleto de sustitución de importaciones, 
Ecuador, al igual que otros países de América Latina, retomó el esquema neoliberal. 
 
Las mujeres en los 70 
 
En esta época las mujeres cobraron fuerza al interior de las organizaciones obreras y 
campesinas, aunque, en muchos casos sus reivindicaciones específicas no fueron el motor 
de su lucha. Sin embargo, se creó la Unión de Mujeres Trabajadoras al interior de la 
CEDOC en 1978, la Unión de Organizaciones Femeninas de Pichincha, la Secretaria 
Femenina del ECUARUNARI, y el Departamento de la Mujer Trabajadora dentro de la C.T.E. 
en 1979, estas organizaciones contribuyeron para que las mujeres se levantaran como 
actoras políticas. De la misma manera, en esta década, la crisis propició una incorporación 
mayor mujeres al ámbito laboral. 
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Durante las décadas del 70 y 80 se fundaron la mayoría de organizaciones no 
gubernamentales dedicadas al trabajo con mujeres, entre ellas encontramos al Centro de 
Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), el Centro de Apoyo e Información de la Mujer 
(CIAM), el Centro de la Acción de la Mujer (CAM), el Taller de Comunicación Mujer, 
Mujeres por la Democracia, el Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES), y 
más. 
 
 
4. El neoliberalismo en el Ecuador (1979- 2009) 
  
El neoliberalismo es una propuesta ideológica que se asienta en un modelo económico y 
político cuyas propuestas se impusieron de manera global a través del Consenso de 
Washington. Sus principales mandatos se resumen en lo siguiente: 
 

• El libre mercado aparece como regulador principal de toda la actividad económica. 
• Existe una apertura total de mercados y el libre comercio.  
• El estado debe intervenir mínimamente en la economía y sociedad.  
• Se flexibiliza de la fuerza de trabajo.  

 
El neoliberalismo propone que la economía no debe normase a través el Estado, sino que 
el mercado, la libre oferta y demanda deben regular estos procesos, además de fomentar 
el ahorro y por ende las ganancias. En un primer momento, el neoliberalismo impulsó una 
serie de reformas económicas y jurídicas, con la intención de estabilizar las economías y 
garantizar las condiciones para un segundo momento de crecimiento económico. Así se 
implementaron políticas de ajuste estructural que buscaban la liberalización de precios, 
disminución de la intervención del Estado en la economía que propició las privatizaciones, 
desregulación, tercerización, y más; además se eliminaron los subsidios, se liberalizaron 
las importaciones y se flexibilizó la fuerza de trabajo.  
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Las mujeres en el periodo del neoliberalismo  
 
Para la década de los 80, el Estado, las agencias de desarrollo, organizaciones de 
promoción social, partidos políticos y movimientos sociales colocaron su atención en 
temáticas femeninas, por lo que se plantearon alternativas al discurso sobre la mujer. Así 
se iniciaron estudios de género sobre la situación de las mujeres en el Ecuador en 
diferentes ámbitos. Durante los noventa se crearon las primeras organizaciones nacionales 
de mujeres, se ratificaron convenios internacionales que promovieron los derechos de las 
mujeres, y se expidieron leyes a su favor, se destacan: Ley contra de Violencia (1995), Ley 
de Amparo Laboral (1997), que evolucionó hacia la reforma de la Ley Electoral, más 
conocida como la Ley de Cuotas y la Ley de Maternidad Gratuita (1998). Asimismo, la 
Constitución de 1998 integró los derechos de la mujer al cuerpo legal fundamental, por lo 
que el Estado formalizó la atención oficial a los problemas de las mujeres mediante el 
Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU y otros organismos especializados en temas de 
la mujer y la familia. Por otro lado, es importante destacar que en esta década la migración 
femenina se hizo frecuente.  
 
Implementación de los programas de ajuste estructural en el Ecuador 
(1979-1988) 
 
En el Ecuador la implementación del neoliberalismo empezó a partir del fracaso del modelo 
desarrollista, lo que, a su vez, coincide con la vuelta a la democracia en 1979. La crisis del 
modelo desarrollista se inició en el 76 cuando los ingresos del Estado eran insuficientes. El 
festín petrolero se interrumpió debido al deterioro que produjo la caída de los precios del 
petróleo y la reversión del flujo de los préstamos a los países del «Tercer Mundo».  
 
Como parte de la estrategia de reordenamiento del poder mundial, los precios del petróleo 
y de otras materias primas empezaron a debilitarse en los mercados internacionales. Esto 
provocó encarecimiento y una notable disminución en los préstamos para los países 
latinoamericanos. A estos problemas de origen externo se sumaron los graves efectos de 
las inundaciones del invierno de 1982 y 1983 que afectaron, no solo la producción agrícola, 
sino la economía en general. En 1983 Oswaldo Hurtado firmó la primera carta de intención 
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con el FMI (Fondo Monetario Internacional), es así como se produjeron los primeros ajustes 
de tipo estructural como las devaluaciones, el aumento de las tasas de interés, la 
eliminación de los subsidios y la política de precios reales. Con las devaluaciones 
realizadas y tasas de interés del 20%, el sector privado empezó a adquirir deudas en 
sucres y a comprar dólares, lo que promovió la fuga de capitales. En este período se 
produjo la sucretización de la deuda, lo que significó uno de los más grandes atracos al 
Estado.  
 
Durante el gobierno de León Febres Cordero (1984 -1988) se intentó profundizar el modelo, 
pero la fuerte oposición impidió las transformaciones radicales, por lo que, finalmente, se 
mantuvo la aplicación de ajuste graduales como Macro devaluación del 25%, eliminación 
del control de precios, aumento de los precios de los combustibles, liberalización de la tasa 
de cambio, entre otras. La caída de los precios del petróleo, cuyo valor cayó de los 26 a 9 
dólares, generó un déficit fiscal que trajo una inflación que pasó del 23% al 86% en solo 
dos años (1986-1988).  
 
El levantamiento del Movimiento Indígena y la Constitución de 1998 
 
En el gobierno socialdemócrata de Borja (1988-1992) propuso en su discurso una reforma 
que cuestionaba las propuestas neoliberales, sin embargo, en aspectos prácticos no logró 
variar la política económica. Una vez más, el cierto equilibrio macroeconómico se convirtió 
en el principal propósito de la gestión económica. Las políticas monetarias y cambiarias 
han sido herramientas primordiales para equilibrar la economía y para eliminar cualquier 
elemento de distorsión externa. Sin embargo, los niveles de miseria, indigencia, 
desnutrición y desocupación alcanzaron niveles alarmantes.  
 
Por otro lado, durante 1996, en el marco de la crisis de los partidos políticos y de la 
reforma electoral que permitía la participación electoral de los independientes, los 
afiliados al Seguro Social Campesino (SSC), la Coordinadora de Movimientos Sociales 
(CMS) y el Movimiento Indígena conformaron el Movimiento de Unidad Plurinacional 
Pachakutik, como expresión de la izquierda social que buscaba espacios de representación 
política, tanto a nivel nacional, como en gobiernos locales.  
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Después de ganar las elecciones, Abdalá Bucaram, quien tuvo como binomio presidencial 
con Rosalía Arteaga, la primera vicepresidenta mujer, estableció un régimen basado en el 
nepotismo, la corrupción y la intolerancia. Durante su corto período se incrementaron los 
precios del gas de uso doméstico y de los productos de primera necesidad. Bucaram 
pretendía implementar la convertibilidad, medida monetaria que generó graves efectos en 
otros países como Argentina. Todo esto provocó que los movimientos sociales se 
manifestaran durante los últimos días de enero y los primeros febrero de 1997. Finalmente, 
las demostraciones confluyeron en la gran Movilización Nacional del 5 de febrero bajo las 
consignas «¡Fuera Bucaram!» o «¡Queremos constituyente!». La magnitud de las 
movilizaciones provocó la destitución de Bucaram. Después de que el Congreso Nacional lo 
depusiera por incapacidad mental, se nombró como presidente interino a Fabián Alarcón y, 
a pesar de lo que lo establecido por la constitución de ese periodo, se desconoció como 
sucesora a la vicepresidente Rosalía Arteaga, hecho que además de inconstitucional, 
evidenció el poder y control del sistema patriarcal en nuestro los núcleos de poder político 
y económico del Ecuador no estaban dispuestos a ceder la Presidencia a una mujer. 
 
Durante el periodo de Alarcón se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que 
aprobó en 1998 una nueva Constitución. Este documento refleja las tensiones y la 
correlación política de la época. En ella se afianza la reforma política y económica que 
avaló y legalizó el proyecto neoliberal, sin embargo, los sectores sociales lograron 
introducir un amplísimo catálogo de derechos que incorporaron la demanda de la niñez y 
adolescencia, los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y los ambientalistas.  
 
El gobierno del Fabián Alarcón no solucionó los problemas de la recesión, ni dio respuesta 
al creciente desempleo. Durante este período se profundizó: la crisis por falta de políticas 
claras en el manejo económico, los altos niveles de corrupción que se arrastraban desde el 
gobierno de Bucaram y los problemas climáticos provocados por el fenómeno de El Niño.  
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Período 1999-2003: de la crisis bancaria al triunfo de Gutiérrez  
 
En 1998 se convocó un nuevo proceso electoral en el que se enfrentaron en segunda vuelta 
Jamil Mahuad del partido Democracia Popular y Álvaro Noboa de alianza PRE-CFP.  
Después de su triunfo Mahuad articuló un equipo económico que ya venía operando desde 
el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996).  
 
La influencia de la crisis asiática, rusa y brasileña sumada a los efectos del fenómeno de El 
Niño y la caída del precio del petróleo produjeron, al final de 1998, un desbalance 
comercial cercano a los 800 millones de dólares y un déficit de la balanza de pagos por dos 
millones de dólares.  
 
Esta situación agudizó la crisis social y económica que generó la supresión de subsidios, la 
elevación de los precios de los productos de primera necesidad y la imposición de 
impuestos que afectaron sobre todo a los sectores medios. Estas medidas pretendían 
cubrir la crisis bancaria a través de apoyos estatales de más de 800 millones de dólares, 
resultaron en un crecimiento de la pobreza que afectó al 73% de la población, mientras 
que el 5%, más adinerado, acumulaba un ingreso 200 veces mayor al que percibió el 5% 
más pobre. Por otro lado, ocurrieron despidos masivos de trabajadores del sector público y 
privado y, para abril de 1999, el desempleo superaba el 20%. 
 
La crisis llegó al punto más alto cuando, a los problemas señalados, se sumaron la crisis 
fiscal y del sistema financiero. En marzo del 1999 Mahuad decretó un feriado bancario, que 
no solo incautó los fondos de los depósitos de los cuenta-ahorristas y depósitos a plazo, 
sino que, provocó un colapso en la economía nacional, destruyó las fuerzas productivas, y 
agudizó la pobreza y la marginación de los sectores populares. 
 
Meses después, en enero del 2000, cuando la crisis política y económica se profundizó, los 
movimientos sociales y algunos sectores productivos exigieron la deposición de Mahuad. 
Mientras tanto, el 9 de enero, el Gobierno propuso la dolarización como una medida de 
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salvación política con la que se pretendía detener el alza incontrolable de la moneda 
norteamericana y la inflación. Diversos analistas consideran que la crisis financiera le 
costó al país no menos de 7.000 millones de dólares.  
 
El movimiento indígena y los sectores sociales impulsaron, el 21 de enero del 2000, un 
levantamiento Nacional que desconoció y destituyó a los tres poderes del Estado 
(Ejecutivo, Judicial y Legislativo). El levantamiento culminó la asunción de una Junta de 
Gobierno conformada por Antonio Vargas (presidente de la CONAIE), el General Carlos 
Mendoza (en reemplazo del Coronel Lucio Gutiérrez) y Carlos Solórzano (ex presidente de la 
CSJ). Este Gobierno duró pocas horas y terminó con la imposición de Gustavo Noboa como 
nuevo presidente. La dolarización de la economía ecuatoriana no fue suspendida, pues 
significaba un gran negocio para los grupos financieros.  
 
El Gobierno de Gustavo Noboa, ratificó la dolarización y continuó con las políticas 
económicas propuestas por su antecesor, entre ellas, impulsó la ley Trole 1 y 2 que 
buscaban privatizar el patrimonio estatal y profundizar la flexibilidad laboral.  
 
Período 2003-2006: desde el gobierno de Gutiérrez hasta el triunfo de 
Rafael Correa  
 
En las elecciones del 2002 triunfó el Coronel Lucio Gutiérrez en alianza con el Movimiento 
Pachakutik (movimiento que optó por esta alianza después de que su candidato 
presidencial el economista Auki Tituaña declina su candidatura). Esta alianza fue el 
resultado de la efervescencia política del período anterior, por esto los sectores sociales 
democráticos y las expresiones del movimiento popular le apostaron a un gobierno de 
consenso que reflejaban sus deseos de construir un país diferente. Sin embargo, las 
expectativas pronto se volvieron frustraciones pues no solo Gutiérrez continuó con las 
políticas neoliberales, sino que, además se alió con el PSC, PRE y PRIAN, lo que derechizó 
evidentemente su gobierno.  
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El «proyecto político» del Gobierno de Gutiérrez se limitó a la firma y al cumplimiento de 
las cartas de intención con el FMI, BM (Banco Mundial), además de la sumisión a la 
estrategia norteamericana para América Latina que resultaron en el viraje hacia el 
desarrollo de políticas de orden macroeconómico por sobre la economía interna, el pago de 
la deuda externa, la propuesta de incorporación al TLC, las privatizaciones, la reducción del 
gasto público y las reformas laborales. 
 
La situación económica y política de la sociedad ecuatoriana se deterioraba cada vez más, 
por lo que se avizoraban conflictos sociales y políticos muchos más profundos. Los factores 
de mayor desgaste para el régimen fueron: la falta de cumplimiento de las ofertas de 
campaña, el manejo del doble discurso demagógico con el que paulatinamente se deslizó 
hacia la derecha, la ruptura de la alianza gubernamental con los movimientos sociales, el 
empeoramiento de las condiciones de vida (salarios congelados, incremento del 
desempleo, entre otros), la incapacidad del gobierno para reactivar el aparato productivo, 
la inadecuada transición a la dolarización, las acusaciones de vinculación con el 
narcotráfico, el nepotismo, la corrupción y una política represiva en contra de los 
movimientos sociales y de algunos medios de comunicación críticos.  
 
Su principal estrategia estuvo centrada en una política de amedrentamiento de los 
dirigentes sociales y profundizó la división del movimiento indígena a través del 
asistencialismo y el reclutamiento de los sectores más etnicistas y pragmáticos de las 
organizaciones indígenas. El paso por el gobierno ahondó la división entre las diferentes 
corrientes del movimiento indígena lo que provocó un debilitamiento mayor. 
  
Desde el 2004, hasta abril de 2005, se acumularon los errores y atropellos por parte del 
Gobierno de Gutiérrez, entre ellos, se destaca el cese de 27 magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia a partir de la decisión de una mayoría en el Congreso conformada por 
el PRE, PRIAN, MPD. Se cambió también a los vocales del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, la decisión de revocar la orden de prisión de 
Abdalá Bucarám, Alberto Dahik y Gustavo Noboa causó gran malestar en muchos sectores 
de la ciudadanía que se expresó en una importante movilización social denominada la 
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«Rebelión de los Forajidos». Luego de una semana de intensas movilizaciones se logró que 
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas retire su respaldo al gobierno. El 20 de abril 
del 2005 el Congreso destituyó a su presidente Omar Quintana y al presidente Lucio 
Gutiérrez por abandono de cargo. La mayoría del Congreso legitimó la sucesión y el 
Vicepresidente Alfredo Palacios asumió la presidencia. 
 
La movilización social que se convoca alrededor de «La Rebelión de los Forajidos» fue una 
más de las expresiones del descontento popular frente al gobierno de turno, pero, sobre 
todo, expresó el cansancio de la población frente a un sistema político y de partidos que no 
respondió a su realidad, necesidades e intereses, sino a los intereses de pequeños grupos 
de poder económico que poseían la hegemonía en el país. En este movimiento emergieron 
expresiones de participación social de los y las jóvenes, de las mujeres y de las personas 
de la tercera edad que buscan cambios radicales en la democracia. Estos grupos no tenían 
una forma orgánica de representación y organización, por lo que no podían incidir en 
verdaderos cambios para nuevo gobierno. 
  
El gobierno de Alfredo Palacio si bien en un primer momento integra su gabinete con 
algunas personas representativas del Movimiento Forajido, también afianzó sus 
compromisos con los sectores financieros y económicos de la costa, por lo que entregó el 
poder a los grupos de siempre. Es en este contexto que el Economista Rafael Correa se 
integra al gabinete como Ministro de Economía y propone una de las reformas más 
importantes, la reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal (FEIREP). Esta ley pretendía que los recursos utilizados para el pago 
de la deuda puedan destinarse a educación, salud, reactivación productiva, atención a la 
ciencia y tecnología, y la constitución de un fondo de estabilidad energética. Sin embargo, 
la débil influencia de las fuerzas de la izquierda en el gobierno de Palacio provocó que 
ocurran cambios rápidos y que se coloque en los cargos de responsabilidad a 
representantes de los grupos tradicionales de poder.  
 
Desde los movimientos sociales se desarrolló un sostenido proceso de resistencia, sobre 
todo en torno a dos temas: la exigencia de la declaración de caducidad del contrato con la 
transnacional Petrolera Occidental y el rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio 
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con Estados Unidos. Esta causa generó un conjunto de iniciativas desde las mujeres, 
jóvenes, campesinos, indígenas, afroecuatorianos y artesanos que desarrollaron una 
diversidad enorme de mecanismos de resistencia y oposición al TLC. La presión social 
mantuvo al gobierno en la indecisión. 
  
Durante este período cierto eventos obligaron al gobierno a tomar medidas como la 
aprobación de reformas a la Ley de Hidrocarburos que buscaba recuperar el 50% de los 
ingresos extras logrados por las petroleras debido al alza del precio del petróleo, esta 
decisión provocó suspensión unilateral de las negociaciones del TLC por parte del gobierno 
norteamericano. Al mismo tiempo, se declaró la caducidad del contrato con la OXY, lo que 
reforzó el distanciamiento con gobierno de Bush, que amenazó con la suspensión de las 
preferencias arancelarias del ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 
Erradicación de la Droga). Finalmente, el gobierno inició las negociaciones con la empresa 
Petróleos de Venezuela para el procesamiento de crudo ecuatoriano. Estas medidas de 
soberanía energética permitieron la recuperación de alrededor de 1800 millones de dólares 
anuales para el Estado, e implicaron una contención de la política privatizadora que se ha 
venido aplicando desde 1994.  
 
El escenario electoral de 2006 y 2007 ocurre un contexto de profundo rechazo a los 
partidos y los grupos de poder. Durante la segunda vuelta se confrontaron, por una parte, 
el neopopulismo conservador representado por Álvaro Noboa, y por otra, la corriente 
nacionalista y bolivariana representada por Rafael Correa. 
 
El triunfo de Correa evidenció el descontento popular frente a los partidos y contra el 
Congreso, por lo que, su lista no presentó candidaturas para diputados o diputadas. Por 
otro lado, Correa planteó temas importantes durante su campaña electoral, pero su 
principal bandera fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente, una demanda 
largamente esperada por los movimientos sociales, además, organizó su propuesta 
electoral alrededor de cinco ejes de la Revolución Ciudadana, uno de los cuales era la 
revolución ética.  
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El triunfo de Rafael Correa y Alianza País en el 2006 sucedió cuando en América Latina se 
respiran vientos de cambio con el triunfo de Lula en Brasil, Ortega en Nicaragua, la 
reelección de Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia y la presencia de gobiernos 
progresistas como el de Néstor Kirchner en Argentina, Vásquez en Uruguay o Bachelet en 
Chile. Este suceso marcó un giro significativo en las tendencia de América Latina, y bajo la 
consigna de Socialismo del siglo XXI se enfrentaron contra las posiciones de la derecha de 
Uribe en Colombia y Toledo en el Perú, quienes contaban con el apoyo del gobierno de 
Bush» 
 
 
 
5. El Post-Neoliberalismo 
 
El año 2006 marcó un hito importante que inscribió al país en un período de Post-
neoliberalismo. La elección de Rafael Correa significó un giro decisivo para las políticas 
neoliberales que rigieron hasta entonces en el país. 
 
Al igual que otros gobiernos de América Latina, una tendencia contestataria impulsó desde 
sus inicios en el poder el papel rector del estado en la economía y una fuerte inversión 
social para disminuir las desigualdades sociales. Importantes recursos han sido invertidos 
desde entonces en salud, educación y vialidad. En esta línea algunas políticas del gobierno 
han incluido el bono de 35 dólares al mes a las familias más pobres, los bonos de vivienda 
o los programas como Socio Páramo y Socio Bosque. 
 
Uno de los grandes logros de este gobierno fue promover de la Constitución del 2008, lo 
que significó una fuerte movilización social que alimentó con una visión plural la carta 
magna, aunque, desde varios sectores se criticó la premura con la que el gobierno terminó 
el proceso, así como algunas dificultades y desencuentros relacionados con los derechos 
de las mujeres, de la población LGBTI y otros aspectos relacionados con la minería. 
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Una vez aprobada la nueva constitución, con más del 60 por ciento de los votos, podría 
haberse esperado una colaboración entre los movimientos sociales y el gobierno de 
Correa. Sin embargo, el Gobierno empezó se confrontó con varios sectores organizados de 
la sociedad como los maestros, los sindicatos públicos, el movimiento indígena, sobre todo 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y sectores del 
ecologismo (citado en Ospina, 2009, p. 4). Además de estos desencuentros cabe destacar 
las disputas que Correa ha tenido con los medios de comunicación. 
 
El Gobierno está embarcado en un proceso de formación del Estado-nación y se ve en la 
necesidad de crear un Estado que recupere los espacios delegados a la sociedad  civil y 
confunde los ámbitos de autonomía de sectores organizados con legados del  
neoliberalismo. Es así que se transfirió el control de la educación intercultural bilingüe del 
movimiento indígena al Estado y se han quitado fondos a las instituciones estatales que 
estaban controladas por los movimientos sociales como el Consejo de la Mujer y el 
Consejo de Nacionalidades y Pueblos indígenas. También se ha pedido a todas las ONG 
que se registren y se sometan a la tutela estatal. Se ha  tratado de desmantelar al 
sindicato de maestros y de «limitar el sindicalismo público, impedir la agremiación de los 
empleados [públicos] y reducir al mínimo cualquier posibilidad de contratación colectiva» 
(Ospina, 2009, p. 5).  
 
Por otro lado, los consejos de mujeres y de indígenas fueron abolidos y se ha promovido 
que las agendas de género e interculturalidad sean transversales a todas las políticas 
institucionales, lo que ha significado el desacuerdo con los movimientos sociales que 
consideran que este enfoque resulta en un retroceso. 
 
En este gobierno el gasto social se ha incrementado del 5,3% del PIB en 2006 al 7.4% en 
el 2008 (Ramírez y Minteguiaga, 2007). El gasto social pasó de mil 1700 millones de 
dólares en el 2006 a 2700 millones el 2009 (Montúfar: 2010). El salario mínimo se 
incrementó de 170 a 240 dólares al mes, lo que eliminó el trabajo subcontratado y 
precarizado. Se han mantenido los subsidios a la gasolina, gas y electricidad para los más 
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pobres. Sin embargo, el incremento del gasto social está relacionado con una bonanza 
petrolera, lo que no garantiza su sostenibilidad. 
 
El presidente Correa ha ganado varias elecciones de manera absoluta, gozando de altos 
niveles de reconocimiento en las clases populares, aunque con la baja del petróleo y sus 
consecuencias, así como con el impulso de leyes con las que las clases medias se han 
visto afectadas y el desarrollo de una campaña mediática permanente, su popularidad ha 
disminuido en los últimos tiempos. 
 
Según Carlos de la Torre,  
 

El gobierno izquierdista de Rafael Correa, al igual que otros gobiernos 
 progresistas, ha abandonado la ortodoxia neoliberal. Se ha devuelto un rol central 
a la planificación estatal para que regule y coordine la política económica. Al igual 
 que los gobiernos de Chávez y Morales su gobierno se ha beneficiado del 
 incremento de la renta petrolera. Esto ha permitido subir el gasto social y además 
el Gobierno ha dejado de lado la cautela de los neoliberales y ha invertido en 
 programas de desarrollo los fondos de los excedentes petroleros (2010). 

 
¿Qué es la democracia?12 
 
El concepto ‘democracia’ tiene un significado polisémico debido a las interpretaciones que 
se le ha dado de acuerdo a las concepciones ideológicas e intereses de los grupos 
dominantes y de diferentes tendencias políticas. Las raíces latinas de la palabra 
‘democracia’ tienen sus orígenes en dos voces griegas que significan pueblo y gobierno, 
por lo que democracia vendría a ser el gobierno del pueblo. 
 
  

																																																													
12 Adaptación de: Cañas, Verónica y Birck, Nanna. “Participación Ciudadana y Control Social” Colección Nuevo Estado. 

Gobernabilidad, Derecho y Democracia. Iaen. Quito, 2011. 
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Borja sostiene que la democracia ha sufrido una erosión semántica por el uso 
indiscriminado que le han dado a este concepto a lo largo del tiempo políticos e 
intelectuales de las más diversas tendencia. Es así que,  fascistas, comunistas, oligarcas, 
golpistas latinoamericanos, incluso Hitler, hablaron en nombre de la democracia, pese a 
postular un gobierno de minorías selectas (1997).  
 
Turaine opina que «la democracia es en primer lugar el régimen que permite a los actores 
sociales formarse y obrar libremente. Los principios constitutivos de la democracia son los 
que rigen la existencia de los actores sociales mismos» (2000). Señala, además, que en el 
orden de las instituciones políticas esto se reduce a tres aspectos fundamentales: «el 
reconocimiento de los derechos fundamentales que el poder debe respetar, la 
representatividad social de los dirigentes y de su política y por último la conciencia de la 
ciudadanía de pertenecer a una colectividad fundada en derechos» Cañas (2011).  
 
Según Cañas (2011), citando a Norberto Bobbio (2000), se reconoce algunos 
procedimientos y reglas de juego de la democracia: 

• La función legislativa debe estar compuesta por miembros electos. directa o 
indirectamente, con elecciones de primer o segundo nivel. 

• Junto al órgano legislativo deben haber otras instituciones con dirigentes 
elegidos, como los entes de la administración local o el Jefe de Estado. 

• Los electores deben ser todos los ciudadanos que han alcanzado la mayoría de 
edad, sin distinción de ningún tipo. 

• Todos los electores deben tener igual voto. 
• Todos los electores deben ser libres de votar según su libre opinión. 
• Los votantes deben tener la posibilidad de elegir entre dos o más opciones. 
• Tanto para la elección de representantes como para el poder ejecutivo, vale el 

principio de mayoría numérica. 
• Ninguna decisión mayoritaria debe limitar los derechos de la minoría, entre ellos 

el derecho a llegar a ser mayoría. 
• El órgano de Gobierno (poder ejecutivo) debe gozar de la confianza del parlamento 

o haber sido elegido por el pueblo. 
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Por su parte Robert Dahí (2010) ha desarrollado el concepto de poliarquía para referirse a 
las sociedades con procedimientos que aseguran la democracia. Ha señalado los 
siguientes parámetros: 
 

• Libertad de asociación 
• Libertad de expresión 
• Mecanismos electorales limpios 
• Alternabilidad en la elección de autoridades 
• Acceso razonable a los medios de comunicación 
• Existencia de una oposición legitimada 

 
Para concluir con las ideas sobre el concepto de ‘democracia’, cabe retomar lo planteado 
por Borja en Cañas (2011): 
 

La democracia es un concepto compuesto de realidades y de ideales. Constituye, 
por eso un proceso de continua e interminable construcción. Su condición 
inacabada es inherente a su propia esencia y no depende de períodos histórico ni 
de lugares. En cualquier época y en cualquier parte la democracia será siempre, 
conceptualmente, algo inconcluso (1997).  

 
¿Cuáles son las formas que ha tomado la democracia? 
 
La democracia se clasifica en distintas formas como: directa, liberal, representativa y 
participativa. 
 
DEMOCRACIA DIRECTA 
 
Esta involucra a la ciudadanía en los asuntos públicos, por lo que sus pronunciamientos se 
traducen en decisiones políticas. En este tipo de democracia no existen procesos de 
delegación de poder. 
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DEMOCRACIA LIBERAL O REPRESENTATIVA  
 
Se denomina democracia representativa al ejercicio de elegir un gobernante que 
represente a toda la ciudadanía. Esta forma surgió pues resulta imposible que todos los 
ciudadanos y ciudadanas estén presentes en el ejercicio de poder y toma de decisiones. Se 
basa en procedimientos universales entre los que cuentan la existencia de partidos 
políticos, elecciones periódicas de gobernantes, preeminencia de las mayorías con 
respecto a las minorías.  
No obstante, los gobernantes electos difícilmente representan los intereses diversos de la 
sociedad, a lo sumo representaran aquellos de los grupos socio-económicos a los que 
pertenecen, por lo que, se promueve la ausencia de los grupos menos favorecidos en 
instancias decisorias. 
 
En la democracia liberal los poderes del Estado se encuentran divididos en funciones que 
constan en la Constitución y otras normas secundarias, estos poderes son: el ejecutivo, 
legislativo y judicial. Esta división surgió como un mecanismo que frena al gobernante 
absoluto. Asimismo, las instituciones que viabilizan la democracia representativa son los 
partidos políticos y las elecciones. 
 
Las principales críticas a este tipo de democracia sostienen que esta no va más allá de los 
procedimientos y formalidades, por lo que no plantean cambios estructurales y de 
redistribución de la riqueza. La democracia debería ir más allá del funcionamiento de un 
sistema electoral puesto que no se puede hablar de libertad política sin igualdad social y 
efectiva participación. Resulta cuestionable que, a pesar de vivir una democracia formal en 
Latinoamérica, prevalezcan aún altos niveles de pobreza y exclusión social y cultural.Otro 
aspecto a resaltar es que el proceso democrático ha tenido un desarrollo complejo y 
desigual.  
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En el caso de nuestro país, la Carta Magna avanza más allá de la visión tripartita del 
Estado basada en las tres funciones (ejecutiva, legislativa y judicial), y establece cinco 
poderes en los que se incluye además de la función de transparencia y control social y el 
poder electoral. 
 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
La participación ciudadana es un aspecto promovido en la Constitución Ecuatoriana del año 
2008. Nuestra Carta Magna otorga prioridad al rol de la ciudadanía en el marco de la 
democracia y la gestión y control de asuntos públicos. En su Artículo 95 reconoce a la 
participación como un derecho, definiéndola como «la intervención protagónica en la toma 
de decisiones en los asuntos públicos», lo cual asegura su intervención en la planificación, 
la gestión y el control popular.  
 
En los diferentes artículos que hacen referencia a la Participación, se la considera como un 
elemento clave para el ejercicio de la ciudadanía individual y colectiva; reconociendo a las 
personas, comunidades, colectivos y nacionalidades como actores ciudadanos, titulares de 
derechos. Se reconoce su derecho a la organización con autonomía y a la incidencia directa 
en las decisiones y políticas que establezca el Estado. 
 
La democracia participativa implica el involucramiento decidido y continuo de la 
ciudadanía en la vida pública debido a su presencia en espacios e instituciones que 
discuten, deciden, planifican, evalúan, monitorean y controlan las decisiones políticas.  
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Democracia Genérica y Feminismo 
 
A continuación hemos tomado el textoi Las mujeres queremos el poder, de Marcela 
Lagarde para profundizar acerca de la democracia genérica y el feminismo: 
 
¿Cómo puede nacer y desarrollarse un liderazgo femenino? ¿Qué obstáculos enfrenta? 
¿Qué caracteriza a las lideresas? ¿Y qué le pueden aportar a la democracia los liderazgos, 
diferentes y entrañables, de las mujeres?  
 
Hasta el siglo XIX, las mujeres participaban en los procesos sociales siendo parte de 
comunidades, de pueblos o de grupos. No había una participación específica de las 
mujeres separadas ni de sus comunidades ni de los hombres. Es en el siglo XX cuando los 
liderazgos de las mujeres van emergiendo en los grupos sociales y en los movimientos 
sociales con un perfil y un papel propios. Hoy, en toda América Latina existe ya una gran 
cantidad de mujeres lideresas, y se puede hablar de una tradición importante de liderazgos 
de mujeres. 
  
Aunque la sociedad se impacta profundamente con los liderazgos de las mujeres y con los 
movimientos liderados por mujeres, todavía son muchas las personas que se asombran de 
que las mujeres participen en los procesos políticos, quienes consideran a las mujeres 
ajenas a la política, y quienes valoran equivocadamente la presencia de las mujeres en los 
movimientos sociales y políticos considerando que con su sola presencia ya existe 
igualdad. 
 
Para reflexionar sobre el perfil de las lideresas hay que partir de una contradicción: la 
dificultad que existe aún para encontrar semejanzas entre mujeres diferentes. A través de 
la cultura, la sociedad refuerza las diferencias entre las mujeres y las coloca como 
obstáculos para que las mujeres no se identifiquen como entre ellas como semejantes. 
Esta contradicción marca toda nuestra acción y nuestra participación. Cada una es la que 
debe ser, pero ese ser le es presentado como un obstáculo para mirar a las otras. Para 
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trabajar los liderazgos de las mujeres tenemos que trabajar profundamente la identidad de 
cada una de ellas. Cada mujer que pretende liderear un proceso necesita re-elaborar su 
propia experiencia subjetiva. La clave feminista es: todas, sin excepción, comenzando por 
nosotras mismas, necesitamos enfrentar quiénes somos, qué queremos y hacia dónde 
vamos, porque quien no se ha mirado a sí misma tampoco puede mirar a las otras. Esta es 
una clave fundamental. Las mujeres que no provienen de una cultura feminista han 
aprendido a la inversa: sin mirarse tratan de mirar a las otras. Esto no funciona. No puede 
haber liderazgos femeninos entrañables y de nuevo tipo si primero no hay autoconciencia. 
 
SEMEJANTES POR SEXO Y POR GÉNERO 
 
La semejanza fundamental entre todas las mujeres del mundo es la semejanza sexual. Y es 
sobre esa semejanza que la cultura y la sociedad han montado un conjunto de deberes, 
responsabilidades y prohibiciones atribuidas a las mujeres como si emanaran de su sexo. 
Esto es el género: el conjunto de atribuciones simbólicas asignadas al sexo. En la teoría y 
en la perspectiva de género sabemos que esas atribuciones son construcciones sociales, 
que todo eso lo aprendimos, que ha sido normado y formado social y culturalmente. Por 
eso, no sólo nos hace semejantes nuestro sexo sino también nuestro género. Y el género 
es la clave política para las mujeres de todo el mundo. 
 
La semejanza política está en la historia de opresión contra las mujeres. Nos hace 
semejantes compartir una historia compleja, en la cual, por el simple hecho de ser 
mujeres, vivimos formas de opresión económica, social, cultural, jurídica, política, sexual. 
Es esto lo que hace semejantes a las mujeres de todo el mundo, aunque todas lo hayamos 
vivido de distintas formas, con especificidades nacionales, regionales, locales, grupales. A 
todas se nos ha considerado seres inferiores y se nos ha colocado en un rango de 
inferioridad social, no solamente ideológica. No se trata sólo de creencias o de mitos, se 
trata de condiciones sociales, económicas y políticas realmente inferiores.  
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También somos semejantes por padecer formas de discriminación específicas. 
Discriminación quiere decir trato desigual e implica haber recibido maltrato por ser mujer, 
aunque haya sido un maltrato cortés y galante. Porque el maltrato se expresa de muchas 
formas. Y al maltratarnos como seres inferiores, nos han excluido de muchos espacios, 
especialmente de aquellos que socialmente colocan a las personas en condiciones para 
acceder a recursos y hasta de los espacios donde se toman las decisiones sobre nuestras 
vidas. En la semejanza de género política uno de los elementos más importantes es la 
pobreza de género, una condición económica de las mujeres en todo el mundo, aun de 
aquellas que pertenecen a clases sociales altas. Cuando analizamos la sociedad sin una 
perspectiva de género sólo vemos la pobreza de clase, solamente relacionamos la pobreza 
económica con la clase social, pero no relacionamos la pobreza con el género. Y 
necesitamos identificar el rasgo económico de pobreza de género que afecta a las mujeres 
de todas las clases sociales. Por género, hasta las ricas son pobres. 
  
IGUALDAD LEGAL Y DESIGUALDAD REAL 
 
Existe otra gran contradicción. Somos mujeres del siglo XX y, por esto, estamos 
enmarcadas en la cultura de la modernidad. Y esa cultura tiene un supuesto político: la 
igualdad. Pero la igualdad enunciada o normada no se corresponde necesariamente con los 
procesos de igualdad social ni con los procesos personales. En la modernidad, la sociedad 
ha cabalgado entre la norma de la igualdad y la desigualdad legitimada. En América Latina 
la desigualdad entre los géneros es parte de la identidad nacional de nuestras culturas 
políticas. Por esto, la contradicción que marca y define la participación social y política de 
las mujeres del siglo XX -y también de las del siglo XIX y de las de la segunda mitad del 
siglo XVIII en los países de la modernidad-, es esa contradicción entre la igualdad supuesta 
y la desigualdad real. No hay igualdad, pero suponemos que la hay, como si fuera un 
principio vigente, consignado incluso jurídicamente en las Constituciones de algunos 
países. 
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Existe una permanente confusión ideológica entre desigualdad y diferencia. En las visiones 
hegemónicas que prevalecen en nuestras sociedades existe un juego cultural e ideológico -
a veces perverso- que busca hacer creer que la diferencia es positiva por sí misma. 
Conectan este ideograma con la creencia de que la desigualdad está asociada a la 
diferencia. Y concluyen que hacer desaparecer las desigualdades sería arrasar con una 
diferencia valiosísima. En la cultura se ha asentado el supuesto de que diferencia y 
desigualdad son connaturales, conceptos articulados e imprescindibles uno con el otro. 
Este supuesto ha marcado la participación política de las mujeres en la modernidad.  

 
Aportes del feminismo a la democracia  

Los conceptos ‘democracia’ y ‘desarrollo’ forman parte de la modernidad. Sin embargo, en 
la mayoría de los países, aunque las mujeres hayan participado social y políticamente, la 
democracia y el desarrollo no han sido pensados ni formulados para abarcarlas como 
sujetos de la historia. Las democracias han sido concebidas por los hombres, aunque las 
mujeres hayan luchado por ellas, y el desarrollo ha sido una clave de horizonte y de futuro 
pensada por los hombres para grupos sociales que no contemplan a las mujeres. La 
democracia y el desarrollo son pensados sobre categorías como ‘el pueblo’, ‘la clase 
social’, ‘la nación’, ‘la sociedad’, ‘los grupos’ y otras. Solo muy recientemente, las mujeres 
se han apropiado de ambos conceptos y los plantean desde el género y formulan 
propuestas de democracia genérica. 
 
La democracia genérica es una revisión crítica de las concepciones modernas sobre la 
democracia. Se basa en el planteamiento de que la democracia moderna no contempla la 
inclusión de las mujeres como protagonistas, y por eso, propone construir otro tipo de 
relaciones democráticas, otro modelo democrático que no solamente incluya a las mujeres, 
sino que modifique el posicionamiento de los hombres para que se establezcan relaciones 
democráticas entre los géneros. Esto último es mucho más complejo que la simple 
inclusión. 



125
122 

 

 
Este es el paradigma desde el cual se puede analizar la participación social y política de 
las mujeres. De esta manera, reconoceremos que las mujeres han participado siempre 
desde la marginalidad democrática, desde la periferia de la democracia o desde los «no 
lugares», como diría el antropólogo Marc Augé. Las mujeres y cualquier otro grupo 
excluido saben cómo es estar en un no lugar, pretendiendo participar; cómo es participar 
como si estuvieran dentro, pero estando fuera. La democracia genérica es un aporte del 
feminismo, es una crítica a la democracia patriarcal, y al mismo tiempo, es la construcción 
de una alternativa paradigmática que se articula frente al desarrollo, ese concepto de la 
modernidad. 
 
CREADORAS DE VIDA Y DE CULTURA 
 
El concepto de desarrollo, además de haber sido pensado sobre la base de criterios 
discriminatorios de género, también ha sido pensado con criterios racistas, con criterios de 
exclusión. Desde la perspectiva feminista, se propone hacer del desarrollo un conjunto de 
mecanismos de inclusión de las mujeres a condiciones de vida favorables, que no atenten 
contra la vida de las personas, contra el medio ambiente ni contra el patrimonio cultural. 
Se quiere un tipo de desarrollo diferente al que está en marcha, que destruye de manera 
beligerante, radical y voraz a la gente, a la naturaleza y al patrimonio cultural e histórico; 
un tipo de desarrollo con una clave que ha estado invisible para todos los desarrollistas 
patriarcales: el desarrollo personal de cada mujer y de cada hombre como una prioridad 
inmediata y práctica, y no como un resultado lejano y utópico. 
 
Esta visión va adquiriendo una aceptación cada vez mayor entre las mujeres de todo el 
mundo. Nunca antes en la historia de la humanidad, ha habido una coincidencia cultural de 
horizontes tan importante entre mujeres de culturas diferentes que tienen una plataforma 
similar con sentido de presente y de futuro. Nunca como hoy habían coincidido mujeres 
africanas y latinoamericanas, nórdicas y australianas... Por primera vez, se están 
construyendo categorías de género, intragenéricas, de identidad, de conexión. Y como 
ahora todos somos internautas, la conexión es más fuerte. Esta coincidencia se debe, 
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sobre todo, a que hay una conexión paradigmática, de sentido, de filosofía, de propuesta, 
de práctica de vida y de acciones concretas.  
 
Por primera vez se construye una semejanza a voluntad. Las mujeres tienen voluntad de 
construir hilos de semejanza filosófica y política entre ellas. Esto es realmente asombroso 
porque se ha creído que el género femenino estaba especializado y limitado a la creación 
de la vida humana; ahora, las mujeres son creadoras de cultura y no sólo reproductoras de 
la cultura patriarcal.  
 
En la construcción de la democracia y de un desarrollo humano sustentable con 
perspectiva de género, las mujeres coinciden con hombres paradigmáticos. Aunque no 
resulta sencillo armonizar coincidencias, este paradigma también ha sido pensado por 
hombres de diferentes categorías sociales y movimientos políticos. Quienes construyen 
una democracia y un desarrollo desde esta perspectiva son mujeres y hombres que no 
creen en el final de la historia con el que amenazaron los filósofos de la postmodernidad; 
no creen que se haya acabado la opción de compromiso social en la historia porque han 
terminado determinados procesos históricos y sociales, por la caída del muro de Berlín o 
por el cambio de régimen social y político en los países de la esfera socialista. No creen 
que el neoliberalismo carece de alternativa, que la dominación depredadora del capital es 
un destino inexorable, que la desigualdad es parte de la naturaleza humana. Con las 
experiencias de la vida, han remontado las crisis, han observado la caída de unos muros y 
el levantamiento de otros tal vez peores, y han mantenido su visión crítica de compromiso 
social, sin dogmatismos y tratando de construir alternativas. 
 
NO QUEREMOS IGUALARNOS CON LOS HOMBRES 
 
Hoy sabemos que es preciso construir democracias más complejas, más incluyentes, más 
abarcadoras. Hoy vemos el desarrollo como un progreso incluyente y con rostro humano. 
Esta clave nos acerca mucho a las pequeñas minorías de mujeres que en el siglo XVIII 
lucharon por la igualdad de las mujeres con relación a los hombres. Las revolucionarias de 
la Revolución Francesa lucharon por la democracia y lucharon por la igualdad, pero cuando 
los revolucionarios dieron por concluido el proceso decidieron que las mujeres se fueran a 
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sus casas. Entonces, ellas decidieron que querían ser ciudadanas. Olimpia de Gouges, 
planteó uno de los aspectos históricos del feminismo: los derechos de las mujeres y de las 
ciudadanas. Aquella clave del siglo XVIII está presente hoy en el marco de la participación 
social y política de las mujeres, pues tiene que ver con la construcción de la ciudadanía de 
las mujeres. 
 
Desde la perspectiva del género femenino, la democracia consiste en crear las condiciones 
para que las mujeres sean ciudadanas. Actualmente no lo son. Aún no hay ciudadanas 
plenas en ninguna parte del mundo. Existe una ciudadanía mutilada, incompleta, 
inadecuada, a la que le falta igualdad. La diferencia es que ya en el siglo XXI no pensamos 
la igualdad de las mujeres en relación con los hombres como lo hacían Olimpia de Gouges 
y sus congéneres revolucionarias. La igualdad de las revolucionarias del siglo XVIII era 
androcéntrica: los hombres eran la referencia. La igualdad consistía en igualarse a los 
hombres. Hoy, en pleno siglo XXI, se dice que la igualdad entre los géneros, y dentro de los 
géneros, es muy compleja y complicada. No nos planteamos ya el tema desde el 
androcentrismo, se pretende eliminar el centrismo. 
 
Es necesario eliminar el centro político como lugar privilegiado de la dominación. La 
igualdad debe ser entendida como una relación «entre» y no como una igualación «con». 
Se debe buscar la igualdad en la relación entre mujeres y hombres y entre hombres y 
mujeres, y al mismo tiempo, entre mujeres y mujeres, y entre hombres y hombres, y luego, 
entre todas las categorías sociales a las que pertenecemos. 
 
 
CIUDADANAS MUTILADAS, CIUDADANOS CON SOBREPODER 
 
La ciudadanía de las mujeres está enmarcada en la más grande construcción filosófica que 
hemos elaborado las mujeres en el siglo XX: los Derechos Humanos de las Mujeres. 
Aunque todavía no forman parte de la cultura política social y no existe una conciencia 
colectiva suficiente que los respalde, los derechos de las humanas son la verdadera 
armazón de la ciudadanía de las mujeres. La ciudadanía, como forma de estar en la 
democracia, es la construcción de la humanidad de las mujeres. 
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Es imperativo un cambio civilizatorio: que construya la humanidad de las mujeres. Antes ya 
la habíamos imaginado a través de muchas ideologías —algunas muy antiguas—, a través 
de mitos, creencias religiosas y filosofías. Pero un día, a lo largo de estos siglos, muchas 
mujeres dejaron de creer que la igualdad ya existía, y por descreídas hicieron esta 
innovación: se asumieron como autoras protagónicas de la humanidad de las mujeres, de 
los derechos de las humanas. También están empeñadas en la construcción de otra 
ciudadanía para los hombres —y esa es otra clave política de género—. Porque si 
decimos que es necesario transformar las relaciones entre mujeres y hombres, también 
hay construir otras claves de ciudadanía para los hombres. La propuesta implica también 
una reforma profunda y contundente de la condición masculina. Un aspecto fundamental 
de la construcción de otra clave de ciudadanía para los hombres, es eliminar su 
autoreferencia, su autodesignación, su autorepresentación de todos los seres humanos. 
Porque si la mayoría de las mujeres ni siquiera han sido ciudadanas y algunas han sido 
ciudadanas mutiladas, millones de hombres tampoco han sido ciudadanos. Muchos sí lo 
han sido y con un sobrepoder de ciudadanía. Ese plus de poder es el poder de género 
patriarcal. En una concepción distinta de democracia y de convivencia entre mujeres y 
hombres, es imprescindible eliminar el plus de poder patriarcal de los hombres. 
 
Tanto los hombres que son ciudadanos como los que no lo son, sin ninguna excepción, 
tienen el referente político del plus de poder patriarcal. Esto quiere decir que, aunque para 
tener poder de género los hombres no han requerido de la ciudadanía, sí han incrementado 
su poder con los derechos y los poderes adquiridos a través de la ciudadanía. El hombre 
más pequeño, el más desarrapado, el más pobre, tiene poderes masculinos patriarcales y 
no ha necesitado de la ciudadanía para ingresar al nivel de género que lo legitima como 
patriarca. Una mirada distinta implica humanizar a los hombres desde una perspectiva 
feminista. El paradigma feminista es incluyente, esa es su clave ética: la inclusión. Por eso, 
en nuestras consignas se repite siempre: ampliemos los espacios, distribuyamos los 
recursos. 
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PROTAGONISTAS EN LA SOCIEDAD CIVIL 
 
La ciudadanía es un espacio en el que nos movemos, un espacio simbólico sobre el que 
actuamos para transformarlo y para construir las bases mínimas de la democracia 
genérica. Para poder hacer los cambios que se proponen, las mujeres deben actuar en 
diversos espacios, y especialmente en uno que es importante, simbólico, político, de 
acogida y que no es natural sino histórico: el espacio de la sociedad civil.  
 
El espacio de la sociedad civil ha alcanzado una importancia ideológica enorme en los 
últimos tiempos, sobre todo en las sociedades que han adquirido una gran conciencia de 
Estado. Parte de la democracia contemporánea ha consistido en buscar una relación 
distinta entre el Estado y la sociedad civil. La sociedad civil y el Estado son dos espacios 
fundamentales en la participación social y política para pensar y articular los liderazgos de 
las mujeres. Cuando se plantean cambios radicales y profundos, se refieren a la 
transformación del Estado y de la sociedad civil.  
 
En la sociedad civil, las mujeres surgen como protagonistas sociales y políticas, por las 
cosas que les pasan: situaciones históricas, desastres climáticos, problemas personales 
con dimensión social... La participación de las mujeres en el espacio de la sociedad civil es 
muy diversa, muy rica, casi inclasificable. Tiene ciertas características, que se 
corresponden con la fragmentación de la sociedad civil contemporánea, donde cada actor 
está articulando proyectos desde su protagonismo, donde cada sujeto, cada actor social y 
político, articula el mundo desde su propia dimensión. Y así como las mujeres están 
emergiendo con protagonismo en la sociedad civil, otros sujetos también lo están 
haciendo, adquiriendo un perfil y una identidad que se plasman en la construcción de 
instituciones u organismos específicos. 
 
La sociedad civil es todavía un gran océano de particularidades. Están, por ejemplo, 
organizaciones o instituciones que reivindican, representan o articulan no sólo ya a las 
personas discapacitadas, sino a las discapacitadas de la tercera edad, y otras a las de la 
tercera edad que son analfabetas... Hace 20 años sólo se articulaba «la discapacidad», hoy 
estamos definiendo particularidades en cada sujeto social. Hemos pasado de una 
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invisibilidad enorme a una visibilidad muy específica. En el caso de las mujeres, de la 
visibilidad genérica, que abarca todas, a una identificación cada vez más clara de las 
particularidades. 
 
La sociedad civil también padece de una fragmentación temática. Entre quienes trabajan 
temas de salud, hay quienes trabajan la salud de las mujeres, y aún más adentro, quienes 
se dedican a los derechos sexuales y reproductivos, y quienes sólo trabajan los derechos 
reproductivos y no los sexuales. Adicionalmente, en la sociedad civil, cada quien busca su 
propio beneficio y por ello, se producen luchas políticas y tensiones impresionantes por la 
autodefinición. Ampliar afirmativamente las colectividades que la integran genera 
tensiones y a veces, no hay posibilidades de articular visiones complejas en las que hay 
intereses comunes. Este proceso de fragmentaciones ha durado unos cuarenta años. 
Pensar los liderazgos de las mujeres, es ubicarlos en este océano de la sociedad civil 
donde emergen y tratan de nombrarse, y donde, al mismo tiempo, están fragmentadas y 
particularizadas.  
 
MUJERES FEMINISTAS EN LOS GOBIERNOS 
 
Otro ámbito muy importante para los liderazgos de las mujeres es el gubernamental. 
Siempre ha habido mujeres en los gobiernos latinoamericanos, pero no siempre con un 
perfil específico de identidad de género. En la actualidad, lo interesante es el surgimiento 
de mujeres con identidad de género y con perspectiva de género en los gobiernos. Esto 
representa una innovación política para la gobernabilidad. No significa más que la 
capacidad de las instituciones gubernamentales de relacionarse políticamente con la 
ciudadanía, con las instituciones de la sociedad civil y con el conjunto de la sociedad. 
 
En el siglo XX, se dio el gran salto: desde la exclusión total de las mujeres en el gobierno 
hasta la inclusión a cuentagotas en ciertos niveles de gobierno. Pero, de una en una, las 
mujeres no reivindicaban específicamente su género ni tampoco trataban de modificar las 
relaciones de poder entre mujeres y hombres. Participaban asumiendo las políticas 
tradicionales que ya se hacían y haciendo políticas de gobierno muy mimetizadas a las de 
los hombres. Esta es una de las características que asumen las mujeres políticas. 
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Sin embargo, a medida que en la sociedad civil las mujeres luchaban con una perspectiva e 
identidad de género, lograban crear condiciones para que hubiese más mujeres en el nivel 
gubernamental y después, para que llegaran al gobierno mujeres feministas. Hemos 
construido este proceso de cambios. Ahora, en los gobiernos de casi todos los países hay 
mujeres en los organismos ejecutivos, legislativos, judiciales, en todas las instituciones del 
gobierno y, además, existen en el Estado instituciones ligadas al género que buscan lograr 
el avance de las mujeres y modificar las relaciones de poder entre los géneros. Esto 
significa un cambio político radical.  
 
Para que en los gobiernos hubiese mujeres con perspectiva de género fueron necesarios 
tres prerrequisitos: movimientos sociales y políticos de mujeres y organizaciones civiles 
que hicieran avanzar políticas específicas de género; modificación de las reglas de acceso 
al gobierno, e instituciones específicas de gobierno para impulsar políticas de género.  
 
HOMBRES VS. MUJERES, Y MUJERES VS. HOMBRES 
 
En América Latina, a causa de la ruptura permanente entre gobierno y sociedad, los 
procesos feministas se han caracterizado, en la mayoría de las ocasiones, por ser procesos 
políticos de oposición. Esto vinculó durante muchos años la identidad de las feministas con 
las posturas de oposición que no siempre se correspondía con lo que las mujeres querían. 
Por esto, aun cuando hay mujeres gobernantes que impulsan políticas a favor de las 
mujeres, existe un distanciamiento entre las mujeres de la sociedad civil y las mujeres de 
la sociedad política. Esto ocurre también porque, a veces, las mujeres en el gobierno no se 
reconocen en las mujeres de la sociedad civil y las mujeres de en la sociedad civil no se 
reconocen en las que están en el gobierno. 
 
Esto nos remite a otro aspecto clave en este siglo: la lucha política entre las mujeres. Al 
surgir de la marginalidad, las mujeres se hallan frecuentemente con la oposición de los 
hombres. Además, al participar con enfoques de cambio y propuestas distintas de las 
tradicionales, se encuentran también frecuentemente con la oposición de mujeres 
potenciadas que defienden el orden establecido. Como consecuencia, se produce la lucha 
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entre las mujeres, entre la que emergen con rostro de mujer reivindicando sus derechos y 
las que participan ya no como sombras de sus aguerridos machos sino como activas 
defensoras del orden patriarcal. 
 
Este es otro tipo de liderazgo entre las mujeres: no el de las que buscan alternativas sino 
el de las que defienden el statu quo. En el proceso de la Conferencia de Beijing, 
participaron mujeres con liderazgos conservadores y patriarcales, defensoras del orden 
establecido. En Estados Unidos y en Europa, existen desde hace años liderazgos de 
mujeres reconocidas como antifeministas con gran peso político. Es importante debatir 
cómo relacionarse con estas mujeres, que ocupan espacios importantes y que luchan por 
sus derechos, pero con una visión distinta a la de las feministas. 
 
PRIORIDADES: POBREZA, VIOLENCIA Y SALUD 
 
Hemos asistido al surgimiento gradual de políticas públicas con perspectiva de género. 
Resulta contradictorio que gobiernos que se basan en estrategias neoliberales impulsen al 
mismo tiempo políticas públicas con perspectiva de género: que por un lado creen 
exclusión, y por otro apliquen paliativos en favor de las mujeres. Pero esto tiene lógica: 
siempre en la política, coexisten alternativas antagónicas y las instituciones del Estado son 
también espacios de la lucha política. 
 
La confluencia de varios factores ha hecho que algunos gobiernos neoliberales apliquen 
políticas con perspectiva de género, especialmente en el tema de la pobreza, en el de la 
violencia y en el de la salud: las tres prioridades gubernamentales respecto al género. En 
estos tres ejes confluyen recursos públicos para programas que responden a políticas 
mundiales de enfrentamiento a la pobreza y la exclusión. Al mismo tiempo, en los 
movimientos sociales, luchamos con los grupos más desfavorecidos de mujeres. Confluyen 
de esta manera políticas internacionales, políticas gubernamentales y orientaciones 
ideológicas de las mujeres de la sociedad civil. 
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Esta triple confluencia multiplica los esfuerzos orientados a favorecer a las mujeres menos 
favorecidas, sin embargo quedan en el desamparo otras mujeres que no son casi nunca 
contempladas en las políticas públicas y por las cuales nadie hace una lucha abierta por la 
construcción de su ciudadanía. 
 
Las políticas de género no sólo están avanzando por la fuerza real de las mujeres, también 
avanzan por la globalización. Desde una perspectiva, la globalización resulta nefasta, pero 
desde la perspectiva de género, la globalización ha multiplicado nuestros recursos 
políticos. Las redes intergubernamentales e intragubernamentales, las agencias 
internacionales, los organismos regionales, son fuerzas políticas activas que forman ya 
parte de la geografía política de las mujeres. Las mujeres ya no deben pensarse como 
aisladas y fuera de la cooperación internacional. 
 
Las políticas de género de las agencias internacionales son un reflejo de lo que han 
alcanzado las mujeres en los países desarrollados, considerado ya como parámetro para 
todas. Las agendas políticas de las mujeres ya no se cocinan solamente en la propia casa; 
hoy, cualquier agenda política, investigación, enunciado de problemas o definición de 
alternativas es global. Eso es algo que debemos tener en cuenta como parte de la 
identidad del género femenino. A menudo, las mujeres tienen identidades muy locales y 
quieren que su raigambre esté siempre en el terruño, pero las mujeres contemporáneas 
deben tener una raigambre global. 
 
LA GLOBALIZACIÓN HA FAVORECIDO MUCHO 
 
La agenda política global de las mujeres se sustenta en el reconocimiento de su semejanza 
de género. Antes de la globalización, la agenda política de las mujeres había sido 
construida en procesos históricos aislados, en las trayectorias locales, nacionales y 
regionales que vienen haciendo los movimientos de mujeres desde hace dos siglos. Hoy, 
terminado el siglo XX, las mujeres se encuentran inmersas en la globalización. 
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Los insumos para la agenda política global ya los teníamos antes. Fueron las mujeres 
quienes lucharon en México dentro del proceso ilustrado liberal que se vivió hace más de 
un siglo, por la igualdad educativa entre mujeres y hombres. Hoy ésa mi experiencia local 
confluye con la de Australia, porque también allí otras mujeres lucharon por lo mismo 
aunque en otra época. 
 
Hoy, las mujeres se encuentran en ítems políticos que tienen tradiciones históricas 
diferentes, pero que son similares. De esa forma, lo local se ha convertido en global para 
ellas. La globalización las ha favorecido enormemente. Vista desde el género, la 
globalización les ha intercomunicado, les ha encontrado, les ha permitido desarrollar 
lenguajes compartidos que hoy son agendas políticas de mujeres con procesos de vida 
diferentes que sin embargo, han identificado una causa común. La dialéctica entre lo local 
y lo global es muy compleja, pero les ha posibilitado desarrollar una importante clave 
política: la tolerancia entre mujeres. Si hoy existe entre ellas un paradigma posible, un 
proyecto y un conjunto de acciones hacia un lugar es, en gran medida, porque hoy existe la 
globalización. Este logro es en sí mismo, una alternativa a la globalización neoliberal, 
porque contiene posiciones políticas, ideológicas y estructurales alternativas.  
 
LIDERESAS EN TODOS LOS ESPACIOS 
 
Actualmente se piensa en parámetros transnacionales y se tiene creencias, valores y 
formulaciones elaboradas por mujeres en espacios que no son los suyos, los locales. Antes 
de ahora, ninguna generación de mujeres había vivido esto: mujeres creando cultura, 
aculturadas por una cultura global de género. La cultura, como espacio de reproducción de 
la concepción del mundo y de la vida, ha experimentado cambios de oro para las mujeres, 
tanto en los espacios educativos como en los medios de comunicación. 
 
Liderazgos de mujeres hay por todos los espacios que se nos ocurran: académicas, 
investigadoras, escritoras, pintoras, músicas, rockeras, monjas, teólogas, pastoras, 
radialistas, periodistas de prensa y televisión. Hace algunos años esos liderazgos eran muy 
pocos y estaban muy acotados, muy limitados a ciertos espacios. Hoy, en cualquier espacio 
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que se abra, surgirán liderazgos femeninos con visión de género, porque aunque la 
perspectiva de género sea minoritaria, ya forma parte de la cultura universal.  
 
EL LIDERAZGO MÁS DIFÍCIL DE TODOS 
 
La otra dimensión de la cultura y del cambio de las mentalidades está en todas las mujeres 
y en su vida de cada día. Cada una de ellas son mujeres concretas cambiando 
mentalidades, en la primera línea de confrontación, que es la casa, la familia, el espacio 
más duro del orden social como entidad de relaciones y como institución social. A veces, 
tratar de cambiar tan sólo una costumbre familiar, modificar una jerarquía mínima entre 
hermanos y hermanas, o luchar por cambios en la distribución de los recursos concretos de 
la familia, hasta establecer quién lava los platos, le puede costar la vida a una mujer. Y si 
no es tan grave la cosa, ese empeño la puede llevar a una comisaría de policía. 
 
Lo más duro y difícil es el liderazgo cotidiano de cada mujer en su entorno personal. El 
liderazgo en la familia, en la casa, en la pareja y en el trabajo. En esos espacios es donde 
está más en cuestión la capacidad de liderazgo de cada mujer. También en el espacio de la 
casa está en cuestión si las mujeres podemos liderar a los demás más cercanos o si una 
mujer puede liderar a su pareja hacia cambios de género. En la casa, cada mujer se juega 
el liderazgo sobre su propia vida, y eso es precisamente lo que el entorno político no quiere 
ceder: el liderazgo sobre la propia vida. Es eso lo que no se quiere cambiar: de quién es el 
liderazgo sobre las mujeres.  
 
Por eso, todas ellas están en la primera línea de fuego, todas son vistas como 
emblemáticas y a todas se les coloca en la posición simbólica de las que están cambiando. 
Todas son vistas con estereotipos, aunque no lo quieran, aunque sean de las que se 
defienden diciendo «yo no soy de esas radicales, ésas son otras». A todas las colocan en el 
mismo lugar simbólico de la identidad feminista. Aunque yo no me considere feminista, la 
gente me coloca en ese lugar. Si la mujer más tranquila y conservadora intenta algún 
cambio, por pequeño que sea, es vista como la feminista del lugar, como la rara. 
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CARITATIVAS, ASISTENCIALISTAS, SALVADORAS... 
 
Las mujeres participan de muchas formas: personal directa, liderando, como activistas, 
como profesionales, en procesos que tienen que ver con la causa de las mujeres, en 
procesos que no tienen un claro perfil político feminista sino un perfil más complejo y 
diverso... A veces participan con conciencia de género; a veces en procesos que 
socialmente no están ligados a los procesos políticos de género. Hay una gama muy 
grande de formas de participar y de nombrarse. 
  
El abanico es muy amplio. Entre las que están en los espacios donde se aborda la temática 
de las mujeres hay muchas diferencias. Hay mujeres que están en eso porque fue el único 
trabajo que consiguieron, porque las recomendó alguien, porque no había más oferta de 
trabajo y les tocó trabajar con mujeres sin tener apenas conciencia sobre la problemática 
de las mujeres y se sienten incómodas y hasta les cuesta explicar lo que hacen. También 
entran en estos procesos mujeres con una actitud caritativa. También hay mujeres 
especialistas en la causa de las mujeres, que llevan años de su vida comprometidas con 
eso. No les tocó estar ahí, lo eligieron.  
 
En nuestras sociedades existe una tradición muy extendida y arraigada de ver a las 
mujeres liderando procesos de caridad promovidos por instituciones religiosas, donde la 
afectividad es compasiva y donde se emprenden acciones para que las mujeres pobres 
mejoren su calidad de vida, salgan de la miseria y enfrenten desastres naturales que son 
su pan de cada día. En estos proyectos se suelen promover actitudes caritativas sin 
empatía. Es una caridad de quien se siente ajena, de quien no se siente implicada. Puede 
sentirse consternada y conmovida, pero esa problemática no la toca y la razón es muy 
simple: no se identifica.  
 
Otra actitud muy típica es el asistencialismo propio de muchas mujeres que trabajan en 
ONGs, que se relacionan con personas de grupos sociales diferentes a los de ellas. Su 
tendencia es brindarles asistencia, y aunque pueden implicarse en procesos muy 
interesantes, el asistencialismo impide que desarrollen ciudadanía. Ni la caridad ni el 
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asistencialismo desarrollan ciudadanía, porque impiden el protagonismo de la gente que 
se acostumbra a necesitar apoyos tutelares permanentes para vivir. Ocurre lo mismo con el 
paternalismo, que es el nombre del asistencialismo gubernamental. Las funcionarias y las 
instituciones de gobierno se sienten a menudo ajenas a la situación de las mujeres. Su 
estatus jerárquico y los recursos que manejan —muchos o pocos— las hacen doblemente 
distantes y ajenas.  
 
Debemos reconocer que todas las mujeres, en todos los espacios, experimentamos alguna 
actitud salvadora. Dentro de los muy variados procesos de participación, son muchas las 
mujeres que los viven desde una experiencia subjetiva en la que sienten que están 
salvando a las mujeres, al mundo, al cosmos. Se trata de una actitud mítica presente en la 
cultura tradicional, sea religiosa, laica o revolucionaria. La gama de los liderazgos las 
abarca a todas, es muy amplia: desde las que son caritativas hasta las que han hecho una 
opción de género por las mujeres. 
 
DE LA CONCIENCIA DE SER MUJER A LA CONCIENCIA FEMINISTA 
 
En cualquiera de estas experiencias, con cualquiera de estas actitudes, las mujeres 
comienzan adquirir conciencia de que también a ellas les pasan cosas. Hay quienes 
trabajan con mujeres violentadas y lloran con ellas, y es solo hasta diez años después que 
descubren que ellas también están siendo violentadas, pero no lo podían ver. No lo 
llamaban así, para ellas lo que les ocurría tenía otro nombre y otra explicación y violencia 
era lo que le pasaba a las otras. Hay mujeres que experimentan procesos de dominación 
muy severos, pero sienten que son otras las que están dominadas. Hay mujeres 
«salvadoras» que sólo ven la marginación en otras y no en ellas mismas.  
 
Todo esto se llama ceguera de género en la propia existencia y a la inversa, magnificación 
de la problemática de género en las otras. A las mujeres les resulta difícil ver lo que les 
pasa o disminuyen su problemática. En la universidad, estudiando desde la perspectiva de 
género, cuando se habla de las mujeres musulmanas, muchas dicen: Pobres mujeres, 
nosotras estamos a años luz de distancia, pero, un semestre después, esos años luz se 
reducen bastante... 
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El tránsito entre tener conciencia de ser mujer y tener conciencia de que a las mujeres les 
pasan cosas por ser mujeres, y después a desarrollar, a partir de ahí, una conciencia 
política para luego asumirla como causa de una colectividad, es un proceso muy complejo 
y complicado. Asumirse como feminista es más complicado todavía. A veces se tarda 20 
años en adquirir la conciencia de que a las mujeres les pasan cosas por ser mujeres, en 
entender que es preciso intervenir y en decidirse a participar. Pasan 20 años hasta que un 
día hay que decidir a trancazos, un poco con la lengua engarrotada, que se es feminista. 
Ese paso que puede parecer de poca importancia, es un paso clave porque tiene que ver 
con la construcción de la identidad. 
 
LA GRAN COARTADA 
 
Algunas mujeres han participado en procesos de elaboración de políticas cuyo objetivo ha 
sido incorporar a las mujeres a ciertas áreas tecnológicas o a ciertos campos del 
conocimiento. Son políticas que buscan incorporar a las mujeres y nada más. No se 
elabora la política desde una propuesta articulada y destinada a modificar la desigualdad 
de género. Esa es la gran coartada del trabajo con mujeres. Por eso, estas acciones son 
positivas, pero no tienen un sentido transformador. Mucho peor si la incorporación de las 
mujeres se queda sólo en el papel para conseguir fondos. Cuando la incorporación de las 
mujeres no forma parte de estrategias de ciudadanía, de acciones más complejas, la 
incorporación se produce con enormes desventajas y sólo contribuye a sobrecargar a las 
mujeres con nuevas responsabilidades y con más trabajos. 
 
Igual sucede con la incorporación de las mujeres a la vida política. En la historia moderna 
de América Latina, tenemos casos impresionantes. La participación política de millones de 
mujeres latinoamericanas en los procesos políticos de las últimas décadas ha sido notable. 
Participamos, pero el objetivo implícito, el que no se ha dicho, es que «no modifiquemos 
nada».  
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Podemos participar, pero para que en estos temas, todo quede igual. En otros procesos se 
incluye a las mujeres porque si no se ven muy mal. En otros, se las incluye porque de otra 
forma no hay financiamiento de las agencias internacionales que así lo exigen, pero no 
existe una convicción profunda, una necesidad sentida o una interioridad transformada. 
Cuando las mujeres participan así, muchas veces hablan del género descalificándolo como 
si fuera una moda. No alcanzan a comprender la magnitud política de integrar las 
necesidades de las mujeres al universo mental. Ellas mismas desmerecen el tema y dicen: 
«Como ahora hay que incorporar el género en todo...» y trabajan y actúan con poco o 
ningún convencimiento. 
 
Este tipo de participación política conduce a la creencia de que se realiza en condiciones 
de igualdad, y cuando se cree que hay condiciones de igualdad, la participación política de 
las mujeres tiende a mimetizarse con la participación de los hombres. Se vuelve casi una 
imitación de la participación política de ellos.  
 
La enajenación consiste en no luchar por la igualdad, sino por participar de cualquier 
manera, incluso haciendo insignificantes las necesidades de las mujeres para aparentar 
igualdad. Cuando las mujeres que hacen política, actúan así, tienen liderazgo entre las 
mujeres, pero sólo simulan que tienen muchas capacidades y mucho poder, sin embargo no 
es más que un simulacro muy ligado al mimetismo de género con los hombres. 
 
LA CONCIENCIA DE LA PROPIA HISTORIA 
 
Otras muchas mujeres participan comprometidas con su género. Participan porque 
necesitan resolver su problemática como mujeres y porque, desde su propia problemática, 
han podido identificarse con otras mujeres. En ellas se da una doble conciencia: se 
reconocen mujeres y al mismo tiempo se identifican con otras. Se trata de dos 
experiencias subjetivas diferentes. Esta doble conciencia no conduce a hacer caridad o 
paternalismo, sino a tratar de construir colectivamente procesos de transformación. A esta 
convicción se puede llegar desde muchos procesos, desde el asistencialismo, el 
salvacionismo, la caridad o la política sin perspectiva de género. 
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Todas las formas de participación y todos los liderazgos son el resultado de la acción 
social, del espacio social y de la cultura, y también de la experiencia individual de cada 
persona. Por eso, cada quien le pone su propia marca a su forma de ejercer su liderazgo. 
Cuando las mujeres rompen las barreras de la formalidad institucional, política y 
participativa, y conocen quiénes son, entonces pueden empezar a construir la 
identificación positiva de género. De otra forma es imposible hacerlo. Por esto, el primer 
recurso formativo para las lideresas es desarrollar la conciencia de su propia historia, la 
conciencia de que las otras tienen historia y la convicción de que todas esas historias son 
diferentes y todas son valiosas.  
 
QUEREMOS EMPODERARNOS Y TAMBIÉN QUEREMOS EL PODER 
 
Las lideresas con perspectiva de género buscan no sólo el empoderamiento, un concepto 
vigente, reconocido y aceptado ya por las políticas públicas y por las instituciones, sino 
también el poder. No se proponen liderazgos femeninos para sentirse bien, sino porque les 
urgen, porque las mujeres de todo el mundo están en situación de emergencia y les urge 
construir individual y colectivamente el poderío de las mujeres. Prefiero utilizar el concepto 
de poderío porque permite diferenciarlo de otras formas de poder y explicar qué tipo de 
poder no quieren las mujeres y qué tipo de poder sí. 
 
Los movimientos sociales y políticos de mujeres han ido elaborando, como una verdadera 
alternativa, un tipo de poder que permita eliminar el poder de dominio en la sociedad, 
particularmente el dominio de género. Se trata de eliminar el poder autoritario, el poder 
como abuso, el poder de lastimar a otros, el poder de expropiar las posibilidades de vida 
de las personas. Se trata de construir formas de poder que permitan desarticular los 
poderes enajenantes, destructivos y opresivos que están vigentes en nuestras sociedades. 
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El poderío es un conjunto de poderes para el desarrollo personal y colectivo basado en la 
cooperación solidaria entre las personas, las instituciones, las estructuras, las 
organizaciones. Este poderío es el cimiento de la democracia y el desarrollo humano 
sustentable. Se trata de eliminar la opresión y de construir la ciudadanía de las mujeres: 
los dos pilares de ese poderío. 
 
Cuando decimos que las mujeres quieren el poder, muchas personas piensan que lo 
quieren tal como es y eso les provoca miedo. Existe un miedo colectivo a la venganza de 
las mujeres. Les da miedo que las mujeres usemos los poderes de la misma forma en que 
los usan contra ella, piensan que vamos a violentar, a abusar, a excluir, a maltratar y a 
quitar. Piensan el mundo al revés. Por eso una de las claves de los liderazgos femeninos es 
transmitir de forma clara y puntual lo que en realidad quieren las mujeres y lo que no. Por 
eso, para que las mujeres no usen el poder así, de la forma tradicional, tenemos que 
desarrollar una conciencia política diferente entre nosotras. 
 
El poderío vital de las mujeres sólo puede desarrollarse junto con la democracia. Las 
sociedades donde las mujeres tienen mejores condiciones de vida, mayores oportunidades 
y más derechos coinciden con las sociedades en las que se han desarrollado procesos 
democratizadores más profundos, que han abarcado a las mujeres. La democracia ha 
pasado por ellas y las ha incluido. Y al incluir a las mujeres se ha potenciado la 
democracia. 
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6. Globalización y desarrollo 

 
La globalización y los movimientos sociales 

Para generar algunas pistas sobre la globalización y el papel de los movimientos sociales, 
en el que se incluye el movimiento feminista, resumiremos y articularemos las ideas de los 
siguientes autores: 

Escobar, A. (2002). Globalización, desarrollo y modernidad. Madrid: OEI. Cfr.  

Lander, E. (1993). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos. La colonialidad del 
saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos 
Aires: CLACSO.  

Mato, D. (2000). Prácticas Transnacionales, Representaciones Sociales y (re)Organización 
de las «Sociedades Civiles» en América Latina. América Latina en tiempos de 
Globalización II. Cultura y Transformaciones Sociales, 73-91. Caracas: CIPOST - 
Universidad Central de Venezuela  

Quijano, A. (1993). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. La colonialidad 
del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. 
Buenos Aires: CLACSO.  

Aníbal Quijano desarrolla en su texto una explicación sobre la globalización como la 
culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América en el siglo XV y del 
capitalismo colonial euro centrado y su modelo de poder mundial: «América y Europa se 
producen mutuamente». Señala que con América surge el nuevo patrón de poder mundial, 
sustentado en la creación del eje de dominación cultural: la raza que codificó las 
diferencias entre conquistados y conquistadores, naturalizando la diferencia desde lo 
biológico, para justificar la inferioridad de lo diferente a lo blanco europeo y aseguró la 
dominación y el poder colonial. Así como la raza sirvió para naturalizar las relaciones de 
dominación y la distribución de la población mundial en rangos, lugares, roles y estructura, 
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el capitalismo generó nuevas estructuras para el control del trabajo. Raza y división del 
trabajo fueron dos tecnologías de dominación y explotación que sustentaron y sustentan la 
colonialidad y eurocentrismo del capital mundial.  

Ambas nacieron con la aparición de América y luego se trasladaron a la expansión del 
dominio de Europa Occidental que se constituye en la sede central del Mercado mundial. 
La clasificación racial de la población significó también la diferenciación del trabajo 
asalariado del no asalariado. 

Europa incorporó al mundo dominado con sus diversas y heterogéneas historias culturales 
a través de una configuración cultural, intelectual, subjetiva que equivale al control del 
trabajo en torno al capital. Con América surgen nuevas identidades geoculturales a las que 
se les expropió todo lo válido para el capital; se les reprimió las formas propias de 
producción del conocimiento, y se les forzó a aprender la cultura de los colonizadores. 

Los europeos generaron una nueva perspectiva temporal de la historia, reubicaron a los 
pueblos colonizados en el «pasado», en una trayectoria hacia lo moderno representado por 
Europa, por lo tanto, hacia lo superior, lo civilizado, lo más avanzado de la especie. Lo que 
estaba en contraposición con lo no europeo fue calificado como inferior, irracional o 
primitivo. Esta explicación se sostiene en los mitos del evolucionismo y el dualismo, 
elementos centrales del eurocentrismo. 

El autor propone generar un concepto de Modernidad diferente al propuesto desde el 
eurocentrismo, porque que a partir de América, el actual patrón de poder mundial es el 
primero efectivamente global en el que están articuladas las formas de control de las 
relaciones sociales en estructuras sistémicas: control del trabajo y los recursos 
(capitalismo), control de la intersubjetividad (eurocentrismo) y control de la autoridad 
(Estado). Cada sistema existe en nivel de dependencia con el otro. El hecho de que estos 
componentes se hayan universalizado no impide la existencia de una heterogeneidad 
histórico-cultural en los pueblos dominados. La Modernidad involucra a la población 
mundial y a su historia de 500 años, a todos los mundos articulados en el patrón global del 
poder; se constituyó junto con la redefinición histórica de cada uno por su incorporación al 
nuevo y común patrón de poder mundial. 
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Al preguntarse sobre lo realmente nuevo respecto de la Modernidad, habla de la 
transmodernidad crítica, concepto propuesto por Dussel. Señala que lo fundamental ella es 
la percepción de cambio histórico: en la subjetividad, en la dimensión material de las 
relaciones sociales, en todos los ámbitos de la existencia social de los pueblos y de los 
individuos. Este cambio tuvo un núcleo hegemónico: Europa Occidental, espacio en el que 
se lo elaboró intelectualmente y desde donde alcanzaría hegemonía mundial. El cambio 
implicaba la liberación del patrón anterior, un enfrentamiento con el antiguo orden: el 
Imperio y el Papado. Esta liberación conllevó también una especie de ventaja en la que los 
dominados puedan negociar un lugar en el poder para vender mejor su fuerza de trabajo. 
Por tanto la Modernidad es una cuestión de conflicto de intereses sociales, un horizonte de 
liberación para los explotados y marginados. El autor reconoce cómo en este proceso el 
mercado constituye el piso y límite de las posibilidades sociales, exponiendo cómo los 
dominados por el patrón de poder tienen un horizonte de liberación pero solamente en la 
cancha del mercado. 

Más adelante pasa a explicar las relaciones entre Colonialidad, poder y eurocentrismo; 
capital/capitalismo; evolucionismo/dualismo;  

homogeneidad/continuidad; heterogeneidad/discontinuidad. Finalmente analiza cómo se 
dio la constitución de estado-nación en América, ubicando diferencias significativas entre 
lo ocurrido en EEUU, el Cono Sur y los países en los que existe mayoría india, negra y 
mestiza en donde habla de la imposibilidad de un estado-nación moderno. 

Por su parte Edgardo Lander critica al Neoliberalismo entendido como sentido común de la 
sociedad moderna y como parte de la teoría económica, cuando en realidad es el discurso 
de un modelo civilizatorio. Propone que la búsqueda de alternativas a la exclusión y 
desigualdad del mundo moderno exige la deconstrucción del carácter universal y natural de 
la sociedad capitalista liberal y el cuestionamiento de su objetividad, de su neutralidad y 
de los principales instrumentos de su naturalización: el conjunto de saberes de las ciencias 
sociales. 
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El autor plantea dos dimensiones constitutivas de los saberes modernos que explican su 
eficacia naturalizadora: a) las sucesivas separaciones del mundo de lo real y cómo el 
conocimiento se construye sobre ellas y b) la naturalización de la sociedad liberal y el 
origen histórico de las ciencias sociales. La separación de origen religioso judeo-cristiana 
entre lo humano y lo divino, es retomada en la Ilustración y en las ciencias modernas, un 
hito de ello lo constituye la separación cuerpo/mente, razón/mundo planteada por 
Descartes. La tendencia se radicaliza con otras separaciones como las planteadas por 
Weber (ciencia-moralidad-arte) y la escisión entre población en general y el mundo de los 
expertos en la práctica de las ciencias. 

1. Con el inicio del colonialismo en América comienza la organización colonial del mundo, 
se construye una noción de universalidad —altamente excluyente— a partir de la 
experiencia particular de la historia europea y se realiza la lectura de la totalidad del 
tiempo del espacio de la experiencia humana a partir de ello. En esta perspectiva se 
genera la privación jurídica de la población indígena y su exclusión en el ordenamiento 
jurídico, así como su exclusión en la historia dado que, para esta concepción, los 
pueblos bárbaros carecen de autonomía y de soberanía. 

2. El proceso que culminó con las relaciones de producción capitalista y el modo de vida 
liberal hasta que adquiera el carácter de formas naturales de la vida social tuvo en 
Europa simultáneamente una dimensión colonial/imperial, de conquista/sometimiento y 
una encarnizada lucha civilizatoria interna entre los trabajadores y campesinos que 
fueron obligados a «modernizarse» rompiendo sus formas de vida anteriores a través de 
la normalización que dio como resultado el «hombre económico». 

Este proceso tuvo muchas muestras de resistencia a las nuevas formas de vida, de 
trabajo de organización del tiempo. Cuando la modalidad civilizatoria adquiere su 
hegemonía como la única forma de vida posible y se naturaliza la sociedad liberal de 
mercado por su evidente superioridad, cuando se superan las formas anteriores de 
organización social, surgen las ciencias sociales como saberes modernos. 
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Una primera característica de estas es la separación entre pasado y presente, un una 
historia que separa lo político, lo social y lo económico en compartimentos de análisis y 
estudio diferentes. Otra característica es que surgen de un metadiscurso universal, cuyas 
formas de comprender la sociedad moderna se convierten en únicas, válidas, universales, 
objetivas, por lo tanto sus categorías, conceptos, perspectivas responden a una 
construcción eurocénctrica que organiza toda la humanidad. 

3. Las alternativas al pensamiento eurocéntrico-colonial surgen de la Teología de la 
liberación y de la Filosofía de la liberación. Proponen otra perspectiva para las ciencias 
sociales: a) Episteme de relación: concepción de comunidad y participación; b) 
desnaturalización: movilización de la conciencia con sentido crítico; c) redefinición del rol 
del investigador social; d) pluralidad epistémica y carácter histórico indefinido, 
indeterminado, no acabado y relativo del conocimiento; e) la perspectiva de la 
dependencia/resistencia, la tensión entre minorías y mayorías, y los modos alternativos de 
hacer y conocer; f) métodos, aportes y transformaciones surgidos de estos modos 
alternativos. En este marco, el autor analiza las obras de Trouillot, Escobar y Coronil y sus 
planteamientos sobre las relaciones de poder en la construcción de las ciencias sociales 
modernas. 

Escobar relaciona las categorías ‘globalización’, ‘desarrollo’ y ‘modernidad’ proponiendo, a 
partir del papel de «productores del conocimiento», de los nuevos movimientos sociales y 
su visión antiglobalizadora, y la construcción de mundos socio-culturales diferentes con 
conciencia de globalidad, pero sin que estos sean ni desarrollistas ni modernizantes. Al 
contrario, de estos nuevos mundos se generarían alternativas al desarrollo y a la 
Modernidad a través de proyectos intelectuales, políticos, sociales y culturales que 
propongan el entendimiento y la práctica de otras relaciones humanas —distintos a los 
planteamientos de la modernidad dominante, euro céntrica y capitalista—; otras 
relaciones con la naturaleza, con el goce, con la economía, con la ecología. 

Para ello, parte de explicar la Modernidad a través de dos rasgos: la autorreflexividad (el 
conocimiento teórico retroalimenta la sociedad para transformarla y transformarse) y la 
descontextualización (arrancar la vida local de su contexto y globalizarla). Explica además 
varias opciones sobre la globalización: a) se trata de una radicalización de la Modernidad; 



147
144 

 

b) la Modernidad se transforma y reconstruye «desde adentro»; c) el mundo 
contemporaneo está compuesto por variaciones múltiples de la Modernidad. 

Se refiere al desarrollo reconociendo 4 momentos teóricos históricos: a) Teoría de la 
modernización convencional, b) Teoría de la dependencia, c) crítica postestructuralista y d) 
reacción al análisis postestructuralista. Para cada, una ubica aspectos epistemológicos, 
conceptos, actores, preguntas del desarrollo, criterios de cambio, mecanismos de cambio, 
etnografía, actitud respecto al desarrollo y a la Modernidad y consecuencias del desarrollo. 

Habla sobre la globalización como una radicalización de la Modernidad que universaliza y 
naturaliza al desarrollo. Al existir modernidades múltiples y diversas, señala que es posible 
recuperar la concepción de desarrollo y reelaborarlo para reconstruir una Modernidad 
distinta. 

Subraya algunos aspectos de los movimientos sociales como productores del 
conocimiento: a diferencia de concepciones científicas de expertos reconoce que el 
desarrollo de una teoría debe enfocarse en las culturas locales. A diferencia de la 
separación que hace el mundo Moderno de las comunidades étnicas, plantea que los 
activistas de movimientos sociales desarrollan una relación de continuidad entre el mundo 
humano, biofísico y natural, la incorporación del territorio en los proyectos de vida de las 
comunidades y la concepción integradora entre lo ecológico, cultural, político y económico 
de los grupos étnicos. Señala que los movimientos sociales construyen cuerpos teóricos no 
desde las cabezas versadas sino desde el encuentro diario y continuo de todo tipo de 
actores desde lo local a lo transnacional. 

Finalmente, Daniel Mato expone a través de un análisis de testimonios claros los 
mecanismos de vínculo entre ente actores globales y locales en la generación de 
representaciones sociales a través de palabras o imágenes clave que orientan y otorgan 
sentido a las prácticas sociales y que son modificadas a partir de tales prácticas desde las 
agencias financiadoras de proyectos de distinta índole. Este proceso aporta en la 
construcción de relaciones transnacionales. Por ejemplo, las categorías: globalización, 
democracia, mercado, libre competencia, sociedad civil, género, etnicidad, medio ambiente 
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han sido «insertadas» en los discursos y prácticas de organismos de desarrollo a partir de 
los discursos e intereses de financistas. 

Relación entre los textos 

Quijano, Escobar y Lander explican con extensión y claridad sobre el proceso de 
globalización iniciado con la constitución de América en el siglo XV, lo que implicó la 
organización colonial del mundo a través de la universalización de la modernidad a partir 
de la experiencia de historia europea en una totalidad tiempo-espacio de la experiencia 
humana mundial. El proceso de dominación, según plantea Quijano, tiene dos aristas 
principales: la raza y la división del trabajo cuyas comprensiones erigen el poder colonial y 
colocan a Europa y a su modelo de sociedad capitalista, patriarcal, liberal, como referente 
civilizatorio hacia el que deben avanzar las demás culturas y pueblos «atrasados». De esta 
forma, se instauran relaciones simbólicas subjetivas de conocimiento y relaciones 
económicas que se radicalizan en la globalización con la idea de desarrollo, y culminan con 
las relaciones de producción capitalista neoliberal. 

En el marco del proceso de Modernidad, Lander se refiere a cómo se constituyeron los 
saberes modernos y su eficacia sustentada en los mecanismos universalizados del 
conocimiento: fragmentación de la realidad, y naturalización de la sociedad liberal y del 
origen histórico de las ciencias sociales. Ante estos planteamientos frente a los saberes en 
la modernidad dominante eurocéntrica y capitalista, Escobar plantea la generación de 
alternativas surgidas en el ámbito global pero que no corresponden con las visiones 
desarrollistas ni con las modernizantes, sino que, de los movimientos sociales como 
«productores de conocimiento» y su visión antiglobalizadora surgirían alternativas al 
desarrollo y a la Modernidad, e inclusive una Modernidad alternativa y otras formas de 
relacionamiento entre humanos, con la naturaleza, el goce, la economía y la ecología. 

Los autores relativizan la estrategia de dominio cultural y económico, y proponen caminos 
para deconstruirla a partir de diversos agentes sociales y culturales: 
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1. El dominio no se da en una sola vía, es decir, su fuerza conlleva necesariamente la 
fuerza de la resistencia. En la misma Europa se dio el fenómeno de «domesticación» de los 
trabajadores y campesinos hacia lo que se denomina la creación del «hombre económico», 
proceso que no estuvo exento de la respectiva lucha y conflicto social, en la que los 
actores oprimidos pugnaron por vender mejor su fuerza de trabajo o por resistir a la 
arremetida modernizadora. Un fenómeno aún más complejo de conflicto social, pugna y 
resistencia se mantiene hasta nuestros días entre los pueblos y las culturas de América 
Latina.  

2. El hecho de que el eurocentrismo, el capitalismo y el estado liberal se hayan 
universalizado, no evita la existencia de una heterogeneidad histórico-cultural y de muchas 
racionalidades en los pueblos dominados articulados en el patrón global. El mundo 
contemporaneo está compuesto por variaciones múltiples de modernidad. 

Según lo expuesto, se infiere que de las racionalidades de los grupos étnicos con raíces 
ancestrales y de los movimientos sociales diversos (genero, generación, culturas juveniles, 
ecologistas, pacifistas, grupos económicos alternativos) y sus comprensiones y formas de 
resistir y contrarrestar la economía y la cultura global, surgiría la Modernidad Alternativa y 
el postdesarrollo. La Modernidad se transforma desde adentro y desde la diversidad de 
agentes culturales que la viven, crean y recrean. 

Diríamos entonces que para construir una mirada intercultural que proponga superar 
múltiples formas de dominio existentes en la realidad de la Modernidad, la globalización y 
el desarrollo es necesario generar un dialogo entre las racionalidades que han sido 
dominadas e invisibilizadas (culturas ancestrales), las racionalidades de resistencia 
(movimientos sociales modernos) y las ciencias críticas. 
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7. Constitución y las nuevas funciones del Estado 
 
El Estado Constitucional de Derechos, justicia social y democracia 
participativa13 
 
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, señala que: «El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada». 
 
Chávez (2010) expresa al respecto que: «aceptar la idea de un Estado constitucional tiene 
que ver con la constitucionalización del ordenamiento jurídico, lo que representa una 
permeabilización de los principios, reglas y derechos constitucionales en la vida social, 
política y jurídica del Estado». 
 
La Constitución del 2008, asume los postulados de un Estado constitucional, reforzando 
algunos elementos: 
 

• Desarrolla una formulación extensiva de los valores, principios y derechos 
constitucionales; 

• caracteriza al Estado como constitucional, de derechos y justicia, haciendo de los 
derechos, en los que se incluye los derechos de la naturaleza, y de la búsqueda de 
la justicia, el eje central de articulación entre Estado y sociedad; 

• asume el carácter plurinacional e intercultural del Estado; 
• pone a todos los derechos en igual jerarquía superando la jerarquización que han 

recibido los derechos de primera, segunda y tercera generación; 

																																																													
13 Adaptación de: Cañas, Verónica y Birck, Nanna. (2011). «Participación Ciudadana y Control Social» Colección Nuevo 

Estado. Gobernabilidad, Derecho y Democracia. Quito: Iaen. 
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• subraya en el deber del Estado de garantizar estos derechos, en particular el 
derecho a la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 
habitantes; 

• reconoce la dimensión individual y colectiva de los derechos, y 
• garantiza la soberanía del pueblo, no solo mediante la vigencia de un sistema de 

gobierno democrático, electivo y representativo, sino también a través de formas 
de participación directa en la gestión pública. 
 

 
Leyes y niveles de gobierno 
 
El marco normativo para la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus 
diferentes niveles (parroquial, municipal, provincial) está constituido por: 

 
• La Constitución de la República del Ecuador (2008) que recupera el rol de 

planificación del estado como un eje fundamental para erradicar la pobreza, 
redistribuir los recursos y la riqueza, y para el desarrollo sustentable y Buen Vivir 
(Art. 3, num.5). 

• El Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
que define la naturaleza y el alcance de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial. 

• El Código de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). 
• La Ley de Participación Ciudadana que determina los ámbitos y mecanismos de 

participación ciudadana. 
• Otras normativas. 
 

Normativa referente a la planificación y su calidad en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) 

 
Según la Constitución y el COOTAD, los planes de ordenamiento territorial regional y 
provincial definirán el modelo económico productivo, ambiental, de infraestructura y de 
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conectividad, correspondiente a cada nivel territorial que se considerará como insumo para 
la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento 
territorial. 
 
Los planes de ordenamiento territorial cantonal o distrital definirán y regularán el uso y 
ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se asienten 
en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto. 
 
Uno de los énfasis del sistema de planificación está en el enfoque de articulación 
territorial por nivel de gobierno para lograr concordancia, coherencia y consistencia en los 
territorios. Por ello, la Constitución establece las competencias de los GADs, que 
permitirán gestionar las relaciones de concurrencia y cooperación territorial.  
 
La participación ciudadana es un elemento transversal para la planificación y el control 
social, ampliamente reconocido en la Constitución. Aspectos como la soberanía del pueblo 
que aparece en el primer artículo y su ejercicio por la vía de los órganos de poder público y 
de la participación directa de la ciudadanía, dan cuenta de ello.  
 
En cuanto a la planificación local, el COPFP plantea que es necesaria integración de las 
personas conformantes del Consejo de Planificación en mesas de trabajo por ejes 
temáticos: físico-ambiental, económico-productivo, político-institucional, socio-cultural, 
asentamientos humanos y movilidad, y energía y conectividad. 
 
Asimismo, orienta sobre cómo el Consejo de Planificación deberá desarrollar un trabajo 
muy ligado al sistema político institucional para analizar las articulaciones con la 
planificación de los otros niveles de gobierno y con el Plan Nacional del Buen Vivir, y cómo 
presentar un conjunto de programas y proyectos de inversión debidamente priorizados, 
programados y territorializados. Estos programas serán analizados con el equipo consultor 
que elabore el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y con el Presidente del 
Gobierno Parroquial y sus vocales. 
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Tabla 1. 
Resumen de la normativa referente a la planificación en la Constitución. 

 
Normativa Artículo Puntos relevantes 

Constitución 3 Objeto de la planificación: erradicar la pobreza, redistribuir 
los recursos y la riqueza para el desarrollo sustentable y el 
Buen Vivir. 

95 De la participación ciudadana: participación protagónica de 
las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones y la  
planificación y gestión de los asuntos públicos. 

100 Instancias de participación en todos los niveles de gobierno: 
integradas por representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad en el ámbito territorial del 
GAD. 

103-108 La participación social incluye los mecanismos de 
democracia directa: a) Revocatoria de mandato en todos los 
niveles de autoridad. b) Consultas populares locales o 
nacionales. c) Proposición, derogatoria o reforma de leyes 

208 Control social: Como aspecto fundamental que cierra el ciclo 
de gestión y combate la corrupción 

279 El sistema nacional descentralizado de planificación 
participativa organizará la planificación para el desarrollo. 

280 Referente de la planificación: El Plan Nacional de Desarrollo 
como instrumento orientador de políticas, programas y 
proyectos públicos 

293 Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados 
395 El Estado garantizará la participación activa y permanente en 

la planificación, ejecución y control de toda actividad que 
genere impactos ambientales 

 Fuente: Constitución de la República del Ecuador 
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Tabla 2. 

  Resumen de la normativa referente a la planificación en el COOTAD 
Fuente: Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización  
Normativa Artículo Puntos relevantes 

COOTAD 241 Obligatoriedad de la planificación: la planificación 
garantizará el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los GADs 

295 Calidad de la Planificación del Desarrollo: los GADs 
con la participación protagónica de la ciudadanía 
planificarán estratégicamente el desarrollo de su 
territorio con visión de largo plazo. 

296 Definición de Ordenamiento territorial: conjunto de 
políticas democráticas y participativas de los GADs 
para un apropiado desarrollo territorial con 
autonomía y articulación desde lo local a lo regional 
y nacional; deben estar sustentadas en el 
reconocimiento de la diversidad cultural y la 
proyección espacial de las políticas sociales, 
económicas y ambientales, con orientación a la 
calidad de vida de la población y la preservación 
ambiental. 

304 El sistema de participación ciudadana designará a 
los representantes de la ciudadanía a los consejos 
de planificación del desarrollo correspondientes. 
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Tabla 3 

Resumen de la normativa referente a la planificación en el COPFP 
Fuente: Código de Planificación y Finanzas Públicas 

 

 
Normativa 

 
Artículo Puntos relevantes 

COPFP 28 Conformación de los Consejos de Planificación. 
29 Funciones del Consejo de Planificación. 
41 Definición de los planes de desarrollo: «son las 

directrices principales de los GADs respecto de las 
decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio». 

42 Contenidos de los planes de ordenamiento territorial: 
diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. 

43 Definición de los planes de ordenamiento territorial: 
«son los instrumentos de la planificación del desarrollo 
que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y 
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo». 

44 Disposiciones generales sobre los planes de 
ordenamiento territorial: modelo económico, productivo 
y ambiental, de infraestructura y conectividad como 
insumo para la asignación y regulación del uso y 
ocupación del suelo en los planes de ordenamiento 
territorial. 



156
153 

 

 
La participación ciudadana y los mecanismos de participación  
 
La participación ciudadana es un espacio que permite que diferentes actores sociales 
(mujeres, jóvenes, adultos mayores, niñas, niños, organizaciones sociales) de la comunidad 
incidan sobre situaciones que les preocupan, afectan a su vida y cotidianidad. Su ejercicio 
puede llevarse a cabo de manera individual o colectiva.  
 
Asimismo, través de la participación la ciudadanía se puede participar en las decisiones de 
las autoridades, sobre todo cuando se trata de dar solución a problemáticas sociales o 
asuntos de interés público. En efecto, estas acciones son clave para el ejercicio de la 
ciudadanía individual y colectiva, pues las comunidades, colectivos y nacionalidades son 
actores ciudadanos, titulares y sujetos de derechos. En este sentido, se reconoce su 
derecho a la organización con autonomía, así como la incidencia directa en las decisiones y 
políticas que establezca el Estado. Además, este tipo de proceso permite obtener 
resultados concretos en programas y políticas públicas.  
 

Tabla 4 
Resumen de la normativa referente a la participación ciudadana 

 
Normativa Artículo Puntos relevantes 
Constitución 95 - Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participarán de manera protagónica en la toma 
de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las instituciones del 
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 
proceso permanente de construcción del poder 
ciudadano. La participación se orientará por los principios 
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a 
la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. 

- La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 
interés público es un derecho, que se ejercerá a través de 
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los mecanismos de la democracia representativa, directa 
y comunitaria. 

100 - En todos los niveles de gobierno se conformarán 
instancias de participación para elaborar planes y 
políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 
gobiernos y la ciudadanía. 

Ley de 
Participación 

Ciudadana 

64 - En todos los niveles de gobierno existirán instancias de 
participación 

65 - Composición de las instancias de participación ciudadana 
66 - Los Consejos de Participación Ciudadana 
67 - Presupuestos participativos 
68 - Los presupuestos participativos abiertos a las 

organizaciones sociales y ciudadanía que desee 
participar 

69 - Articulación de los presupuestos participativos con los 
planes de desarrollo 

70 - Procedimiento para la elaboración del presupuesto 
participativo 

71 - Obligatoriedad del presupuesto participativo 
76 - El cabildo popular es una instancia de participación 
78 - Las veedurías a la gestión pública 
79 - De los observatorios 
80 - Consejos consultivos 

Fuente: Normativa sobre participación ciudadana.   
 
La participación ciudadana ha sido promovida, sustantivamente, en la Constitución de la 
República del Ecuador del 2008, pues en esta Carta Magna se prioriza la incidencia del 
ciudadano en el marco de la democracia y en la gestión y control de asuntos públicos. De 
ahí que, asuntos como ‘la soberanía del pueblo’ aparezcan en el primer capítulo y, además, 
esté garantizado su ejercicio por la vía de los órganos de poder público y de la 
participación directa de la ciudadanía. Asimismo, se reconocen los derechos políticos a 
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nuevos sujetos sociales como la extensión del derecho al voto a: jóvenes, migrantes, 
extranjeros, militares, policías y privados de la libertad sin sentencia.  
 
De igual manera, la participación ciudadana es reconocida como un derecho, así pues el 
art. 95 la define como la «intervención protagónica en la toma de decisiones en los asuntos 
públicos» lo que significa intervención ciudadana en la planificación, la gestión y el control 
popular. Así también, se relaciona la participación con la politización de actores sociales, 
por su derecho a organizarse con autonomía e incidir en la orientación de políticas públicas 
y en el llamado Buen Vivir14.  
 
Otro aspecto innovador de la Constitución de la República del Ecuador es el 
reconocimiento de diferentes formas democráticas: participativa, comunitaria y 
representativa. Esta interesante articulación demuestra el momento de experimentación 
democrática que atraviesa el país. Los acápites relativos a la democracia directa son 
bastantes extensos y en ellos se amplía y facilita la posibilidad de la ciudadanía para 
incidir directamente, sin mediación de los partidos políticos, en decisiones estratégicas del 
Estado15. 
 
¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 
 
«La participación es el proceso autónomo de involucramiento de los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en las decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos» (Art 95 - 96).  
 
«Se reconocen todas las formas de participación y se les confiere facultades para mediar, 
demandar la reparación de daños, cogestionar, formular propuestas e incidir e todo asunto 
de interés público» (Art. 96).  
 

																																																													
14 Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, Políticas Públicas y Mecanismos de Participación con Enfoque de 

Género, AME, 2013. 
15 Ibíd. 
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«Se reconoce el derecho de los ciudadanos a la resistencia» (Art. 98).  
 
«En cada nivel de gobierno se conformarán instancias de participación con representación 
de autoridades electas, del régimen dependiente, de la sociedad civil y la ciudadanía para 
elaborar planes, mejorar la calidad de la inversión pública, elaborar presupuestos 
participativos, ejercer el control social y desarrollar proceso de formación y comunicación» 
(Art 100).  
 
«Para impulsar la participación en los diferentes niveles de gobierno se requiere de 
espacios institucionales que permitan que este proceso sea sostenido y no solo 
circunstancial: asambleas populares, cabildos, veedurías, consejos consultivos, 
observatorios y los demás que promueva la ciudadanía» (Art 100). 
 
«Participación de la ciudadanía en la planificación nacional» (Arts. 279- 280).  
 
«El Estado garantizará la participación activa y permanente en la planificación, ejecución y 
control de toda actividad que genere impactos ambientales» (Art 395 numeral 3).  
 
«Control social: como aspecto fundamental que cierra el ciclo de gestión y combate la 
corrupción» (Art 100 y 208 numeral 2).  
 
«La participación social incluye los mecanismos de democracia directa: a) revocatoria de 
mandato en todos los niveles de autoridad. b) consultas populares locales o nacionales. c) 
proposición, derogatoria o reforma de leyes» (Arts. 103-108).  
 
Por su parte el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en su Objetivo 1 considera, como una 
de sus políticas, el fortalecimiento de los mecanismos de control social, la transparencia 
de la administración pública y la prevención y la lucha contra la corrupción. En este sentido 
sostiene: «Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular».  
 
Además de la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir, existen otras normativas que 
garantizan el derecho a la participación ciudadana, entre ellas: El Código de Organización 
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Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) artículos: 298 y 299; El Código de 
Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) artículos 26, 40 y 50 y la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana.  
 
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El artículo 304 del COOTAD señala que cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 
debe implementar un «Sistema de Participación Ciudadana» que se regulará, en el caso de 
los GAD parroquiales, a través de una resolución que será constituida por las autoridades 
electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad civil 
para: deliberar las prioridades del desarrollo, participar en la formulación, seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) y en la definición de 
propuestas de inversión pública, elaborar presupuestos participativos. Los propósitos del 
sistema de participación consisten en gestionar y planificar; tomar decisiones y ejercer el 
control social. 
 
Art. 304 COOTAD 
Sistema de participación ciudadana  
 
Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación 
ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, 
tendrá una estructura y denominación propias. El sistema de participación ciudadana se 
constituye para:  
 

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas 
circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, 
líneas de acción y metas 

 
 b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 
de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de 
propuestas de inversión pública 
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 c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos 
 

 d) Participar en la definición de políticas públicas 
 

 e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de 
temas específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a 
través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la 
formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea 
necesario. Los grupos de interés conformados prepararán insumos debidamente 
documentados que servirán para la formulación del plan. 

 
 f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social. 

 
 g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones 
que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales 

 
h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa. 

 
 El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. La máxima 
instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea al menos 
dos veces por año, a través del ejecutivo del respectivo Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD). El sistema de participación ciudadana designará a los 
representantes de la ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo 
correspondientes. 
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Las normativas nacionales establecen diferentes mecanismos para efectivizar la actuación 
de la ciudadanía. En este sentido, existen diferentes niveles de participación que van 
desde la información y consulta hasta el control social. A continuación un panorama de las 
distintas formas: 
 
 

Tabla 5 
  Niveles de la participación establecidos en la normativa nacional 
 

Niveles de la participación 
establecidos en la normativa 

nacional 

 
Mecanismos 

Control social Veedurías, observatorios y 
revocatorias del mandato 

Toma de decisiones Presupuestos participativos 
Consulta Consulta previa ambiental 

Consejos consultivos 
Planificación y Gestión Audiencia pública, cabildos 

populares, silla vacía 
Deliberación Pública Consejos locales de 

planificación 
Fuente: Normativa Nacional.  
 
Adicionalmente, la ciudadanía puede organizar asambleas ciudadanas para incidir en las 
políticas públicas locales. 
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PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 
El mecanismo constitucional para la participación ciudadana (art. 279), es la conformación 
de los «Consejos de Planificación», instancias operativizadas por las leyes secundarias, 
que tienen por misión generar gobernabilidad local, diálogo, consensos sobre lineamiento 
estratégicos que orientarán el desarrollo local y nacional.  
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) plantea la integración de 
los Consejos de Planificación y sus funciones: 
 

• Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable 
sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para 
su aprobación ante el órgano competente. 

• Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial con 
los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatri-anual y de los 
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial. 

• Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 
rembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos. 

• Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno. 

• Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 
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Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) 
en la Constitución de la República del Ecuador 
 
Las competencias sustentan la actuación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD´s) en el territorio, con el fin de potenciar la participación ciudadana, de igual forma, 
un modelo de gestión adecuado con la nueva Legislación Ecuatoriana, asimismo la 
necesidad de articular estas instancias con el Sistema de Planificación Nacional, los 
diferentes niveles de gobierno; a nivel intersectorial y a nivel intersectorial.   
 

Tabla 6 
Competencias de los GAD´S en la Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

 
COMPETENCIAS DE LOS GAD´s EN LA CONSTITUCIÓN 

Art. 263 Gobiernos 
provinciales 

Art. 264 Gobiernos 
municipales 

Art. 267 Gobiernos 
parroquiales 

-Planificar el desarrollo 
provincial y formular los 
correspondientes 
planes de ordenamiento 
territorial, de manera 
articulada con la 
planificación nacional, 
regional, cantonal y 
parroquial. 
-Planificar, construir y 
mantener el sistema vial  
de ámbito provincial, 
que no incluya las zonas 
urbanas. 
-Ejecutar, en 
coordinación con el 
gobierno regional, obras 

-Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la 
planificación nacional, 
regional, provincial y 
parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación 
del suelo urbano y rural. 
-Ejercer el control sobre el uso 
y ocupación del suelo en el 
cantón. 
-Planificar, construir y 
mantener la vialidad urbana. 
-Prestar los servicios públicos 
de agua potable, 

-Planificar el desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento territorial, en 
coordinación con el 
gobierno cantonal y 
provincial. 
-Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física, los equipamientos y 
los espacios públicos de la 
parroquia, contenidos en 
los planes de desarrollo e 
incluidos en los 
presupuestos participativos 
anuales. 
-Planificar y mantener, en 
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en cuencas y micro 
cuencas. 
-La gestión ambiental 
provincial. 
-Planificar, construir, 
operar y mantener 
sistemas de riego. 
-Fomentar la actividad 
agropecuaria. 
-Fomentar las 
actividades productivas 
provinciales. 
-Gestionar la 
cooperación 
internacional para el 
cumplimiento de sus 
competencias. 
-En el ámbito de sus 
competencias y 
territorio, y en uso de 
sus facultades, 
expedirán ordenanzas 
provinciales. 

alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos,  actividades 
de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley. 
-Crear, modificar o suprimir 
mediante ordenanzas tasas y 
contribuciones especiales de 
mejoras. 
-Planificar, regular y controlar 
el tránsito y el transporte 
público dentro de su territorio 
cantonal. 
-Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de 
salud y educación, así como 
los espacios públicos 
destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley. 
-Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir 
los espacios públicos para 
estos fines. 
-Formar y administrar los 
catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales. 
-Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas 

coordinación con los 
gobiernos provinciales, la 
vialidad parroquial rural. 
-Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias, la 
preservación de la 
biodiversidad y la 
protección del ambiente. 
-Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean 
delegados o 
descentralizados por otros 
niveles de gobierno. 
-Promover la organización 
de los ciudadanos de las 
comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con 
el carácter de 
organizaciones territoriales 
de base. 
-Gestionar la cooperación 
internacional para el 
cumplimiento de sus 
competencias. 
-Vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de los 
servicios públicos. 
-En el ámbito de sus 
competencias y territorio, y 
en uso de sus facultades,  
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de mar, riberas y lechos de 
ríos, lagos y lagunas, sin 
perjuicio de las limitaciones 
que establezca la ley. 
-Preservar y garantizar el 
acceso efectivo de las 
personas al uso de las playas 
de mar, riberas de ríos, lagos 
y lagunas. 
-Regular, autorizar y controlar 
la explotación de materiales 
áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de 
los ríos, lagos, playas de mar 
y canteras. 
-Gestionar los servicios de 
prevención, protección, 
socorro y extinción de 
incendios. 
-Gestionar la cooperación 
internacional para el 
cumplimiento de sus 
competencias. 
-En el ámbito de sus 
competencias y territorio, y en 
uso de sus facultades, 
expedirán ordenanzas 
cantonales. 

emitirán acuerdos y 
resoluciones. 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008.   
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Los avances en exigibilidad de derechos y los retos para el futuro.16 
 
A finales de la década de los años setenta y comienzos de los ochenta, surgieron y se 
fortalecieron diversos actores de la sociedad civil, quienes han llevado adelante 
movilizaciones de resistencia y protesta para demandar transformaciones sociales a favor 
de los ciudadanos y sus derechos. Este fenómeno ocurre en la llamada ‘vuelta a la 
democracia’ y la resistencia ante el neoliberalismo en América Latina.  
 
En este contexto aparece el movimiento sindical, conformado en la primera década del 
siglo XX; el movimiento indígena surgido con fuerzo en la década de los años 90, alrededor 
de los conflictos de tierras y haciendas; el movimiento campesino en las décadas de los 
sesenta y setenta; el movimiento de mujeres en las décadas de los setenta y ochenta. 
Adicionalmente se han generado colectivos sociales, como por ejemplo los colectivos afro 
o los colectivos de jóvenes. 
 
El movimiento sindical se abanderó en sus inicios la lucha por la jornada laboral de ocho 
horas y la indemnización por accidentes de trabajo. En el año de 1922, la Confederación 
Obrera Ecuatoriana, lideró importantes movilizaciones frente a la crisis que vivía el país. 
Más adelante, en el año 1975 se propició una alianza entre centrales sindicales como la 
Central de Trabajadores del Ecuador (CTE) y la Confederación Ecuatoriana de 
Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) para dar lugar al Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT) que organizó diferentes paros. Además, el movimiento formó alianzas con 
campesinos y populares que buscaban defender los derechos del pueblo.  
 
En el gobierno del presidente Osvaldo Hurtado, ante los fuertes paquetes económicos, las 
organizaciones sindicales retoman el escenario de protesta. Después de años de lucha, el 
movimiento quedó debilitado ante las políticas de flexibilización laboral implementadas 
por el modelo neoliberal. A pesar de ello, los principales logros de este movimiento han 

																																																													
16 Adaptado de: Cañas, Verónica y Birck, Nanna. “Participación Ciudadana y Control Social” Colección Nuevo Estado. 

Gobernabilidad, Derecho y Democracia. Iaen. Quito, 2011. 
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tenido que ver con la jornada de trabajo, la aprobación del Código de Trabajo y el 
incremento de salarios y contratos colectivos. 
 
Por otro lado, el movimiento indígena, en sus inicios, organizados en torno a la Federación 
Ecuatoriana de Indios (FEI), apuestan por la lucha campesina con demandas clasistas 
impulsadas por el Partido Comunista del Ecuador. Asimismo, en la Amazonía se crearon 
otras federaciones que en las décadas de los sesenta y setenta fueron fortalecidas por la 
Teología de la Liberación. 
 

La década de los noventa fue trascendental para su lucha, haciéndole resistencia a 
la implementación del modelo neoliberal y en la conquista de sus derechos por la 
tierra, educación y la salud […], movió los cimientos de una sociedad racista ya 
que visibilizó la marginación y pobreza en que el Estado ecuatoriano mantenía a un 
amplio sector de la población, en pro de intereses particulares de sectores 
económicos cercanos al gobierno. Cañas (2011)  

 
Su agenda se ha centrado principalmente en la búsqueda del reconocimiento del Estado 
ecuatoriano de la plurinacionalidad y la defensa de la interculturalidad. Los logros 
obtenidos por el movimiento indígena han conseguido, principalmente, establecer alianzas 
con diversos actores sociales para demandar:  
 

• La lucha por la tierra y los territorios ancestrales. 
• La defensa de la propiedad comunitaria y pública del agua. 
• La no privatización de áreas estratégicas (empresa eléctrica y petróleo). 
• Cuestionamiento al Estado centralista frente a la exclusión de los movimientos 

sociales, la minería y las políticas extractivistas. 
• Defensa del derecho a la educación intercultural bilingüe, la salud ancestral y el 

derecho consuetudinario. 
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Por su parte, el movimiento campesino, en la década de los sesenta y setenta estuvo 
estructurado en torno a la Reforma Agraria, en la década de los ochenta con demandas 
vinculadas a programas de modernización del agro, para más adelante concentrar sus 
luchas en pro de la infraestructura vial, productiva, comunitaria, además de educación y 
seguridad social. 
 
Este movimiento ha funcionado en alianza con otros sectores del país, sobre todo el 
movimiento sindical y el movimiento indígena, sectores articulados principalmente con 
organizaciones de izquierda. Sus principales logros se centran en los procesos de lucha por 
la tierra en las Reformas Agrarias, los aportes sobre soberanía alimentaria en la Mesa 
Agraria y otras organizaciones aliadas en la Asamblea Constituyente del 2008.  
 
El movimiento de mujeres «tuvo como ejes movilizadores en los setenta y ochenta el 
pensamiento de clase y de izquierda, a partir de la lucha obrero patronal y los postulados 
feministas a favor de la igualdad de derecho entre hombres y mujeres» Cañas (2011). En 
este contexto se conformaron: El Movimiento 8 de Marzo, el Frente Unido de Mujeres, El 
FAI de mujeres, el FAM. 
 

Un segundo momento a partir de la Conferencia Mundial de Beijing, se da un salto 
cualitativo en la lucha, las reivindicaciones tiene que ver con inequidad, 
discriminación y exclusión de las mujeres. El proceso se fortalece en sectores 
populares creándose organizaciones como Mujeres por la Democracia, Mujeres 
luchado por la Vida. Cañas (2011) 
 

Las mujeres organizadas han incidido en varios frentes: salud materno-infantil, producción 
(huertos familiares), aspectos socio-económicos, voluntariado, asociaciones, trabajo en 
violencia doméstica, educación popular, comunicación, medio ambiente, etc. Su agenda 
también ha recogido aspectos estructurales como la resistencia frente al Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) y el Tratado de Libre Comercio (TLC). 
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Entre los principales logros alcanzados se encuentran: la aprobación de la «Ley Contra la 
Violencia a la Mujer y la Familia», la inclusión de derechos de las mujeres en la 
Constitución del 98 y del 2008, la visibilización de la violencia intrafamiliar, la constitución 
de comisarías de la mujer y la familia, la aprobación de «Ley de Cuotas» y la visibilización 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 
 

En este punto es importante señalar que el Ecuador en el periodo post 
constituyente vive un profundo proceso de reforma, ésta modifica el contenido de 
varias leyes, algunas de las cuales respondían a procesos históricos y demandas 
específicas de grupos sociales como las mujeres. Este es el caso de la Ley 103 
cuyo contenido queda contenido en el Código Orgánico Integral Penal. Este 
proceso permite por un lado la tipificación de delitos como el feminicidio; aunque 
por otro modifica procedimientos establecidos para protección en casos de 
violencia contra las mujeres, demorando el juzgamiento de delitos de la llamada 
«violencia común», puesto que no existen procedimientos expeditos para estos 
casos. 

 
Se encuentra en discusión un nuevo Código de Salud, la ley de Igualdad modifica 
el sentido y contenido del Código de la Niñez y Adolescencia; así también, la ley 
de Maternidad Gratuita, ha sido modificada por el Código monetario y financiero. 

 
Respecto de ésta última, se pierde la contraparte ciudadana de la ley de 
maternidad gratuita, los Comités de Usuarias que ejercían el derecho al control del 
funcionamiento de las unidades de salud y el buen uso de los recursos destinados 
a la ley, así también se elimina la Unidad Ejecutora de esta ley dentro del 
Ministerio de Salud Pública, que básicamente modifica entre otros aspectos la 
provisión de insumos para planificación familiar. 

 
Esta realidad ubica nuevos retos de exigibilidad y control social para mujeres, 
jóvenes, movimientos glbti, quienes incidieron en la aprobación de varios cuerpos 
legales, siendo parte de procesos importantes vinculados con estas leyes, y que 
hoy demandan seguimiento para que en un nuevo momento legal e institucional 
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los derechos reconocidos se mantengan y no se vivan retrocesos en ningún 
sentido. 

 
En cuanto a las estrategias y planes sobre Salud Sexual y Reproductiva impulsadas 
para atender a los altos índices de embarazo adolescente, muerte materna, 
violencia de género, también se viven modificaciones en el marco de la 
institucionalización de los programas en la gestión de los diferentes ministerios 
relacionados como el de Salud, Inclusión Económica y Social, Educación. En este 
caso en igual sentido es una necesidad que la sociedad en su conjunto y los 
actores sociales que activan por los derechos sexuales y reproductivos y otro 
derechos, se articulen en torno a planes y procesos de seguimiento y control social 
para que se cumpla lo establecido en la Constitución, leyes en especial lo referido 
a que en el tratamiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos la 
información de base científica y el carácter laico del Estado, deben ser los 
principios desde los cuales se los aborde17 (SENDAS, 2015) 
 

  

																																																													
17 Tomado: Sendas. Guía Metodológica para la incidencia en derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuenca, 2015 

(versión borrador) 
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3.1. Liderazgo 
 

En este punto se ha tratado de condensar la historia de los liderazgos a nivel local y 
nacional, así también el perfil de líderes y lideresas comprometidos con la inclusión social 
y de género.  

 

3.1.1. ¿Qué entendemos por liderazgo?  

El liderazgo es una actitud, una práctica y una forma de vivir. Se expresa en todos los 
aspectos y espacios de la vida social: desde núcleos familiares hasta una nación; en 
grupos informales o formales y en espacios puntuales, asimismo, en espacios macro o 
multi-temáticos.   

Las personas asumen un rol, una tarea y una actitud, y por lo tanto una responsabilidad 
dentro de un grupo determinado. Este compromiso responde directamente a su 
personalidad, trabajo, capacidades, destrezas, experiencia y reconocimiento de las 
necesidades dentro del mismo grupo. En este sentido, dentro de cada comunidad hay una 
persona que asume el liderazgo y los y las participantes siguen, consultan y consideran 
como su líder o lideresa.   

Así pues, el liderazgo consiste en tener la capacidad de motivar a los demás hacia la 
realización de una acción que les permita alcanzar una meta común.  Además, es 
promover, orientar, integrar y dirigir soluciones y acciones para resolver problemas, 
preocupaciones o necesidades que un colectivo puede tener. 

En la literatura, hemos encontrado algunos conceptos sobre esta temática y contexto, sin 
embargo, considerando los enfoques de trabajo del presente documento y lo expuesto con 
anterioridad, hemos considerado que el concepto que mejor calza ha sido el formulado por 
el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA), quienes en 
su Guía para el liderazgo político de las mujeres en lo local, definen al liderazgo como:  
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Se puede definir el liderazgo como el conjunto de acciones, de relaciones y 
comunicaciones interpersonales, que permiten a una persona ejercer diversos 
niveles de influencia en el comportamiento de los miembros de un grupo 
determinado, consiguiendo que este grupo defina y alcance de manera voluntaria y 
eficaz sus objetivos (2007; pag.50) 

Entonces, se reconoce que el liderazgo es una cuestión de actitud y aptitud en el que 
intervienen aspectos como: educación, espacios, oportunidades, condiciones particulares, 
relaciones interpersonales. Así también, es una capacidad que se desarrolla y potencia en 
relación con el interés que se genera al momento de asumir el liderazgo de un grupo. 
Además, supone procesos de aprendizaje personal y colectivo, pues quien lidera asume 
compromisos y responsabilidades frente a un grupo que deposita en él confianza y respeto 
absoluto. De esta manera, es posible construir una visión común sobre el grupo y trabajar 
para alcanzar los ideales de manera colectiva.   

El liderazgo lo asume el líder o lideresa, quien es una persona que motiva; promueve el 
ejercicio de valores; propone soluciones y anima a trabajar en conjunto para lograr el 
desarrollo de las personas y los pueblos. El objetivo de este sujeto es lograr que todos los 
y las miembros de un grupo participen de una idea y trabajen por ella, luego permitan 
potenciar los dones, talentos y capacidades particulares de cada miembro del grupo (Leon, 
2002, pág. 9).  

Comúnmente se confunde ‘poder’ con ‘liderazgo’ y no siempre es así, pues es posible tener 
poder (económico, social o político) y no necesariamente ser un líder. Entonces, hemos 
visto necesario establecer sus diferencias: el poder, por un lado, brinda la capacidad de 
hacer que un colectivo haga algo, pero no necesariamente por voluntad, interés o 
necesidad sentida, sino por miedo o por una recompensa. Por otro lado, el liderazgo motiva 
al grupo y consigue su cooperación y voluntad para hacer algo.  

Es importante considerar que se es líder en relación al grupo, no existen liderazgos en el 
vacío. Más aun, el liderazgo se logra en medida del poder de influencia y de relación que 
se tienen con las personas que conforman el grupo, y de la percepción que estas tienen 
sobre el líder o la lideresa. 
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3.1.2. Tipos de líderes o lideresas 

Es importante reconocer que existen diferentes tipos de líderes y lideresas. Por un lado, se 
encuentran quienes hemos catalogado como ‘de opinión’ pues influyen en las ideas de los 
demás, por ejemplo, periodistas, escritores, analistas políticos, gerentes de empresas, 
entre otros. También están los ‘espirituales’ que son quienes inciden en la tendencia 
religiosa de una persona y llegan a tener mucho poder sobre el grupo. Finalmente, los y las 
que pertenecen a las organizaciones y grupos que promueven y fortalecen la participación 
de las personas para lograr objetivos comunes, sin importar el tipo de organización o grupo 
que sea. Dentro de estos se identifican dos tipos de liderazgo: 

• Quienes trabajan en la integración, el entendimiento y el fortalecimiento interno 
del grupo. Estas acciones permiten que el grupo esté unido, fuerte y cuente con un 
mecanismo de funcionamiento interno coherente a sus ideales. 
 

•  Quienes trabajan en orientar el grupo hacia la acción, es decir movilizan al grupo 
para que este incida en cambios estructurales en la comunidad, ciudad o país. Es 
un activista y por tanto la organización toma esa forma de ser.   

 

Resulta casi imposible que los líderes o lideresas logren influir en el grupo desde estos dos 
sentidos al mismo tiempo; si se da el caso, siempre habrá mayor peso de una forma sobre 
otra. Así también dentro de estos tipos de liderazgo hay que reconocer los diferentes 
estilos o características que pueden adoptar los individuos. Por tanto, dependen mucho de 
estas características las reacciones del grupo y el éxito o no de la organización.    
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 Tipos de liderazgo Características Reacción del grupo 
 
Autoritario o 
autócrata 

- Da órdenes. 
- No promueve el diálogo.  
- No acepta 

cuestionamientos. 
- Se hace cargo de todo la 

responsabilidad, fija los 
objetivos del grupo 
teniendo en cuenta sus 
propios intereses. 

- Siente que es el único 
capacitado para tomar 
decisiones, centralizando 
sobre sí mismo el poder. 

- Adopta una posición de 
fuerza y control de sus 
subordinados, 
exigiéndoles obediencia. 

- Produce resentimiento 
y rebeldía entre 
quienes integran y son 
miembros de la 
organización. 

- Provoca desunión y 
bandos. 

 
Paternalista 

- Actúa como un padre o 
una madre dentro de la 
organización. 

- Resuelve todo sin 
consultar.  

- Siente lástima por el 
grupo. 

- Defiende la actuación del 
grupo aun cuando sabe 
que las cosas no están 
bien. 

- Pérdida de la 
capacidad para tener 
iniciativas propias.  

- Dependencia con el 
líder o la lideresa.  

- No asumen 
responsabilidades 
dentro del grupo. 

 
Liberal 

- Permite la completa 
libertad en la toma de 
decisiones del grupo. 

- Menor calidad de 
trabajo en el grupo. 

- Frustración y confusión 
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- Ejerce poca dirección en 
la consecución de 
objetivos.  

- Pasividad ante la 
organización de su 
trabajo. 

en el grupo.  
- Dejadez en el grupo 

para alcanzar 
objetivos. 

 
Sabelotodo 

- Aprovechan sus 
conocimientos o 
capacidad de impresionar 
al grupo para liderar. 

- No consideran o valoran 
las opiniones o criterios 
de los demás. 

- Ven todo desde su propio 
punto de vista.  

- Hay un sentimiento de 
inferioridad e 
inseguridad en el 
grupo. 

- El grupo no expresa 
sus ideas con libertad. 

- No construyen de 
forma colectiva el 
futuro de la 
organización. 

 
Manipulador 

- Tiene motivos e intereses 
que superan los de la 
organización. 

- Aparenta siempre 
preocupación e interés 
por el grupo, pero sus 
acciones son en beneficio 
propio. 

- Tiene actitudes egoístas  

- Genera desconfianza 
en el grupo. 

- Provoca la deserción 
de los miembros. 

- El grupo replica 
actitudes del líder y 
provoca desunión. 

 

 
Tradicionalista 

- No da paso a nuevos 
cuadros de liderazgo. 

- Se ancla en viejas 
tradiciones o estilos de 
liderazgo. 

- No da paso a nuevas 
estrategias para alcanzar 
metas dentro de la 
organización. 

- El grupo se 
acostumbra a la 
dinámica, no crece ni 
se fortalece. 

- Nadie quiere asumir el 
liderazgo. 

- Pierde la dinámica y la 
motivación. 
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Democrático 

- Ejerce su autoridad 
promoviendo la 
participación de quienes 
integran el grupo. 

- Toma decisiones de 
manera participativa. 

- Delega responsabilidades. 
- Asume con 

responsabilidad e 
inteligencia sus tareas. 

- El grupo participa en 
todo. 

- Espíritu de 
compromiso y voluntad 
en el trabajo 
organizativo. 

- Sentido de 
pertenencia al grupo. 

- El grupo asume las 
tareas asignadas. 

- Hay respeto por las 
opiniones y por el 
espacio. 

 

No existen estilos de liderazgo puros, siempre se pueden encontrar combinaciones con 
algunos rasgos más marcados que otros, de ahí que la mayoría de estas características 
respondan a la actitud del grupo, pues quien lidera se comporta en relación a las 
necesidades y conflictos que el grupo puede tener.  

No siempre el grupo está conforme con las decisiones, acciones o actitudes de quien 
lidera, pero quien asume el liderazgo lo hace de manera voluntaria, por vocación y con las 
mejores intenciones, pues, el fin de quien lidera será siempre mejorar las condiciones del 
grupo al que representa.   

3.1.3. Perfil del liderazgo comprometido con la inclusión social y de género. 
 
Luego de haber contextualizado los tipos y condiciones del liderazgo, nos hemos propuesto 
fomentar uno de tipo democrático, alternativo y horizontal, es decir de un líder o lideresa 
que asuma su rol en el marco del respeto y reconocimiento del grupo y, sobre todo, que 
trabajé por la inclusión social y de género. Este tipo de liderazgo orienta su trabajo a 
mejorar las condiciones de la organización y tiene las siguientes características:  

- Usa el diálogo y nunca impone sus ideas. 
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- Escucha con asertividad. 
- El líder tiene inteligencia emocional. En este sentido, Salovey y Mayer podemos 

definirla como «la habilidad para manejar los sentimientos y emociones propios y 
de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el 
pensamiento y la acción» (1997, pag. 10). 

- Reconoce las capacidades de los miembros del grupo, luego delega tareas y 
responsabilidades.  

- Reconoce las necesidades del grupo y las especificidades de cada uno de sus 
miembros. 

- Tiene capacidad para establecer metas y objetivos alcanzables y al mismo tiempo 
exigentes, así como dirigir y motivar al grupo a su consecusión.  

- Posiciona en el grupo la razón de ser de la organización. 
- Busca herramientas, mecanismos y alianzas para fortalecer la organización. 
- Busca relevos de liderazgo en el grupo y los fortalece. 
- Promueve, con su propio ejemplo, valores claves para el grupo como: honestidad, 

transparencia, respeto, equidad, entre otros. 
- Promueve y potencia la participación del grupo. 

Según Eric Brynjolfsson (2007) las cualidades que debe poseer un líder o una lideresa son:  

Autoconsciencia: 

• Habilidad para conocer y comprender cómo nos comportamos y comunicamos en 
distintas situaciones. 

• Autoconfianza, autoevaluación realista y sentido del humor autocrítico. 

Autocontrol: 

• Habilidad para controlar  emociones y regular el comportamiento. 
• Tendencia a reservarse juicios de valor y  pensar antes de actuar. 
• Distintivos propios de la confianza:  integridad, comodidad en la ambigüedad y 

disposición al cambio. 
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Motivación:  

• Pasión por el trabajo más allá del sueldo o prestigio. 
• Propensión a buscar metas con energía y persistencia. 
• Gran impulso para lograr objetivos; optimismo incluso ante el fracaso. 
• Compromiso con la visión y misión de la organización 

Empatía: 

• Habilidad para entender las emociones de los demás. 
• Capacidad para tratar a las personas según sus reacciones emocionales. 
• Experiencia en formar y retener miembros claves del grupo, como son: futuros 

líderes, talento humano, miembros con participación y motivación activa 

Habilidades sociales: 

• Habilidad para tratar relaciones y crear redes. 
• Habilidad para encontrar una base común y crear relaciones. 
• Eficacia ante los cambios, capacidad persuasiva, experiencia en crear y dirigir 

equipos. 

Actitud: 

• Amabilidad: empieza una conversación o una reunión con una sonrisa y un tema 
distendido. 

• Empatía: tener la capacidad para entender las circunstancias que rodean a los 
miembros del grupo y evidenciar su interés por cada uno de ellos. 

• Cercanía: ser un líder o lideresa no significa mantener una distancia con el grupo 
marcada por la autoridad, es importante estar con y para el grupo, que estos 
sientan que se cuenta con el líder en cualquier situación 
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3.1.4. El liderazgo en la actualidad 

El líder o lideresa se anticipa a los cambios y los acepta positivamente, pues visualiza y 
percibe a cada uno como una oportunidad y un reto. De esta manera, quien asuma el 
liderazgo deberá caracterizarse por: 

• Impulsar el cambio: trabaja junto con el grupo y propone iniciativas de cambio 
con una visión interdisciplinaria y en línea con la visión y misión de la organización 
o grupo.  

• Auto-exigencia: impulsa el trabajo para el desarrollo de la organización de forma 
participativa con el grupo, apunta a alcanzar los objetivos de la organización.  

• Impulsar valores culturales: evalúa y apoya individualmente a cada miembro 
del grupo en la práctica de valores. 

• Alinear al grupo entorno al propósito: instruye a las y los miembros de la 
organización para alcanzar los objetivos o propósito de la organización, para lo 
cual potencia y fortalece las capacidades de cada integrante.  

• Establecer objetivos: establece conjuntamente con el grupo objetivos, de 
manera que todos sus miembros se siente identificados e  involucrados con las 
metas y propósitos definidos.   

• Desplegar objetivos: elabora y propone planes de actuación con el compromiso 
de todo el grupo.   

• Delegar tareas: delega sin abdicar de sus responsabilidades. También, comparte 
problemas, ofrece sugerencias y alternativas adecuadas para completar el trabajo 
de manera proactiva. 

• Trabajar en equipo: integra entre los compromisos y objetivos la práctica de los 
conocimientos y las habilidades adquiridas de cada integrante de la organización. 
Por tanto, impulsa la participación de todos y todas, apreciando las cualidades y 
aptitudes de cada persona y promoviendo un intercambio de saberes, sin 
jerarquizarlos, considera que la interacción surgen las ideas y propuestas más 
integrales.  
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Asimismo, los líderes y lideresas que trabajan por la  inclusión social y de género presenta 
las siguientes particularidades: 

• Conoce la realidad social, política y económica que rodea a la organización y 
asienta su planificación y fortalecimiento en los diferentes contextos.   

• Reconoce las injusticias sociales del contexto en que la organización se conforma; 
reflexiona sobre estas al interior y exterior de la comunidad e impulsa el trabajo 
para el cambio de estructuras de poder.  

• Cuestiona las relaciones de poder tradicionales, patriarcales, androcéntricas y 
capitalistas que, dicho sea de paso, han dividido a hombres y mujeres 
históricamente y han permitido que ciertos grupos tengan el derecho y poder sobre 
otros.   

• Potencia y fortalece el liderazgo de mujeres y de jóvenes como relevos 
generacionales en el grupo, y promueve su reconocimiento en el resto de 
miembros. 

• Implementa acciones afirmativas a favor de las personas con menos 
oportunidades en el grupo. Comparte responsabilidades, vocería y participación en 
espacios de formación y de representación entre los miembros del grupo, en 
especial entre quienes han tenido menos oportunidades de capacitación.   

• Discute y reflexiona al interior del grupo sobre prácticas discriminatorias y de 
exclusión, y por tanto promueve el reconocimiento y valoración de la diversidad.  

• Es coherente en su discurso y práctica, pues lo evidencia fuera y dentro del grupo.   

3.1.5. Liderazgo Feminista (CONAMU, 2009) 
 

El liderazgo con enfoque feminista implica un conjunto de elementos que nos acercan a 
una visión, ética y posición política determinada. Estamos frente a un liderazgo con postura 
que es diferente al tradicional y patriarcal. Sobre todo, esta práctica se ejerce desde el 
profundo convencimiento de la situación de desigualdad y desventaja que ha vivido la 
mujer a lo largo de la historia. Así también, es importante entender que si bien la situación 
de la mujer en algo ha mejorado, persisten las injusticias y discriminación de género.  
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Además, la historia “oficial” ha silenciado la participación y pensamiento de las mujeres y 
por lo tanto, su liderazgo históricamente se ha diluido en los procesos sociales. Sin 
embargo, la llegada del siglo XX ha dado lugar a profundas transformaciones para las 
mujeres y en este sentido su lucha ha permitido construir un posicionamiento propio. 

En este sentido, las mujeres podemos y necesitamos fortalecer nuestra representación 
bajo el auto-reconocimiento como creadoras de cultura y no solo reproductoras; en efecto, 
esto último, un falso destino que nos ha asignado históricamente el patriarcado.   

A continuación algunas acciones concretas del liderazgo que varían según la postura de 
sus integrantes:  

- En la gestión política: mujeres que por designación o elección ostentan un 
liderazgo formal; se identifican y asumen una posición feminista e incorporan un 
enfoque de género para la consecución de sus acciones. Y, por otro lado, mujeres 
que defienden el orden patriarcal y por tanto su lectura de la realidad está alejada 
de la visión de derechos y garantías para las mujeres. 

- En la construcción de políticas públicas: representantes que impulsen 
procesos con equidad social y de género; igualdad de oportunidades y justicia 
social integral, frente a quienes promueven políticas de beneficencia con subsidios 
que favorecen a mujeres en condiciones en extrema pobreza, pero, dejan de lado 
el análisis estructural de las condiciones de vida. 

- En la vida religiosa: por un lado, lideresas que en sus acciones priorizan su 
religiosidad y por lo tanto asumen una posición absolutamente tradicional que 
niega la autonomía y autodeterminación de las mujeres. Por otro, quienes son 
cercanas a la doctrina social de la iglesia, con una clara opción por los pobres y 
con una conciencia de género desarrollada.   

- En el ámbito de la comunicación, información, sensibilización y 
formación: representantes que impulsan y motivan, desde sus procesos 
personales y su compromiso, al cambio en la forma de pensar y vivir. Frente a 
quienes desde el mismo espacio consolidan y reproducen el modelo patriarcal.  
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Dicho lo anterior, lo más importante es que las mujeres, desde los distintos ámbitos 
caracterizados, asuman una posición feminista que permita avanzar en la generación de 
autoconciencia sobre desigualdad y opresión. Igualmente, posicionen públicamente al 
feminismo y a los cambios que impulsa el movimiento. Existen, empero quienes descubren 
el feminismo y enfoque de género por motivos estrictamente laborales, y, por tanto, no se 
sienten comprometidas con los que cambios que la organización impulsa.  

En todo caso, el liderazgo con enfoque feminista se caracteriza por asumir en la práctica la 
honestidad; solidaridad; transparencia; responsabilidad; acciones democráticas; respeto 
entre las personas; organización; pro-acción; visión; crítica; autocrítica. Además de ello 
busca: 

• Fundamentar su trabajo en la motivación de cada integrante e impulsar acciones 
colectivas desde lo que mejor se sabe hacer. 

• Proyectarse al futuro, tener la capacidad de leer el contexto y ubicar las mejores 
oportunidades para el grupo. 

• Involucrarse en construir en forma conjunta la visión del grupo, además, identificar y 
motivarse en metas posibles que permiten ir construyendo camino. 

• Equilibrar el hacer, pensar y sentir; mantenerse con firmeza en el proceso y 
perseverar en el proceso colectivo. 

• Atender a lo que siente y necesita el grupo, así también,  innovar y motivar a asumir 
nuevos retos. 

• Invertir esfuerzo en mejorar la capacidad de negociación y relación entre diversas 
personas y organizaciones, para impulsar procesos colectivos amplios. 

• Actitud cordial y afectuosa con todas las personas y permanente socialización de la 
información. 

• Una actitud generosa abierta a nuevas personas; promover el desarrollo de la 
solidaridad y el reconocimiento del liderazgo y autoridad de las mujeres. 
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Construir un liderazgo feminista supone incluir como motivación central de actuación 
uno de los principios del feminismo: tomar conciencia de que las mujeres son un 
colectivo con menores oportunidades y subordinado por las distintas formas y fases 
del patriarcado. Esto hace necesario un compromiso por impulsar las 
transformaciones sociales que signifiquen justicia para quienes han sido oprimidas 
por causa de la ideología patriarcal; por defender el igual valor para todas las 
personas y por terminar toda forma de discriminación por ser mujer. 

Algunas lideresas importantes en la historia del país que ha asumido  de una u otra 
manera un liderazgo feminista y que los movimientos de mujeres las reconocen como 
tales  (Comercio, 2014): 

Manuela Sáenz. La mujer quiteña apodada como la “Libertadora del Libertador” 
ocupa un puesto importante en la historia porque transgredió las convenciones fijadas 
para las mujeres de su época. Participó en el proceso independentista liderando 
grupos armados. 

Manuela de la Santa Cruz y Espejo. La hermana de Eugenio Espejo también fue 
parte de los actos independentistas; fue la enfermera que trabajó junto al “Precursor” 
y su defensora frente a los tribunales de la época. Es considerada como una gran 
dama quiteña ilustrada. 

Ana de Peralta. La ambateña resalta en la historia por encabezar una gran protesta 
en contra de las disposiciones españolas de prohibir el uso de vestimenta indígena o 
española a las mestizas. En el primer caso se las calificaba como “mujeres del mal 
vivir” y si usaban prendas españolas eran vistas como “abusivas”. 

Marieta de Veintimilla. Pensadora y escritora. Es considerada como el símbolo del 
movimiento feminista del Ecuador a inicios del siglo XX. Ocupó un puesto político 
como primera dama por ser sobrina del general Ignacio de Veintimilla.  
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Mariana de Jesús. La primera santa ecuatoriana fue una mujer que realizó actos de 
caridad con los pobres y que buscaba conciliar a las personas que se enfrentaban. 
Ofreció su vida como sacrificio para cesar las epidemias y terremotos que sucedían en 
Quito.  

Rosa Cabeza de Vaca. Esta mujer asombró a las autoridades del Colegio Mejía en 
1903 cuando solicitó matricularse en ese establecimiento educativo, entonces, solo 
los hombres estudiaban allí. En ese plantel se graduó como bachiller. 

Hermelinda Urvina. La joven ambateña ocupó las páginas de la prensa al obtener, 
en 1932, la licencia como piloto aviador en Estados Unidos. Fue la primera 
sudamericana en obtener este título. 

Matilde Hidalgo de Prócel. La historia reconoce a esta doctora lojana como la 
primera mujer que reclamó su derecho al voto y se inscribió para ejercerlo cuando era 
concedido solamente a los hombres. Su voto es el primer sufragio femenino en el 
país.  

María Zúñiga. Luego de integrar a la mujer a la secundaria y llegar al bachillerato, 
esta joven fue la primera mujer del Ecuador en graduarse como médico.  

Tránsito Amaguaña. (1909-1999) Mujer campesina, mujer indígena, que desde la 
más profunda pobreza supo liderar al pueblo indígena en la lucha por obtener mejores 
condiciones laborales, especialmente para la mujeres indígenas que históricamente 
fueron sometidas a tareas domésticas sin ningún reconocimiento económico o social. 

Dolores Cacuango (1891-1971)  Mujer indígena de orígenes muy pobres, luchó por 
la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo por el derecho a la 
tierra y a la educación. En alianza con Transito Amaguaña y otros líderes indígenas, 
fue fundadora de la primera organización indígena del Ecuador, la Federación de 
Indígenas Ecuatorianos. 
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Cuando se analiza la historia tras un liderazgo alternativo de hombres y de mujeres 
que han aportado de forma significativa a su comunidad, pueblo o país, se encuentran 
algunos puntos importantes en común, y que llaman a la reflexión: 

• Sus orígenes son humildes y vienen de hogares y comunidades empobrecidas, 
lo cual contrasta la idea de que un líder o lideresa pertenece a una clase 
pudiente con mucha educación o muchos recursos. 

• Los y las líderes alternativos son personas muy similares a nosotros mismo, 
pertenecen a nuestros mismos espacios, círculos y circunstancias de vida, 
que al momento de vivir una situación de injusticia asumen el reto por 
cambiar esta realidad. 

• El hecho de ser una persona pobre, indígena, joven o mujer, no garantiza un 
liderazgo alternativo, son sus acciones, posicionamiento, actitud y 
compromiso con el ideal del grupo el que hace de esta persona sea un líder o 
lideresa alternativa. 

• El fortalecimiento permanente de capacidades y conocimiento es un elemento 
común de las y los líderes alternativos, pero sobre todo su capacidad de 
compartir estos nuevos conocimientos con su grupo, y de retroalimentarlo 
constantemente para enriquecerlo y fortalecerlo. 

• Un líder o lideresa alternativo reconoce que por sí solo no puede provocar 
cambios estructurales, insiste en la interacción entre organizaciones pares 
como un ejercicio para fortalecer sus luchas y dar un carácter más amplio a 
sus reivindicaciones. 
 

3.2. La organización 
 

La Historia de la humanidad da cuenta del carácter social de los seres humanos quienes 
desde siempre han desarrollado actividades como la caza, la pesca y la recolección de 
alimentos en forma colectiva. 
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El potencial de la organización para alcanzar metas comunes, resolver problemas es 
incuestionable, de ahí su relevancia como mecanismo estratégico de construcción de las 
sociedades. 

Una organización es la asociación libre y voluntaria de varias personas que persiguen 
metas y objetivos comunes (León, 2002). 
 
Las organizaciones han surgido de acuerdo a los intereses de sectores que se han sentido 
afectados en sus derechos. Así, las organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes, de 
artesanos y otras, han implementado diversas acciones y propuestas que han hecho 
públicas sus exigencias.  

Por ser parte de una comunidad o localidad, se dan espacios de encuentro y coordinación 
entre unas y otras organizaciones, lo cual permite fortalecer las luchas sociales y alianzas 
estratégicas que facilitan impulsar cambios de fondo. Por ello es necesario valorar la 
construcción conjunta de procesos entre organizaciones que tienen los mismos objetivos. 

Para establecer alianzas entre organizaciones, es necesario conocer sus objetivos y 
acciones políticas a fin de articularse o no según se tengan apuestas compartidas. 
Asimismo, junto con las alianzas es importante fortalecer la capacidad de propuesta de las 
organizaciones que les permita pasar de la oposición y crítica, a la generación de 
iniciativas de cambio. 

 

3.2.1. Clases de organizaciones 
En relación con el tipo de organizaciones es importante resaltar el hecho de que la 
constitución del Ecuador en el Titulo IV, Capítulo primero, sección segunda, en cuanto a 
organización colectiva contempla en el Art. 96 que “se reconocen todas las formas de 
organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar 
procesos de autodeterminación e incidir en la decisiones y políticas públicas y en el control 
social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y privadas que 
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presten servicios públicos”. Sin embargo, para la ejecución de acciones deben cumplirse 
determinadas condiciones formales y legales. 

Clasificar a las organizaciones resulta complejo porque hay múltiples formas de hacerlo 
considerando su actividad, cobertura, integrantes, personería, sistema de gobierno y más. 
Para los fines de este módulo se tomarán varias entradas a fin de visibilizar el espacio 
múltiple en que las mujeres interactúan. Podemos hablar entonces de: 

1. Las organizaciones territoriales que se integran a partir del territorio en el que actúan y 
del que provienen sus integrantes, y cuyos objetivos están vinculados con el 
mejoramiento de las condiciones de vida en un aspecto particular como salud, 
educación, vivienda, ambiente o servicios públicos. Ejemplos de estas organizaciones 
son los comités promejoras, los comités de cuencas hidrográficas y los clubes 
deportivos. 

2. Las organizaciones gremiales tienen como fin particular el mejoramiento de los 
intereses de un grupo particular por su actividad o formación; este es el caso de las 
asociaciones de profesionales, sindicatos y cooperativas. 

3. Las organizaciones sustantivas se organizan con el propósito de mejorar las 
condiciones sociales relacionadas no solo con la vida material, sino con otras 
dimensiones de la vida de las comunidades como la cultura, la identidad,  las 
relaciones de género y las identidades socioculturales. Entre ellas están los grupos de 
jóvenes, las organizaciones de mujeres, los grupos de cultura, y los grupos ecologistas 
y étnicos. 

4. Las organizaciones funcionales buscan resolver necesidades y problemas específicos, 
y promocionar intereses y opiniones relacionados a temas que afectan a distintos 
sectores de la población sin tomar el territorio como referente. 

 

Desde el punto de vista legal, se plantean las siguientes clases de organizaciones: 

1) Organizaciones de hecho: las personas se reúnen de manera espontánea y actúan 
libremente.  No tienen reconocimiento jurídico de ninguna clase. 
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2) Organizaciones de derecho: cuentan con un reconocimiento legal otorgado por uno 
de los ministerios del Estado, mediante un acuerdo ministerial. 

3) Organizaciones de primer grado: sus dirigentes tienen contacto directo con sus 
bases. Por ejemplo, clubes deportivos o sociales, las cooperativas, los comités 
barriales y las asociaciones.  

4) Organizaciones de segundo grado: se constituyen con varias organizaciones de 
primer grado como elementos de base.  Por ejemplo, las federaciones, las 
organizaciones coordinadoras y otras. 

 
Una organización debe brindar la oportunidad de que cada uno de sus integrantes sea un 
sujeto social gestor de su desarrollo. En este sentido, es fundamental que en el 
funcionamiento de una organización se tenga un interés especial en la diversidad de 
género, de cultura y de edad, de tal forma que todos y todas tengan las mismas 
oportunidades de acceder a los beneficios que brinda, de ser su representante y de 
ostentar espacios de dirección. 

Dentro de una organización, la democracia y la participación deben ser asumidas y 
sustentadas en la voluntad de todos los miembros para asegurar una participación que 
implique representación, legitimidad y reconocimiento y que asegure a sus integrantes ser 
interlocutores válidos para negociar las propuestas que la organización genere. 

Un aspecto clave de las organizaciones es su legitimidad. Una organización es legítima en 
la medida en la que representa los intereses y luchas de sus integrantes. Es necesario 
tener claro que la legitimidad no asegura la legalización, pues la personería jurídica es un 
instrumento —no un fin— que facilita la negociación formal con el Estado. 

La representatividad de una organización tiene que ver con su capacidad de canalizar las 
demandas de sus integrantes y de la sociedad. Generalmente se la asume desde la 
perspectiva de sus liderazgos y se deja de lado el nivel amplio de representatividad que 
adquiere la organización al ser parte de una comunidad. 
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3.2.2. Organizaciones feministas como parte de los movimientos sociales 
 

Es posible hacer evidente el sentido de las acciones de cualquier tipo de organización en 
tanto reproduzcan o no una visión patriarcal del mundo; es así que es posible diferenciarlas 
y clasificarlas por ser sensibles al género y por ser feministas, estas últimas incorporan 
como aspecto central de su accionar el asumir un estilo de gestión coherente con la 
igualdad de oportunidades y una actitud militante respecto del feminismo, y el deconstruir 
todos los mecanismos que reproducen una visión androcéntrica y patriarcal. Aunque 
políticamente es difícil entender cómo una organización puede ser sensible al género sin 
ser feminista, en la práctica es posible encontrar accionar organizacional con uso de 
conceptos y herramientas técnicas alimentadas con la teoría de género, pero con una 
práctica desprovista de una actitud militante y coherente con los postulados políticos y 
herramientas utilizadas. 

La historia registra múltiples organizaciones de mujeres surgidas de procesos 
reivindicativos particulares. El movimiento feminista integrado por organizaciones de 
múltiples tendencias que desde la década del 60 del siglo pasado, exige el reconocimiento 
del derecho de las mujeres a su autodeterminación y reconocimiento.  La década de la 
mujer impulsada por las Naciones Unidas entre 1985 y 1995 dio impulso a la integración 
de organizaciones de mujeres para múltiples temas como la provisión de alimentos y 
recursos productivos, y la atención de salud materno-infantil. 

La revisión de los objetivos de las organizaciones de mujeres y su relación con una visión 
feminista da cuenta de que estas organizaciones consolidan en gran medida una visión 
patriarcal y en ello, roles tradicionales y subordinados de las mujeres. 

Los procesos vinculados al surgimiento de organizaciones de mujeres no necesariamente 
responden a motivaciones feministas o a la búsqueda de equidad y justicia de género, en 
muchas persiste una visión patriarcal en su gestión y una posición pasiva y resignada 
frente a la visión de las mujeres como beneficiarias, con roles tradicionales o como 
objetos. 
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Tener al feminismo como sustento de la gestión de las organizaciones imprime en ellas un 
sentido político que se expresa en su identidad y sus características que, entre otras, 
deberían ser: el aprender de la historia y de los testimonios de otras evitando las rupturas 
entre generaciones; el construir y defender con solidez los argumentos de su visión del 
mundo; funcionar con una ética a favor de las mujeres. 

 

La utopía para las organizaciones feministas es el que las mujeres sean reconocidas y se 
asuman como personas sujetas de derechos lo que implica autodeterminación y la 
existencia de un contexto social que haga posible este reconocimiento. 

En el Ecuador y el mundo, el feminismo es diverso, es decir tiene muchas formas de 
manifestarse y si bien tiene un fundamento ideológico común, cada uno tiene lineamientos 
particulares,  no es aún un movimiento estructurado y con una centralidad, es más bien el 
resultado de procesos y actuaciones particulares en diferentes contextos. La posición 
feminista busca  el reconocimiento del sujeto y sus derechos.  
 

3.2.3. Movimientos sociales  
Los movimientos sociales, concebidos como alianzas entre organizaciones pares con la 
capacidad de incidir a  nivel público y político,  pueden tener la respuesta al problema de 
cómo estas son capaces de influenciar efectivamente a la política. Los distintos 
movimientos (ecologistas, de mujeres, a favor de la paz, de jóvenes o de campesinos) son 
organizaciones que confluyen en temas específicos y se articulan sobre la base de la 
solidaridad mutua. Estas acciones colectivas organizadas se establecen contra un 
adversario social definido y a través de la gestión de medios y recursos con los que una 
sociedad actúa sobre sí misma y sobre sus relaciones con el entorno (Touraine, 2006). 

Los temas que posicionan tienen una gran convocatoria, ya que guardan relación con los 
intereses de quienes los integran; sus valores tienen que ver con la autonomía, identidad 
en oposición a la manipulación, control de dependencia, burocratización y regulación. El 
movimiento de mujeres,  y en particular las organizaciones feministas, buscan posicionar 
un nuevo sentido a las relaciones sociales, visibilizar la subordinación, estigma y 
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discriminación que sufren, inclusive dentro de las otras organizaciones que integran estos 
movimientos. 

El fortalecimiento de las demandas indígenas, de género e identidades regionales en el 
Ecuador, es hoy en día una estrategia organizativa, y generan una reconstrucción del tejido 
social 

El momento post-constituyente y su contexto de globalización y crisis implican grandes 
cambios en la estructura social, que se derivan de la multiplicidad de agendas, reformas e 
identidades y  le dan mayor complejidad a las relaciones sociales. Ellas exigen ampliar el 
análisis de las relaciones de poder más allá de las relativas al sistema capital-trabajo, y 
volver la mirada a las relaciones con el Estado, intrasociales y con enfoque de género.  

De igual manera, el momento actual evidencia un debilitamiento de las organizaciones 
tradicionales como el sindicalismo, las organizaciones campesinas y las gremiales, así 
como un discurso generalizado sobre la ciudadanía individual, pero también aparecen 
nuevos movimientos sociales con nuevos agentes que motivan e impulsan procesos 
participativos particulares en ámbitos locales y regionales que buscan incidir 
políticamente. 

Estas nuevas formas organizativas tienen el potencial de crear y experimentar diferentes 
formas de relacionamiento social, además de articular intereses de diverso tipo como el 
cuerpo, la salud, la identidad sexual, la vecindad, la identidad cultural y étnica, las 
condiciones de vida, etc. Sus valores tienen que ver con la autonomía, la identidad en 
oposición a la manipulación, el control de dependencias, la burocratización, la regulación, 
entre otros. 

En el caso particular del movimiento feminista, las organizaciones impulsan una 
deconstrucción de los esquemas mentales que reproducen la ideología patriarcal y de las 
estructuras institucionales, culturales y simbólicas que perpetúan las diferencias como 
desigualdades. 

Esta emergencia de nuevos actores sociales empezó en la década de los noventa, lo cual 
se evidencia en: 
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• El protagonismo del movimiento indígena desde mediados de 1990 en el 
levantamiento que reivindicó el derecho a la tierra para quien la trabaja, el pago de la 
deuda social, el reconocimiento del país como un Estado plurinacional y el derecho a 
la autodeterminación de las nacionalidades indígenas, lo cual se concretó 
constitucionalmente en la nueva carta magna. 

• La integración de la Coordinadora Política de Mujeres del movimiento y su 
movilización alrededor de la aprobación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 
Familia y la elaboración de la Agenda Política, procesos a los que se articularon varias 
organizaciones que estuvieron activas tanto en la constitución del 98 como en la del 
2008, luchando por el reconocimiento de sus derechos, autonomía y 
autodeterminación. 

 

3.2.4. Feminismo y organizaciones de mujeres 
 

A lo largo de la historia las mujeres han creado un camino de lucha organizada, muchas 
veces desde la sombra, pues la vigencia de sociedades patriarcales no ha hecho posible su 
reconocimiento, actuación política y pública. Sin embargo, la visión patriarcal del mundo y 
los procesos de reivindicación de las mujeres han impulsado enfoques diversos para la 
integración de sus organizaciones. 

«La condición política de las mujeres en el mundo patriarcal que es de cautiverio y para los 
hombres de dominio» (Lagarde, 1996), es lo que denuncian y buscan cambiar las mujeres al 
evidenciar que la visión del mundo y de derechos tiene una concepción masculina. 

Las organizaciones de mujeres de diversa índole surgen por la necesidad de solucionar 
problemas que las afectan en particular, detrás de cada conquista existe un grupo de 
mujeres que han impulsado cambios, aún a costa de su vida. El Ecuador no es una 
excepción, aunque las conquistas de las mujeres en el país no han significado procesos 
intensos de lucha, en cada reivindicación se puede identificar las figuras que impulsaron 
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estos procesos, muchas veces, no desde el espacio público, pero sí ejerciendo presión 
contra lo establecido, organizadas o no. 

La historia del país registra la existencia de organizaciones de mujeres, que sin demandar 
sus derechos, tuvieron presencia de influencia religiosa, como el Club Femenino de Cultura 
impulsado por la Corina Parral de Velasco Ibarra en 1945. Durante esta época algunas 
mujeres de principios católicos auspiciaron candidaturas conservadoras como expresión de 
los ideales de defensa de la familia. 
 
En el Ecuador se reconoce la presencia de varias corrientes y expresiones del feminismo, 
por ejemplo, en el siglo XIX las encontramos en textos y propuestas poéticas, en la primera 
mitad del siglo XX, apareció una mezcla de feminismo maternal e ilustrado, así como, el 
testimonio de vida de mujeres profesionales y lideresas indígenas cuya trayectoria 
enriquece la historia feminista del país.  (Goetschel, 2006) 

El feminismo en el país se caracteriza por una permanente disputa con la Iglesia, la que 
inicialmente se posicionó en contra del movimiento, y aunque en ocasiones reconoció los 
derechos de participación política de las mujeres, evitó que estas invadan el espacio de los 
hombres y cambien el orden «natural», esta posición fue compartida por muchas mujeres 
que veían en el hogar su único espacio ideal. 

El feminismo cívico está caracterizado por el énfasis en destacar el aporte de las mujeres 
en la historia de la nación, por lo que promueve su reconocimiento con la denominación de 
calles, plazas y monumentos. Así se han rescatado a mujeres como las princesas Toa y 
Paccha, Manuela Sáenz, Mariana de Solanda o Dolores Veintimilla. 

Aunque la constitución de 1887 eliminó el ser hombre como requisito para votar, no es sino 
hasta 1924 que la primera mujer, Matilde Hidalgo de Prócel, ejerció este derecho. 
Asimismo,  junto con el reconocimiento del voto para las mujeres, se legalizó el 
matrimonio civil y divorcio, en estos debates destaca Zoila Rendón. Por otro lado, en 1860 
surgió el proceso de educación religiosa para mujeres desde congregaciones que 
diferenciaban el aprendizaje para administrar el hogar, en el caso de mujeres de élite, y 
para servir, en el caso de mujeres pobres. 
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Las mujeres de las organizaciones mencionadas se relacionaron con grupos de fuera del 
país como la Unión de Mujeres Americanas.  María Piedad Castillo de Levi representó al 
país en este espacio y recibió un reconocimiento por ello. También se destacan las 
Mujeres Americanas Amantes de la Paz, grupo presidido en Ecuador por Zoila Ugarte, esta 
posición pacifista, sin embargo, priorizó los intereses de la patria durante la guerra de 
1941. 

En 1920 las organizaciones que estaban ligadas a la izquierda, como los centros feministas 
Rosa Luxemburgo y Aurora, fueron los primeros espacios de capacitación para mujeres 
obreras (Rodas, 2008). En 1938 surgió la Asociación Femenina Ecuatoriana, cuyo accionar 
se orientó a la promoción de la mujer y a la oposición política al gobierno que había dado 
un rol importante en el movimiento La Gloriosa, una organización, que al margen de la 
iglesia, posicionó y demandó los derechos de las mujeres. 
 
En la década del 50 se formó la Asociación Femenina Universitaria que publicó la revista 
Mujeres del Ecuador, la que trataba temas femeninos que promovían la participación 
política. Su primer encuentro sucedió en 1969.  
 
En 1960 se fundó la Unión de Mujeres del Ecuador, movimiento que no se adscribió a 
ningún partido político, pero que demandó el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las mujeres. En 1961 se convocó al primer Congreso Nacional de Mujeres del Ecuador, este 
buscaba la inclusión de las mujeres en un lugar preferente en las listas de candidatos y la 
creación del organismo autónomo «Comisión Permanente de Defensa de los Derechos 
Políticos y Civiles de las Mujeres». En 1962 se formó la Unión Revolucionaria de Mujeres 
del Ecuador, grupo cercano al Partido Comunista. Por otro lado, frente a la presencia de 
organizaciones de mujeres de izquierda, las mujeres católicas que asumieron al feminismo 
de izquierda como una amenaza formaron, en 1963, la Asociación Católica de la Juventud 
Femenina. 
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En la década del 70 se impulsó la organización de las mujeres con el apoyo de agencias 
internacionales por los derechos de la mujer. Desde este período se desarrollaron acciones 
estatales en defensa de las mujeres. Además, durante esta década surgió en Ecuador un 
feminismo estatal, razón por la que se creó el Departamento de la Mujer en el Ministerio 
de Previsión Social por solicitud de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. En 
1980 esta instancia se elevó a Oficina de la Mujer en el Ministerio de Bienestar Social, 
cuyo objetivo era promover programas para mujeres de sectores populares. Después, en 
1986 se creó la Dirección Nacional de la Mujer, que eventualmente se transformó en el 
Consejo Nacional de las Mujeres que estaba adscrito a la Presidencia de la República. De 
la misma manera, en esta década surgió la Organización de Mujeres Indígenas, la que era 
cercana a la iniciativa de la iglesia y algunas ONG. Además, en este período se crearon la 
Red de Mujeres de Loja, Acción por el Movimiento de Mujeres, La Coordinadora Política de 
Mujeres y el Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana. 
 
En 1993 se creó la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador. Otras 
organizaciones que se destacaron durante el siglo XXI fueron la Asamblea de Mujeres de 
Quito, El Cabildo de Mujeres de Cuenca, CONMIE, CONAMUNE, la Coordinadora Política 
Juvenil, la Casa Feminista de la Rosa, la Organización de Mujeres Populares Luna 
Creciente y la Organización de Mujeres Lesbianas. De manera contraria, durante los 
procesos de debate de reformas constitucionales surgieron organizaciones de mujeres 
ligadas a posiciones fundamentalistas religiosas que confrontaron y desconocieron los 
derechos de las mujeres en particular los derechos sexuales y reproductivos. 
 
Es una tarea pendiente recuperar la historia completa del feminismo y organizaciones de 
mujeres diversas, por lo que es necesario recoger los testimonios y documentos que nos 
permitan hacerlo, para activar y fortalecer una base de mujeres feministas organizadas que 
disputen el sentido del actual de este proceso de cambio. 
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4.1.  Incidencia política y reconocimiento de lo público 

 

4.1.1. La incidencia en políticas públicas y reconocimiento de lo públicoi 

 

El ejercicio de participación ciudadana permite involucrar a la ciudadanía en la 
transformación de situaciones que limitan su calidad de vida. Una de las maneras de 
concretar el ejercicio del derecho a la participación es la incidencia en políticas públicas;  
es decir, la capacidad de las organizaciones sociales para influir en las decisiones de las 
autoridades. Sobre todo, para que estas den respuesta a problemáticas de carácter público 
como, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva, la violencia intrafamiliar, el acceso a la 
salud, el mejoramiento de la educación, entre otros. 
 

4.1.2. ¿Qué es un asunto público y cómo se convierte en asunto de interés público? 

 

El contexto en donde nos desarrollamos está determinado por diferentes problemáticas 
que influyen en nuestra calidad de vida. Estas dinámicas superan la afección personal y se 
convierten en un hecho que impacta a la comunidad o a un conjunto determinado de la 
población. Por lo tanto, pasa de ser un asunto individual a uno de interés colectivo. A este 
fenómeno denominamos «asunto público» como, por ejemplo, el embrazo adolescente, la 
falta de seguridad ciudadana, la calidad de la educación y el acceso a trabajo, etc. 
 

Por lo tanto, el «asunto público» refiere a aquello que motiva a la movilización social, para  
conseguir acciones concretas de las autoridades en pro de solucionar problemáticas 
identificadas y priorizadas por colectivos y organizaciones sociales. 
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4.1.3. ¿Qué son las políticas públicas? 
 
Las políticas públicas constituyen respuestas de un decisor frente a asuntos públicos.  El 
‘decisor’ es la autoridad o el conjunto de autoridades que deciden el curso de acción de 
normas, leyes, ordenanzas, presupuestos, planes, programas, entre otros. Además, permite 
resolver asuntos que afectan a ciudadanos y ciudadanas, es decir, aquellos que limitan al 
buen vivir de las personas, grupos, colectivos o habitantes de un territorio. Por ejemplo, 
aspectos relacionados con la salud infantil, la educación sexual, el bienestar de grupos 
vulnerables, el embarazo adolescente, la participación ciudadana, entre otros. Todos estos 
aspectos requieren de decisiones que generan condiciones óptimas y garantizan el 
ejercicio de los principales derechos a través de los cuales se construye el Buen Vivir. 
 
El análisis, la toma de decisiones y el seguimiento a los cursos de acción acordados 
requiere de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo en el 
Ecuador cuya Constitución reconoce la democracia representativa, participativa y directa. 
En este tipo de procesos, lo óptimo es que el análisis y la valoración por parte de las 
autoridades y técnicos estatales se complementen con el diálogo e incidencia de la 
ciudadanía. 
 
En estas condiciones, la relación entre autoridades y sociedad garantizarán los procesos de 
gobernanza y participación, que dicho sea de paso, son fundamentales en la construcción 
de la democracia. Entonces, mientras mayor participación ciudadana (diálogo, construcción 
conjunta, control ciudadano) exista en un proceso de toma de decisiones, es decir, de 
definición de políticas públicas, mayor será la legitimidad de los procesos.  
 
Es importante no perder de vista que los procesos de incidencia no tratan únicamente de 
llegar a la meta, en otros términos, de obtener un determinado cambio legal o un 
presupuesto, sino también buscan que en el proceso de negociación y presión se construya 
una fuerza social democrática (RMSLAC, 2003, p. 2) 
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Mientras las respuestas provengan del accionar colectivo, el diálogo, consenso y disenso 
entre diferentes actores sociales, se asegurarán los intereses y necesidades de los grupos 
involucrados, asimismo se propiciará el empoderamiento, transformación y respuesta hacia 
el buen común.   
 
La incidencia política de distintos actores sociales influye sobre los decisores y sobre todo 
aporta al fortalecimiento de la sociedad civil. Así también, implica que todos y todas se 
involucren en el diseño, ejecución, evaluación de programas y proyectos y que participen 
en tareas de investigación, consenso y negociación. 
 
4.1.4. ¿Qué es la incidencia en políticas públicas y por qué incidir? 
 
Incidir, significa ejercer la capacidad de influir en los funcionarios y autoridades públicas 
para que sus decisiones respondan a los intereses de la ciudadanía, sobre todo para que 
sus intereses se incluyan en la agenda pública. 
 

Cuando la incidencia en políticas públicas es exitosa se evidencia en los, 
enfoques, planes, programas, proyectos e incluso en las actitudes y las obras 
físicas que los gobiernos ejecutan para atender los asuntos considerados de 
interés público. Es decir no es una incidencia en el aire o solo para que se hagan 
declaraciones, es una incidencia que tiene que verificarse en acciones concretas, o 
sino no sirve. La incidencia en políticas públicas puede entenderse como el 
conjunto de esfuerzos planificados que realiza la ciudadanía organizada con el 
propósito de lograr que los decisores públicos adopten las políticas más eficaces y 
legítimas a fin de resolver los problemas, demandas y necesidades de la mayoría 
de la población, respetando sus derechos y atendiendo sus intereses  (Sendas, 
PESGED, Universidad de Cuenca, 2006)  
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4.1.5. ¿Cómo incidir? 
 
La incidencia implica un ejercicio planificado de acción política que requiere no solo tener 
la razón o estar de lado de la justicia, sino sobre todo contar con un peso específico real, 
es decir, fuerza social. Además, es necesario sostener argumentos sólidos para que las 
propuestas tengan interlocución y reales posibilidades de integrarse en la agenda pública y 
de motivar la articulación de varios grupos sociales que buscan el bien común sobre los 
intereses particulares. 
 
Una estrategia es exitosa cuando moviliza y coloca los temas en la opinión ciudadana; 
genera redes de acción y un tejido de fuerzas que estén dispuestas a reconocer la 
importancia de posicionar un tema en particular y sobre todo en condiciones de negociar lo 
que sea posible negociar, para poder aportar desde lo que saben e interesa en un tema 
que ya se ha definido como asunto público (SENDAS, 2006, p.i) 
 
Es necesario considerar que además de los mecanismos formales para la participación 
ciudadana, reconocidos en la constitución y otras leyes, como las asambleas populares, los 
cabildos, las veedurías, consejos consultivos, observatorios, silla vacía, comisión general, 
existen otros mecanismos que fortalecen la participación y la incidencia, así por ejemplo: 
conversaciones con las autoridades, entrega de información clave sobre el asunto público y  
actividades creativas como marchas, plantones, uso de los espacios públicos con 
actividades lúdicas. 
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4.2.  Valores, derechos y exigibilidad 

La Constitución de la República del Ecuador, construida desde distintos sectores como el 
movimiento indígena, los pueblos afroecuatorianos y montubios, así como movimientos 
feministas, ambientalistas, juveniles, GLBTIi, reconoce el ejercicio de derechos como una 
condición para el Buen Vivir. 
 
Sin embargo, el avance  en cuanto a derechos «requiere que los movimientos sociales más 
allá de la resistencia, vayan a la proposición e incluso a la cogestión de políticas públicas» 
(Muñoz, 2008). Esto implica fortalecer la capacidad de movilización social para concretar 
las aspiraciones y agendas plurales que fueron incluidas en la Constitución, a través de la 
generación de plataformas de resistencia  y propuesta que profundicen la democracia.  
 
Según el «Balance de la Situación de Derechos Humanos 2011»i: 
 

La aprobación de la Constitución de 2008 determinó la necesidad de un proceso 
profundo de adecuación normativa, institucional y de políticas públicas para 
avanzar en la construcción del Estado constitucional de derechos y justicia. En el 
informe 2009, se evidenció que existieron normas, políticas, prácticas 
institucionales y procesos que se apartaron de la Constitución garantista, lo que 
planteó el desafío de retomar el mandato constitucional, a fin de concretizar la 
justicia social y para construir un nuevo modelo de desarrollo que sintetice las 
nociones del buen vivir y los derechos de la naturaleza. El informe 2010 develó que 
este desafío no fue asumido y que, por el contrario, presentó serios límites por un 
inadecuado procesamiento de los conflictos y su repercusión en derechos 
humanos; la comprobación de restricciones en el procedimiento legislativo y su 
déficit democrático; las debilidades en el ejercicio de acceso a la justicia y a 
contar con un recurso eficaz y efectivo; y las deficiencias en las políticas públicas 
por el limitado accionar de la incorporación del Enfoque de Derechos (Universidad 
Andina Simón Bolívar, 2011) 
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Además, el informe señala que:  
 

El proceso de adecuación normativa, institucional y de políticas públicas al nuevo 
marco constitucional, fue limitado y registró situaciones preocupantes para el 
ejercicio de derechos. Los bloques de derechos constitucionales más afectados 
fueron los de libertad, buen vivir y protección. Frente a ello es urgente y necesario 
retomar acciones efectivas que den cuenta de la concordancia y coherencia con el 
mandado constitucional, a fin de garantizar el ejercicio material de los derechos, 
superando la mera proclamación formal y evitando su restricción práctica. 
(Universidad Andina Simón Bolívar, 2011) 
 

En este sentido, el informe hace énfasis en problemáticas relacionados con la seguridad, 
justicia y ambiente, pero sobre todo, subraya que los modelos extractivista y de consumo 
afectan directamente a los derechos humanos y de la naturaleza: 
 

En seguridad urge que esta sea entendida e implementada en forma integral. En 
justicia, el proceso de reforma judicial en marcha, debe priorizar el funcionamiento 
de las garantías jurisdiccionales, la justicia penal restaurativa y la justicia 
constitucional. En ambiente, se requiere un análisis profundo del conjunto de la 
sociedad, de las consecuencias humanas y ambientales del modelo extractivista. 
Finalmente, se reitera la importancia de generar espacios de diálogo y 
deliberación, entre todos los actores, para la búsqueda de soluciones que 
garanticen el contenido material de la Constitución.  (Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2011) 
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4.3.  Experiencias de democracia participativa en el Ecuador y 

temas que motivan la participación  

Este apéndice profundizará en los derechos sexuales y reproductivos, pues estos temas 
han sido considerados clave para el ejercicio de la democracia. Al respecto, los 
movimientos y organizaciones sociales que utilizan estos derechos como bandera de lucha, 
generalmente, se contraponen a la Iglesia, autoridades, grupos sociales, políticos y 
población que no cuentan con información clara y científica sobre la sexualidad y 
reproducción. Por lo tanto, en los espacios de socialización se limita la comprensión sobre 
el asunto pues el fundamento es de base moralista y conservadora.  

Entonces, podemos señalar que sobre las normas y marcos internacionales de derechos, 
todavía, permanecen los prejuicios y tabúes en las estructuras de la Iglesia, Estado,  
organizaciones sociales, partidos políticos, medios de comunicación y grupos anti derechos 
llamados pro-vida. Estos representantes de distintas estructuras de poder buscan imponer, 
sobre la norma y en un Estado Laico, ideologías y convicciones personales que, además,  
no toda la población comparte.  

En este contexto, en Ecuador los actores, decisores de políticas públicas, han desconocido 
los acuerdos y leyes internacionales para imponer su punto de vista sobre temas como: 
anticoncepción de emergencia, interrupción voluntaria de embarazo, diversidad de 
orientaciones y opciones sexuales, entre otras. Los debates sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DSR) son permanentes; así sucedió en la Asamblea Constituyente, en el 
proceso de construcción del Código Integral Penal (COIP) y la formulación del decreto 
presidencial 491. 

Por otro lado, en esta misma línea, se evidencian debilidades en la aplicación de las 
normativas, sobre todo, en la implementación de programas y proyectos que obedecen a 
situaciones como: niveles de sensibilidad de  profesionales de salud, actitudes cargadas 
de prejuicios, estereotipos, prácticas discriminatorias, y con ello el derecho a la objeción 
de conciencia a la que se acogen servidores de salud. Además, a esto se suma la 
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insuficiencia de recursos y la falta de distribución de fondos públicos en políticas y 
proyectos de promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR).  

Los grupos sociales que impulsan los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) son poco 
valorados; se los mira como actores que generan conflicto sin ningún tipo de rédito 
político. Así, estas organizaciones son una amenaza en discusiones que generalmente 
están polarizadas y que, sobre todo, no tienen un sustento objetivo sobre la realidad, 
cifras, investigaciones, etc.  

Los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) incluyen la responsabilidad de acceso 
gratuito  a servicios de salud de calidad,  métodos anticonceptivos, la prevención y 
atención integral de ITS y VIH/SIDA, violencia física, psicológica y sexual, etc. 

Históricamente, en nuestro país, las organizaciones han dado grandes pasos en materia de 
derechos de las mujeres, de ahí que hayan colocado en el debate temas que conciernen a 
su condición de «sujetas de derechos». Esto ha significado para las organizaciones una 
tarea informativa, de resistencia y de incidencia ante la apatía, desinformación, 
desconocimiento u oposición de los gobernantes. La mayoría de los derechos de las 
mujeres en el Ecuador, como en el resto del mundo, han sido resultado de luchas 
organizadas, de acciones históricas desarrolladas por mujeres, quienes en muchos casos 
han ofrendado su vida por el derecho al voto, reconocimiento de los derechos laborales y 
de los derechos de las mujeres indígenas, entre otros.   

Las acciones que se han llevado a cabo para colocar los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DSR) en la agenda pública (que no significa incidencia en políticas 
públicas), se han desarrollado a través de múltiples estrategias con alcance nacional e 
internacional como: 

• Acciones de argumentación: Construcción de la propuesta de la ley 103 a partir 
de investigaciones cualitativas sobre la ruta crítica de la violencia y la 
documentación de casos. 
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• Acciones de litigio: en casos como la detención y acusación de personas de la 

comunidad GLBTI en una fiesta en un bar en Cuenca que implicó un proceso por la 
no acusación y el impulso a la despenalización de la homosexualidad. 

• Acciones de resistencia: participación en marchas públicas, paros, 
levantamientos, vigilias. Por ejemplo la «Marcha de las Putas» que se levantó 
desde Canadá hacia todo el continente y generó movimientos de mujeres que 
tomaron este nombre para re-significar palabras acuñadas como insulto para las 
mujeres. Es un movimiento a favor de la apropiación subversiva del insulto, el 
feminismo Puta, así también una corriente contemporánea irreverente que no está 
de acuerdo con la corrección política del feminismo clásicoi. 

 

• Ocupación del espacio público.  Marchas creativas, actividades lúdicas y 
artísticas en espacios públicos. Por ejemplo, los movimientos pro-aborto se 
tomaron la Virgen del Panecillo el 17 de junio del 2008 colocando en una tela 
gigante con el texto: Tu decisión aborto seguro, 099004545, así se daba a conocer 
el número de la línea y se posicionaba el aborto como una decisión de las mujeres. 
 

• Acciones de educación, comunicación y difusión: talleres, spots y 
campañas de comunicación. Por ejemplo, la campaña masiva para posicionar 
mensajes clave en temas relevantes a salud sexual y reproductiva. «El amor se 
dice con palabras y se hace con condón». «Información para decidir, 
anticoncepción para elegir y aborto legal y seguro para no morir». «Por dar un 
abrazo no se transmite VIH pero si afecto». 

Se han registrado, en menor medida, acciones de diálogo y alianza entre organizaciones de 
la sociedad civil, de desarrollo, mujeres, jóvenes, organizaciones GLBTI quienes cuestionen 
y propongan líneas de acción para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y los 
diferentes niveles del gobierno: salud, educación, comunicación, y de manera especial en 
Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR). En otras palabras, son pocas las experiencias de 
incidencia nacional para la generación de políticas públicas para promover el ejercicio de 
los DSR, mucho menos en la esfera local. 
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Sin embargo, se han superado algunos aspectos como, por ejemplo, la campaña «Mi 
género-mi cédula» que logró el reconocimiento de las identidades sexuales en la cédula de 
identidad,  así también se incidió en la discusión del código penal para incluir el 
feminicidio. Además, el movimiento GLBTI de Cuenca ha participado en el proceso que 
busca contar con una ordenanza de DSR que les reconozca y, por tanto, impida cualquier 
tipo de discriminación. 

4.4.  Normativas, espacios y mecanismos 
 

4.4.1. El rol político de las mujeres en el Estado (FLACSO, 2010)  i 

Las mujeres ecuatorianas han participado en la historia social, económica y política del 
país desde la independencia. Sin embargo, aunque su presencia fue patente en algunas 
coyunturas políticas, lo que ha caracterizado su situación ha sido más bien la invisibilidad. 
Los derechos ciudadanos y en especial el de elegir y ser elegidas, fueron concedidos a las 
ecuatorianas mucho después que a sus compatriotas varones pero de forma temprana en 
el contexto latinoamericano. Así, obtuvieron el derecho a voto en 1929, antes que en 
ningún otro país en la región, mas, a diferencia de lo sucedido en otras naciones 
latinoamericanas, esto tuvo lugar sin que mediara la acción de un movimiento sufragista. 
De hecho, no habiéndose producido hasta la década del ochenta un movimiento social de 
mujeres, los avances han correspondido durante mucho tiempo a la sensibilidad de los 
gobiernos frente a la presión internacional. Ahora bien, en los últimos quince años y 
especialmente en el marco de la re-democratización del país a partir de 1978, brotaron 
múltiples grupos y organizaciones femeninas que han constituido un actor social colectivo 
capaz de expresar demandas y generar propuestas de políticas públicas. 
 
Por otra parte, en los últimos decenios también se produjeron transformaciones en los 
rasgos sociodemográficos de las mujeres ecuatorianas. A comienzos de los noventa, son 
mayoritariamente urbanas, aunque continúan siendo apreciablemente jóvenes y tienen 
todavía más de cuatro hijos promedio por mujer. Además, han incrementado su 
participación económica (hasta ser sobre un tercio de la fuerza laboral) y su nivel educativo 
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considerablemente, sin embargo, en las zonas rurales, aun padecen de evidentes 
carencias. También han mejorado, pero en menor medida, su situación de salud, lo que 
significa que todavía sufren de problemas sanitarios básicos, agravados por la crisis 
económica de los años ochenta. 
 
La incorporación de las ecuatorianas a posiciones de poder es particularmente lenta y 
tardía en comparación con el resto de América Latina, lo que revela un divorcio entre el 
discurso de los gobiernos que se adhirieron a declaraciones y compromisos internacionales 
para el mejoramiento de la condición femenina y su práctica institucional: sólo en 1979 fue 
nombrada una mujer en el Gabinete Ministerial. 
 
Esta situación ha sufrido un giro importante con la entrada en escena durante los años 
ochenta del movimiento de mujeres y la legitimación de las demandas femeninas. Desde 
distintas vertientes las mujeres confluyen en organizaciones que pretenden satisfacer 
tanto sus necesidades de subsistencia y su derecho a la tierra como sus necesidades de 
identidad y desarrollo cultural. Se crean secretarías de la mujer en sindicatos, 
organizaciones campesinas, indígenas y negras, al tiempo que se multiplican programas de 
apoyo en organismos gubernamentales y no gubernamentales, contando siempre con el 
concurso de agencias internacionales para el desarrollo. La asimilación del feminismo en 
diversas organizaciones de mujeres ha permitido la introducción de problemáticas 
específicas de la mujer al debate público. 
 
Este conjunto de procesos lleva a la articulación de organizaciones que culmina con la 
constitución del grupo «Acción por el Movimiento de Mujeres» y la elaboración, en 1988, 
de un «Programa Básico de la Mujer» presentado al gobierno de turno e incorporado en 
programas y políticas públicas, particularmente a través de la «Dirección Nacional de la 
Mujer (DINAMU)». 
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4.5.  Principales logros de la lucha feminista en el paísi  

Los principales logros en los noventa se concentraron en el reconocimiento de la violencia 
como asunto público, este proceso culminó con la inauguración de las «Comisarías de la 
Mujer« en 1994 y la aprobación de la «Ley 103» en 1995.  En este mismo año se promulgó 
la «Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia» y continuó vigente durante la 
época neoliberal en el  país.   
 
En 1997 se estableció el «Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU», máximo nivel de 
la institucionalidad de género en la estructura estatal. En este organismo participaron 
organizaciones de mujeres en su directorio y, en el mismo año, se aprobó la «Ley de 
Amparo de la Mujer». 
 
Más adelante, el movimiento de mujeres influyó en la «Constitución de 1998», e incluyó 
aspectos relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. A 
continuación una lista de ellos: 

• 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 la equidad de género. 
• La obligatoriedad del Estado de aprobar políticas públicas e institucionalidad para 

impulsar la igualdad de las mujeres. 
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En cuanto a participación política, en el 2007, se consideraron, para la conformación de 
listas electorales, los criterios de  paridad, secuencia y alternancia de mujeres y hombres. 
Esto posibilitó que de un 20% de presencia femenina en el período 1997-1998 se 
incrementara a un 30% en el 2000 y a un 50% en el 2007. 

Previo a la «Asamblea Constituyente» convocada por el gobierno de Rafael Correa, en el 
2007, el movimiento de mujeres generó agendas y propuestas para la nueva Constitución. 
En este proceso participaron el «Movimiento de Mujeres» con auspicio del CONAMU, la 
Asamblea de Mujeres de Quito, la Coordinación Cabildo por las Mujeres del Cantón 
Cuenca y del Movimiento de Mujeres de El Oro. Sus propuestas se centraron en: 

• Mantener todos los derechos de las mujeres conquistados en la Constitución de 
1998. 

• Estado Laico que implica el derecho a la libertad de conciencia y a adoptar 
decisiones. 

• El derecho a la igualdad real o material que conlleva a la aplicación de medidas de 
acción positiva para compensar situaciones históricas de discriminación. 

• Derecho a decidir: las personas tienen derecho a tomar decisiones libres y 
responsables sobre su cuerpo, salud, vida sexual y reproducción. 

• Paridad: representación paritaria de mujeres y hombres en todas las funciones del 
Estado, organismos de control, régimen autónomo, gobiernos seccionales, y en los 
cargos públicos, sean de elección popular o designación. 

• Justicia de género: protección especial a las víctimas de delitos sexuales y 
violencia de género; procedimiento judicial no re-victimizante; inversión de la 
carga de prueba y obligatoriedad de que los fallos se fundamenten en los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado 
ecuatoriano. 

• Erradicación del sexismo, machismo, androcentrismo y prácticas discriminatorias. 
• Prohibición de acceso a cargo público, a quien adeude pensiones alimenticias o 

sea responsable de delitos sexuales o de violencia de género. 
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• Conciliación de la labor productiva con la reproductiva.  
• Determinación del valor productivo del trabajo doméstico y compensación con 

derecho a la seguridad social a quienes lo realizan.  
• Distribución equitativa de los recursos entre hombres y mujeres. 

El primer gabinete de Rafael Correa estuvo formado por un número casi equivalente de 
ministros y ministras, además se nombró, por primera vez, una ministra de defensa, hecho 
que trastocó el imaginario simbólico sobre la autoridad y la defensa nacional. Este tipo de 
acciones parecían ser señales prometedoras para las mujeres.   

Asimismo, en septiembre del 2007, el gobierno expidió el «Decreto 620» que declara como 
política de Estado la erradicación de la violencia de género desde la niñez. Para 
implementar esa política pública se elaboraría un plan que permita «generar e implantar 
acciones y medidas, que incluyen mecanismos de coordinación y articulación 
interinstitucional en todos los niveles del Estado[…]» política pública que «da inicio a la 
construcción de una cultura no autoritaria que puede aportar mucho a la revolución 
ciudadana que persigue el actual gobierno, incorporando a las mujeres como actoras 
plenas y libres de violencia» (Decreto 620, Correa 2007)  

Por último, el gobierno ha impulsado programas de emprendimiento productivos de y para  
mujeres, asimismo ha aplicado mecanismos compensatorios del trabajo doméstico. No 
obstante, la suma de estas acciones no ha logrado constituirse como una política real de 
Estado de igualdad de género. En este sentido, existen algunos puntos críticos que fueron 
debatidos en el proceso de la Asamblea Constituyente y que han significado rupturas y 
distanciamientos del movimiento de mujeres con el gobierno de Rafael Correa.  
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1.- El Estado laico y el derecho a decidir: Recordemos que los máximos postulados de la 
segunda constitución alfarista (1906) consagraron el Estado laico, separado de la Iglesia 
Católica, y la laicidad en tanto libertad de cultos y respeto a la diversidad de posiciones 
ideológicas en la sociedad. Estos logros han sufrido innumerables ataques e involuciones 
en sus 100 años de existencia. El tema fue materia de debate en la Asamblea 
Constituyente de Montecristi, cuando se discutió si invocar o no a Dios en el preámbulo del 
texto constitucional. De su parte, Rafael Correa advirtió a la Asamblea que no refrendará la 
nueva Carta Política si ésta plantea contenidos que entren en contradicción con su 
conciencia y formación cristiana. 

2.- El segundo punto crítico tiene que ver con el aborto. La despenalización del aborto en 
todas sus circunstancias, asunto de alta sensibilidad en las dirigencias políticas y 
ciudadanía en general; materia constitucional del Código Integral Penal, ha sido visto como 
una amenaza para las fuerzas conservadoras, que no toleran que sean las mujeres quienes 
decidan sobre su cuerpo. 

3.- El tercer punto crítico se refiere a la institucionalidad promotora de equidad de género 
en Ecuador. El país experimentó desde 1997 niveles cada vez más profundos de crisis 
institucional, de allí que uno de los clamores ciudadanos expresados de manera reiterada, 
fue la necesidad de una reforma política integral, mediante la cual la institucionalidad del 
Estado pase a funcionar con eficiencia y efectividad a favor del conjunto de la sociedad 
ecuatoriana. 

En el período neoliberal, el Ecuador experimentó la reducción del gasto social y el 
achicamiento del tamaño del Estado resultado de: el pago de la deuda externa, la entrega 
de los recursos a empresas extranjeras; la concentración en pocas manos de las utilidades 
de los recursos estratégicos, especialmente los provenientes de la producción petrolera, y, 
como remate, la extendida corrupción de políticos y funcionarios. 

En ese contexto, la «Dirección Nacional de la Mujer» se transformó en 1997 en el 
CONAMU, órgano rector de las políticas públicas de equidad de género. El paso se dio 
gracias a la acción del movimiento de mujeres que en ese momento contaba con un 
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importante manejo técnico, apto para orientar la aplicación de políticas públicas con 
enfoque de equidad de género. Una de las características relevantes de la estructuración 
del CONAMU es la conformación mixta de su directorio: Estado - sociedad civil.  A pesar, 
de la cercanía a la Presidencia de la República el CONAMU no ha sido considerado como 
parte del gabinete presidencial y tampoco tiene un presupuesto suficiente, 
correspondiente a la envergadura de sus responsabilidades e intervenciones.  

 

4.6. Estrategias para la defensa e igualdad de derechos y para la 
equidad de género 

Existen múltiples estrategias para impulsar el ejercicio igualitario de derechos entre 
hombres y mujeres y para el logro de la equidad de género.  Estas pueden ser impulsadas 
desde el Estado o desde la sociedad civil.  

4.6.1. Plataformas de acción, planes de igualdad de oportunidades, observatorios, y 
veedurías 

Las plataformas de acción constituyen programas e instrumentos estratégicos a favor de 
los derechos de las mujeres:  

La equidad de género ha ido ganando peso en la agenda internacional de desarrollo. Los 
derechos de las mujeres han sido abordados en numerosos foros y las iniciativas 
encaminadas a lograr la igualdad de género se han ido sucediendo en los últimos años. 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) fue el espacio central en el que 
se comenzó a considerar el papel de la mujer como un eje central en el ámbito del 
desarrollo. Los debates generados a escala internacional han dado lugar a una serie de 
enfoques de género que han ido impregnando, en diferente medida, las acciones del 
sistema de cooperación internacional para el desarrollo. En el último cuarto del siglo XX, 
Naciones Unidas organizó cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, Ciudad de México 
(1976), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995), lo que contribuyó a emplazar la 
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equidad de género en la agenda internacional. La «Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer» marcó un antes y un después en el marco de las políticas de igualdad y dio lugar a 
la Declaración de Beijing y a la Plataforma de Acción de Beijing. Este documento 
estratégico ha sido considerado como el resultado más importante en materia de género 
en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo (Llano, L y Polanco, A, 2011)  
 

La «Plataforma de Acción de Beijing», aprobada en la «Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer», define un programa con objetivos estratégicos y explica las medidas que deben 
adoptar los actores de desarrollo, es decir, gobiernos, comunidad internacional y 
organizaciones no gubernamentales, entre otros, para reducir las barreras que impiden «el 
adelanto de la mujer».  

Para ello se identificaron doce puntos de especial atención. Así pues, la «Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas» examina cada cinco años 
la implementación de estos documentos. De ahí que se hayan celebrado reuniones de este 
tipo en el año 2000 (Beijing +5), 2005 (Beijing +10) y 2010 (Beijing +15). Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que es difícil medir los avances, dado que, entre otros motivos, los 
sistemas de indicadores y estadísticas de género son deficientes en muchos países.  

La Plataforma de Acción de Beijing estableció doce áreas de especial relevancia 
en la lucha por la equidad de género. Este acuerdo supuso un avance fundamental 
al consensuar las líneas de trabajo y concretar las medidas necesarias para lograr 
los objetivos. Los doce ámbitos identificados en la Plataforma son los siguientes 
(ONU): [l]a mujer y la pobreza; la educación y la capacitación de la mujer; mujer y 
la salud; la violencia contra la mujer; la mujer y los conflictos armado; la mujer y la 
economía; la participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones; los 
mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; los derechos humanos de 
la mujer;  la mujer y los medios de comunicación; la mujer y el medio ambiente y,  
la niña (ONU, 1995)i. 
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4.7.  Los Planes de igualdad de oportunidades 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres surge en el mundo anglosajón 
a partir del siglo XIX. Una vez que se reconoce a las mujeres los mismos derechos que 
a los varones (igualdad formal) es necesario garantizar que pueden ejercerlos para 
evitar la discriminación (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 2009).i 

Un plan de igualdad, es un instrumento de cambio que pretende modificar las estructuras 
sociales que perpetúan los roles tradicionalmente asignados a mujeres y hombres y que 
provocan desigualdades entre la ciudadanía.  Esta estrategia constituye un plan de trabajo, 
una propuesta concreta para que en diferentes niveles (nacional, provincial, municipal), se  
trabaje de manera integral en la superación de desigualdades a favor de toda la 
ciudadanía con la participación activa de las mujeres y sus organizaciones. 

Como ejemplo de esta estrategia, contamos en nuestro país con el «Plan de Igualdad de 
Oportunidades» impulsado por el desaparecido «Consejo Nacional de Mujeres». Este plan 
fue construido junto con las organizaciones de mujeres, y es, además, un instrumento de 
exigibilidad para que el Estado asuma como políticas de Estado las necesidades e 
intereses de las mujeres ecuatorianas.  Asimismo, como otra estrategia existe en la ciudad 
de Cuenca el «II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Cuenca: 
2006-2020». 

 

4.8.  Abogacía en Ecuador, litigio estratégico y cyber activismo 

La abogacía y el litigio estratégico constituyen herramientas jurídicas para la defensa de 
los derechos de las mujeres. Estas herramientas surgen ante la crítica, desde diferentes 
corrientes del pensamiento, al ejercicio del derecho que ha sido neutro y ha invisibilizado  
experiencias, necesidades e intereses de grupos sociales, entre ellos las mujeres. 
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Entonces, el poder judicial es un actor clave en la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres;  requiere de la articulación interinstitucional entre 
organismos públicos que tienen la obligación de velar por los derechos de las personas 
desde las áreas sociales, de salud y empleo.  

Sin embargo, las acciones de la justicia no serán suficientes si no pueden 
enmarcarse en una estrategia más compleja de atención de las problemáticas que 
dan origen y continuidad a las situaciones en las que prosperan las relaciones 
violentas. Las leyes no son sino una herramienta en el contexto de una política 
pública. Pero aun con las limitaciones que les son propias, las normas ponen a 
disposición ciertos instrumentos que es preciso conocer, difundir y utilizar para la 
protección de los derechos vulnerados. No obstante, las preocupaciones más 
relevantes se presentan en la implementación efectiva de los derechos y las 
garantías establecidas en el marco normativo (Chinkin, 2012, p.). 

Por otro lado, el ciberactivismo o activismo en línea se refiere al conjunto de técnicas y 
tecnologías de la comunicación, basadas fundamentalmente en internet, telefonía móvil y 
medios sociales (especialmente Twitter y Facebook), YouTube, correo electrónico y 
podcats, que sirven para diversas formas de activismo, sobre todo, para posibilitar 
comunicaciones más rápidas en los movimientos ciudadanos, así como para difundir 
información local a una gran audiencia. Las tecnologías de internet se utilizan, también, 
para la recaudación de fondos, construcción de comunidad, lobby y organización.  

Es común que se asocie el ciberactivismo a la acción colectiva o desobediencia civil, bien 
en el espacio virtual o en el plano real. Sin embargo, estas técnicas de ciberactivismo han 
sido utilizadas por organizaciones como: Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, 
Greenpeace, la Electronic Frontier Foundation norteamericana o el EZLN mexicano. En el 
espacio exsoviético, cierto grado de ciberactivismo ha tenido un papel determinante en los 
procesos conocidos como «Revoluciones de colores». 
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4.8.1. Definiciones de Cyberfeminismo (www.pendientedemigracion.ucm.es) i 

Uso de los ordenadores e Internet para propagar la causa feminista.  

• Rama de la crítica feminista que intenta desenmascarar los presupuestos 
machistas y patriarcales que hay detrás de los ordenadores y la Red, intentando 
también que Internet sea un lugar mucho más amigable y útil para las mujeres.  

• Creación de cibercomunidades y Zonas Temporalmente Autónomas en la que las 
mujeres puedan encontrarse a sí mismas y reconstruir su identidad fuera de la 
influencia de la mentalidad patriarcal  

• Sadie Plant sostiene que: «El ciberfeminismo es una cooperación [para la 
liberación de la mujer] entre mujer, máquina y nuevas tecnologías». 
 
 

4.9.  Agendas y normativa: la Agenda de las Mujeres  y otros actores en 
condiciones de vulnerabilidad, agendas territoriales y sectoriales (AMUME; 
2014)  

La Constitución busca garantizar el ejercicio pleno de derechos de todas y todos las y los 
ecuatorianos, para ello la construcción y ejecución de políticas públicas tienen como 
horizonte al Buen Vivir.  Así mismo, reconoce que no es suficiente con que se dé el 
reconocimiento formal de los derechos, sino que es necesario generar estrategias para que 
sea una realidad para las personas, a través de reconocimiento de su diversidad, sin 
ningún tipo de discriminación.   

La igualdad formal y material se fundamentan en la valoración de las diferencias 
existentes en la sociedad, que pretende tomarlas en cuenta y asumirlas para 
potenciar y propiciar el desarrollo personal y colectivo. Así entonces, la no 
discriminación y la igualdad de trato son equivalentes, esto quiere decir, que la 
igualdad de las personas incluye dos nociones, el primero se refiere al principio de 
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no discriminación, esto significa que prohíbe diferencias que no se puedan 
justificar con criterios razonables y objetivos; y el segundo, el principio de 
protección que se desarrolla por medio de medidas especiales dirigidas a la 
consecución de la igualdad real o material. (Género; 2014)  

Para  asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de mujeres, 
hombres y personas GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, travestis e intersex) existen las 
siguientes garantías constitucionales:   

• Art. 11 establece el principio constitucional de igualdad y no discriminación. El Estado 
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de quienes 
están en situación de desigualdad.  

• Art. 66 reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida libre de violencia, en el 
ámbito público y privado; así como el derecho a la igualdad formal, material y no 
discriminación, etc.  

• Art. 70 el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 
y hombres… incorporará el enfoque de género… para su obligatoria aplicación en el 
sector público. 

 • Art. 85 la política pública no puede vulnerar o amenazar con vulnerar derechos …  

• Art. 156 los consejos nacionales para la igualdad como órganos responsables de 
asegurar la plena vigencia y el ejercicio de derechos… consagrados en la Constitución y 
los instrumentos internacionales.  

Además, existen referencias a la igualdad de género en otras normas secundarias:  

Dentro del «Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas»:  
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• Art. 14, Enfoques de igualdad. En el ejercicio de la planificación, política pública y 

acciones públicas, se incorporarán los enfoques de género, étnico-culturales, 
generacionales, de discapacidad y de movilidad… para reducir brechas y la 
garantía de derechos. Las propuestas de política de los consejos, se recogerán en 
las agendas intersectoriales y se discutirán y consensuarán en los consejos 
sectoriales de política, para su inclusión y ejecución por parte de los ministerios y 
demás entidades ejecutoras.  

En el «Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización -
COOTAD»: 

• Art. 4: los GAD’s provinciales promoverán sistemas de protección integral de 
derechos. Art. 327: […] La comisión permanente de igualdad y género se 
encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad… en 
coordinación con los consejos nacionales de igualdad.  

• Art. 598: Los consejos cantonales para la protección de derechos tendrán las 
atribuciones de… transversalización… articuladas a las políticas de los consejos 
nacionales de igualdad.  

• En sus Art. 313, 314 y 315 establece que las entidades asociativas de los 
gobiernos autónomos (AME, CONGOPE, CONAGOPARE), brinden asistencia técnica 
a sus asociados, cooperen con el gobierno central en estudios, preparación de 
planes y programas que redunden en el beneficio de sus territorios y puedan crear 
instancias de género.  

Ley Orgánica de Participación Ciudadana: 

• Arts. 4, 30, 35, 47, 49, 57, 58 y 63, principios de la participación; fomento de las 
organizaciones sociales; de la participación a nivel nacional; de la conformación de 
la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural; de las asambleas locales; 
criterios para la entrega de fondos (respeto a la diferencia, equidad de género y la 
paridad de género).  
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4.10. La transversalización de la igualdad como estrategia nacional 
y territorial 

Esta estrategia busca: 

[C]onvertir el principio de igualdad y la no discriminación en razón de género, en el 
elemento fundamental de todo el ordenamiento jurídico y del sistema político 
democrático. Convierte a la igualdad de mujeres, hombres y personas LGBTI, en el 
criterio interpretativo a partir del cual se examina y se dictamina el nivel de 
eficacia y de compromiso del Estado, con los instrumentos y convenios 
internacionales de DH, suscritos y ratificados, ya sea del sistema interamericano o 
del sistema de naciones unidas (Instrumentos internacionales relacionados: 
CEDAW, Belem Do Pará, Principios de Yogyakarta). (SENPLADES; 2011) 

Además, implica los siguientes aspectos: 

En el contexto normativo:  

• Contar con la «Ley de Igualdad» que despliegue la integralidad del principio 
constitucional de igualdad y no discriminación, así también garantice la 
competencia del sistema de igualdad y de garantía de derechos.  

• Fortalecer la institucionalidad responsable del ejercicio pleno de los derechos 
hacia un sistema de igualdad. 

• Obligar a la incorporación del enfoque de igualdad de género en la gestión de la 
institucionalidad pública, en todas las funciones del Estado. 

• Evaluar la consistencia de la política pública y la actuación de todas las funciones 
del Estado, en relación con la aplicación concreta del principio de igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres, así como de las personas LGBTI.  
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• Trabajar activamente el principio de igualdad y no discriminación, en la adopción y 

ejecución de la normativa, igualmente para definir y presupuestar las políticas y el 
desarrollo de todas las acciones de la institucionalidad pública.  

• Aplicar en todas las funciones del Estado la igualdad sustantiva, como un 
imperativo categórico en sus normas, actos, resoluciones, sentencias sin dilación 
alguna, frente a cualquier acto discriminatorio. 

 En la agenda pública:  

• Implementar un Sistema Nacional de Igualdad que contenga atribuciones, 
competencias, roles y articulaciones de las diversas entidades que lo conforman. 
Asimismo asegurar los recursos necesarios que garanticen la igualdad material 
entre mujeres y hombres, personas LGBTI, sus relaciones con los demás sistemas 
previstos, como el de planificación participativa, el de inclusión y equidad social, 
el de protección integral, entre otros.  

• Adecuar las políticas públicas relevantes del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), 
agendas sectoriales y territoriales, a las diferentes situaciones, condiciones, 
necesidades e intereses de mujeres y hombres para asegurar la transformación de 
las relaciones de poder y el logro de la igualdad.  

• Cerrar las brechas en todos los ámbitos, con especial interés en la responsabilidad 
del Estado y la sociedad frente a la carga global de trabajo no remunerado, de 
cuidado humano. Asimismo, erradicar la violencia de género, entre otros.  

 En el efectivo ejercicio democrático:  

• Implica cumplir con la paridad en el ejercicio del poder, a través de la designación, 
nominación y elección de autoridades, en todas las instancias de toma de 
decisiones, así como en las relaciones familiares que garantizan la reproducción 
social, para la corresponsabilidad en el trabajo no remunerado y de cuidados, en la 
efectiva garantía de derechos humanos de las mujeres, tanto civiles y políticos 
como económicos, sociales y culturales.  
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Para que la igualdad sea un aspecto transversal se ha establecido una «Agenda Nacional 
de Igualdad de Género».  Esta herramienta, constituye el instrumento clave para la 
garantía de derechos en las políticas nacionales y territoriales. 

 

4.11. Consejos para la igualdad y espacios locales 

En el ámbito territorial Consejos Nacionales para la igualdad:  

• La Constitución en el artículo 156 establece que para asegurar la plena vigencia y 
el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Además, se crearán consejos nacionales 
para la igualdad, representados paritariamente por la sociedad y el Estado, los que 
serán encargados de formular, transversalizar y hacer observancia de la política 
pública.  

• Los consejos creados por la Constitución son los organismos que reemplazan a los 
antiguos Consejos temáticos existentes, como por ejemplo el Consejo Nacional de 
las Mujeres (CONAMU), Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), o al 
mismo Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y son los responsables de 
asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 
Constitución y en la ley. No están implementados aún, pues se espera la creación 
de la norma que los sustente y que detalle lo que determina la Constitución. Estos 
consejos formulan, observan y dan seguimiento a las políticas públicas 
relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales 
y de discapacidad y movilidad humana.  

• La Constitución de la República de Ecuador señala lo siguiente:  
 

Art. 156.- […] Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, 
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas […], de acuerdo con la ley... Art. 157.- […] Los consejos 
nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por 
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representantes de la sociedad y del Estado, y estarán presididos por quien 
represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma 
de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios 
de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo (2008). 

Asimismo, las atribuciones de los Consejos de Igualdad se pueden definir de la siguiente 
manera:  

• Formulación de política pública: formular de manera participativa propuestas 
de políticas públicas para asegurar la igualdad y no discriminación en el ejercicio 
de derechos en y entre los distintos grupos de atención prioritaria.  

• Transversalización: asegurar que el Estado y la sociedad incorporen los 
enfoques y las políticas de igualdad, en la construcción y operación de sus 
funciones y servicios. 
  

• Observancia: Vigilar y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los 
derechos individuales y colectivos en la provisión de los servicios relacionados con 
las políticas públicas de igualdad para potenciar y corregir la acción del Estado, 
sociedad y familia.  

• Seguimiento y evaluación: Retroalimentar y reformular las políticas públicas de 
igualdad en lo nacional y local, en base a información actualizada, sistemática y 
confiable. La acción de los Consejos de Igualdad se enmarca en el ámbito de los 
derechos y por lo tanto se adscribe al artículo 10 de la Constitución que establece 
que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades; que las personas, comunidades, pueblos nacionalidades y 
colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales y que los derechos se podrán ejercer, 
promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes 
que garantizarán su cumplimiento.  
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Así mismo, establece que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, 
ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará todo forma de discriminación.  

4.12. Consejos de igualdad  
 

4.12.1. Marco normativo para los consejos de igualdad 
 

• Constitución de la República del Ecuador (2008)  
• Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2009)  
• Decreto de creación de la Comisión de Transición hacia el Consejo de Mujeres y la 

Igualdad de Género (2009). 
• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010) 
• Código de Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010)  
• Ley Orgánica de Discapacidades (2012)  

Para completar la creación y transición de los consejos nacionales de igualdad está por 
promulgarse la «Ley de Consejos de Igualdad» que, en su proyecto original, ratifica las 
competencias establecidas en la «Constitución de la República del Ecuador»; organiza la 
forma de integración y nombramiento de autoridades y establece los aspectos básicos de 
su funcionamiento institucional.  

En el ámbito local, y según el artículo 54 del «Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD)» podemos anotar que como parte de las 
funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal este debe: 
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b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 
su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. 
Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales 
y provinciales. 

Estas funciones a su vez definen la creación de dos instancias que garantizan el ejercicio 
de derechos en forma plena en el ámbito local, en concordancia con las disposiciones 
constitucionales y las leyes secundarias relacionadas al goce de derechos. En este sentido 
existen las siguientes instancias:  

• Consejo Cantonales de Protección de derechos, protección y defensa de los 
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

• Comisiones permanente de género e igualdad: la creación de estas comisiones 
está consagrada en el COOTAD en los artículos 326 y 327. 

• Comisiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 
Art. 326.- Conformación.- Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 
descentralizados, conformarán comisiones de trabajo las que emitirán 
conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base para la 
discusión y aprobación de sus decisiones. 
 Art. 327.- Clases de comisiones.- Las comisiones serán permanentes; especiales u 
ocasionales; y, técnicas. Tendrán la calidad de permanente, al menos, la comisión 
de mesa; la de planificación y presupuesto; y, la de igualdad y género.  

Los órganos normativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados regularán su 
conformación, funcionamiento y operación, procurando implementar los derechos de 
igualdad previstos en la Constitución, de acuerdo con las necesidades que demande el 
desarrollo y cumplimiento de sus actividades. La comisión permanente de igualdad y 
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género se encargara de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; 
además fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de 
una instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación 
con los Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con la Constitución.  

Las juntas parroquiales rurales podrán conformar comisiones permanentes, técnicas o 
especiales de acuerdo con sus necesidades. Cada una de las comisiones deberá ser 
presidida por un vocal del gobierno parroquial rural.  

Estas disposiciones legales permiten orientar las acciones tanto de tomadores de 
decisiones así como también de los titulares de derechos en términos de exigibilidad, que 
nos lleva a pensar sobre la necesidad de fortalecer los procesos sociales orientados a la 
participación ciudadana activa y propositiva desde nuestros diferentes escenarios.  
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