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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar las diferentes formas de 

participación de las mujeres en los movimientos sociales, durante la época del gobierno 

de León Febres Cordero, una etapa muy particular, de extrema derecha, represión policial, 

política y cárcel a los ciudadanos y militantes de movimientos sociales que enfrentaron 

con lucha, el mal manejo de este gobierno. Las mujeres con conciencia crítica participaron 

en las luchas de clase. El enfoque es cualitativo, no experimental, retrospectivo, 

transversal y tipo descriptivo. La población de estudio fue de seis informantes clave y tres 

expertos, a quienes se les entrevistó. Con los resultados obtenidos, se determinó que la 

participación femenina en los movimientos sociales tiene dos visiones: La primera es de 

forma general en la que no se visibiliza su organización tan solo su participación en los 

demás movimientos sociales ya existentes, y la otra es, como se organizaba el sector 

femenino en algunas instancias en colonias populares, con la participación de mujeres 

campesinas, mujeres indígenas, estudiantes, madres e hijas adentradas en manifestaciones 

sociales, a  encuentros convocadas en diferentes ocasiones, como también, mujeres que 

fueron limitadas, encarceladas, desaparecidas en dichas protestas.  

 

 

PALABRAS CLAVE: PARTICIPACIÓN/MUJERES/ MOVIMIENTOS SOCIALES / 
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TITTLE: Women´s participation in social movements during the time of Leon Febres 

Cordero. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the different forms of participation of women in social 

movements, during the time of León Febres Cordero, a very particular stage of extreme 

right-wing repression by the police, politics and imprisonment of the citizens and activists 

of social movements who faced with street struggle the mismanagement of this 

government. Women with critical consciousness participated in class struggles. The 

approach is qualitative, non-experimental, retrospective, transversal and descriptive. The 

study population consisted of six key informants and three experts, who were interviewed. 

With the results obtained, it was determined that the participation of women in social 

movements has two visions: The first is in a general way in which its organization is not 

only visible its participation in the other existing social movements, and the other is, how 

the women’s sector was organized in some instances in popular neighborhoods, with the 

participation of peasant women, indigenous women, students, mothers and daughters 

engaged in social demonstrations, at meetings convened on different occasions, as well 

as women who were limited, imprisoned, disappeared in those protests. 

 

KEY WORDS: PARTICIPATION / WOMEN / SOCIAL MOVEMENTS / 

ORGANIZATION / MANIFESTATION  
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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de la historia ecuatoriana al sector femenino, no se las reconoce como 

pioneras en los movimientos sociales, para conllevar estas instancias tuvo que pasar un 

sin número de derechos nacionales e internacionales para que, sea legitimizada como 

ciudadana. La autora Herdoiza (2017)  afirma  “tradiciones religiosas de corte patriarcal 

imperantes en la época colonial, constituyeron una sociedad profundamente segmentada 

y diferenciada, en la que los grupos marginales eran víctimas de una exclusión, 

negándoles derechos fundamentales e impidiéndoles formar parte activa de la vida 

pública” (pág. 1). Es necesario aclarar que la incidencia de las mujeres en los 

movimientos sociales, muchas de las veces han sido invisible y poco adentrado en otras 

investigaciones. 

Sin embargo, con la lucha constante de ciertos grupos femeninos lograron dejar de lado 

los estereotipos machistas. En la presidencia de León Febres Cordero, tras la 

implementación de un modelo neoliberal y los desenlaces que se suscitaron en estos años, 

surgieron protestas, producto de una serie de acontecimientos políticos, sociales y 

económicos. Las mujeres marcaron por varios momentos, las reivindicaciones de los 

derechos, lo que, suma la diversidad en diferentes contextos históricos en los 

movimientos sociales. Ha sido un gran avance para la acción colectiva femenina. La lucha 

por el reconocimiento colectivo de estos grupos a diferencia con otras identidades 

colectivas. Plenamente, no se adapta la participación entorno a los movimientos sociales. 

El presente trabajo analiza la participación que tuvieron las mujeres en los movimientos 

sociales, durante la presidencia del Ing. León Febres Cordero puesto que, fue una época 

de descontento para los/ las ecuatorianas. Las medidas que acogió el gobierno afectaban 

gravemente a los sectores populares. Machado (2012), asevera, qué “El contexto de 

empoderar organizaciones de las mujeres se define como feminismo primordial fuera del 

Estado en cotejo con el feminismo social se redistribuye amplias vinculaciones con el 

Estado o siendo parte de aquel (…)”. (pág. 18), es decir la confortabilidad para las 

organizaciones femeninas en nuestro país, llevó años, fue y es una lucha constante, 

simbólica, de cosmovisiones y de persistencia, en las que pudo acoplarse con los 

diferentes movimientos sociales dirigidos en represión a la dictadura de Febres Cordero. 

La presencia de las mujeres en los movimientos sociales fue activa, espontánea, su 

participación inicia como madre, hija, amiga y esposa, después como trabajadora, 
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empleada, docente, estudiante, activista, etc. Se menciona estas peculiaridades debido al 

gran paso que desarrollaba el sector femenino en la participación de los movimientos 

sociales, dejando de lado los estereotipos machistas en el que, una mujer debe estar con 

los hijos, en su casa, realizando las labores domésticas, en fin … Son hechos que pocas o 

muchas mujeres lo vivieron. El poder protestar fue símbolo de descontento en este 

gobierno, la repercusión y las medidas que tomaron con los manifestantes fueron varias, 

impunes entre este, casos de mujeres perseguidas y castigadas por el Gobierno 

Frescorderista.  

Para ello, se realiza un análisis de la forma en la que, participó el sector femenino en los 

movimientos sociales, época neoliberal de Febres Cordero. El trabajo de investigación 

está destinado a los próximos proyectos, que, en un inicio, respalden la enseñanza del 

proceso organizativo de las mujeres, creando conciencia social en la educación, que, 

exista una mayor criticidad sobre los avances que hoy, por hoy se puede disfrutar. Con el 

objetivo de contribuir una sociedad equitativa y reflexiva. 

El estudio se organizó en cinco capítulos. El primer capítulo se denomina, Problema de 

Investigación, y contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos, y justificación, con la conclusión de aproximar al lector 

de forma general a la problemática de la investigación y al propósito de estudio. 

El segundo capítulo, denominado Marco Teórico, corresponde a: la línea de 

investigación, antecedentes, fundamentación, socio histórica, legal y teórica, 

caracterización de las variables y finalmente la definición de términos básicos, en el 

capítulo se presenta la información de diversas fuentes en la que, se convierte en un 

sustento teórico de la investigación.  

El tercer capítulo se denomina, Metodología, domina todos los conceptos metodológicos, 

utilizados en la investigación, en el que se especifica el diseño de la investigación, tipo 

de investigación, población, operacionalización de variables y técnicas de recolección de 

información.  

El cuarto capítulo, contiene, análisis e interpretación de resultados, describe el 

procedimiento análisis e interpretación de resultados que, se obtuvieron a través de las 

entrevistas aplicadas a expertos e informantes clave, se presenta el análisis e 

interpretación de datos y la discusión de resultados.  
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El capítulo cinco, Las Conclusiones y recomendaciones, son los hallazgos más relevantes 

de la investigación, en los que están relacionados con los objetivos de la investigación y 

las recomendaciones que tiene relación con las conclusiones. Y finalmente se encuentra 

las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema  

La incorporación de las mujeres en distintos ámbitos no ha surgido espontáneamente, por 

iniciativa de un Estado o de partidos políticos, los roles que generalmente se conoce son 

diferentes en los que explica Menéndez (1989), la categoría del sector femenino en lo 

contemporáneo son tres fases distintas, la primera, una mujer subsumida en la clase social, 

las mujeres pasan hacer excluidas para el desarrollo de una sociedad, la segunda fase es 

el patriarcado, suceso que ha invernado en cada modo de producción, como tercera fase, 

la perspectiva feminista. Estas tres fases permitieron a las organizaciones sociales tomar 

las riendas para que sus objetivos sean claros, buscando mediar las relaciones de interés, 

a este sector se las denominó progresistas.   

Para estos años, el sector femenino tenía un discurso diferente al de décadas anteriores, 

ya con una visión favorable para las mujeres. Sin embargo, incidieron algunos aspectos 

remotos en la presidencia de León Febres Cordero, mandatario de la nación, quién fue 

protagonista de una serie de incidentes. El lenguaje que utilizaba en sus discursos era 

sobre la masculinidad como define,  Ecuador Debate (2000); las expresiones pocas 

inusuales de un mandatario,  mencionada en cada  discurso, en medios de comunicación 

para referirse a los ecuatorianos, o como determina León  (2001), en sus diversas 

manifestaciones , más de una vez comparaba a sus adversarios con mujeres, la época para 

las mujeres no tenía ni un poco de respeto comenzando desde el presidente de la república  

de este gobierno. 

Las huelgas en este gobierno fue un factor para que diferentes organizaciones se tomaran 

las calles, en la que hace énfasis Tamayo  (2008); varios obreros reclamaban su 

estabilidad de trabajo, existió un sin número de despidos, los salarios en algunos sectores 

no cubrían para la canasta básica, no se pagaban los décimos, no se pagaban salarios de 

meses, participaron diferentes movimientos sociales. Todos estos sucesos, generaba un 

malestar social, las familias de la población sufrían condiciones desfavorables. Madres, 

hijas, estudiantes, profesionales, trabajadoras formaron parte de estos sucesos. Muchas 

de ellas, tenían la necesidad de organizarse al ver las situaciones que afectaban a sus 

familias. La resistencia en las que algunas lucharon son varias, como el trabajo, la familia 

y el panorama de este gobierno dejaron varias secuelas. 
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Es necesario revalorizar la labor de la mujer no solo en ámbitos familiares, sino también 

en contextos sociales y políticos, económicos etc., cuya participación fue importante. En 

nuestro país se desconoce la labor que cumplieron las mujeres, como también se 

desconoce la existencia de mujeres que participaron en los movimientos sociales o el 

desconocimiento de ciertas organizaciones de mujeres que estuvieron latentes, así, como 

mujeres que fueron reprimidas a causa de fascismo que vivió el país ecuatoriano en este 

periodo.  

Es significativo que se identifiquen los espacios de participación en los que lograron 

desenvolverse las mujeres, así como, el rol y el impacto que esta intervención significó 

en el desarrollo de la sociedad de esa época. Al igual que identificar las limitaciones 

contra las que lucharon las mujeres para lograr un protagonismo en la sociedad, pues no 

siempre contaron con el reconocimiento de sus derechos y quién lo hacía era considerada 

de manera despectiva. 

Para que estos derechos sean reconocidos se crearon organizaciones y sindicatos de 

mujeres para lograr una intervención más activa dentro de los partidos políticos. En esta 

iniciativa el problema es evidente, existen muchos datos sobre las características 

relevantes del género masculino, pero del proceso femenino es recóndito, los datos son 

poco encontrados y muy poco hablados. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Qué participación tuvieron las mujeres en los movimientos sociales durante la época de 

León Febres Cordero? 

1.3 Preguntas Directrices 

 ¿Cuál fue la participación de las mujeres en los movimientos sociales durante el 

gobierno de León Febres Cordero?  

 ¿Cuáles fueron las organizaciones femeninas en la época de León Febres 

Cordero?  

 ¿Qué tipo de limitaciones tuvo el sector femenino en el período de León Febres 

Cordero? 

1.4 Objetivos 
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1.4.1 Objetivo General 

Caracterizar la participación de las mujeres en los movimientos sociales durante el 

período presidencial de León Febres Cordero.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la participación de las mujeres en los movimientos sociales durante 

el gobierno de León Febres Cordero.  

 Describir las diferentes organizaciones femeninas en la época de Febres 

Cordero. 

 Establecer las limitaciones que tuvo el sector femenino en el período de León 

Febres Cordero. 

1.5. Justificación  

La presente investigación es de gran beneficio, por el aporte que el sector femenino ha 

logrado en la sociedad. Por medio de diferentes estudios se visualiza, la participación de 

las mujeres en los movimientos sociales, presenta la relación y las condiciones en que, 

las ecuatorianas se identificaron con ciertas organizaciones sociales, así, como, también 

las acciones y el pronunciamiento en el gobierno de León Febres Cordero. Se consigue 

plantear alternativas que contribuyan al estudio de la evolución de la participación de las 

mujeres en los movimientos sociales.  

Su relevancia social será de gran beneficio para futuros estudios históricos, sociológicos 

y de género. Para activistas, estudiantes, docentes, en el que podrán utilizar la presente 

investigación para recrear nuevas concepciones de la inclusión de las mujeres, en los 

movimientos sociales y el avance histórico que han tenido que pasar varias, al igual que 

las limitaciones que tuvieron en esta época, para dejar gran huella y saber que no fue fácil 

ser parte de un proceso en los movimientos sociales. 

Su utilidad metodológica es factible, se considera aspectos históricos que contribuyen a 

la lucha social, en los que, logrará implicar un criterio formal acerca de estos grupos 

sociales de tal manera, son encargados de una concepción diferente de la sociedad, 

generando nuevas ideas de la lucha del sector femenino, en un movimiento social. 
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El valor teórico que, la información facilita es accesible, gracias a documentos históricos, 

memorias y demás información pública con la que se puede contar. La utilidad teórica de 

la investigación radica principalmente en la caracterización del significado que tuvo la 

intervención femenina en los movimientos sociales, la explicación y descripción de las 

variables a estudiar.  

Finalmente, el presente estudio ayudará a generar nuevas fuentes de indagación para 

posteriores investigaciones que, estudie a las mujeres referentes al aspecto social, 

económico y político, mejorando el proceso de desarrollo en la historia, dejando de lado 

los estereotipos sociales. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Línea de investigación 

La presente investigación denominada: Participación de las mujeres en los movimientos 

sociales durante la época de León Febres Cordero, corresponde a la línea de investigación 

2019 propuesta por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; 

Educación, diversidad y derechos, establecida en la línea de investigación en relación con 

Carrera de Ciencias Sociales, denominada: El Enfoque de derechos humanos y género en 

la investigación de la Historia y Ciencias Sociales. 

2.2 Antecedentes de la investigación 

Se analizó la problemática en distintos repositorios digitales, así también en revistas y 

artículos científicos, a nivel nacional e internacional. Las investigaciones tienen relación 

con las variables; Participación de las mujeres en los movimientos sociales, durante el 

gobierno del Ing. León Febres Cordero. Se detalla en los siguientes trabajos de 

investigación con los aspectos más importantes: 

En el repositorio de la Universidad de Oviedo, en el año 2014, realizó un artículo titulado, 

El género y los estudios históricos sobre las mujeres de la Antigüedad, en el cual, a través 

de aportaciones de análisis histográficos deduce “Ciertamente las mujeres habían dejado 

de representar una categoría monolítica, aunque se prestara una atención cada vez mayor 

a la feminidad como construcción histórico-cultural” (Cid, 2014, pág. 30). En esta 

investigación enfatiza el rol y la historia de las mujeres a lo largo del tiempo, dando un 

concepto amplio para entender, los procesos representativos, desarrollados por las 

mujeres en los movimientos sociales. 

Otra investigación más apegada a la realidad de este periodo, titulado, Mujer y 

participación política en el Ecuador: Elementos para la configuración de una temática, 

se refiere al tema político de las mujeres en la sociedad, cuya participación es la práctica 

política que ejerce el sector femenino en el Ecuador. Menéndez (1989), aborda, la 

militancia política femenina es notorio a comienzos de los 80, la militancia, la 

incorporación y las jerarquías en los partidos políticos. No obstante, son roles 

tradicionales sin ser de género dentro de los partidos. La problemática, se hizo presente 

cuando, las mujeres quisieron ir más allá, mujeres con visión de género, que decidieron 

buscar espacios internos en los partidos, para nuevos liderazgos femeninos. La estructura 
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organizativa de los partidos políticos, son los frentes y departamentos que de alguna 

forma han incluido en el desarrollo político. 

Por otro lado, la autora Buendía (2017), realizó un proyecto titulado, Participación 

política de las mujeres en el Movimiento Alfaro Vive Carajo, en el cual, por medio de la 

recolección de testimonios de mujeres militantes, por medio de un trabajo documental, se 

determina qué “Heroínas diarias, saben lo que es el dolor y el valor. La historia 

ecuatoriana está llena de personajes femeninos de gran fortaleza” (pág. 1). En este trabajo 

de investigación se descubrió que la participación de las mujeres en su lucha constante 

para la consecución y reconocimiento de sus derechos ha adquirido un papel protagónico 

en el desarrollo de la sociedad. El trabajo de investigación tiene relación con los 

movimientos sociales y la participación de las mujeres.  

En los distintos ámbitos la participación de las mujeres ha generado un desarrollo 

ascendente en todos sus aspectos, como también en lo económico, La autora León (2001), 

en el trabajo titulado Políticas neoliberales frente al trabajo femenino, Ecuador 1984-

1988 asevera:  

Esta situación de alza de precios y contracción de ingresos, trae para las mujeres 

dos efectos que actúan contradictoriamente. Por un lado, hay una presión para 

intensificar las actividades propias del trabajo doméstico y de las acciones 

colectivas para satisfacer las necesidades básicas, y por otro, un impulso a buscar 

actividades remuneradas para mantener un nivel mínimo de ingresos familiares. 

(pág. 230) 

El argumento en que relaciona la autora, enfatiza el rol económico que cumplían las 

mujeres en estos años. Pues, como lo reafirma, las políticas neoliberales de este gobierno, 

señalaban una imagen diferente al que se quería plasmar, aún prevalecía la forma 

ambigua, la mujer, para la casa “trabajo doméstico”, por otro lado, la subida de precios, 

que devastaban los hogares, en el que, muchas mujeres debían ver la forma de sustento a 

sus familias. De esta forma el proceso para la integración en la economía pública, era 

mínima. La imagen que se les dio, fue las mujeres empoderadas de sus hogares.  
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Finalmente, de manera parejo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en 

el año 2007, se realizó una tesis de posgrado titulada Discurso sobre ciudadanía del 

movimiento de mujeres del Ecuador a fines de los 90, elaborada por la autora Troya 

(2007), en el cual a través de sus estudios menciona lo siguiente: 

En varios sitios y de muchas maneras, los discursos que analizó marcan la 

intención de qué las organizaciones de mujeres al momento de ejercer la política 

se replantean actuar políticamente con un base cultural político, distinto de la 

existente en el país. (pág. 33) 

Lo cual, hace énfasis en la igualdad y la diferencia en los discursos del movimiento de 

mujeres en el Ecuador, la política, difiere con una gran desventaja, en el sector femenino.  

La relación con los movimientos sociales y las mujeres es una de las pautas a investigar 

en el presente trabajo. Comprendiendo la labor que cada una de las líderes planteaba para 

organizar una posición que les permitiera ser un poco más aceptadas, no solo en el ámbito 

político, más bien en la sociedad.  

2.3 Fundamentación socio histórica 

La presente investigación se fundamenta bajo el enfoque socio histórico, en el que, se 

menciona la importancia del papel ejercido por las mujeres en la época de León Febres 

Cordero, el sentido es conocer los orígenes de la participación en los movimientos 

sociales, sus inicios, características, la lucha que en esta época rompieron los paradigmas 

negativos de la sociedad patriarcal a pesar de un gobierno autoritario estos 

acontecimientos históricos, son momentos que no deben pasar desapercibidos como lo 

menciona las autoras: Santillana & Aguinaga (2008):  

Desde 1980 hasta 1997 en el contexto de la transición a la democracia y de la 

constitución de los gobiernos democráticos, se inician los primeros estudios de 

género, referidos a la situación de las mujeres en el Ecuador, las desigualdades de 

género en el trabajo de las mujeres, su situación política y jurídica en cuanto a la 

producción analítica, se impulsan críticas a las vertientes feministas anteriores y 
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se desarrollan premisas conceptuales acerca del género y los derechos humanos 

de las mujeres. (pág. 2) 

En estos años desde 1980 la participación social de las mujeres tiende una transición de 

progreso donde es un poco más evidente, el rol social que, se vinculaba el sector 

femenino, contando con las aperturas de espacios públicos. Lo histórico y social son 

modelos de desarrollo femenino, para que, estas organizaciones de mujeres hayan surgido 

son a las premisas de lucha de clase de género. 

 Para comprender el contexto sociohistórico en este período, se debe percibir, los 

acontecimientos que tengan relación con la estructura de las diferentes participaciones 

que tuvo el sector femenino, como las prácticas y las situaciones que se llevó en estos 

años de gobierno, para percibir si favorecieron o dificultaron la participación social de las 

mismas. En el que sostiene Lucci citando a Vygotsky (2006):  

La teoría del desarrollo vygotskyana mantiene la concepción de que todo 

organismo es netamente activo, establece una incesante interacción entre los 

contextos sociales, que son transformables, y la base biológica del 

comportamiento humano. Observó el punto de partida en las estructuras orgánicas 

primordiales, concluyentes por la maduración (...) En este aspecto, la causa de 

impulso sigue en su origen dos líneas diferentes: elemental, de pie biológico, y 

superior sociocultural. (págs. 8-9) 

La relación social con lo histórico como percibe el autor, son factores que, a lo largo de 

la historia, se ha desarrollado a las condiciones sociales en el que el ser humano se adapta 

dependiendo de qué tipo de contexto vive en ese periodo, de, este se determina el proceso 

de desarrollo como lo afirma. El sector femenino vivió diferentes momentos en un solo 

lugar de origen, el cual se acopló y renació otros procesos para la participación en la 

realidad histórica social. 

2.4 Fundamentación Legal   

La presente investigación, se encuentra respaldada legalmente, por diferentes normativas, 

en relación con los derechos de las mujeres, participación en diferentes ámbitos y 
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contextos, dichas instauraciones se encuentran en la constitución del Ecuador en otros 

periodos. Cabe recalcar que fue un largo proceso de intervención del sector femenino en 

las políticas constitucionales. La Constitución del Ecuador reconoce a las mujeres como 

ciudadanas. En nuestro país la política para la constancia del poder femenino se da a 

principios de la década de los 40. Primero con el derecho al voto. Este derecho llega a ser 

un instrumento de ayuda que permitió a los movimientos sociales realizar sus ideales, 

tomando como fuerza política para la protección de derechos y libertades humadas. A lo 

que señala Consejo Nacional de las mujeres (2008): 

Posteriormente va apareciendo, pactos internacionales en mención de la necesidad 

de los Derechos Humanos en normas como los pactos o convenciones 

internacionales tales como la Convención sobre las Formas de Discriminación 

hacia la Mujer (…) 

En el años de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas se aprueba la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, conocida como la “carta magna de las mujeres”. 

(págs. 2-5) 

Se esclarece la forma de libertades, que, favorece a la diversidad de nuevos derechos, 

facilitando en parte la participación de las mujeres en lo social, que da principio de 

independencia. Estos derechos ha sido arduo trabajo, buscando la libertad del sector 

femenino. 

Otra acción para que el sector femenino sea visibilizado fue la acción de sacar a luz el 

modo de vida como relacionaban su entorno. La Asamblea Nacional (2018) refiere: 

Para la gestión de lucha, en los años ochenta, comienza a visibilizarse la violencia 

como un brete de salud pública y se alcanza que tenga un tratamiento a nivel 

político. La transparencia se enfatizó más, cuando Ecuador firma el Tratado para 

Eliminación de discriminación contra el sector femenino en julio de 1980 y la 

certifica en noviembre de 1981. Más tarde, Ecuador adhiere a la Convención 
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Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer de 

Belém do Pará al suscribirse la Plataforma de acción de Beijíng.  (pág. 2) 

Otra de las pautas, en relación con el sin número de acontecimientos fue el de la violencia, 

en el que entra a vigor en diferentes sectores, menciona, la eliminación en las formas de 

discriminación contra la Mujer, un paso favorable para la lucha y erradicar sobre los 

conceptos primitivos en las que estaba entrelazado las mujeres. 

En la constitución política de la República de Ecuador en la sección I (1984) afirma: 

De los derechos de la persona Art. 19-5. La igualdad ante la ley. Se- inhibe toda 

clase de discriminación por: raza, color, sexo, idioma, religión, filiación política 

o cualquier· otra índole, de origen social o posición económica o nacimiento. La 

mujer, tiene iguales derechos y oportunidades que el hombre en todos los órdenes 

de la vida pública, privada y familiar, especialmente en lo civil, político, social y 

cultural (…) 

Sección II (1984): 

 De la familia Art. 22.- La Nación resguarda a la familia como elemento 

primordial de la colectividad y atestigua las condiciones íntegras, culturales y 

económicas que socorran a la consecución de sus resultados, previene, el 

matrimonio. El matrimonio se restablece en el emancipado consentimiento de los 

novios y en la igualdad de derechos, deberes y capacidades legales de los 

cónyuges (…) 

Sección VII (1984) 

Regla General. Art. 44.- El Estado avala a todas las  personas, que se encuentren 

subyugados a su jurisdicción, el autónomo y vigorosa goce de los derechos, 
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políticos, económicos, sociales y culturales, declarados en los pactos, acuerdos e 

instrumentos internacionales latentes. (págs. 133-136-142) 

La sección I, se basa al ámbito social, adjunta que la mujer tiene los mismos derechos que 

el hombre, cumpliendo las mismas condiciones pegadas a la realidad de la época, en la 

que implica que el sector femenino tenga diferentes espacios. Respalda las exigencias que 

desde años se ha dado voz a la misma igualdad. 

En este reglamento de la sección II, se estipula nuevamente a la participación de las 

mujeres en lo social, la familia, garantizando a lo maternal, donde las mujeres son las que 

por naturaleza tienen el mando para realizar las diferentes acciones, la familia. Otra es el 

libre asenso del matrimonio. Aunque se salga un poco de contexto, estos reglamentos 

eran de gran avance, con los lineamientos que antes se maneja en cuánto a la concepción 

de la familia.  

En la normativa de la sección VII, señala, que, mujeres y hombres, el Estado les 

garantizará derechos en todos los ámbitos sociales, en el que implica la suscripción de 

carácter jurídico, estas fueron las normativas y actitudes de este periodo, estas son las 

normativas que han incluido a la mujer. 

 Los derechos de las mujeres fue sin duda una lucha constante, se plantea un antes y un 

después para poder esclarecer como se fue empoderando a diferentes leyes. En los 

movimientos sociales, recién en estos años se crea con mayor libertad que accedan a 

diferentes organizaciones sin algún tipo de discriminación. El declarar los derechos 

humanos hace posible otra nueva orden que accede como beneficios para los movimientos 

feministas con la Conferencia Mundial de Derechos de Viena en 1993, así lo sostiene, El 

Consejo Nacional de Mujeres (2008): 

Las mujeres proclamaron que los derechos humanos son parte inalienable, 

sistémica e indivisible de los derechos universales y se reconoce que los derechos 

son idóneos para ser vulnerados en el ámbito público como en el privado. (pág. 7) 

La condición de desarrollo para las mujeres da una prospectiva de voluntad política para 

las actoras ecuatorianas, que se incrementa en el avance de dinámica de encuentros, 

intercambios, y organizaciones a nivel internacional entre mujeres, vínculos que se 
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fortalecieron en la década de los 90 y hoy día, aquel dinamismo ha permitido gozar los 

derechos que se puede disfrutar sin necesidad de sentir vulnerabilidad, un contexto de 

oportunidades. 

2.5. Fundamentación Teórica  

 

2.5.1 Ámbito político 

Antecedentes de participación política  

La constitución del Ecuador, reconoce a las mujeres como ciudadanas. En nuestro país la 

política para la constancia del poder femenino se da a principios de la década de los 40, 

primero con el derecho al voto.  

Pero antes, el origen histórico se da con la carta Internacional de Derechos Humanos 

según menciona el consejo Nacional de las mujeres (2008) asevera: 

La historia reciente nos traslada a la redacción de la Carta Internacional de 

Derechos Humanos y el establecimiento de un nuevo orden mundial, a través de 

la creación de la Organización de Naciones Unidas, como el punto de partida en 

el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los Derechos 

Humanos es que todas las poblaciones deben esforzarse, como primer elemento 

de obligación íntegra de los Estados frente a los derechos humanos. (pág. 1) 

Dicha carta protege los derechos sociales del ser humano que fue aprobada en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas para posibilitar la amplia garantía de los 

derechos ciudadanos, la cual surge más luego, nuevas necesidades políticas que implica 

un sin número de opiniones sociales y con ella la más importante que constituye el 

reconocimiento jerarquizado “La mujer”. Este derecho llega a ser un instrumento de 

ayuda que permitió a los movimientos sociales realizar sus ideales, tomando como fuerza 

política para la protección de derechos y libertades humadas.  

Se esclarece la forma de libertades con dichas cartas que favorece a la diversidad de 

nuevos derechos lo que facilita la aparición de nuevas generaciones de derechos a 

diferentes grupos, como son: la clase obrera, los estudiantes, las organizaciones de 

mujeres, que da principios de independencia por ello, los derechos han buscado en 
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identificar cuáles son los grupos de mayor marginación, quienes no han disfrutado sus 

derechos plenos, claro está que se habla de la universalidad de los derechos sin 

discriminación alguna, pero no se esclarece en su totalidad la libertad para las mujeres 

por diferentes ideologías alejadas de la época y se declara otra ley como CONAMU 

(2008) declara: 

En 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas subscribió la Convención 

Internacional sobre la Supresión de todas las maneras de discriminación en contra 

de la Mujer, conocida también como la “carta magna de las mujeres”.  La 

aprobación de la CEDAW por el tratamiento se realiza en el texto sobre el 

principio de igualdad, se plantea resguardo especial a grupos específicos de la 

población dada la situación de extenuación como mujeres, niños, niñas y minorías 

étnicas, se considera que este es el primer gran paso para el reconocimiento formal 

de los derechos de las mujeres. (pág. 5) 

 Los derechos de las mujeres fueron, una lucha constante de empoderamiento con 

diferentes leyes, leyes universales que, acceden a diferentes organizaciones. El declarar 

los derechos humanos hace posible otra nueva orden que accede como beneficios para los 

movimientos feministas con la Conferencia Mundial de Derechos de Viena en 1993, la 

que menciona, El Consejo Nacional de Mujeres (2008): 

Centenas del sector femenino de todo el mundo declararon que los derechos 

humanos de las femeninas y las niñas son parte exclusiva, integral e indivisible de 

los derechos universales,se busca que los estipendios son susceptibles de ser 

vulnerados en el ámbito público como en el privado. (pág. 7) 

La condición de desarrollo para las mujeres da una prospectiva de voluntad política para 

las actoras ecuatorianas, se incrementa el avance de dinámica de encuentros, intercambios 

y organizaciones a nivel internacional para vincular los derechos para el sector femenino. 

A lo largo de la historia del Ecuador, la participación de las mujeres se ha caracterizado 

por su relevante trayectoria en el ámbito político. El Ecuador, el primer país en América 
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Latina en reconocer y ejercer el derecho al voto femenino, comienza a dar paso a una 

nueva etapa de libertad en el gobierno de Eloy Alfaro, como lo afirman las autoras 

Donoso & Riera (2011),  Al  inicio  de  la  Revolución  Liberal,  (…) “1895 , las  mujeres  

participaron  en  extensas  batallas  y  fueron  compensadas personalmente por el General 

como: Joaquina Galarza, ascendida a coronel, María Gamarra de Hidalgo y Filomena 

Chávez de Duque” (pág. 179). Es decir, en el ámbito político, la mujer desarrolla varios 

aspectos al iniciar una nueva estructura de poder, al integrarse a la política, las mujeres 

dejan de lado un proceso adentrado solo a la familia, como eje principal de desarrollo 

sustentable. 

A pesar que en estos años, los porcentajes eran mínimos, se logra un mejor desempeño 

del sector femenino, en las que las que las mismas autoras de Democracia y Género; 

Donoso & Riera (2011), define: “En 1931 se explora por primera vez, en las urnas 

aproximadamente 14000 mujeres ejercían su derecho al voto. Las mujeres, en su 

conjunto, participaban en campañas políticas” (pág. 183). Es decir, el avance para el 

reconocimiento de muchas pioneras en los procesos democráticos, son gracias a los 

manifiestos de normas que, posteriormente se dirigen a los movimientos políticos 

femeninos en nuestro país que ayuda a ingeniarse un mejor estilo social para exista una 

cierta igualdad de condiciones.  

Como se aprecia y se recalca en el Gobierno del General Eloy Alfaro constituyó un gran 

referente de revolución y la incorporación del sector femenino, sin algún tipo de 

discriminación, un gobierno en el que proclamo de cierta forma la libertad para que las 

mujeres ejerzan roles que no se les permitía, fue uno de los presidentes más inclusivos en 

la historia de Ecuador, a comparación con los gobiernos posteriores. Se hace énfasis dicho 

gobierno, por la movilidad e ideología que adaptan diferentes movimientos sociales 

rememorando a este gobierno de revolución ciudadana incluyente. 

En este periodo fue lo contrario con el gobierno de inclusión que se habló anteriormente, 

con ciertas características que se plasmará para tener, una visión más extensa del rol que 

cumplieron las mujeres, para describir la participación política de las mujeres en esta 

época hay que saber cuál fue el representante y el modo de gobierno y la administración 

de León Febres Cordero.  

Mujeres en el periodo de Febres Cordero 
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Para detallar la acción que realizaron las mujeres en este gobierno, hay que considerar 

que tipo de gobernante se enfrentaba el país, cuáles eran sus alianzas, como surge el 

conflicto de los movimientos sociales con el gobierno. A continuación, se detalla la vida 

política del mandatario, los lineamientos que se implementaron en el país, para desarrollar 

un mejor panorama de los acontecimientos en los que vivieron las ecuatorianas y 

ecuatorianos. A lo que menciona la Comisión de la Verdad (2010): 

León Febres Cordero Rivadeneyra nace en Guayaquil, (1931-2008), graduado de 

ingeniero mecánico en  Estados Unidos. La actividad profesional quedó vinculada 

a empresas nacionales, a partir de 1964 hasta 1980. Cordero fue diputado de la 

Asamblea Nacional Constituyente desde 1966 a 1967 y senador de la República 

entre 1968 y 1970. En el año 1978 se inició al Partido Social Cristiano (PSC).  

Electo diputado nacional en el período 1979-1984. Agosto de 1984 toma el cargo 

de Gobernante Constitucional de la República. De 1992 a 2000 ejerce la Alcaldía 

de Guayaquil. En los dos periodos desde 2002 a 2007, es electo diputado: primero, 

acudió al Parlamento pocas veces y desistió que en su lugar ejerciera su suplente; 

segundo, dimitió por problemas de salud. (págs. 15-16) 

En este contexto, engloba de manera general, la vida política del Ing. León Febres 

Cordero, se detalla cual fue su trayectoria en el Ecuador, durante estos periodos de 

gobernación. La misma Comisión de la Verdad (2010), afirma, que, los generadores de 

riqueza son los empresarios, cumpliendo un papel crucial en la vida del país, no solo se 

los tomaba como el grupo más importante sino como el sector dirigente.  

Los lineamientos fueron propaganda del partido social cristiano, para conseguir los votos 

del pueblo ecuatoriano, más adelante se describirá si se cumplieron los objetivos, y si se 

da, la relación con los sectores femeninos que participaron en cada uno de los ámbitos 

políticos, económicos y sociales de este gobierno.  

 

Al instaurar políticas para el desarrollo de un país, hay que estar conscientes de la 

funcionalidad que este tenga a largo plazo, debe considerarse una planificación y tiempo 

para poder desenvolver las diferentes ideologías. La Comisión de la verdad  (2010) señala, 
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que en este gobierno se instauro una política estadounidense generando un cambio total 

en la política diplomática del Ecuador, el Gobierno del Estadounidense Ronald Reagan, 

seguía una doctrina Monroe la que era “ América para los Americanos” lo que buscaba 

es un seguimiento de otros países para su identificación y apoyo mutuo de los demás 

países. 

 

La desestabilidad política se empezó a notar al instante, por adoptar una posición similar 

a la de Reagan, en el siguiente cuadro se detalla que fue lo que ocurrió: 

 

Año  Sucesos  

1984 Rompimientos de relaciones diplomáticas con Nicaragua. 

1985 El país se sumó al Boicot decretado por el estadounidense. Desautorizó la salida 

de un barco cargado de petróleo hacia Nicaragua a pesar que lo compró a un 

precio superior al mercado.  

1986 Ecuador no asistió a la reunión de cancilleres Latinoamericanos, el fin fue 

buscar una solución negociada con el conflicto con Centro América, y la deuda 

externa de la crisis petrolera. 

En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se abstuvo en la resolución 

de condena por violaciones de los derechos humanos  

1987 Intercambios diplomáticos estadounidenses militares, capacitando a los 

militares ecuatorianos contra el narcotráfico y a unidades antiterroristas.  

Tabla 1. Desestabilidad política, modelo neoliberal. 

                            Fuente: (Comisión de la Verdad, 2010, págs. 19-20) 

Todos estos acontecimientos dados en estos periodos permiten conocer que el gobierno 

instauró políticas fuera de contexto y es una de las razones en las que los factores 

políticos, económicos y sociales se logran visibilizar para, que, posteriormente el 

desacuerdo en los sectores de minoría tomará diferentes acciones que conllevaría a otras 

organizaciones a participar, en estos contextos las mujeres también se involucraron, más 

adelante se detallará la forma en la que podían participar. 

2.5.1.1. Programas para Mujeres 

 

En este periodo presidencial, las mujeres no tuvieron una participación libre, tampoco 

hubo una inclusión política como se mostró en el cuadro anterior. Sin embargo, se 
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desarrollaron algunos programas de exclusiva participación de las mujeres, mismos que 

se comparten a continuación en orden cronológico: 

Año 1984: 

“En 1984 la Unión Femenina del Pichincha (UFP) citó en la ciudad de Guayaquil 

al Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Femeninas Populares. El 

Segundo Encuentro Nacional femenino se instauro en Guayaquil en 1985”. 

(FLACSO, 2015, pág. 6) 

Año 1986: 

En el año de 1986 el Centro de Acción de Mujeres (CAM-Guayaquil) inició el 

Primer Taller de Encuentro Nacional acerca de la Teoría Feminista, en Ballenita, 

comenzó a generar la unidad del sector femenino sobre la base de un diagnóstico 

común, el vigor de la cultura patriarcal en Ecuador con letales consecuencias 

políticas. Entabló la Primer Contienda de Mujeres Trabajadoras, integrantes de la 

Federación Clasista de Trabajadores del Guayas (FECTLATG) (…) 

Año 1987: 

En el año de 1987, se desarrolla del Día Internacional del sector femenino se 

coincide con un animoso terremoto en oriente ecuatoriano, cambiando el 

dinamismo , previsto por una  inmensa marcha que dio luminosidad a cientos de 

mujeres que tomaron las calles de Quito para expresar su solidaridad con los 

afectados. El grupo Acción por el Movimiento de Mujeres (AMM), constituyó un 

grupo en el que se instauró en Quito y Guayaquil, marcó los hechos posteriores. 

Este movimiento enuncia organizaciones de diversas vertientes y sectores 

aglutinando miles de mujeres bajo propuestas de consenso. (FLACSO, 2015, págs. 

7-8) 

Los encuentros que se desarrollaron en este tiempo, son procesos en los que se observa, 

eran enfoques que, compartieron determinadas características como la organización de 

diferentes mujeres, los encuentros se hicieron principalmente como lo enfoca, ciudades 

de Quito y Guayaquil, con los objetivos de mayor presencia femenina, de los diferentes 
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sectores, en las que también participaron mujeres de sectores rurales. Una diversidad del 

sector femenino que ayudó con el legado de diferentes grupos sociales de mujeres, que 

en la actualidad aún prevalecen. 

  

2.5.1.2. Las mujeres en partidos políticos. 

Como se ha venido manifestando tuvo lugar la organización de mujeres con diferentes 

perspectivas, pero también la intervención se hizo presente en diferentes proyectos en los 

partidos políticos. Como lo señala la autora Haro en su trabajo de investigación (1992). 

A continuación, se comparte los más relevantes: 

 

El Partido Liberal Radical Ecuatoriano  

En su Programa de Gobierno trae un capítulo especial dedicado a la mujer 

ecuatoriana que dice "Realidad Actual: La Mujer Ecuatoriana se encuentra 

marginada del proceso económico social, político y cultural del país. Un bajísimo 

porcentaje apenas tiene acceso a funciones administrativas o docentes relevantes, 

a esto se suma la condición discriminatoria que tiene en el hogar. 

 Objetivos:  El partido Liberal Radical, que con la Revolución Alfarista 

comenzó la integración de la mujer a la vida nacional, procurará la efectiva 

igualdad de la mujer en los derechos y deberes que demanda el proceso 

económico - político, social y cultural del país. 

 Políticas: 

1. Predisponer la educación mixta del hombre y la mujer. 

2. Predisponer la participación de la mujer en todas las acciones que 

demanda el desarrollo nacional. 

3. Suprimir el trato discriminatorio tanto jurídico como, de hecho, que 

limite las oportunidades o perturbe los derechos y la dignidad de la 

mujer. 
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4. Avalar los derechos femeninos en el hogar mediante el Código de 

la Familia. 

5. Modificar las prestaciones de beneficios a favor de la mujer, para 

reducir el tiempo de jubilación y mejorar su pensión jubilar. 

6. Efectuar una permanente difusión cultural inclinada a situar a la 

mujer en el lugar de preferencia que debe tener en el hogar, como madre 

y esposa. 

7. Incitar y avivar la participación activa de la mujer en los propósitos 

que persigue la planificación familiar  

8. Instituir un sistema de asistencia social a la madre soltera"  

El Partido Liberal Radical Ecuatoriano. Ha conseguido resumir el problema de 

discriminación que sufre la mujer ecuatoriana y plantea como objetivo principal 

la "efectiva igualdad de la mujer con el hombre", por medio de "políticas 

coherentes"(…) 

Concentración de Fuerzas Populares, Los Diez Puntos Doctrinarios de 

Principios Ideológicos, el numeral 3, explica que "concibe al Gobierno como una 

acción de servicio, y de protección al conglomerado humano básico y sectores 

humanos más frágiles" entre los que se hallan en el literal c. "La mujer que se 

encuentra restringida por sumisión legal y doméstica sin iguales posibilidades 

técnicas que el hombre. 

El Partido Roldosista ecuatoriano, dentro de sus Estatutos en el Capítulo de las 

Comisiones Partidistas" hace constar en el literal m, la Comisión Femenina 

específicamente, para junto con las otras -Art. 46. Objetivos de las Comisiones 

Partidistas; 



23 
 

a) Efectuar funciones de unidades de apoyo en áreas que les corresponda 

desenvolverse. 

b) Instituir estructuras provinciales que coordinen esfuerzos para crear una 

auténtica Organización Nacional. 

La mujer para el partido Roldosista cuenta como base de apoyo, pero no reconoce 

nada sobre su condición, ni hace ninguna propuesta para ella. (…) 

Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, dentro de los Estatutos, en el 

capítulo "De los Organismos Paralelos; Art 29 figura "La Unidad Femenina" 

como un organismo paralelo, directamente su gestión al Director Superior del 

Partido" APRE, trabaja en base a los ideales del Partido Roldosista, la cual rema 

vinculada al director del Partido (…) 

El Frente Radical Alfarista, en su “Programa de Gobierno" cuyo título "La 

Mujer" expone: referente al "El FRA".  Enfatizó la política especial frente a las 

mujeres. Tres aspectos ofrecemos: 

1- Jubilación en mujeres a los 30 años de imposiciones sin ningún límite de 

edad; 

2. En el Gabinete, una cartera; y, 

3- Acatamiento del Decreto 242 de la Comisión Legislativa Permanente, 

creado por la oficina de la mujer, adscrita al Ministerio de Previsión Social.  

Al plantear una política especial hacia la mujer el FRA gestiona un tácito 

reconocimiento vinculado a la desigualdad de género de nuestra sociedad, pero su 

proyecto al momento se halla caducado, pues sus dos ofertas en parte ya se han 

alcanzado. 

“La Jubilación de la mujer se logró durante el Gobierno de Roldós, pero es letra 

muerta, ante la imposibilidad de pago del Estado” (…) 
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El Partido del Pueblo, en su 'Programa de Gobierno; título 7, de la 

“Modernización Educacional”, numeral 8 propone suprimir la actual 

discriminación de la mujer en el aprendizaje de profesiones técnicas vinculadas a 

la producción. 

La indiscutible igualdad de la mujer y el hombre se llevará a cabo en la medida 

que ambos se integren sin discriminación ni prejuicios a todos los aspectos del 

aparato productivo y participen en todas las profesiones, técnicas, artes y oficios 

sin otras exigencias. que la vocacional. 

A través de esta propuesta el Partido del Pueblo, está identificando uno de los 

factores de la desigualdad en la mujer, como es: la persistencia del género en la 

elección de carreras profesionales. Hay carreras típicamente "femeninas" y 

típicamente "masculinas". A estas últimas conciernen las remas técnicas que son 

social y económicamente valoradas, esto no sucede en las ramas científico - 

sociales asignadas a las mujeres. (Haro, 1992, págs. 9-10-11) 

 

Las citas anteriores permiten evidenciar acerca de la perspectiva de algunos partidos 

políticos como el Partido Liberal, el FRA y en menor grado el CFP, ante la problemática 

de la mujer que se creaba en este periodo. Por otro lado, el resto de partidos políticos poco 

y nada se interesaban por dicho problema, dejando entrever que el patriarcado se imponía 

todavía en esta época.  

En síntesis, todos los partidos perciben la problemática de la mujer fuera de sus ámbitos 

de influencia; se notan dentro de los hogares en la sociedad; pero no lo conciben como 

un problema que los hombres provocan en gran parte y apoyan a legitimar dentro de sus 

partidos, mediante su organización jerárquica y discriminante que se mantiene a través de 

la hegemonía masculina y el poder del dinero, en listas de candidatos y en puestos de 

dirección del partido y gobierno. 
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2.5.1.3. Organizaciones sociales de mujeres  

Las organizaciones sociales de las mujeres surgen gracias a la lucha en favor de la 

igualdad de género. En nuestro país aparecen organizaciones populares de mujeres 

indígenas y no indígenas, que luchan por la reivindicación de sus derechos, al respecto 

Santillana y Aguinaga (2012) determinan; (...), se produce el re-aparecimiento de disputas 

de mujeres indígenas y no indígenas relacionadas al género. Existen dos procesos sociales 

concernientes a la inclusión de la lucha de género, por una parte tenemos a las 

agrupaciones indígenas, organizaciones populares y mujeres que se muestran críticas al 

neoliberalismo mencionadas en la CONAIE-MUPNP-Movimiento Plurinacional 

Pachakutik Nuevo País, y en la FENOCIN- Partido Socialista que asume la inclusión de  

lucha de género en sus propuestas programáticas, expresando al feminismo con un énfasis 

en los derechos humanos como motivo de la lucha de género. 

Hay que tomar a consideración que la igualdad de género, no solo se basa en el sector 

urbano del país, el mismo objetivo también llego al sector rural, dos visiones diferentes 

de mujeres que surgieron de incógnitas para desempeñar su rol, fuera de lo común, los 

movimientos políticos han jugado un gran papel, para la lucha en favor de los derechos, 

luchas históricas a favor de la inclusión, es por eso que es necesario nombrar a las 

organizaciones que tuvieron y siguen siendo un eje central para entender el desarrollo 

social, político, cultural y económico del  movimiento femenino en nuestro país. Las  

(FLACSO, 2015), manifiestan que:  

A diferencia de otros países de América Latina, en Ecuador no existe una 

trayectoria por la disputa de igualdad y derechos de las mujeres, aun cuando hubo 

importantes organizaciones femeninas participes en contiendas políticas y 

sociales, como la Alianza Femenina Ecuatoriana (AFE) en el año 1939,  la Unión 

Nacional de Mujeres (UNME) en el año 1960,conservadas actualmente, y la 

Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador (URME), en el mismo período. En 

la década de los setenta emergieron los antecedentes más inminentes de la 

organización de mujeres como un fenómeno social de importancia progresivo, 



26 
 

vinculado a la redemocratización y a la crisis económica, social y política de los 

años ochenta. (p.1) 

En diferentes años la constancia se hace visible por medio de estas organizaciones 

feministas, indígenas, urbanas como construcción de un modelo de desarrollo político 

para las mujeres, al generar diferentes momentos históricos de desempeño en nuestro país, 

da un giro de entendimiento dejando de lado el patriarcado que sin duda es un 

estancamiento socio- político para la accesibilidad de oportunidades en los movimientos. 

En la actualidad América, de acuerdo con la autora Loaiza citando a la Unión 

Interparlamentaria y ONU Mujeres: 

Vivimos en el continente que cuenta con la mayor cantidad de mujeres jefas de 

Estado o de Gobierno (5) y el mayor porcentaje de mujeres ministras (22.9%) y 

parlamentarias (25.7%). Pese a eso, como detalla el informe, en la región, solo 

ocho países presentan una representación de mujeres en los parlamentos (Cámara 

Baja) de o superior al 30%: Argentina, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Granada, 

Guyana, Nicaragua y México. (pág. 1) 

Es necesario recalcar y hacer énfasis con lo actual. Se refleja la determinante trayectoria 

que logró la mujer para ocupar puestos en los que estaba invisibilizada, como se notó en 

los ministerios de Gobierno de esta época. Al igual que en las diferentes organizaciones 

políticas que formó el movimiento femenino son por las determinantes acciones que 

suceden en una sociedad y la perseverancia de las mujeres cuyo objetivo es la lucha por 

ser escuchadas, por ayudar a sectores de minoría, a luchar por un Estado democrático y 

equitativo. 

Hay que tomar a consideración los diferentes las diferentes organizaciones de mujeres 

que, se formaron a lo largo de los años para comprender como se ha estabilizado o 

desestabilizado la formación y trayectoria:  

Organizaciones Sociales  Año 
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Alianza Femenina Ecuatoriana (AFE) 1939 

Unión Nacional de Mujeres (UNME) 1960 

Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador ( URME) 1960 

Unión del Pichincha (UFP) 1984 

Centro de Acción de la Mujer (CAM- GUAYAQUIL) 1984 

Federación Clasista de Trabajadoras del Guayas (FECTLATG) 1984 

Confederación Nacional Indígena Ecuatoriana (CONAIE) 1984 

Central Ecuatoriana de Organizaciones Libres Sindicales 

(CEOLS) 

1984 

Acción por el Movimiento de Mujeres (AMM) 1986 

Comisión Parlamentaria para Asuntos de la Mujer, el Niño y la 

Familia. 

1988 

Tabla 2. Organizaciones Sociales de mujeres. 

Fuente: (FLACSO, 2015, págs. 3,4,7) 

Las diferentes organizaciones que se crearon marcan la tendencia nacional para el 

liderazgo en favor de la igualdad de trabajadoras, de mujeres urbanas, indígenas, 

campesinas, diferentes mujeres del Ecuador, en vía de programas para la impulsión de 

representación legal de movimientos emitentes de las organizaciones nacionales 

femeninas. 

A partir de la creación de reglamentos en la constitución del Ecuador, el cumplimiento 

tenía que ser obligatorio. Con dichas normas que están señaladas anteriormente en el 

cuadro, la incorporación política para el sector femenino fue un gran paso para la 

transformación social, no solo en nuestro país la incorporación también fue el trabajo 

internacionalmente.  

Existieron además organizaciones que intervinieron secretearías de mujeres para 

desempeñar su rol como son las siguientes: 

Nombre de la 

organización  

Siglas  Desarrollo  
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Confederación 

Ecuatoriana de 

Organizaciones Libres 

Sindicales. 

(CEOSL) Contó con una secretaria de la Mujer 

desde el 1975.  

Federación de 

trabajadores Libres del 

Guayas.  

( FETLIG) Contó con una secretaria de la Mujer 

y asuntos juveniles desde el 1986.  

Federación de 

trabajadores de 

Pichincha. 

( FTP) Contó con una secretaria de la Mujer 

desde el 1986 con el objetivo de 

formar y capacitar a las dirigentes, 

integrada por sesenta mujeres. 

Organización indígena. (ECUARRUNARI) En los años 85 y 86 se crean 

secretarias de la mujer. 

Dirección Nacional de la 

Mujer. 

(DINAMU) En 1988 se crea un programa básico 

de la mujer. 

Tabla 3. Secretaría de las mujeres 

                               Fuente: (FLACSO, 2015, págs. 3,4,7) 

En la tabla 3, refiere a que hubo organizaciones en las que se crearon secretarias de 

mujeres para fortalecer la coordinación de género y empoderar su participación en 

diferente ámbito como el político, económico, social, cultural, educativo, etc. 

favoreciendo el avance del sector femenino. 

2.6. Ámbito social 

2.6.1. Las mujeres en la participación social. 

Antecedentes  

La participación de mujeres se convierte en un fenómeno social de gran importancia 

durante la década de los ochenta, debido a la crisis económica por la que atravesaba el 

país a lo refiere, (FLACSO, 2015). De modo que las movilizaciones de mujeres se 

realizaban para exigir que se eliminen las medidas económicas, en vista de que generaban 

un aumento significativo del costo de vida de los hogares.  
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En respuesta a las demandas de la sociedad y los diferentes grupos sociales, entre ellos 

los de mujeres, el gobierno responde a los problemas sociales generados por las medidas 

macroeconómicas tomadas, a través de las denominadas políticas sociales, que buscan 

compensar los efectos injustos del desenvolvimiento económico León (1990) deduce, 

aunque no llegan a beneficiar a toda la población, ni dar una solución permanente a los 

problemas generados, de modo que las organizaciones se mantienen en una permanente 

lucha por conseguir mejorar en la calidad y condiciones de vida de la población y las 

familias. 

Hay que enfocarse ampliamente al significado de participación social en la que se 

construye relaciones entre personas, grupos, asociaciones con un objetivo preciso “El 

bien común” Rodríguez (2015) afirma que: 

Se entiende como democracia al modo de organización social humana que 

contribuye a la titularidad del poder a un grupo de la sociedad. Sin embargo, que 

el pueblo ejerza verdaderamente este poder otorgado, se necesita que los 

ciudadanos sean participes de las cuestiones públicas, en donde la participación 

permite que las opiniones de cada uno de los ciudadanos pertenecientes a una 

nación sean escuchadas. (pág. 7) 

Se entiende como un valor social, en la formación de organizaciones, las cuales surgen 

grupos de personas que comparten ideas que se orientan hacia fines comunes. Las 

sociedades se han ido alimentando de procesos a causa de la participación en sus formas 

de expresión que integran en las convivencias diarias, gracias al grupo de personas que 

hacen posible las transformaciones en las sociedades. 

En este sentido la participación social de las mujeres ha sido protagonistas de diferentes 

contextos, mejorando las condiciones de vida, para el motor de vida en la sociedad, se 

visibiliza logros en la realización de movimientos sociales de mujeres, la autora Tello 

(2009) asevera:  

La mayor participación y representación política de las mujeres ha conseguido la 

introducción de la democracia en la Región, logrando la prosperidad de nuevas y 

nuevos protagonistas más sensibles a la pluralidad de género, beneficiando la 



30 
 

inclusión desde la perspectiva de género en las agendas políticas y logrando 

alcanzar mejores índices en la equidad. (pág. 12) 

La autora hace referencia a un momento en el que se accede a participar de forma directa, 

la mujer pasa a ser vínculo de transformación social, en ese momento se refleja el respeto 

por la integración femenina a diferentes estructuras sociales, políticas, económicas 

inclusive culturales. En este periodo de gobernación, la inclusión femenina en la 

participación social aduce ser sumamente positiva en la construcción de las diferentes 

actividades políticas a favor de la equidad de género.  

Mujeres, capaces de estudiar, liderar, trabajar, mujeres que sobresalieron a pesar de 

encontrarse en una línea de nuestra historia ecuatoriana, parte del sector femenino se 

encontraba en condiciones vulnerables, por tener un concepto conservador y una 

ideología machista.  

La inclusión de género es relevante, se origina en los primeros regímenes en base en la 

concepción de la ciudadanía universal, sobre la base de los roles de género, en el Ecuador 

las mujeres no eran consideradas como autónomas, tampoco ejercían su espacio de 

ciudadanía, cuando se da, la participación social para las mujeres, son medidas 

significativas no del todo favorables, pero es un paso para que haya la igualdad de 

derechos. Históricamente en la política de nuestro país, para llegar a la equidad de género, 

el rol que cumplió y sigue cumpliendo la mujer, es extenso, pero en su proceso se cumplió 

algunos parámetros: 

2.6.1.2. El voluntariado  

En estos periodos se intentó privatizar los programas dirigidos a las mujeres, en el que 

manifiesta León (2001): 

De la mano con estos propósitos vino el apoyo e impulso a las actividades de 

‘voluntariado’ a cargo de organizaciones femeninas de corte tradicional, cuyas 

acciones han estado guiadas por la beneficencia. En la promoción al voluntariado 

hubo dos tendencias. Desde la DINAMU se manejó una visión tradicional sobre 

el voluntariado; una de sus directoras le confería particular importancia y resaltaba 
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sus virtudes considerando que se trata de una labor en la que no median 

compromisos ni obligaciones, pues las mujeres ‘entregan el tiempo y el dinero que 

les sobran’. Con la participación de estos sectores no se reforzaba la imagen 

institucional de la DINAMU, sino que más bien se utilizaba al Estado para 

consolidar la imagen propia, la del sector político en el poder. (pág. 244) 

El voluntariado atravesó dos insurgencias, el primero con agrupaciones dominantes y el 

segundo; un total desacuerdo de diferentes sectores femeninos, estos voluntariados 

estuvieron guiadas por la atención sin fines lucrativos, se trataba de una labor en la que 

concedían tiempo, las organizaciones que participaron en este programa fueron diferentes 

más adelante enumerará que, nombre tuvieron y cuál era el propósito en sí.  

Como se afirma; existieron diferentes agrupaciones del voluntariado entre otras fue, el 

Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA en la que Magdalena (2001) señala que, 

la principal porta voz fue la primera dama , Eugenia Cordovez , su designio era políticas 

hacia las mujeres, sus logros se basaron en política propia , una imagen personal, notando 

las discrepancias con el gobierno de la época. 

Para comprender el objetivo y que organizaciones se presentaron, son las siguientes: 

Voluntariados   Propósitos  

Dirección Nacional de la 

Mujer 

(DINAMU) 

 

 Visión tradicional  

 Resaltaba las virtudes en función de una labor en la 

que no se median compromisos, ni obligaciones. 

 Las mujeres entregan tiempo y dinero. 

 Se utilizaba al Estado para para consolidar la imagen 

propia. 

Instituto Nacional del Niño y 

la Familia (INNFA) 

 Manejado por la primera Dama, Eugenia Cordovez.  

 Formulación política hacia las mujeres 

 Postura democrática, discrepancias con el Gobierno.  

 Emprendió proyectos llamados tercer sector, (sector 

privado sin fines de lucro). 
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 Transformar trabajo de voluntariado en acciones 

comunitarias de desarrollo social. 

 Programa de reducción de la enfermedad y Muerte 

infantil. 

Tabla 4. Voluntariados de la época. 

Fuente: (León, Políticas Neoliberales frente el trabajo femenino,Ecuador 1984-1988, 

2001, págs. 244-245) 

Se diferencia los tipos de voluntariados que formaron en la época, hay dos tipos, está el 

primero que era un tipo de programa que se dirigía por sectores de poder, y el otro que 

formaba un sector privado sin fines lucrativos, y la ayuda a las minorías se evidenciaba 

las políticas que generaba cada uno de estos voluntariados. 

2.6.1.3 La familia, la salud y la comunidad  

Las mujeres se predisponían a cumplir roles ya asignados, en el tema de la salud más que, 

un derecho, fue una responsabilidad, se vuelve a definir el papel que cumplió y cumple 

las femeninas en los hogares como ama de casa, cuidado de los hijos, abuelos, pendiente 

de los esposos, en este contexto vuelve a cumplir el mismo rol, pero con la sociedad, León 

(2001) señala: 

Pero las mujeres-madres (casi en forma genérica), no son sólo receptoras de 

programas de salud, son también funcionarias de salud en la familia y en la 

comunidad, condición que ha sido aprovechada por el Estado y otras instituciones 

en programas para los niños y la familia. Esta es un área donde las necesidades 

prácticas confabulan contra los intereses estratégicos de género. (pág. 247) 

En la época no había un pensamiento liberal al instaurar programas, instituciones al 

cuidado de la sociedad, no era un rol extra a cumplir, sin embargo, fue, en parte un ingreso 

que una madre, hija, esposa, podía sustentar a la familia, por el rol predestinado que se ha 

dado desde la evolución de la historia de la humanidad. 

En estos años se instauró un plan llamado de “Reducción de la enfermedad y Muerte 

infantil” (León, 2001, pág. 249). Plan creado por la UNICEF/OMS comprendía 4 

componentes: 
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1. Vacunación: se detectaba que por la falta de tiempo las madres no llevaban a 

vacunar a sus hijos y en este plan no se podía hacer cargo otro familiar. 

2. Rehidratación oral 

3. Control del crecimiento y desarrollo: Las responsables eran las madres, se 

verificaba si las madres cumplían con sus tareas al respecto. 

4. Fomento de la lactancia materna. 

Un programa discriminatorio en contra de la mujer, se le asignaba que hacer con el 

cuidado de sus hijos, si bien la concientización que se quería dar según el gobierno, era 

estancar el desarrollo de las mujeres, como menciona León (2001), en los programas de 

televisión los materiales de difusión contrajo mensajes subliminales, un ejemplo era el 

que aparecía un niño minusválido viendo como correrían  los demás niños y afirmaba “ 

yo estoy así porque mi madre no me vacunó”. 

Entonces como un Estado puede dirigirse a un grupo social “Las Mujeres”, de esa forma, 

como se señala anteriormente en estos años no solo económicamente o políticamente 

sufrió una crisis a nivel de sociedad fue mucho más crónica, psicológicamente en las 

madres y futuras madres, debieron sufrir un impacto, al aducir si hacen bien su trabajo 

con los hijos, son hechos lamentables, que una parte del grupo quedaría con ese estigma 

social. 

2.6.1.3. Las mujeres en la educación.  

La educación para la parte femenina, fue renegada y muchas veces pausada por los 

prejuicios sociales en la que predominó el patriarcado es importante mencionar como 

avanzó la mujer para tener un espacio en la educación y percibir los progresos educativos 

como menciona la autora Villegas (2013) en la que hace referencia:  

(…) Ellas disponían de espacios libres para la escritura y correspondían a círculos 

sociales que valoraban y gozaban de la cultura, el arte desde la más bella concepción de 

las expresiones humanas, lo que ayudó para crear un medio de difusión que ayudara a 

suscitar vínculos de unidad, respaldo y compromiso entre mujeres, para una dinámica de 

participación en el circulo público. (pág. 30) 
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El esquema en que las mujeres se jerarquizaron fue por el nivel de instrucción que poseían 

algunas de ellas, al socializar sus diferentes concepciones van desempeñando roles que 

no todas podían pasar por esa misma experiencia social, pero que ayudó a tener más 

empatía relacionándose con la educación y el surgimiento pedagógico legitimando una 

trayectoria educativa del sector femenino. Esta misma concepción ayudo a otras mujeres 

las que no podían tener un acceso libre a luchar por el interés y la importancia en la 

incorporación de la educación. 

En nuestro país en el periodo en que gobernó León Febres Cordero, las mujeres que 

fueron excluyentes en el proceso educativo lucharon por la educación en las que 

manifiesta, El Telégrafo (2014): 

En las provincias de Azuay y Cañar el desarrollo por la institucionalización de la 

enseñanza indígena fue orientado por un importante número de mujeres (indígenas 

y no indígenas) que, pese a los diferentes inconvenientes de orden social, político 

e incluso idiomático, consiguieron representar a sus comunidades o territorios de 

la mejor forma (…) 

Con el Subprograma de Alfabetización kichwa a principios de la década de los 

ochenta del siglo pasado, en la presidencia del Dr. Oswaldo Hurtado, se consiguió 

captar a representantes indígenas de diferentes comunidades. En el caso de Azuay 

se trabajó en los cantones Gualaceo, Sigsig, Nabón, Cuenca y Oña. Durante el 

avance de este proyecto, gradualmente, se formaron educadoras entusiastas por su 

trabajo así como la licenciada Nieves Morocho referente al cantón Nabón; esta 

docente y líder indígena, que mediante su constante lucha por salvaguardar la 

educación fue la única educadora que conservó en pie el Centro Escuela de la 

comunidad de Luchin, pese a las ordenanzas del Gobierno del Ing. León Febres 

Cordero de finalizar y dar por consumado todo proyecto referente a la educación 

indígena a nivel nacional. Posterior a esto la licenciada Nieves Morocho instauró 
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parte del grupo fundador de la Dirección Provincial de Educación Intercultural 

Bilingüe en Azuay. (págs. 1-2) 

Los colectivos organizados de las mujeres permitieron transformar e influir a la población 

femenina que vivieron limitadas por los estereotipos machistas, en este caso el mayor 

problema se encontraba en las mujeres indígenas por el mismo nivel de educación que se 

le promulgaba. Es importante destacar a las personas que hicieron posible una mediación 

para formar una identidad colectiva. 

La identidad femenina desempeño un papel vital en la educación intercultural en la que 

menciona las complicaciones que presentaron en el gobierno de León Febres Cordero por 

las repercusiones sociales contribuyendo otro concepto de sociedad discriminatoria al 

querer cerrar los proyectos de educación indígena en la que se hizo presente la líder 

Nieves Morocho junto con otras mujeres que sus nombres físicamente no existen, pero 

sin dudar su acto de presencia en contra de estas arbitrariedades.  

2.7. Ámbito económico 

2.7.1. Participación económica de la mujer ecuatoriana  

Antecedentes.   

Los derechos económicos que se centran en los Estados benefician a una minoría 

dependiendo de su objetivo. Las políticas económicas que se da a lo largo de la historia 

en el Ecuador se diferencian como puede afectar y beneficiar a los ciudadanos y la 

realidad de estas consecuencias afectaban con mayor porcentaje al sector femenino. Estos 

procesos se dieron de la siguiente forma: 

Año Gobierno Objetivo 

1895 Eloy Alfaro. Derechos a la educación y al empleo en organismos 

estatales.   

1970  José María 

Velasco Ibarra,  

“Década de la Mujer” por organismos internacionales, 

el gobierno instaura discurso de la integración de la 

mujer al desarrollo. 

1978 Jaime Roldós  Acciones sistemáticas frente a las mujeres.  
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Art. 30. En consecuencia, el texto constitucional señala 

que “el Estado promoverá el servicio social y civil de 

la mujer y estimulará la formación de agrupaciones 

femeninas para su integración a la vida activa y al 

desarrollo del país; y la capacitación de la mujer 

campesina y la de los sectores marginados” 

1980 – 1884 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvaldo Hurtado 

Larrea. 

Marta Bucaram de Roldós, primera dama de la Nación, 

principal porta voz en los procesos institucionales. 

Periodo en el que, la problemática tiene una visión 

horizontal a la participación económica de las mujeres. 

Se promociono la imagen de la mujer trabajadora. 

Acceso al empleo y a los ingresos eran vistos como 

clave para mejora del status femenino.  

 

1984-1988 León Febres 

Cordero 

La crisis y la orientación neoliberal se combinó para 

privilegiar la imagen de madre y ama de casa.  

 

Tabla5. Antecedentes de las políticas económicas hasta la época de León Febres 

Cordero. 

Fuente: (Guzmán, 2002, págs. 28-29) 

 

En el cuadro se muestra el proceso en el que algunos estados incorporaron a las mujeres, 

es importante desarrollar este seguimiento para notar que en los diferentes periodos se 

valorizó el rol que cumple el sector femenino, como también diferenciar que por las 

diferentes ideologías se estanca el pensamiento liberal que asume una visión equitativa 

de género, denominándola derechos para hombres y mujeres sin restricciones 

discriminatorias. 

Para cambiar un sistema conservador donde a las mujeres se las designaba de forma 

general “Amas de casa”, el único beneficio que ganaba este sobre nombre era desvalorizar 

a la mujer. Ahora en los sucesos posteriores, la lucha para la participación económica en 

los diferentes Estados ayudó los derechos ganados para que exista un respaldo que 

salvaguarde la toma de decisiones de las mismas. 
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2.7.1.2. Las mujeres y el trabajo  

La participación de las mujeres en el ámbito económico, ha escalado en medida a las 

capacidades de cumplir diferentes roles. El categorizar primero a las madres, esposas, 

amas de casa, y el segundo es acceder al capital para lograr la incorporación económica. 

Magdalena (2001) refiere las primeras se basan a la necesidad del desempeño de los roles 

que se les estipularon por la división sexual tradicional del trabajo eso se refiere al cuidado 

de las hijas/os , atención a los esposos, ancianos, lidiando con mantener los nexos del 

núcleo familiar y el segundo llamado “ El capital” fuerzas productivas, que 

posteriormente se incrementa con los diferentes derechos que se va estabilizando para la 

igualdad de oportunidades de trabajo al sector femenino. 

En la economía, como hace mención la autora, en primer lugar, está en las necesidades 

básicas en el desarrollo del hogar, y, por otra parte, la evidencia del acceso algunas 

mujeres a la educación, salud, empleos que de una u otra forma lo han denominado 

capital. Las mujeres tienen ya un cierto grado de participación. 

2.7.1.3. Las mujeres en la crisis económica  

La crisis que vivió el país en este periodo afecto a la población por las diferentes medidas 

económicas, ideologías, que desencadenó un sin número de siniestros, que agudizaron al 

pueblo, como menciona León (2001) la crisis se enfocó a un estancamiento del Producto 

Interno Bruto ( PIB), en 1983 registró una tasa negativa de – 2, 8, significaba , sin 

embargo hubo mayor concentración de la riqueza, en 1980 la remuneración del trabajo 

constituyó un 26% del total de las remuneraciones, el capital presentaba el 73,8%, para 

el año de 1985, la remuneración al trabajo significaba tan solo el 11,7%, el capital pasó 

al 88%, la consecuencia de esa época fueron los niveles de pobreza crítica que se extendió 

al 61% de familias urbanas y con un 78% de familias rurales.  

La economía no tenía un panorama funcional para la subsistencia de los hogares, como 

se señala afectó a familias urbanas, pero con un mayor porcentaje fueron las familias 

rurales. Estos acontecimientos económicos fueron críticos para las mujeres según León 

(2001) determina: 

En algunas fichas se demostraron el deterioro de condiciones laborales para las 

mujeres. La ‘Encuesta de Hogares’ de 1987 registró niveles de desempleo 
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femenino que duplican al masculino, pues alcanzan tasas del 10,4% y del 5,2%, 

respectivamente. El desempleo abierto no ha tomado, ciertamente, niveles 

alarmantes, pero ello se debe a que la Población Económicamente Activa (PEA) 

desempleada busca generar, lo más pronto posible, reporte de ingresos, e 

insertaron en el denominado ‘informal económica’. Es en este sector donde la 

fuerza laboral femenina tiene mayor representación relativa; su participación 

alcanza al 39% (y se concentra preferentemente en actividades de comercio), en 

tanto que el llamado ‘sector moderno’ llega al 34% (y se agrupa básicamente en 

servicios). Las condiciones precarias que predominan en el sector informal -donde 

se encuentra el 35% de la PEA total afectan de modo particular a las mujeres. 

(pág. 225) 

El desempleo es un factor directo en el que afecta la economía de diferentes formas 

obteniendo consecuencias futuras. En el gobierno de León Febres Cordero los niveles de 

desempleo para las mujeres fueron críticas, se debe a que el sector femenino estaba 

representado a las actividades de comercio. 

Las políticas económicas afectaron el bolsillo de las ecuatorianas y los ecuatorianos con 

el incremento de precios en productos de alta necesidad como se señala en el siguiente 

cuadro: 

Año Productos  

 

 

 

 

 

 

1984- 

1985 

De los 18 artículos en los que se controlaban los precios fueron alterados7 productos, 

estos fueron: fármacos, azúcar, harina de trigo, leche procesada, arroz pilado, sal y 

cajas de cartón para exportación. 

Fijación de precios mínimos 11 productos: arroz en cáscara, caña de azúcar, cebada, 

leche a nivel de finca, maíz duro, grano de soya, algodón en rama y desmontado, 

semilla de algodón, palmiste, pasta de soya, aceite de pescado semirrefinado, aceite 

rojo de palma, carne, café, cacao, banano, trigo, papas y camarones 
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Eliminación de subsidios en los principales combustibles. Incremento en un 72,2%  

Precio por galón 

Precio anterior  Nuevo precio  Incremento  

Gasolina super 

 40 sucres  

75 sucres 66,7% 

Gasolina extra 

30 sucres 

50 sucres 62,5% 

Diesel 

21 sucres  

40 sucres  90,5% 

 

 Alza de pasaje de transporte urbano: de 4 a 6 sucres.  

Incremento de precio banano, cacao, café, llantas, hierro, cemento, trigo, arroz, 

cebada, algodón, harina de trigo, leche enprovit. 

Disminución del precio de petróleo a 26. 5 dólares por barril. 

 En 1982 US$ 32,5  

 En 1983 US$ 27,5  

 En 1985 US$ 26,5  

El Ecuador de aquella época registraba una desigualdad marcada en cuanto a la 

tenencia de la tierra. 

 

 

       

Tabla 6. Crisis económica de 1984-1985. 

Fuente: (Ecuador Debate, 1985) 

 

El sistema económico en el que vivía el país, no era favorable para ningún ciudadano, aún 

más para el sector femenino, que mencionado en lo anterior fueron las que sufrieron un 

quiebre de desempleo la autora León (2001), señala que la situación en la alza de precios 

y de ingresos, para las mujeres trae dos efectos contradictorios, el primero fue influencia 

para la aumentar actividades propias del trabajo doméstico y el segundo fue buscar 

actividades remuneradas con el fin de aumentar los ingresos de la familia. 
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Las políticas instauradas ayudaban a los sectores empresariales. El cuadro sirve para 

diferenciar la magnitud del problema que se presentaba, con estas políticas económicas 

forzaron a muchas organizaciones a no dar pie para que se agudice en su totalidad las 

familias ecuatorianas. Se plantea el tema de la crisis económica porque es un componente 

en la otra variable con relación a los movimientos sociales que surge en este gobierno. 

 

2.7.1.4. Empleo y manufactura  

El modo de organización de la parte femenina y la inclusión en la sociedad ayudó al 

crecimiento económico en nuestro país, León (2001) asevera: 

El propósito principal del régimen respecto de la producción fue aumentar la 

exportable y diversificarla. La exportación fue proclamada como la tabla de 

salvación de la economía, al punto que se adoptó la consigna ‘exportar o morir’. 

Ahora bien, este objetivo ha salido de la frontera de la propuesta neoliberal para 

ser patrimonio de otros enfoques y propuestas como el neoestructuralismo. Buscar 

una nueva inserción en el mercado mundial y mejorar la competitividad en él es 

el enunciado general. Cada vez más se va haciendo claro que la base de esa 

competitividad, nuestra ventaja comparativa, es el bajo costo de la mano de obra 

(en particular la femenina) y su abundancia relativa. (pág. 231) 

Para la industrialización la mano de obra femenina en la que señala la autora, fue el 

desarrollo para las exportaciones manufactureras, ha sido la base para la competitividad 

internacional, como se expresa se consiguió otra forma de generar patrimonio, ese es el 

motivo en el que las exportaciones son la subsistencia económica, y es el valor continuo 

que se desvaloriza el trabajo de las mujeres en los sectores económicos. 

 

Otro de los desafíos fue el trabajo por cuenta propia, en el año de 1984, era desfavorable, 

para el sector femenino, en la siguiente figura, se visualiza el promedio que ganaba la 

mujer en sucres como asevera Derechos del Pueblo (1985) citando al Comercio (1984) 

afirma: 
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Figura 1 Promedio de trabajo por cuenta propia. 

Fuente:  (Derechos del Pueblo , 1985, pág. 3) 

Uno de los aspectos que se toma a consideración, es el trabajo por cuenta propia, si bien, 

el país en este periodo de gobierno, no pasaba por uno de los mejores momentos, la 

desestabilización económica era evidente, es por esa razón se muestra en la fig1, el 

contraste entre la ganancia de las mujeres y los hombres. Derechos del Pueblo (1985) 

manifiesta, la desocupación por falta de trabajo en la ciudad de Quito.   

 

Figura 2 Tasa de desempleo por sexo. 

Fuente: (Derechos del Pueblo , 1985, pág. 4) 

Los trabajadores obtienen
un promedio de 10. 115
sucres.

Mientras que las
trabajadoras, llegaban a
ganar 5.255 sucres.

H
o

m
b

re
s 

M
u

jeres

El 65.2 % de
las personas
sin trabajo,en
Quito,
corresponde
al sexo
femenino.

Las mujeres
perciben entre
el 50 y 70 %
de la
remuneración
de los
hombres.
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Las mujeres, no solo, han luchado por tener un puesto en el ámbito político, 

lamentablemente, en lo económico, es perceptible, el problema por encajar en la sociedad. 

En la fig2, la relación en cuánto al desempleo aproximadamente, depende del salario del 

sexo masculino para poder solventar al núcleo familiar. 

2.8. Movimientos sociales 

2.8.1. Objetivos de los movimientos  

2.8.1.1. Origen  

Los movimientos sociales tienden a surgir por medio de acciones ideológicas que 

funcionan a través de intereses comunes entre los individuos, a lo que también 

complementa los autores Andrade, Osímina & Herrera (2008) 

En la historia de nuestro país, segunda mitad del siglo XX fue marcada por la 

presencia de diversos movimientos populares y sociales, por medio de la 

resistencia, la acusación, disputaron las transformaciones socioeconómicas y 

corporativas del país. En los años 1950 y 1960, los movimientos campesinos, 

estudiantes en 1970, el movimiento obrero en los años 1970 y 1980, y el 

movimiento indígena en 1990, son ejemplos de ello. (pág. 2) 

El párrafo desglosa por años los movimientos que tuvieron más impacto en nuestro país, 

la causa que surjan los movimientos se debe a la crisis de una civilización, el trabajo de 

investigación se centra en los años 80 los autores en estos años fue el movimiento obrero, 

como principal elemento de resistencia para reivindicar la autonomía. A partir de lo que 

plantean los autores se desarrollará una lista de la participación de los movimientos 

sociales en estos periodos y se relacionará a lo que señala el texto.  

Los movimientos sociales son agrupaciones que permiten capacidad de transformación 

social, estos actores son clave a la hora de medir, de proponer, reivindicar y de pedir 

mejoras en conjunto para la sociedad, como lo afirma en uno de sus trabajos  Tarrow 

(1997) : “El poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los ciudadanos 

corrientes unen sus fuerzas para combatir a las grandes élites, autoridades y 

fundamentalmente a sus oposiciones sociales.” (pág. 17) 
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El poder de los movimientos en el que habla el autor hace referencia a la acción de los 

colectivos para presionar a las elites o autoridades. Los movimientos sociales pueden ser 

transitorios o permanecer en el tiempo, hasta llegar a ser escuchados, o por otra parte 

llegar a un común acuerdo de manera pacífica o por la represión y violencia. 

Una muy diferente de la otra, la investigación se centrará en los movimientos sociales de 

la época en los 80- 90, dónde empieza la lucha de clases, luchas en las que surgen estas 

nuevas generaciones con la denominada “Nuevos Movimientos Sociales”. De acuerdo 

con (Tarrow, 1997):  

Los movimientos sociales revolucionarios son las acciones colectivas. Dicha 

acción se acopla de varias formas en las que se distingue: transitoria o estática, 

institucionalizada, etc. La mayoría son producidas institucionalmente o por 

grupos. Se convierten en litigante especialmente por personas que escasean de 

libre acceso a las instituciones. Es así que los movimientos sociales conciernen a 

pretensiones de garantía con los antagonistas o con el Estado. (p.19) 

 El contexto sociológico que proveen algunos autores es vital el examinar la causa de la 

que se habla de ésta extensa definición en la que la autora Corberllini (2005) define:  

La concepción, adscriba a la idea de Touraine, señala que, los movimientos 

sociales tienden a ser “progresistas”, debido a sus objetivos con rango de mayor 

igualdad social, la realización de libertades políticas y civiles, una tendencia a 

quebrar los límites del sistema. El concepto del movimiento social como 

“progresista” sirvió y sirve para convertir a ciertos movimientos sociales en 

nuevos sujetos que serán protagonistas de la liberación, individual como colectiva 

en un extenso contexto de cambios de las sociedades designadas como 

posindustriales, posmaterialistas y posmodernas. Se identifica como genuinas 

opciones a los diferentes partidos políticos y como no, al sindicalismo 

institucionalizado. (p.13) 
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Las concepciones planteadas, de los movimientos progresistas, es un nivel fuerte con la 

conflictividad entre comunidades y Estado, estas confrontaciones son simbólicas, 

materiales a nivel de movilizaciones y de cosmovisiones. Estos momentos son los que 

han generado transformaciones con cambios y las que han persistido a lo largo de la 

historia. 

Una vez que se definió los antecedentes de los movimientos sociales en el Ecuador y se 

idealiza de forma general las cosmovisiones estructurales de las comunidades en los 

movimientos, que toman decisiones racionales, se plantea la participación de las mujeres 

en dichos movimientos sociales, en el que el autor Vedesoto (1996) ,estableció que el 

nivel de intervención de las mujeres fue débil marcada por un punto directo, la no 

visibilidad, la demanda femenina no fue democratizada. Los antecedentes femeninos en 

el Ecuador no fueron necesariamente los sufragistas como en otros países, en nuestro país 

fue por el reconocimiento por los derechos políticos en aspecto formal. En los años setenta 

se caracterizó por las formas de reivindicaciones en primera instancia en las que 

aparecieron vinculadas al movimiento popular y a la derecha, y por otra parte la presencia 

femenina en la clase obrera, las adopciones estatales fueron las más importantes por el 

vínculo con la democracia.  

2.8.1.2. Mujeres y las ideologías.  

Los movimientos sociales y las mujeres han cuestionado las bases de la propuesta de la 

sociedad, con respecto al tipo de organización democrática que se maneja 

ideológicamente, pero la representación del sector femenino se ha truncado muchas de 

las veces. Vedesoto (1996) aborda: 

La representación política de una identidad femenina no emerge, se encuentra en 

suspenso. Los partidos políticos en sus planteamientos o instrumentalizan u 

omiten un tratamiento específico.  La derecha plantea la interlocución con los 

problemas más superficiales de la mujer levantando formas conservadoras de 

inserción familiar y liberales de su incorporación al mercado de trabajo. El centro 

– izquierda no trata el problema, que a su modo es una forma de afrontarlo. La 
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izquierda lo asume de modo subordinado, sin autonomía y reduccionista respecto 

a las problemáticas de clase. (p.32) 

Las ideologías políticas son las formaciones en las que se plantean los diferentes modelos 

de pensamiento como señala el autor son la de la derecha, izquierda y centro izquierda 

estos modelos permiten diferenciar como es el escenario de las mujeres en la 

representación de los partidos políticos, asumiendo diferentes formas de participación. 

De acuerdo a Corberllini (2005):  

La movilización indígena que se desarrolló en los años 90, como uno de los casos 

que merecen un análisis, pues los actores sociales indígenas son los que mayor 

impacto social han tenido en el espacio nacional. Se crearon diferentes 

movimientos indígenas para que respetaran sus derechos primordialmente la lucha 

por la tierra, son hechos que reivindican la lucha más larga de la época de los 50- 

80. (p.5) 

Al analizar cada una de estas investigaciones se entiende el significado de un movimiento 

social, los autores plantean de forma sistemática el desarrollo y las consecuencias que 

adhieren la formación de un movimiento, ya coexista por el deterioro de condiciones 

laborables, derechos humanos que son irrespetados de forma general. En el contexto 

femenino la historia muestra que tuvo que existir leyes que respalden los derechos 

humanos, enfocándose plenamente en las mujeres, derechos que el Estado respeto como 

otros que lo desvitalizaron.  

De tal forma en el Ecuador los movimientos sociales comienzan a defender frente a las 

violaciones de derechos que se da en la época de León Febres Cordero. Al respecto la 

autora León (2001) menciona:  

Habitualmente promulgaba su condición machista, con sus proclamadas frases de 

¨los pantalones bien amarrados¨, muchas de las veces comparaban a sus 

adversarios con mujeres. La promoción de esta imagen refleja el tradicionalismo 

machista, que no dejaron de divisarse en la sociedad. Coexistió un periodo de 
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diversos tipos de violencia social, un discurso oficial se encargaba de imputar al 

‘terrorismo’, y que aprovechó de pretexto para suscitar doctrinas individualistas y 

elitistas de la seguridad personal, el orden y la justicia. (p.26) 

En estos periodos de gobernación los movimientos sociales, se hicieron notables debido 

a la crisis social que sufría el Ecuador. Como lo menciona en el párrafo anterior, León 

Febres Cordero, en sus dialectos machistas y de manera clasista dejaron tensiones de 

vulneración al pueblo ecuatoriano, más adelante se describirá que tipos de violaciones 

sufrieron las mujeres. 

2.9. Tipos de movimientos sociales 

2.9.1. Las mujeres en el movimiento sindical  

Antecedentes. 

El movimiento sindical se adapta a las masas que están en contra de la explotación. Las 

huelgas han permitido posibilitar, evidenciar los malestares que invade a la población. La 

historia de la organización sindical, en el Ecuador, tiene una trayectoria en la que, el 

Comité Intersindical de Defensa de los Derechos de los Trabajadores (2011) sostiene:  

En Ecuador, el trabajo se ha reflejado por los está marcada por los diversos 

atropellos a los derechos primordiales de las personas. En la colonia, las 

encomiendas, mitas y los obrajes, se instituyeron como formas de explotación; de 

las que enriquecieron a unos pocos y sumergieron en la pobreza e inclusive 

acabaron con la vida, de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. (p.1) 

A lo que hace crónica, el Comité de Defensa Intersindical, es a los derechos de la 

población, en la que enfatiza la opresión, que embarca desde la época colonial, no solo 

en el Ecuador incluye en otros países. La división de clases sociales ha afectado 

principalmente a la clase baja desde siempre. 

La incorporación de las mujeres en los movimientos sociales se da en distintos ámbitos 

como hace referencia la autora Prieto (1986): 
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Seguidamente, se observó un crecimiento de organizaciones de mujeres al interior 

de las organizaciones sindicales obreras y campesinas. Se creó la Unión de 

Mujeres Trabajadoras, la Unión de Organizaciones Femeninas de Pichincha 

(ambas vinculadas a la CEDOC); la Secretaría Femenina del ECUARUNARI 

Pichincha, etc. A la par, se evidenció la creciente participación de la mujer en la 

dinámica reivindicativa y política: lucha anti-dictatorial y en contra de las medidas 

económicas. En 1978, la mujer de los barrios populares de Quito participó de 

manera espontánea en el episodio llamado la “Guerra de los 4 reales”. Contribuyó 

y se solidarizó con las huelgas obreras —que comenzaron a registrar crecimientos 

en ellas—, realizaron una marcha de las cacerolas, etc. (p.191) 

Desde esta época se empieza a evidenciar una participación del sector femenino en las 

diferentes organizaciones sociales, la agrupación se evidencia el desarrollo que estaba 

tomando iniciativa a las diversas ideologías que posiblemente la mayor parte pudo 

participar dependiendo del contexto en el que convivía. 

Las organizaciones sindicales en los años 80, han marcado las diferentes estructuras de 

ciertos intereses. El autor Borja (2011) manifiesta:  

A mediados de los años 80, diversos movimientos sociales en el país fueron 

relacionados de alguna manera a la organización sindical. Tres centrales sindicales 

destacadas fueron (CTE, CEOSL Y CEDOC) de las que se agrupaban en a las 

organizaciones obreras campesinas, indígenas, organizaciones urbanas, los 

gremios artesanos, las asociaciones de comerciantes minoristas, sindicatos del 

sector público, entre otras. La “unidad social popular” complementaba como un 

todo, un significado simbólico emancipado de identidad y fortalecimiento en los 

diferentes momentos de lucha social. El programa político, “unidad del pueblo” 

era un cuadro próximo al supuesto popular, en los momentos de tensión política 

del Ecuador iba adquiriendo un frente de popular lucha. (p.10) 
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En lo que el autor alude, refiere a las organizaciones que se hicieron presentes en diversas 

representaciones sociales, estas vocerías políticas iban desde lo salarial hasta lo seguridad 

social. En cuanto a lo que señala la unidad del pueblo, intervención de las ecuatorianas,  

es el aspecto que se pretende mostrar en este documento, más adelante se detalla los 

minuciosos datos sobre las diversas participaciones.  

En el gobierno de León Febres Cordero, las tensiones de la represión fueron desde el 

inicio de su mandato, en este régimen las luchas de resistencia, se hicieron presentes, la 

disputa política, en estos periodos de 1984 como determina el autor Tamayo  (2008): 

Cuando empezaron las fiestas de Guayaquil, se generaron graves sucesos 

violentos. El 9 de octubre del año 1984, existía una división en el Congreso, 

motivo por el cual se generan dos actos de homenaje a la ciudad. Los diputados 

del FRN se congregan en el Palacio de Justicia y los del Bloque Progresista en la 

Alcaldía, mientras tanto en las calles se realizaban movilizaciones en apoyo del 

Bloque Progresista. Los manifestantes de la ID son atacados con armas de fuego 

por la franja de Jaime Toral Zalamea. Los jóvenes José Alfredo Torres, Ronald 

W. Rivas Torres, los dos de15 años de edad y la señora Matilde Rivera Iñiguez de 

Machuca mueren en una balacera generada en las inmediaciones del Palacio de 

Justicia. (p.13) 

El descontento de la población ecuatoriana se evidenció en las diferentes movilizaciones, 

como el Frente de Reconstrucción Nacional, en este mismo argumento la violación a los 

derechos fue visibles en este periodo, como lo enfoca el autor. Entre estas personas que 

les arrebataron la vida fue una mujer producto de una balacera, sin duda, los hechos que 

ocurrieron, lo sufrieron todos por igual. 

Las huelgas se hacían presente en la forma como se estaba manejando el país, se refiere 

en este contexto el autor Tamayo  (2008) afirma:  

Empleados públicos  Sucesos  
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Obreros del sindicato del Municipio de 

Pueblo Viejo (Manabí). 

Son desalojados por la fuerza pública, según 

denuncia el diputado del Frente Amplio de 

Izquierda (FADI), Efraín Álvarez. 

Paro indefinido de los profesores de la 

provincia de Los Ríos. 

Por el pago del décimo cuarto sueldo. 

Empleados postales declaran un paro 

indefinido. 

Por alzas de salarios y mejores condiciones de 

trabajo. 

Trabajadores municipales. El alcalde socialcristiano de Quevedo despide a 

varios trabajadores, quienes responden con un 

paro. 

Empleados de la Universidad Central. Paro de 72 horas de los trabajadores, "ante la 

falta de atención del gobierno para solucionar la 

crisis económica de la universidad. 

Profesores municipales de Guayaquil. Para demandar una definición respecto a la 

decisión del Concejo de transferir la educación 

municipal al Estado. El Ministerio de Finanzas 

no ha previsto en el presupuesto de las 85 

asignaciones para los profesores municipales. 

Profesores de la UNE. Invaden terrenos del IESS, en el sector de la 

Propicia, exigiendo se construyan sus viviendas 

y la casa del Maestro. 

Trabajadores y empleados del Banco 

La Previsora 

Cuyo principal accionista es el Estado, inician 

una huelga indefinida debido al pedido de vistos 

buenos para trabajadores de las sucursales de 

Guayaquil y Machala. 

Médicos residentes del IESS. Incumplimiento en el pago de cuatro meses de 

sueldo. 

Obreros del Consejo Provincial del 

Azuay 

Reclamando el pago de 5 quincenas adeudadas. 

Tabla7. Huelgas del movimiento obrero. 

Fuente: (Tamayo E. , 2008, págs. 16-17) 

En conclusión, el cuadro muestra los sucesos en los que participó el movimiento obrero 

durante este periodo, la participación de los trabajadores cumplió distintos panoramas en 

los movimientos sociales. Pese que en el cuadro no hay datos de un número exacto entre 

trabajadores y trabajadoras, la consecuencia lo sufrieron toda la población. Detrás de estas 
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características que sufrió el pueblo, está el sector femenino en relación de dependencia a 

nivel de hogar, de trabajo, etc. 

En las huelgas se ostentaron diferentes momentos en los que, Tamayo (2008) estipula: 

Con una duración de 24 horas, participan, además del Frente Unitario de 

Trabajadores, la CEDOCCLAT, la UNE, la FEUE, la FESE, la UGTE y el FUOS. 

Apoyada por la recién formada Coordinadora Nacional Campesina, así como por 

el Bloque Parlamentario Progresista, en el que se determina la disolución del 

diálogo que, se señaló, llevando adelante con el Ejecutivo al conflicto de la Corte 

Suprema de Justicia. (p.17) 

Un aspecto importante, que el autor resalta, son aquellas organizaciones sociales donde 

su presencia, fue importante para dar fin a la prepotencia febrescorderista. En estas 

instancias los partidos estaban apoyadas por diferentes organismos, como lo señala el 

autor. 

Si bien, en la investigación, el Frente Unitario de Trabajadores, son los que se han estado 

en diferentes participaciones sociales como asevera el autor Icaza (1991): 

Acto seguido, con el objeto de defender el "régimen constitucional", los derechos 

democráticos y contra las actitudes "autoritarias" del gobierno febrescorderista -a 

los tres meses de su mandato-, el FUT realice el 31 de octubre una huelga nacional 

de 24 horas. Iniciando, de este modo, una. permanente movilizaci6n social del 

movimiento sindical y los demás sectores organizados contra la política 

económica del régimen, calificada como "antinacional, antipopular y anti 

obrera."(p.289) 

Las ideas enmarcadas del autor, son a las políticas que en el país estaban siendo 

sometidos, rechazando de manera energética las garantías que este gobierno ofrecía, pero 

las ideales fueron rechazados. Las consecuencias de estos actos se reflejaron las 

inconformidades. 
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2.9.2. Mujeres en el Movimiento Alfaro Vive Carajo. 

Dicho movimiento es el que más controversia ha tenido en este gobierno, y dónde las 

mujeres han participado de forma activa, la autora Buendía (2017) afirma:  

El papel que vienen desempeñando las mujeres en relación de la acción colectiva, 

particularmente de la disputa política armada, es necesario frenar primero en la 

identidad femenina que se construyen cruzando estos componentes.  Es vital que, 

no se puede hablar de mujer como una ciudadana más que concluye aprisionar las 

armas para exigir derechos de su pueblo, más bien suma a ambientes de exclusión 

,la pobreza y la etnia, se anexa un elemento histórico de enmarcada discriminación 

y es el suceso de ser tomada como eso, una mujer, mínima al hombre en todos los 

semblantes. (p.37) 

Las mujeres en este contexto se entornan a una ideología más apegada a su realidad, 

dónde el papel que enfrentan es un movimiento guerrillero, el panorama en este aspecto 

es la toma de conciencia debido a su condición la lucha armada, que pone a experiencia 

su construcción femenina.  

Un aspecto en el que menciona la misma autora Buendía (2017) relaciona que el gobierno 

de turno, en 1985, Consuelo Benavides fue acusada en Quito, durante ocho meses, y a 

falta de pruebas es liberada, pero para el mismo año reiteradamente es detenida, torturada 

desaparecida y asesinada. 

(…) Dichas mujeres, las que pertenecieron a los movimientos alfaristas, fueron 

las que incursionaron en la política y advirtieron en una cimentación del cambio 

social. La militancia, claramente fue en construir una renovación de un sueño 

Alfarista, el sembrar la sacudida política, encargo de masas, agudeza y 

operaciones de liberación. Aseguraron las armas conquistando los triunfos 

militares, de otra manera se activaron las escuelas de cuadros y alineación, en 

consecuencia sufrieron la represión que sojuzgó en aquella época. (p.89) 
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                                    Fuente: (La Hora, 2016) 

La referencia que hace énfasis la autora, es a la participación política, la incorporación al 

ámbito social y político a concernir en diferentes momentos, en diversos niveles, 

principalmente militantes, unas fueron torturadas y asesinadas, la ideología que, 

conllevaba estar en este movimiento era claro y asertivo dentro de la organización. Con 

una concepción activista, un molde fuera de lo común que encuadro en este tiempo. 

2.9.3. Las mujeres en los movimientos indígenas 

En este gobierno, el sector indígena, también sufrió constante discriminación económica 

y social a costilla de las políticas neoliberales que acopló el mandatario, y con su “Pan, 

tierra y empleo” el autor Tinel (2008) señala:  

Las palabras “pan, tierra y libertad”, se juntaron a una respuesta de propuesta  

“pan, techo y empleo”, electo Febres Cordero, estas, fueron,  planteadas como 

temática del II Congreso de la Unión de Campesinos y Asalariados Agrícolas del 

Ecuador (UCAE) generado en Riobamba, el  28 y 29 de septiembre de 1984. Se 

agrupaban sindicatos y diferentes organizaciones indígenas, tales como 

(Federación Ecuatoriana de indios), (Federación de Organizaciones Campesinas) 

y ECUARUNARI en las que debatían de la entrega, la tierra sin pago a los 

campesinos. Fue vital e importante señalar la preocupación de la reforma agraria, 

en la lucha indígena de los años setenta y los ochenta, en una manifestación de la 

FENOC en el año 1984. En este acontecimiento, indígenas describieron a Cordero 

Figura 3 Consuelo Benavides- Activista AVC 
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como, amenaza en cuanto a la repartición neutral de tierras, también en efecto 

fértil para los campesinos indígenas, frenando así el proceso de modernización 

(pp. 40-41) 

El problema que surgía no era a ciertos sectores, las diferentes organizaciones también se 

reunían para poder tomar decisiones que vayan de acuerdo a sus necesidades, como señala 

en el párrafo se reunieron varias federaciones, la población campesina indígena sufría una 

desigualdad, hombres y mujeres.  

Al sector femenino, era aún complejo el proceso de incorporación a ciertas organizaciones 

sociales, como lo señala Mantel (2016): 

Las lideresas eran quienes enfrentan varios desafíos; por ejemplo,  la misma 

situación discriminatoria por ser nativas, frente a las personas de la ciudad, de  una 

cultura diferente, para ellos, la mestiza; otras de las problemáticas fue el mismo 

hecho de ser indígena, como las presiones que tuvieron que vivir, el vender sus 

tierras, asimismo el abandonar sus territorios por diferentes proyectos extractivos 

del Gobierno, con amenazas e inclusive violencia física (…) (p.40) 

Sabemos que el sector femenino en este contexto, es un poco complejo, el núcleo familiar 

que viven las mujeres indígenas es una lucha que hasta la actualidad el obstáculo responde 

a su propia costumbre, sin embargo, para estos años de represión la mentalidad de pocas 

mujeres toma poder y confianza para formar parte de las reivindicaciones políticas. 

Un ejemplo en el que afirma el Telégrafo (2014) en su artículo, refiriéndose a un 

acontecimiento surgido en el gobierno de turno: 

A inicios de la década de los ochenta, en la presidencia del Dr. Oswaldo Hurtado, 

el Subprograma de Alfabetización en kichwa, obtuvo representantes indígenas de 

varias comunidades. En Azuay se trabajó en los cantones Gualaceo, Sigsig, 

Nabón, Oña y Cuenca. En este proyecto, se instituyeron educadoras como la 

licenciada Nieves Morocho del cantón Nabón; docente y líder indígena, en lucha 
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por salvaguardar la educación, mantuvo en pie el Centro Escuela de la comunidad 

de Luchin, pese al Gobierno Febres Cordero en cerrar y dar por culminado el 

proyecto en relación con la educación indígena. Después, la licenciada Nieves 

Morocho llega a formar parte del grupo de Dirección Provincial de Educación 

Intercultural Bilingüe en Azuay. (p.2) 

El sector femenino no solo se desenvolvió en un solo papel, la inclusión se hizo bajo 

ciertos aspectos en los que las mujeres desarrollaban estos parámetros, que plantea en este 

párrafo. La lucha por proteger la educación indígena, fue un vivo ejemplo de la educadora 

Nieves Morocho, quien se opuso a lo que indicó el mandatario.  

La lucha de género se relacionaba con las confrontaciones acopladas con las demás 

organizaciones. Menciona: Santillana & Aguinaga (2008) 

El re-aparecimiento de las mujeres indígenas y no indígenas relacionándose con 

el género en la lucha, por la igualdad social se extiende en diversos procesos 

sociales, la inclusión de lucha de género, las agrupaciones indígenas, 

organizaciones populares, mujeres que se manifiestan las críticas al 

neoliberalismo, fueron dictaminadas en el Movimiento Plurinacional Pachakutik 

Nuevo País, y en la FENOCIN-Partido Socialista, estableciendo la inclusión de la 

ardua lucha de género, con una despejada apertura a la disputa de los derechos 

humanos enfocado al género. (p.9) 

En contexto dinámico, la inclusión al rostro femenino indígena, formaron parte de un 

largo proceso, en combinación de las ideas neoliberales que, se implementaban y 

cuestionaban al Estado, el principal punto eran los derechos integrados a un cambio, a 

exigir respuestas concisas. 

2.9.4. Mujeres en los movimientos estudiantiles 

Antecedentes  



55 
 

El movimiento estudiantil a lo largo de la historia ecuatoriana se relaciona en momentos 

históricos en distintos procesos de organización así, lo aseguran Andrade, Herrera & 

Ospina (2008): ¨Al movimiento de estudiantes, ha sido una condición conjunta con la 

educación, un fruto de crecimiento de colegios y universidades, el desarrollo nato, 

políticamente ideológico es el derivación del vínculo militante con la izquierda.¨ (p.40) 

En nuestro país la presencia de organizaciones estuvo enmarcado por diferentes factores, 

a medida de resistencia por los vínculos que desestabilizan a todos los sectores sociales. 

Las expresiones sociales no dejan de lado al movimiento estudiantil, la conciencia es una 

fuente de revolución en contra de las medidas que a lo largo han sido voz de protesta.  

Los mismos investigadores Andrade, Herrera & Ospina, (2008) enfatizan a los 

movimientos estudiantiles FESE Y FEUE, en la capital. La primera como representante 

de los estudiantes secundarios y la segunda como representante de los estudiantes 

universitarios, existieron otras organizaciones similares en las instituciones privadas, pero 

poco se han movilizado. 

Las mujeres que se organizaban surgen en relación al descontento, mujeres 

principalmente del proletariado de sectores populares a lo que señalan Andrade; Herrera 

& Ospina  (2008): 

 (…)El encuentro que se da, en Ballenita permitió la junta de las mujeres de 

sectores populares para la construcción de “un mundo propio”, se logra  un proceso de 

institucionalización del movimiento y de un proceso de género como arma para la 

incorporación del sector femenino al desarrollo, en impulsión  para la cooperación 

internacional y las ONG. (pág. 45) 

En la época de los 80 tiene gran presencia de toda clase de mujeres, los encuentros y su 

organización como señalan en la investigación son base para, que, posteriormente la 

igualdad de género y lucha sea paulatinamente presenciada en la sociedad, en una 

construcción latente radical.  

Para incorporarse a la educación las mujeres también lucharon contra el sistema, sin 

embargo, la perseverancia y con la rebeldía lograron encaminar el objetivo, así como 

afirma Jiménez (2019):  
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La dinámica organizativa de los movimientos estudiantiles se ha diversificado y 

mientras algunos autores aseveran la poca continuidad de las organizaciones 

estudiantiles, estos se han aglutinado hacia nuevas problemáticas altamente 

debatidas en la actualidad como son organizaciones feministas, ecológicas, 

turísticas, políticas y de diversidad de sexo y género. Es importante remarcar que 

varias de estas nuevas organizaciones estudiantiles, no tienen una línea política 

definida y mucho menos partidistas, se denota bastante la necesidad de 

considerarse independientes, cuestión que se resaltó repetidamente en las 

entrevistas realizadas a los colectivos. (p.14) 

La autora señala dos aspectos, se relaciona la escasa continuidad de movimientos 

estudiantiles, es decir las organizaciones no son numerosas, tampoco definen políticas en 

partidos y por otro lado hace énfasis con otras organizaciones entre estas está la feminista 

que en muchas de las veces se han organizado en diferentes encuentros.  

Los movimientos estudiantiles en relación con las mujeres tienen los siguientes aspectos, 

Buendía (2017) señala a una militante de Alfaro Vive Carajo, Ketty Erazo: 

En la Facultad de Ciencias Psicológicas se encontraba liderada en lo políico por 

el movimiento estudiantil universitario pro-soviético en contraria con el 

movimiento maoísta pro-chino, los cuales usualmente se atacaban mutuamente en 

instancias estudiantiles ante la rectoría o también en pronunciamientos contra 

acciones anti-populares de presidentes de turno en nuestro país. Frente a, la carrera 

de Psicología se preveía, sitios de investigación que contribuyeran a un proceso 

de sensibilización social y humanamente al diferenciar, el trabajo de campo las 

condiciones inhumanas en las que muchas niñas, niños y familias vivían en dichos 

lugares urbano marginales y rurales, principalmente los indígenas en  Pichincha. 

(p.101) 
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La autora refiere a una militante del movimiento Alfaro Vive Carajo, relaciona en dónde 

estudió, que como se alude fue en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, así como los movimientos estudiantiles que predominaban en este 

campo pro – soviético. Aunque no señala de qué manera intervino las mujeres en estos 

movimientos estudiantiles, más adelante se detalla, este suceso que ayuda a entender de 

mejor manera la relación entre las mujeres y los movimientos estudiantiles. 

En este mismo argumento se señala de qué forma intervienen los movimientos 

estudiantiles con la militante de AVC, la misma autora Buendía (2017) asevera: 

En el contexto socio-histórico, la vida universitaria fue épico momento en los que 

se permitió concienciar, para lograr formarse políticamente e interactuar en 

actividades culturales, sociales y políticas junto a compañeros y compañeras como 

Myriam Eunice Loaiza Ojeda, nombrada como Melo, con quien cimentó una 

relación de amistad y hermanda fuerte. La amistad que llevaron, se vio marcada 

por la tragedia, Myriam fue asesinada, dejó una segunda experiencia de dolor y 

melancolía profunda en la vida de Ketty, una de las razones por la que se integró 

y se mantuvo en el movimiento Alfaro Vive Carajo. (p.101) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (La Comunidadadreal's blog, 2010) 

Figura 4 Militante de Alfaro Vive Carajo Katty Erazo 
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De alguna u otra forma, lo que vivió la militante en el contexto universitario, con un sin 

número de atropellos a las y los estudiantes, permite marcar su destino político, en este 

caso, ser parte de este movimiento. Sin dejar de lado la vivencia que pasaron muchas 

mujeres, este es un caso de la militante Ketty, permite ver la relación entre los 

movimientos estudiantiles y la intervención por este mismo suceso a la práctica militar 

Alfarista. La misma autora Buendía  (2017) define: 

Rosa Mireya Cárdenas, una joven estudiante de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Universidad Central del Ecuador, activista política de clase media. 

Inicia su desempeño político en los años 80, se incorpora a la Asociación por la 

Integración de la Mujer, en la facultad de administración de la Universidad Central 

del Ecuador, se restauró parte de una célula, al principio en el frente revolucionario 

estudiantil, un grupo juvenil dedicado principalmente a la formación política. En 

aquel grupo se daban charlas sobre la condición de la mujer y Rosa, era muy activa 

en este ámbito, posteriormente se sumó a formación política y preparación física, 

para poder manifestarse militarmente, retando de cierta manera, aquella visión 

machista, “las mujeres no deberíamos quedarnos atrás, para poder ser y estar igual 

que los hombres, sin cansarse, sin fatigas, el estar en la misma posición y 

sobresalir”. (p.112) 

 

 

 

 

 

Fuente:  (La República, 2011) 

Figura 5 Rosa Cárdenas miembro Alfaro Vive Carajo. 
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La autora da un ejemplo, de otra militante, en este aspecto, percibe su transitoria, entre 

este, de Rosa Cárdenas, una mujer que comenzó su actividad política en la Universidad, 

y posteriormente se incorpora a la militancia de AVC. Cualquiera que sea su condición 

política, las mujeres tenían una misma ideología, considerar que el sector femenino 

también podía integrarse y luchar al igual que las demás organizaciones, a la igualdad 

social. 

La incorporación de las mujeres en los movimientos estudiantiles, como se ha relacionado 

con estos dos sucesos, principalmente, son de dos militantes, del movimiento AVC, con 

diferentes perspectivas, la primera, da inicio el movimiento estudiantil, como una 

motivación, a causa de las desigualdades para los estudiantes, y la otra a una participación 

activa en los movimientos sociales, es decir a la incorporación de las mujeres en dichos 

movimientos.  

En la época de Febres Cordero varios manifestantes se hicieron presente en contra de este 

gobierno como lo señala Tamayo (2008): 

Los estudiantes de Quito, al principio del año, fueron los que encendieron la 

mecha de la protesta popular. Los colegios Rafael Larrea, Luciano Andrade 

Marín, Montufar, Juan Montalvo, Benito Juárez, San Francisco de Quito, Andrés 

Bello, Manuel María Sánchez, Amazonas, Eloy Alfaro, Gran Colombia y 

Benalcazar, se organizaron manifestaciones callejeras en las que intervinieron los 

policías, de las cuales fueron duramente reprimidas.  En estas protestas se unen 

los estudiantes de la Universidad Central, de la Católica y la Escuela Politécnica 

Nacional. La policía, toma presos a cinco estudiantes violando los predios 

universitarios y llegaron a ocasionar daños materiales de la Facultad de Ingeniería 

Química. (p.30) 

Las huelgas suscitadas en este periodo de gobernación, fueron sucesos que impactaron a 

estudiantes, madres, hijos, esposas, esposos, a todo el pueblo en general. Aunque no haya 

datos oficiales entre mujeres y hombres. Algunos acontecimientos se han registrado, 



60 
 

como son el de los párrafos anteriores en los que se señala, la vivencia de mujeres que se 

incorporaron a la participación social. 

Movimientos de mujeres y encuentros sociales 

En 1984 se crea el Frente Democrático de Mujeres y Mujeres en la democracia, 

organizaciones que permitieron intensificar la participación de las féminas en el campo 

político, desde ahí se realizaron diferentes eventos de participación de mujeres 

organizadas, estando entre ellos los siguientes, como lo afirma Benavides (2017):  

 En 1982 se lleva a cabo el primer encuentro de mujeres suburbanas en 

Ballenita. 

 En 1983 se realiza el primer encuentro cantonal de la mujer trabajadora, 

organizado por la Unión de Mujeres trabajadoras de Quininde.  

 En 1984 se da el encuentro de la Unión Femenina de Pichincha en la ciudad 

de Guayaquil. 

 En 1985 se realiza el segundo encuentro nacional de mujeres en la ciudad de 

Guayaquil 

 En 1986 se lleva a cabo el primer taller del encuentro nacional sobre la teoría 

femenina, donde se inicia la unidad de las mujeres.  

Se realiza el primer encuentro de mujeres trabajadoras integrantes de la 

Federación Clasista de Trabajadoras del Guayas. 

Se desarrolla el primer encuentro de mujeres indígenas de la Confederación 

Nacional Indígena Ecuatoriana. 

 En 1987 se lleva a cabo el segundo encuentro del taller feminista, participando 

mujeres de todos los sectores. 

 En 1988 se da la participación de las mujeres en el ámbito político para 

integrar la lista a cargos de participación popular. A partir de este año, las 

organizaciones de mujeres en el marco de la campaña electoral elaboraron un 
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programa básico de las mujeres que se convirtió en el punto de partida de su 

proyecto político.  

Se crea la Comisión Parlamentaria para Asuntos de la Mujer, el Niño y la 

Familia. Demostrándose el aporte de los movimientos de mujeres a este 

comité, en la creación del Comité No Más Violencia contra la Mujer, que 

realizó numerosas acciones para frenar estos hechos en el país. (p.22) 

En otra parte, como refiere en el párrafo, las experiencias organizativas provocan una 

mejor organización, las mujeres generan relaciones de independencia, las decisiones que 

toman en cada encuentro les permite, realizar lineamientos que vayan acorde a sus propios 

objetivos, las actoras generan la capacidad de movilización, de legitimar sus acciones. 

En los años 80 varias organizaciones se siguen sumando a la incorporación a diferentes 

participaciones, entre estas sostiene Jiménez  (2019):  

Expresiones  Movimientos feministas Años  

Expresiones Nacionales Movimiento de mujeres 

indígenas 

1980(hasta la actualidad). 

Mujeres de sectores 

populares. MSP. 

1989 (hasta la actualidad). 

Expresiones Locales Red de mujeres en Loja. 1980 (hasta la actualidad). 

Mujeres por la democracia 1984 (hasta la actualidad). 

Tabla 9. Movimientos feministas. 

Fuente: (Jiménez, 2019) 

Es relevante, constatar el avance que ha logrado los movimientos femeninos en el 

Ecuador, como lo enfatiza la autora. Para lograr su avance la lucha, las expresiones se 

han logrado desde su organización y autonomía. Hasta la actualidad se puede observar la 

perspectiva que ha protagonizado en la diversa incorporación de las mujeres de diferentes 

sectores populares y de diferentes clases sociales.  

En síntesis, la participación de las mujeres en los movimientos sociales, es un progreso 

que ha representado por líderes que cumplieron diferentes roles, como también en 
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diferentes organizaciones, cada una con su propia ideología, pero participando y 

cumpliendo la unidad nacional. 

2.10. Represiones al sector femenino 

2.10.1. Violación a los derechos humanos 

La violación a los derechos también fue a un porcentaje de mujeres, aunque pocos son 

los casos encontrados, Tamayo (2008) manifiesta: 

En fiestas de Guayaquil, se produjeron hechos violentos. El 9 de octubre de 1984, 

se realiza dos actos de homenaje a la ciudad. De tal forma que, los diputados del 

FRN se van reuniendo en el Palacio de Justicia y el Bloque Progresista en la 

Alcaldía, mientras tanto a las afueras, se llevan a cabo movilizaciones en apoyo al 

Bloque Progresista. Los manifestantes de la ID son arremetidos con armas de 

fuego por el grupo de Jaime Toral Zalamea. (p.13) 

En 1984 las movilizaciones se dieron por las represiones que se daba en esta época, 

muchas fueron las violaciones a los derechos humanos, muertes no explicadas, y otras en 

la impunidad, una de ellas a la que se refiere el autor es a la señora Matilde Rivera su 

muerte fue a causa de una balacera, las torturas, los delitos, y las persecuciones fueron 

violaciones graves. 

Las violaciones de derechos humanos en este periodo, comprendía un conjunto de 

represiones, mecanismos infrahumanos. La  Comisión de la Verdad (2010); estipula los 

casos que se dieron en la época de Febres Cordero, lo siguiente:  
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Figura 6 Violación de los derechos Humanos 1984- 2008. 

Fuente: (La Comisión de la Verdad, 2010, pág. 93) 

En la fig. 6, según la Comisión de la Verdad, establece por categorías, lo sucesos, 

ocurridos desde el año 1984- 2008, lo que señala en la figura con color celeste intenso, 

son los casos detectados en el gobierno de León Febres Cordero, el cuadro es de forma 

general, en el que permite aseverar que existieron violación a los derechos humanos.  

En el siguiente cuadro se muestra un porcentaje pequeño de las mujeres que sufrieron las 

violaciones en contra de sus derechos en este gobierno:  

  

Nombres 

 

Cuidad 

 

Casos de violaciones 

Matilde Rivera Guayaquil Balacera producida en las inmediaciones 

del Palacio de Justicia 

Martha Bailón 

(Militante de AVC) 

Quito El segundo día de la huelga se produce un 

hecho que causa polémica: una explosión 

en una vivienda del barrio Cochapamba, al 

nor-occidente de Quito, en la que aparece 

horriblemente mutilada. 



64 
 

Consuelo Benavides 

(Militante de AVC, 

Docente, Socióloga)  

 

Esmeraldas Torturada y asesinada.  

Tabla 10. Violación de los derechos de las mujeres. 

Fuente: (Tamayo E. , 2008) 

  

La participación política de las militantes que señala el autor, refiere a unas pocas 

investigaciones que permitieron conocer un poco más de las activistas del partido, al igual 

que la trayectoria durante el gobierno de Febres Cordero.  Estos datos nos permiten 

identificar que hubo intervención por parte del sector femenino.  

2.11. Caracterización de variables  

Definición Conceptual 

Variable independiente  

La participación de las mujeres 

En las últimas décadas, los trabajos y los esfuerzos de las mujeres en el país 

fortalecieron  las organizaciones a nivel nacional y local, se ha fomentado una 

minuciosa participación política de las mujeres en distintos espacios locales, 

permitieron ser testigas de prácticas y una política diversa, al mismo tiempo 

distante de una política institucional, las actores política han procurado estar en 

las mejores condiciones, no sólo para un grupo o  un sector , más bien  para el 

conjunto de una sociedad en general, desde otras lugares, enfocándose con 

diversas temáticas. (Torrres, 2012, pág. 3) 

Variable dependiente 

Movimientos sociales 
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Los movimientos sociales han marcado la historia del Ecuador durante la segunda 

mitad del pasado siglo, disputando su espacio de influencia política en las 

transformaciones socioeconómicas e institucionales que se han ido dando en el 

país. Son identificables diferentes momentos o etapas en función del 

protagonismo de los actores sociales (…) (Machano, 2012, pág. 16) 

El gobierno de León Febres Cordero enfrentó (…) huelgas en contra del 

autoritarismo, de las políticas económicas, por mejora de salarios y en contra del 

alza de la gasolina. Desde esa época no se ha dado un paro de tales dimensiones 

en el país. (El Comercio, 2015, pág. 9) 

 

Definición operacional  

Variable independiente  

 La participación de las mujeres 

Las mujeres y la participación en los diferentes ámbitos, se han manifestado en varios 

contextos sociales en el Ecuador, las organizaciones han centrado sus espacios para 

representar sus diferentes ideologías, exigir la igualdad que permitan contribuir identidad 

femenina, el rol que cumplen las mujeres, es dinámico para la contribución en la sociedad. 

Variable dependiente 

Movimientos sociales 

 Los movimientos sociales son acciones de protesta frente a los desacuerdos de un 

gobierno, son organizaciones que se aglutinan bajo objetivos para defender sus derechos. 

De acuerdo a su afinidad existe diferentes movimientos que buscan el bienestar del pueblo 

como son: indígenas, estudiantiles, de mujeres, campesinos etc. En la época de León 

Febres Cordero existieron estas organizaciones junto con la intervención del sector 

femenino. 
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2.12.Definición de términos básicos  

Movimientos sociales: En lo que menciona Rubén Diez Guerra &  Enrique Laraña (Díez 

& Laraña, 2017) ,los movimientos sociales, se dispersa  con nuevos códigos y prácticas, 

son en sí propios lugares de aprendizaje, generando conocimiento y recios canteras para 

la formación de intelectuales activistas y partidarios del varios movimiento que atribuyen 

identidades y crean definiciones colectivas que se confrontan con las posiciones de otros 

ilustrados que desarrollan  actividad principalmente al calor de las instituciones.(p.121) 

Participación: En lo que refiere (Guía de viaje, 2015, pág. 9), “Todos y todas tienen 

derecho. Todas las personas, sin exclusión, tienen que poder participar y ser parte activa 

en las actividades y decisiones públicas que les afectan y es necesario garantizar una 

presencia ciudadana sustancial en las mismas”. 

Gobierno:  Refiere (Guerrero, 2017, pág. 60), a una conjunción de factores que evoca a 

un, régimen. Lo político, partidos, sistemas electorales, parlamento, ejecutivo, 

administración pública, son parte del gobierno, para un proceso que unifica lo 

institucional del Estado. 

Organizaciones: Define (Ebert, 2009, pág. 2), ¨el mundo de las organizaciones es muy 

cambiante. La importancia de la teoría: da referencia intacta, donde se logra generar 

cambios, asegura la continuidad de la organización, para resolver problemáticas cercanas 

en el tiempo¨. 

Femenino: El término femenino, se refiere a aquello que resulta propio, relativo o 

perteneciente a las mujeres. 

Política: Durante el desarrollo de la organización social, el ser humano ha realizado una 

serie de actividades que se vinculan con la toma de decisiones en la que se ha realizado 

de manera grupal y tal manera con relacionar a los gobernados y gobernantes. (Tamayo 

D. , 2012, pág. 16). 



67 
 

Económica: Para (Rodríguez C. E., 2009, pág. 4)”Toda acción humana dirigida a la 

creación de valor, en la forma de bienes y servicios, que se aplicarán a la satisfacción de 

necesidades”.  

Social:  Para (Moreira, 2003, pág. 1), define a lo social como la larga etapa histórica y 

sociológica en la que se desenvuelva la humanidad, desde su lejano aparecimiento hasta 

nuestros días, podemos observar clara y definitivamente que el hombre ha estado siempre 

unido a sus semejantes, constituyendo con ellos la vida orgánica de una sociedad. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la investigación  

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, se utilizó datos cualitativos para la 

obtención de resultados. Dicho enfoque cualitativo en los que asevera Galeano (2004); 

(…) Desde este punto de vista, se plantea que la investigación puede ser útil para 

familiarizarse con un contexto, unos actores y unas situaciones antes de proceder 

“en serio” a los procesos de muestro y de aplicación de instrumentos de medición 

(…), la metodología cualitativa consiste en más que en un conjunto de técnicas 

para recoger datos: los sujetos sociales son los que establecen contextos con otros 

actores sociales. (p.16) 

El argumento que plantea la autora, se enlaza peculiarmente al enfoque cualitativo, 

permitiendo desarrollar el proceso investigativo de manera sistemática, es decir, primero 

la aplicación de instrumentos a los actores que tienen relación con el contexto de la 

investigación, este método ayuda revivir el conocimiento y la relación social de lo que se 

quiere investigar.  

3.2. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental a lo que aseveran los autores Toro & 

Parra (2006): 
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Se realiza sin la manipulación de las variables. Es investigación en el cual no varía 

intencional las variables independientes. La investigación no experimental es estar 

a la mira de fenómenos como se dan en su contexto natural para posteriormente 

analizarlos. El investigador no manipula de ninguna forma las variables. (p.158) 

El fragmento que mencionan los autores se relaciona con la investigación, ya, que, 

permite el estudio de los casos existentes, también refiriéndose a que, no se puede 

manipular, ni influir porque ya sucedieron, de esta manera se construye una realidad de 

lo que ya aconteció. 

3.3. Tipos de investigación  

Sera de tipo correlacional ya que expone causa – efecto entre las variables, esto significa 

que una varía cuando la otra también varía y la correlación puede ser positiva o negativa. 

 Bibliográfica. Por los objetivos establecidos es de carácter básica y además 

bibliográfica- documental pues la manera de recopilar información fue a través de 

libros, artículos, folletos, tesis y revistas de contenido y que información adecuado 

para desarrollar el marco teórico. 

 De campo. La investigación de campo extrae los datos de la realidad con el fin de 

alcanzar los objetivos planteados en la investigación, mediante la técnica de la 

entrevista y como instrumento una guía de preguntas pertinentes.  

3.5. Población y muestra  

Población 

Enuncia la autora Borrego (2008) a la población como el conjunto de personas de una 

localidad. La población es un segmento de interés con entrevistadas y entrevistados 

especializados, disponibles para ahondar y aportar información relevante al tema, así 

como también personas que nos darán su criterio, basado en los conocimientos 

recolectados en sus experiencias y carreras relacionadas con las ramas de las ciencias 

sociales.  

Muestra  



69 
 

La muestra es la población que se realiza a un número significativo. La investigación es 

cualitativa en la cual se no se realizó muestreo. El estudio es al total de los entrevistados. 

Las características que se tomó en cuenta para el proceso y selección de entrevistados 

fueron:  Activistas Políticos, con cargos vigentes y no vigentes.  Investigadores de la 

Historia Política del Ecuador y otros informantes claves para esta investigación.  Se 

seleccionó un total de 9 participantes para proceder a la aplicación del método de 

recolección de datos a través de la entrevista. La población que cumplió con estos 

requisitos, da confiabilidad a la investigación.  

Total 9 personas entrevistadas.  

PERSONAS ENTREVISTADAS 

Entrevistada  Activista del movimiento mujeres por el cambio.  

Entrevistado  Presidente del Frente Unitario de Trabajadores. 

Entrevistada Coord. Nacional de la UNE. 

Entrevistado Ing. Auditoria y Contabilidad. 

Entrevistado Vicepresidente de la Unión General de Trabajadores del 

Ecuador. 

Entrevistado Director de la Carrera de Sociología. 

Entrevistada Docente de la Historia y Estudios Sociales. 

Entrevistada 

 

 

Docente de la Carrea de Pedagogía en la Historia y Ciencias 

Sociales. 

 

Entrevistada Docente de la Historia y Estudios Sociales. 

Tabla 11. Personas entrevistadas, informantes clave y expertos. 

 Tabla12. Matriz de operacionalización de variables 
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Variables Dimensión Indicadores Ítems Técnica e instrumentos 

Independiente  

La participación de las mujeres  

Las mujeres y la participación en 

los diferentes ámbitos, se han 

manifestado en varios contextos 

sociales en el Ecuador, las 

organizaciones han centrado sus 

espacios para representar sus 

diferentes ideologías, exigir la 

igualdad que permitan contribuir 

identidad femenina, el rol que 

cumplen las mujeres, es dinámico 

para la contribución en la 

sociedad. 

 

 

 

Ámbito Político 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Social  

 

 

 

 

 

Ámbito Económico 

 

 

 

 

Programa para mujeres. 

Partidos políticos. 

Organizaciones sociales 

de mujeres. 

   

 

 

 

El voluntariado. 

La familia, la salud y la 

comunidad. 

La educación. 

 

Las mujeres y el trabajo. 

Las mujeres en la crisis 

económica. 

Empleo y manufactura 

Entrevista  

 

Técnica: 

Entrevista  

estructurada 

Instrumento: 

Guía de preguntas  

 

 

1-2 

1-2 

1 

 

 

 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

Dependiente  Dimensiones    Indicador  

 

Ítems  Técnica  
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3.6. Operacionalización de variables. 

 

Movimientos Sociales  

Son organizaciones que se 

aglutinan cuyo objetivo es 

defender sus derechos, son actores 

políticos de acuerdo a su afinidad 

existieron y existen colectivos   

como as organizaciones indígenas, 

estudiantiles, culturales, etc. Por 

lo tanto, su participación es 

continua la incorporación de las 

mujeres también jugó un rol 

importante en dichos movimientos 

sociales. 

  

Objetivos de los 

movimientos. 

 

 

 

Tipos de 

movimientos 

sociales. 

 

 

 

Represiones al 

sector femenino. 

 

 

Origen.  

Mujeres y las ideologías. 

 

Las mujeres en el 

movimiento sindical. 

Mujeres en el 

movimiento Alfaro Vive 

Carajo. 

Mujeres en los 

Movimientos indígenas. 

Mujeres en los 

movimientos 

estudiantiles. 

 

 

 

 

Violación a los derechos 

humanos. 

 

 

3 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

5 

 

Técnica: 

Entrevista  

estructurada 

Instrumento: 

Guía de preguntas  
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3.7 Validez y Confiabilidad 

Para la aplicación de instrumentos, se debe efectuar la validez y confiabilidad, requisito 

previo que permite, la recolección efectiva de la información cumple con dos condiciones 

fundamentales:  

Validez  

La validez se encuentra en relación con la medición de las variables y de los instrumentos 

que se aplica en el trabajo de investigación, incluye el orden de la elaboración de las 

preguntas, es decir, si los instrumentos son viables para responder a las necesidades 

investigadas.   

El instrumento fue validado por la Dra. Susana Murillo, posteriormente revisado por el 

MSc. Oswaldo Haro, PhD, tutor del proyecto de investigación. Por la docente de la 

Carrera en Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, MSc. Cecilia Jaramillo y 

MSc. Francisco Rojas, docente de la asignatura seminario de tesis, de la Carrera de 

Psicología Educativa.  

Las modificaciones que se realizaron en el instrumento para la aplicación de las 

entrevistas, fue principalmente en la redacción de las preguntas, la relación con la matriz 

de operacionalización de las variables, la estructura de cada ítem, para que sea aplicable 

para los entrevistados.  

Confiabilidad  

La confiabilidad que refiere, a los resultados del proyecto de investigación, deberán 

garantizar resultados verídicos y comprobables. Las guías de preguntas, deberán ser 

analizadas por los expertos en metodología de la investigación y los resultados obtenidos 

por las entrevistas. 

3.8. Procedimiento de investigación  

La presente investigación, tuvo como objetivo, el análisis de la participación de las 

mujeres en distintos ámbitos como: Lo político, económico y social en los movimientos 

sociales suscitados en la época de León Febres Cordero, estos movimientos no solo 

participaron una organización sino varias, de las cuales, la incorporación de las mujeres 

fue fundamental para el desarrollo de género, en los que mujeres estaban ligadas a los 

movimientos sindicales, indígenas, estudiantiles, femeninos. Los encuentros del sector 
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femenino también generaron gran impacto para su organización. La causa para enfocar a 

los distintos movimientos relacionados con las mujeres son a los hechos que sucedieron 

en la época de León Febres Cordero, el impacto que dejó son a las causas que el gobierno 

de turno realizó en su periodo.  

 La modalidad utilizada fue expos facto de tipo transversal, las investigaciones utilizadas 

fueron de campo, documental. En primer capítulo se encuentra todo acerca del 

planteamiento del problema, formulación, preguntas directrices, el objetivo general, 

objetivos específicos y la justificación del porque se realizó esta investigación.  

  En el capítulo dos se encuentra el marco teórico relacionado con el tema de la 

intervención de las mujeres a los movimientos sociales, con citas bibliográficas, de 

páginas web con sus debidos criterios realizados por su investigadora. 

 En el tercer capítulo se menciona la metodología utilizada dentro de la investigación, el 

enfoque, los tipos de investigaciones, la población con la que se trabajó y la 

operacionalización de las variables. 

3.9. Nivel de la investigación  

Se empleó el nivel de investigación descriptiva y exploratoria , porque presentó un 

cúmulo de datos y análisis de características, basadas en principios racionales y de 

coherencia, que aportaron al tema tratado ayudando a aclarar la relación entre las 

variables, la Participación de las mujeres  y los movimientos sociales en  Ecuador durante 

el gobierno de León Febres Cordero para complementar los niveles de investigación se 

seleccionó el explicativo, la funcionalidad es dimensionar los conceptos, estableciendo 

las relaciones que existen entre los fenómenos y los eventos registrados, promueve llegar 

a las causas que desataron la problemática a investigar 

Por el alcance la investigación fue exploratoria y descriptiva porque permitió: revisar, 

recopilar, clasificar, ordenar y sintetizar la información necesaria en lo referente a 

características, dimensiones y particularidades del tema en la profundidad de los hechos. 

3.10. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

La técnica e instrumento que se utilizó para obtener los datos y cumplir con los objetivos 

en el proyecto de la investigación, fueron los siguientes:  
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Entrevista  

La investigación es cualitativa, permitió obtener un contacto directo con los expertos en 

la temática, al igual que con los informantes clave. De esta manera cabe adquirir 

información que sea de gran ayuda para la investigación. El instrumento que se utilizó, 

fue el guion de preguntas. La técnica permite obtener un diálogo entre el entrevistador y 

el entrevistado, en el que las interrogantes son receptadas para proceder, a una 

información más factible.  

3.11. Descripción del procedimiento y análisis de datos de las entrevistas  

La información recopilada, fueron analizados, con el objetivo de interpretar de manera 

ordenada las interrogantes propuestas en la investigación. Dichos instrumentos fueron 

aplicados directamente a expertos e informantes clave, permitiendo conseguir los 

objetivos planteados. 

La entrevista se aplicó a 5 expertos en el tema y 4 informantes clave. La manera que se 

procedió las entrevistas, fueron aplicados los consentimientos a los entrevistados, en el 

lugar de trabajo, también se logró contactar por medios electrónicos. 

El procedimiento para realizar el análisis de las entrevistas, fue, la grabación y 

transcripción de las respuestas, posteriormente se dedujo a las ideas principales y 

finalmente se utilizó el programa estadístico de investigación cualitativa, ATLAS. Ti, esta 

herramienta permite crear códigos, citas, memos y redes, una vez que la información se 

haya seleccionado de forma jerárquica.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista  

4.2. Entrevista a informantes clave y expertos  

 

Pregunta N° 1 ¿Cuál es su apreciación sobre los ámbitos de participación que tuvieron 

las mujeres en el Gobierno de León Febres Cordero? 

 

Respuestas: 

La primera entrevista se realizó a una experta, afirmó que, los ámbitos de participación 

que tuvieron permitieron velar los derechos, desde un ámbito político participaron en las 

huelgas que se dieron en este gobierno a pesar del sin número de atropello que existió 

estuvieron presentes, participando en el comercio, en velar por la familia. En cada ámbito 

las mujeres estuvieron presentes.  

El segundo entrevistado experto en el tema, asevera que la participación de las mujeres 

en las luchas sociales siempre ha jugado un papel trascendente, históricamente está 

demostrado que la participación de la mujer en la lucha ha contribuido a los grandes 

cambios en la sociedad y no solamente la sociedad ecuatoriana sino incluso protagonistas 

en las luchas a nivel internacional, refiere a este tema porque se debe destacar la labor 

que implementaron las mujeres en la recuperación de sus derechos de sus aspiraciones y 

que no tiene que ver solamente con un problema de lucha de género, sino también de 

punto de vista de la lucha de clases y las luchas de sus intereses por su propia 

reivindicación por la defensa de la educación, la salud, el derecho a la vida, por el derecho 

una sociedad distinta a la que hoy vivimos, la lucha contra los gobiernos autoritarios 

prepotentes de los gobiernos e incluso de corte fascista, como el gobierno del señor León 

Febres Cordero, La participación de las maestras en los paros de la UNE, la participación 

de las mujeres de las grandes jornadas de movilizaciones de los trabajadores también por 

la defensa de la salud para el pueblo, en el caso de las maestras para una educación de 

calidad. El gobierno de León Febres Cordero que a pesar de la represión que existió 

también la mujer se incorporó en la en la lucha juvenil, estudiantes secundarios, 

universitarios también estuvieron defendiendo la soberanía la vida de los ecuatorianos. 

La tercera entrevistada, experta en el tema, señala que un gobierno de derecha radical 

cómo fue el gobierno de León Febres Cordero patriarcal en ese entonces, a más de la 
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participación política, era en el sentido que  adornaban las instituciones del estado no más 

que por los méritos, lo que representaban las mujeres en el país y en hecho histórico 

ningún avance en la sociedad se ha hecho sin la presencia de las mujeres pero el machismo 

y el Estado patriarcal ha minimizado el papel fundamental de las mujeres y en este caso 

del gobierno de León Febres Cordero, real de violación de derechos para todas y todos 

principalmente para las mujeres donde la participación era mínima, si hablamos de la 

institución legal no había la posibilidad que se lo tome en cuenta por nuestros méritos. 

El cuarto informante clave, expresó, que, el papel de la mujer en la sociedad ecuatoriana 

es vital, la lucha de clases en la movilización y en la recuperación de sus derechos, desde 

el ámbito político de los gobiernos, en este caso de León Febres Cordero fue un gobierno 

represivo que persiguió a los movimientos sociales, hombres y mujeres ahí se dejó un 

papel destacado desde el ámbito de la Educación, compañeras desde el magisterio 

nacional ,desde la salud, van cumpliendo las mujeres un papel fundamental en la vida 

política al dar sus opiniones, sus puntos de vista. Es parte fundamental e inclusive de las 

grandes transformaciones que se dio en todos los procesos organizativos. 

Al respecto con el quinto entrevistado, informante clave manifiesta, qué, en la 

participación de las mujeres no se notó alguna mujer en la palestra pública que haya sido 

conocida a nivel de la sociedad, pero tal vez, dentro del partido político de León Febres 

Cordero si tuvo que ver. en estos años aún el machismo iba liderando.   

El sexto entrevistado experto en el tema, señala, qué, el gobierno de León Febres Cordero 

se caracterizó por ser un régimen híbrido, democrático en su acepción haber ganado las 

elecciones, pero tuvo muchos conflictos con movimientos sociales, posiciones totalmente 

conservadoras, generaban un ambiente no tan propicio para la organización para las 

mujeres como tal. Las mujeres siempre han tenido participación política importante en 

diversos movimientos sociales, entonces el gobierno de León Febres Cordero es clave 

para entender como el neoliberalismo por un lado implica esa fragmentación, esa idea 

que lo más importante es el sujeto individual por lo tanto hace que sea difícil organizar 

movimientos sociales, pero por otro lado a la vez genera condición justamente la 

necesidad las formas de hacer política. Entonces ese gobierno estaba cerrado a las 

demandas de los derechos de las mujeres de los movimientos de mujeres también 

debemos de entender que lo que vemos hoy es parte de un proceso histórico que viene de 

ahí las reivindicaciones. 
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La séptima entrevistada, informante clave, expresó, qué, en el periodo de León Febres 

Cordero, la oportunidad para las mujeres en la política, no existió de parte del Estado, en 

lo económico tampoco, la forma que si participaron fue, en los hogares. 

La octava entrevista, experta en el tema, asevera, que el gobierno de León Febres Cordero 

presentó el poder de los más connotados oligarcas de este país. Fue un representante a un 

genuino del poder económico, político, social e ideológico de la grandeza de las clases 

dominantes de este país y cuando a él se le nombró presidente, vino con la decisión de 

imponer intereses ideales de los sectores oligárquicos que el representaba, desde ese punto 

de vista podemos decir que en esa época no existía una participación de las mujeres dentro 

del gobierno, a nivel de la sociedad  se venía a activarse en las organizaciones sociales 

desde la década de los 70 de manera principal y lógicamente las mujeres cumplían  una 

serie de realizaciones principalmente desde derecho de la participación política de las 

mujeres , en ese tiempo la lucha de violencia contra las mujeres, de las demandas de la 

niñez del tema de una mayor posibilidad de participación de las mujeres, es decir que el 

régimen ultraconservador muy autoritario se caracterizó por ser un región superior e 

inclusive de persecución y asesinato a dirigentes sociales y políticos que están 

compuestos justamente a su política, a su forma de gobierno. 

La última entrevistada, informante clave, manifestó que vale recordar que, en el gobierno 

de León Febres Cordero, jamás hubo participación de las mujeres, primero porque estaba 

conformado por un gobierno de coalición, un periodo conservador, las mujeres no ocupan 

cargos públicos y de tener en representación en el gobierno máximo eran tomadas en 

cuenta para ocupar las secretarías en las entidades, pero más allá no. 
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Figura 7. Ámbito económico de las mujeres. 
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Figura 8 Ámbito político de las mujeres. 
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Figura 9. Ámbito social de las mujeres 
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Interpretación:  

La información compensada por los/as entrevistados/as, difieren varios tipos de vista, Lo 

más relevante que hace referencia, asemejando las respuestas, señalando tres ámbitos en 

el que las mujeres han participado: Huelgas-político, comercio – económico, familia – 

social. Dentro de estos contextos las mujeres estuvieron presentes, la participación de las 

mujeres principalmente enmarcó en el ámbito político, va desde los derechos de género 

hasta la defensa del pueblo. Señalan a las mujeres en diferentes movilizaciones sociales. 

Arraigado a desiguales problemáticas de este periodo de gobierno.  

El criterio de los/as entrevistados/as relaciona a las mujeres, en diferente contexto, 

aseveran la participación de las mujeres en la política, pero en el partido del ex mandatario 

las causas estuvieron frenando en dos instancias: La primera, en relación con lo político, 

la complejidad organizativa de las mujeres, por el gobierno conservador y la segunda por 

la demanda de los derechos para los movimientos sociales.  

Las otras entrevistas discrepan, en cuánto a la relación que vivieron las mujeres en el 

ámbito político, enfocan que la participación del sector femenino fue mínima en las 

instituciones. La causa fue el gobierno patriarcal dirigido por el mandatario de este 

entonces, la participación de las mujeres en el ámbito político fue transcendental inclusive 

en este gobierno Febrescorderista por la forma en que persiguió a los movimientos 

sociales, entre estas incluidas mujeres. Entre otras respuestas comentan, que, no existió 

una participación política ni económica en el contexto de las mujeres en el Estado. La 

única participación que se dio fue en lo social en el hogar. Para la entrevistada. En cuanto 

a los ámbitos de participación concuerdan que no hubo participación política en el 

gobierno, pero en contexto social y económico las hubo en secretarias. 
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Pregunta N|°2 ¿Cree Ud.  que existieron organizaciones de mujeres en esta época? 

Respuestas:  

La primera entrevista, realizada a una experta en el tema, manifestó que desde gobiernos 

anteriores ya desarrollaban y movilizaban las mujeres para ser escuchadas, la activista de 

mujeres por el cambio, asegura que, aunque no es de época de León Febres Cordero, el 

movimiento de mujeres por el cambio ya se organizaba en este periodo. 

El segundo entrevistado experto en el tema, afirmó que como parte de las movilizaciones 

no solo buscaban ser partícipes de los gremios de estos sectores, sino que también buscan 

ir estableciendo organizaciones que les permitan reivindicar sus propios derechos, por 

ejemplo, nace en esta fecha la organización de las mujeres por el cambio. El frente popular 

nace en el año 82 y nace como consecuencia de ir unificando la lucha de diferentes 

sectores sociales en este caso de aglutinar a las mujeres en un frente que les permiten la 

lucha por sus propios derechos, en el tema laboral por ejemplo las mujeres lucharon por 

la cuestión de tener un salario en las mismas condiciones que los hombres, porque estaban 

haciendo la misma labor y por el hecho de ser mujeres en cambio era poco ,la presencia 

del sector de las mujeres que han venido luchando en contra de este tipo de desigualdades 

e inequidades, repasa el frente popular ha coincidido con todas las luchas de nuestra 

luchas en contra del abuso sexual, la corrupción el femicidio pero más allá de esos temas 

también tiene que ver con una lucha de clases donde las mujeres deben incorporarse de 

mejor manera la lucha por la emancipación.  

La tercera entrevistada, experta en el tema, deduce que, existieron organizaciones de 

mujeres en esta época, las organizaciones de mujeres han estado presentes en la lucha por 

derechos humanos fundamentales de liberación y la última década podemos evidenciar 

unitariamente. Luego el de los gobiernos derechistas a pesar de tener un discurso de 

izquierda donde se supone que se respetan los derechos pero que en el accionar son 

gobiernos que utilizan en el lenguaje de derechos humanos y más bien ha sido el 

movimiento de mujeres que avanzado y ha crecido como tal y algunos colectivos de 

mujeres en defensa de derechos defensa por ejemplo de la libre determinación de  la 

autodeterminación de los cuerpos para tomar decisiones, por el aborto por el ataque, que 

hemos sufrido la violencia pero hemos avanzado. 
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Por otra parte, el cuarto informante clave, expresa que, existe el problema de la 

desigualdad lo que son los derechos constitucionales y señala que, ante la constitución, 

los seres humanos somos iguales ante la ley. Entonces no puede haber sobreexplotación 

a cientos de miles de trabajadores en las que las mujeres son incluidas, la participación 

no solo fue de hombres, las mujeres participaban de forma indirecta por eso la mujer 

cumple un papel fundamental en todos los procesos que exigen las libertades. Libertades 

del derecho al trabajo, el salario a la educación, a la jubilación. 

El quinto informante clave, manifiesta que, las Organizaciones como tal, no eran 

evidentes.  

El sexto entrevistado, experto en el tema, asevera, que, hubo las organizaciones de las 

mujeres, como en todos los movimientos sociales. 

La séptima entrevistada, informante claves, expresa que, un movimiento que hubo en ese 

tiempo fue la Confederación de Mujeres por el cambio (Confemec), estas mujeres eran 

de sectores populares. sectores indígenas, se presentaron junto con la Conaie. 

La octava entrevistada, experta en el tema, señala, que, si existían organizaciones de 

mujeres por ejemplo el frente democrático de mujeres que tenía una participación 

importante en este gobierno de tendencia de izquierda, mujeres que tuvieron una 

presencia política importante,  también el movimiento popular democrático .Entonces 

existía el frente democrático de mujeres, también existen otras organizaciones de la de la 

derecha como tenían una habilidad con el gobierno, pero no presentaba a las mujeres, sino 

que presenta presentaban a sectores de la institucionalidad, mujeres que hacían alguna 

actividad propuesta de carácter legal que estaba muy bien con la das del tema de 

institucional de gobierno, pero no había una presencia de las mujeres de los sectores 

populares. 

Finalmente, la última entrevista, informante clave, expresa que, en el mencionado 

gobierno no había todavía las organizaciones sociales de la mujer, existía aún el 

machismo creyendo que la mujer era únicamente para la casa, siendo esta la razón para 

que no pueda estar a favor de ningún grupo político. 
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Figura 10.Las mujeres en las organizaciones sociales 
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Interpretación:  

Los/as expertos /as e informantes clave, expresan que, si existieron organizaciones de 

mujeres en esta época, entre los cuales mencionan el movimiento de “Mujeres por el 

cambio”, el frente popular,  participaciones de las mujeres de los sectores populares y las 

mujeres indígenas, incorporadas a movimiento Conaie, mencionan a las organizaciones 

de mujeres, se da a la demanda de derechos, a las diferencias sociales, un punto 

importante es  diferenciar a las organizaciones de izquierda y organizaciones de derecha. 

Las entrevistas van consolidando los mismos fines e incorporando la participación de las 

mujeres no como organización directa, pero con un mismo fin, la lucha de clases.  

Por otro lado, discrepan las otras entrevistas, aseverando que la participación de las 

mujeres en los movimientos sindicales, no hace alguna referencia a organizaciones de 

mujeres netamente, consideran que, no hubo organizaciones de mujeres que hayan 

fortalecido a otros grupos.  

Pregunta 3. ¿Considera Ud. que la participación de las mujeres formó una identidad 

popular de forma directa en los movimientos sociales?  

Respuestas:  

La primera entrevista, realizada a una experta en el tema, indica que, primero hay 

preguntarse si al formar una identidad popular, nosotras participábamos de forma directa 

en cada lucha social, estábamos presentes pero ausentes en este gobierno y hasta la 

actualidad forma una identidad como tal. 

El segundo entrevistado, experto en el tema, asevera, que, de mejor manera la 

participación de las mujeres demuestra no solamente la justicia de su colaboración, sino 

el papel en la construcción de organizaciones que buscaron, no solamente la defensa de 

este sector de la sociedad ecuatoriana, sino que lucha por sus derechos, iba acompañado 

de los demás sectores, tal forma una identidad popular directa para las compañeras no era 

connotada en su momento.  

La tercera intervención, experta en el tema, señala, que, la participación de las mujeres 

tiene dos andariveles, la mujer no lucha por la mujer, pero hay mujeres de los sectores 

populares que luchan junto a compañeros por una sociedad más equitativa también hay 

otros colectivos de mujeres que representa esos sectores conservadores entonces no es la 

lucha porque es mujer. El hecho de participar junto a los compañeros, en los movimientos 



86 
 

sociales no aplica directamente que se haya formado una identidad popular en el Gobierno 

de Febres Cordero. 

El cuarto informante clave, expresó, que, la evolución formó las mujeres para ser una 

identidad popular junto con las otras organizaciones, permitió crear también una identidad 

en las organizaciones sociales, pero no de forma directa. 

El quinto informante clave, asevera, que, en este tiempo duda, que, las mujeres lograran 

ser parte de una identidad, aun cuando en este gobierno, fue de muchas faltas para todos 

los ciudadanos, era tan real que las mujeres aún vivían en lo tradicional por la misma 

perspectiva que daba la sociedad. 

El sexto entrevistado, experto en el tema, manifiesta que, efectivamente al haber 

organizaciones con este enfoque de género parece que sería un gran debate de los 

movimientos sociales, es cierto conflicto hasta cierta debilidad en crear un enfoque de 

género, dentro de la política popular, ahora también se encuentra en el conflicto  teórico 

en cómo definir que es una política popular, directa de las mujeres, una cultura popular 

se requiere pensar cómo definir estos impactos en la identidad política. 

La séptima entrevistada, informante clave, expresó que, el gobierno nefasto de este 

periodo, no permitió que las mujeres formen una identidad, a más que persiguió a muchos 

dirigentes, en lo poco que se logró identificar a las mujeres fue con las demás 

organizaciones. 

La octava entrevista, experta en el tema, asevera, que, no se puede hablar de manera 

general porque obviamente el responder qué condiciones ideológicas y políticas se tenía 

en ese entonces, la resistencia, la política autoritaria, la imposición, del autoritarismo, de 

medidas económicas profundamente contrarias a los intereses populares, surgieron 

organizaciones políticas de tendencia de izquierda, entonces por ejemplo los partidos y 

movimientos de izquierda eran partidos que complementaban de manera muy directa 

contra León Febres Cordero y desarrollar el proceso de resistencia a través de 

movilizaciones, huelgas que  permitieron que el Febrescorderismo se perpetúe en el país. 

La última entrevistada, informante clave, manifestó que, la condición para el sector 

femenino, no solo fue el machismo desde el mismo mandatario, León Febres Cordero, 

fue la discriminación, la violencia, los asesinatos.  
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Figura 12. Las mujeres y la identidad popular en los movimientos sociales.
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Interpretación:  

Los entrevistados/as e informantes clave, relacionan dos espacios en que, las mujeres 

fueron parte de una identidad popular directa con los movimientos sociales, por ser parte 

del proceso de participación en la lucha social, pero, existió la otra parte dónde no 

lograron formar una identidad dentro del gobierno. La identidad popular en los 

movimientos sociales muestra un gran impacto en los diferentes grupos, el sector 

femenino logra ser una identidad directa en las organizaciones de mujeres, en el momento 

que muestra su gestión al organizase, plasma una construcción de identidad. El sector 

femenino en la época de este gobierno, no formaron parte de una identidad directa en los 

movimientos sociales, que, al participar con los movimientos sociales, la lucha es con los 

demás para una sociedad más justa, más no se plasmó relación directa de las mujeres 

como identidad. 

La identidad de género en los movimientos sociales, tienen una gran dificultad concretar, 

si en este periodo las mujeres formaron directamente impacto en las organizaciones 

sociales. Si bien, el gobierno no fue un mérito para la población, surgió varias 

manifestaciones en contra del gobernante. Las huelgas que realizaban las movilizaciones 

se determinaron a romper la desestabilización que el gobierno causaba a los sectores más 

vulnerables. 

Pregunta N° 4. ¿En qué movimiento social cree Ud. que existió mayor índice de 

participación femenina? 

Respuestas: 

La primera entrevistada, experta en el tema, señala que, las mujeres no es que solo hayan  

participado sino invisibilizadas, la participación ha sido histórica, por la liberación, por 

la independencia por los derechos en contra de la dictadura, la represión, el movimiento 

de mujeres ha tenido históricamente una participación pero también existe unas 

posiciones de género o sexista donde se puede decir, que el sector femenino 

aporreantemente no han tenido una participación en el desarrollo de la historia de nuestro 

país y del mundo entonces, las mujeres si tuvieron una participación posiblemente no 

organizada o como el movimiento indígena o estudiantiles, pero en estos movimientos 

estuvieron la mujeres en algunas destacándonos en otras junto al movimiento social 

entonces no se puede decir que las mujeres no hayan tenido una participación en función 

de echar abajo un gobierno. 
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El segundo entrevistado experto en el tema asegura que, desde el magisterio nacional se 

puede evidenciar que el 60% son mujeres es una presencia importantísima alrededor de 

los 240000 maestros que existe en el país, hablando de cerca de 150.000 estarían siendo 

mujeres de ahí es de donde se va cosechando cada vez más, y al otro lado está el tema de 

la presencia de la mujer en la universidad en el tema de las estudiantes, la federación de 

estudiantes secundarios está dirigidos por una mujer a nivel nacional. Están los pequeños 

comerciantes están sectores importantísimos que hay mujeres que día a día están luchando 

incluso por el tema de poder llevar un pan a sus hogares, otro sector importante en la 

presencia de la mujer. La lucha también significada de las mismas características como 

León Febres Cordero a la represión de los movimientos sociales en estas luchas los 

principales encarceladas fueron las mujeres y esto se puede evidenciar desde el Estado se 

trató incluso de anular papel de la mujer. 

La tercera entrevistada, experta en el tema, señala, que, en el magisterio nacional no sólo 

por estar compuesto por el 75% entonces más todavía de mujeres. El cuidado de las niñas 

y niños era separado para las mujeres donde entonces los varones no cumplían con el 

perfil del cuidado, no accedían con facilidad el tema de docencia estaba como destinada 

para la mujer que con la ternura,  el afecto la cuestión de cuidado es cosa de mujeres, (Lo 

tradicional).El magisterio en su organización de clase tiene un principio que es ser de la 

izquierda revolucionaria y la izquierda revolucionaria entonces escogía la participación 

de la mujer, no por ser mujer en sí sino por sus méritos porque se  avanza en la lucha en 

esta época , formadas en la línea de justicia, en la línea de equidad por eso es que Febres 

Cordero persiguió al sindicato docente y mayor participación con números lo que se ve 

hoy en día. 

El cuarto informante clave, expresó, la insistencia en los ámbitos de los educadores se ha 

destacado como luchadoras sociales en el país, que han dejado iban dejando un papel 

protagónico en el Ecuador, han sido organizaciones fundamentales en el tema de la 

organización más grande del país luchando por la salud para los ecuatorianos. 

El quinto entrevistado, informante clave, menciona, que, las huelgas en este periodo eran 

casi todos los años, Las mujeres se hacían presente en las calles, pero no siendo parte de   

organizaciones. 

El sexto entrevistado, experto en el tema, señala que, estuvo el movimiento de los pueblos 

indígenas en esos propios movimientos tuvo que ver su propia fortaleza organizativa con 
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la participación masiva de mujeres, en lo que a veces no son las líderes las que aparecen 

en la televisión, pero, son los que sostienen el tejido de los movimientos sociales. 

La séptima entrevistada, informante clave, asevera, que el índice que pudo tener la mujer, 

fue en las huelgas que se prolongaron en estos años de gobierno, por ejemplo, el Frente 

Unitario de Trabajadores, estudiantes, indígenas, en los sindicatos, las mujeres formando 

parte de estas huelgas.  

La octava entrevista, experta en el tema, menciona que no se puede decir de manera muy 

tajante porque dentro de los movimientos de izquierda se manifestaban las mujeres, por 

ejemplo, del frente democrático de mujeres, movimiento de mujeres que tienen una 

trayectoria desde el Alfaro Vive Carajo, de igual manera de mujeres por el cambio de esa 

época como, realmente a una participación muy importante de los sectores populares. 

Como última entrevista, informante clave, deduce, que donde más incidencia en cuanto a 

la participación de las mujeres en los movimientos sociales fue en el sector indígena, junto 

con la Conaie, mujeres como hombres.
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Figura 13. Las mujeres en los movimientos sociales 
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Interpretación:  

Los entrevistados/as e informantes clave, generan varios puntos de vista, en los que, se 

asemejan con el mayor índice de participación que las mujeres en el periodo de León 

Febres Cordero, algunos entrevistados/as incorporaron no solo fue en uno o dos, 

movimientos, el sector femenino muestra presencia en cada organización, algunas se 

destacaron y otras mujeres no, pero su presencia, es indudable en el momento de actuar 

contra a medidas nefastas de un gobierno participan en todos los movimientos sociales, 

como el indígena, el campesino, los movimientos estudiantiles, están vinculadas las 

mujeres, gracias a la lucha social que representaron las mujeres históricamente dan 

grandes frutos para que hoy por hoy la gran mayoría sean lideresas en diferentes grupos 

sociales.   Otras entrevistas señalan que, la participación femenina ha sido en la educación, 

la condición sexista da paso desde los inicios de la historia, inclusive en este periodo. El 

mayor índice de participación que tuvieron las mujeres fue en las movilizaciones de 

educadores. Asimismo, relacionan la participación de las mujeres, se presenció en los 

movimientos indígenas, debido a su manera organizativa en los movimientos como el 

Frente Unitario de Trabajadores, estudiantiles, indígenas y en los sindicatos las mujeres 

lograron un índice de incorporación, no todas las mujeres, un estimado porcentaje. En la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Las mujeres tuvieron una 

mayor participación en los siguientes movimientos de izquierda, como El Frente 

Democrático de Mujeres, Mujeres por el Cambios al igual mujeres dentro del 

movimientos Alfaro Vive Carajo. 

Por otro lado, algunos lo contradicen mencionando que, el índice de las mujeres no tuvo 

relevancia en las organizaciones sociales a más que participaron de forma dispersa en las 

huelgas suscitadas en este periodo.  

Pregunta N° 5. ¿Piensa Ud. que existieron limitaciones para las mujeres en la 

participación de los movimientos sociales?  

Respuestas:  

La primera entrevista, señala la experta en el tema que, las limitaciones hubo y las hay 

hasta ahora el tema de una participación tiene que haber primero la predisposición a nivel 

de conciencia que permita poner en primer plano las necesidades sociales colectivas de 

las mujeres, para poder participar, está el tema de dejar de lado las tareas del hogar, en 

particular, las limitaciones de ayer son las de ahora, porque las mujeres deben tomar 
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decisiones para tener un participación política no solo en elecciones si no en una 

organización de mujeres implica efectivamente dejar de lado una serie de elementos que 

atan.  

El segundo entrevistado, experto en el tema refiere, que, las principales limitaciones para 

las mujeres fue el hecho de la discriminación que existe contra la mujer, pensar que 

solamente debe estar dedicada a la casa, los quehaceres domésticos, entonces es un 

problema que incluso la mujer ha ido venciendo, pero eso también tiene que ver con una 

convención machista. 

La tercera entrevistada, experta en el tema, menciona, que, las limitaciones en ese periodo 

como en otros es la condición que debe cumplir la mujer, el papel de ama de casa, desde 

ahí es la partida para pensar de forma cerrada, la organización que debe cumplir la mujer, 

en el caso de Febres Cordero fue un hombre machista que se levantó en contra de mujeres, 

así como en hombres por no estar al margen de su gobierno. 

El cuarto informante clave, expresó, que. evidentemente habido discriminación por parte 

del gobierno Febres Cordero y todos los gobiernos y sobre todo del capital nacional e 

internacional que intentan desconocer el papel de la mujer en la sociedad ecuatoriana. 

El quinto informante clave, señala, siempre, los intereses eran asumidos por los hombres, 

las mujeres no tenían aún el poder de estar en la política, la discriminación primero en el 

gobierno y en los movimientos sociales, también debió existir, en este tiempo a las 

mujeres que participaban, las ponían en otra situación. 

El sexto entrevistado, experto en el tema, asevera, que no sólo en ese entonces, hasta hoy 

después de tantos años y con tantas cosas parecen haber cambiado, queda claro que las 

mujeres enfrentan una serie de obstáculos en la sociedad, en el gobierno, signo de esto 

que cuesta mucho entender que en organizaciones de poder y la igualdad social siguen a 

nivel teórico dividir las cuestiones de género, de raza. 

La séptima entrevistada, informante clave, asegura que, la dignidad de las mujeres se 

denigró increíblemente, con los asesinatos que hubo en estos gobiernos, el maltrato fue 

psicológico, por las huelgas constantes que se dio en este periodo. 

La octava entrevistada, experta en el tema, señala que, en el país todavía el tema de género 

no era entendido sino por muy pocas personas y se entendía la temática de género para 
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mujeres locas, no existía un sentido de comprensión en el sentido del papel de las mujeres, 

obviamente eso trae dificultades, limitaciones de durante esa época durante su trayectoria 

y organizaciones sociales políticas progresistas de izquierda popular. 

Finalmente, la entrevistada, informante clave, manifiesta que, en el gobierno del ex 

mandatario, la ideología que llevó, fue prepotente, arrogante, los discursos, de alguna u 

otra manera dejaba por debajo de las tutelas de los hombres. En los movimientos sociales, 

a pesar que se incorporaban las mujeres, arrullaba comentarios despectivos aun cuando 

formaban parte de algún movimiento. 
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Figura 14. Limitaciones de las mujeres en los movimientos sociales. 
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Interpretaciones: 

Al examinar las respuestas de los entrevistados, se asemejan en que, las limitaciones aún 

siguen vigentes, son desde el principio, los sesgos patriarcales, los paradigmas sexistas 

son las limitaciones para los movimientos sociales, la sociedad machista es la que se debe 

desapegar de estas la forma de predisponer el papel que cumplen las mujeres son acciones 

que visibiliza el rol que debía cumplirse, fueron limitaciones que existió y existe. En este 

gobierno fueron las violaciones a los derechos, repercusiones Las mujeres y las 

limitaciones en este periodo fueron más conexas con la discriminación de género junto 

con la participación en los movimientos sociales.  

La denigración de las mujeres, fueron las limitaciones para este periodo con varios 

elementos ocurridos en las huelgas como: Los asesinatos, el maltrato físico y psicológico.  

La comprensión y el papel que las mujeres querían cumplir, era un reto que pocas 

desempeñaron su rol en la sociedad, nada fácil, el tema de género, aún invisibilizaba su 

organización en los diferentes movimientos. 

4.3. Discusión de Resultados  

La principal investigación tuvo el objetivo de analizar la participación  que tuvieron las 

mujeres en la época de León Febres Cordero, en esta sección se presenta, cotejan y 

discuten los resultados alcanzados de las encuestas a informantes clave y a expertos en el 

tema, y que no es posible discutir los resultados con programas estadísticos sino con 

análisis comparativo, dinámico, integral global de las respuestas obtenidas 

interpretivamente, en donde se expresó subjetividades, visiones , percepciones , criterios 

,es así que se comparará los hallazgos logrados mediante dicha triangulación según  

Asesoría Mss (2017) son diferentes fuentes de estudio que existe concordancia o 

discrepancia entre informantes , tiempos, y contexto.   

Con las investigaciones logradas en el marco teórico encontramos los hallazgos sobre la 

participación de las mujeres en diferentes organizaciones como lo plantea Benavides 

(2017) ; En 1984 se crea el Frente Democrático de Mujeres y Mujeres en la democracia, 

organizaciones que permitieron intensificar la participación de las féminas en el campo 

político, desde ahí se realizaron diferentes eventos de participación de mujeres 

organizadas. 
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Los entrevistados están de acuerdo en que existieron las movilizaciones de mujeres en 

esta época como ya se lo mencionó el hallazgo del Frente Democrático de Mujeres y 

Mujeres por el Cambio.  En 1982 a 1998, cumplían un cronograma en el que , la presencia 

pequeña del sector femenino transformaban diferentes actividades como talleres , 

campañas , el agrupamiento desde las mujeres indígenas, campesinas , del sector costa,  

de nuestro país , junto con otras organizaciones como Unión de Mujeres Trabajadoras de 

Quinindé, Mujeres Suburbanas en Ballenita, Unión Femenina de Pichincha , Federación 

Clasista de Trabajadoras del Guayas , la Confederación Nacional de Indígena Ecuatoriana 

, Mujeres de sectores populares, es decir que su ideal era formar más unión , y 

desestabilizar el esquema patriarcal que en ese entonces tenía un mayor apego a delimitar 

al Gobierno. También mencionaron las mujeres representando a la institución más no a 

los sectores populares. 

Con relación en qué ámbito de participación se encontraba la mujer en este tiempo , los 

entrevistados hacen hincapié al ámbito político, ya sea por la situación en la que se vivía 

, por las marchas, por un sin número de desenlace causado en ese entonces, en el ámbito 

económico no se relaciona  casi en las entrevistas al igual que en el ámbito social, la 

conclusión es al momento en que él vive cada población se va determinando un alto grado 

de impacto social, en este caso las mujeres al igual que los hombres participaron en las, 

movilizaciones, en los diferentes espacios para ser escuchados, no hay que dejar de 

evidenciar que la participación económica es importante , los modos en los que se 

categorizaba las mujeres, y en lo social todo va junto con una activación de voces en el 

interior de cada ser humano.  Si bien las entrevistas obtenidas a los diferentes expertos e 

informantes clave, que presenciaron los sucesos, de la temática, destacan el papel 

histórico que las mujeres han desarrollado durante décadas, en este periodo especialmente 

caracterizado por ser un gobierno fascista suman mucho más las experiencias vividas, es 

el sentir movilizarse por una equidad justa para la población del que pocas personas 

podemos entender hoy en día.  

La identidad que el sector femenino logró proyectar en los movimientos sociales, son 

sucesos que fueron presenciados, en otros sectores no fue posible, los expertos e 

informantes clave en el tema, discreparon, que no se formó una identidad en los 

movimientos sociales, por un modelo machista perseverante del mandatario de este 

periodo, así como de la sociedad, aún persistía una mentalidad retrógrada, mientras las 

diferentes opiniones, relacionaban que se forma una identidad popular a partir que se 
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empieza a organizar a las mujeres en las organizaciones sociales, imparte, una identidad 

femenina.  

Se habla del mayor índice de participación que tuvieron las mujeres en los movimientos 

sociales en la época de León Febres Cordero, en las entrevistas se muestra las 

concordancias de algunos entrevistados en los que señalan que las mujeres han sido 

participes invisibilizadamente, pero siempre su participación ha sido activa, y las 

discrepancias entre otros entrevistados en los que la participación de las mujeres en los 

movimientos sociales, son los movimientos indígenas, campesinos , esos grupos son los 

que más se muestra la presencia y por ende la mujer es causa de las organizaciones. 

 Finalmente, la concordancia de todos los entrevistados, el tipo de limitaciones de la mujer 

fue atada, por el modelo patriarcal que se presenció en todo el periodo de gobierno 

Febrescorderista, así como la sociedad limita a la participación de las mujeres en los 

movimientos sociales tildándolas en forma despectiva, ocurrió otros tipos de limitaciones 

que fueron las violaciones, los maltratos, los asesinatos, los encarcelamientos a los 

dirigentes de los diferentes movimientos sociales.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la participación que 

tuvieron las mujeres en los movimientos sociales durante la época de León Febres 

Cordero, en las que se efectuó en base a los siguientes objetivos específicos: 

Identificar los ámbitos de participación que tuvieron las mujeres en el gobierno de León 

Febres Cordero.  

 Con respecto a los ámbitos de participación que tuvieron las mujeres concluye 

que su participación política intervino con los diferentes momentos sociales junto 

con otros actores a la hora de reivindicar mejoras para la sociedad. En la 

administración del Gobierno de León Febres Cordero, el activismo de los grupos 

radicales, por las manifestaciones y marchas en actos de protestas ponían en 

evidencia su participación, por la mejora de la condición para la ciudadanía, en lo 

económico la presencia del sector femenino fue evidente privilegiar una imagen 

de madre y ama de casa por el sistema neoliberal que sucedía en estos años por 

otro lado las medidas económicas que tomaba el país afectaba a las familias 

ecuatorianas , finalmente en lo social la mayoría de las demandas a causa a los 

diferentes factores alzaron una voz de protesta a causa del accionar del gobierno 

y el sector femenino no estuvo inmiscuida en estos procesos de desarrollo. 

  

  La participación en el ámbito político son las que más se ha trabajado, si bien 

buscar una autonomía en la década de los ochenta fue el empuje de las necesidades 

por  las privatizaciones, por el sistema, que llevó a las mujeres a salir, a protestar,  

en consecuencia a lo que pasaba en el país, participaron en las huelgas que hubo 

en todo este periodo, para la autoexigencia del gobierno, la propia actividad 

política , la gran lucha del movimientos y las organizaciones destacan la conquista 

del resultado de la participación de las mujeres en diferentes situaciones sociales. 

Describir las diferentes organizaciones de mujeres en la época de Febres Cordero. 

 Las organizaciones que se han venido realizando desde años anteriores, muchas 

mujeres comenzaron a organizase desde la lucha, el objetivo de estas 
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organizaciones se creó para conseguir la igual de género. En el gobierno de León 

Febres Cordero se evidencia el Centro de Acción de la Mujer (CAM- 

GUAYAQUIL), Mujeres por el cambio, El movimiento popular democrático 

Federación Clasista de Trabajadoras del Guayas (FECTLATG), Acción por el 

Movimiento de Mujeres (AMM), Comisión Parlamentaria para Asuntos de la 

Mujer, el Niño y la Familia, son el resultado del esfuerzo deliberado por la 

integración a la sociedad.  

 

 A pesar que en esta presidencia existió un sin número de actividades políticas, 

económicas y sociales que desestabilizaron al pueblo, se instauro las secretarias 

en las diferentes organizaciones, como la integración en los movimientos 

indígenas, afros, estudiantiles, obreros etc., que muestra claramente el impacto 

que tienen las mujeres en participar en los amitos políticos. 

Reconocer que tipo de limitaciones tuvo la lucha femenina en la época de León Febres 

Cordero. 

 Las limitaciones han sido una opresión estructural de las mujeres, con un sistema 

ancestral del patriarcado, es un elemento impregnado no solo en un gobierno, sino 

en la sociedad, es una de las causas en las que el desarrollo de las mujeres se ha 

visto limitadas. En este gobierno fueron las opresiones al pueblo, con asesinatos, 

encarcelamiento, perseguimiento en las también fueron integradas, estas disputas 

a veces desconocidos son las que han dado impulso a una visión histórica 

integrada.  

 

 Las condiciones en las que se vivió fueron marcados por un sistema sangriento, 

se debe a los sin números de maltratos que atentaron la vida de ciudadanos, 

principalmente en la sierra donde fue palpable la trayectoria de los movimientos 

sociales, entre estas mujeres que fueron abusadas, perseguidas, son situaciones 

que se debe replantear en gran medida de autovaloración.  
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5.2. Recomendaciones  

 Los procesos de valoración y transformación de los niños, niñas, jóvenes, hay que 

fortalecer en la formación temprana, donde la opinión del discurso sobre la 

igualdad de género debe ser transversal, ordenado, y dirigido, en promulgar no 

solo la historia de la lucha de clases de manera general, más bien esclarecer la 

participación en las que el sector femenino también ha sido parte. 

 

 El involucramiento con la comunidad, se tiene que llevar adelante mujeres y 

hombres, para que los avances en materia sea superación y eliminación de 

obstáculos que son impuestos por los esquemas en que la participación de las 

mujeres no solo han sido una compañía en la sociedad, sino actoras principales en 

toda la historia universal. 

 

 

 Es necesario empoderar a las Universidades especialmente a las de Ciencias 

Sociales e Historia, un conjunto de investigaciones de género, donde exista un 

espacio para la historia de los movimientos de las mujeres en las luchas de clase, 

para que haya una evidencia que permita tener el reflejo del sector femenino, es 

cierto que la invisibilidad es social, pero debe ser un punto clave que las 

Universidades deben dar apoyo al sector femenino. 

 

 A los futuros profesionales, no dejar de lado las interrogantes que los estudiantes 

tengan en base a la historia del Ecuador, dar valor al desarrollo extremadamente 

débil para contribuir el tamaño de los cambios que se debe hacer sin discriminar 

el actuar de los movimientos femeninos.  
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Anexos 1. Guion de la entrevista dirigida a informantes clave y expertos. 
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Anexos 2. Matriz de operacionalización de variables. 
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Anexos 3. Matriz de validación de entrevista. 
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Anexos 4. Permisos para la aplicación de entrevistas. 

 Solicitud al Frente Popular. 

 

 

 

 

 

 Solicitud Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Carrera de Sociología- UCE. 
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 Solicitud Docente de la Carrera en pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales – 

UCE. 

 


