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RESUMEN
La presente investigación analiza el pensamiento libertario de Manuela Sáenz. Surge el afán de
revelar la verdad de la heroína americana a fin de iluminar el pasado que siempre le mantuvo
oculta desde su origen hasta su deceso. La historia en sus múltiples facetas, con sus distintos y
brillantes puntos de vista aprende a través de las leyendas, escondidas y excluidas de los textos
escolares, las narraciones de la importancia que tuvieron las mujeres en la independencia de
nuestra patria. Sin embargo siempre se escucha la misma interrogante, el por qué Manuela
Sáenz, una brillante referente como heroína de este periodo, permanecía en la oscuridad, porque
no era reconocida la más grande heroína de la gesta libertaria, figura y orgullo de nuestra
nacionalidad. El odio de la sociedad de ese tiempo, le habían condenado al olvido, y toda su
valentía tendría que ser ocultada en las eras de los intereses políticos de la época. Pero hoy se
rescatara la importancia que tuvo su pensamiento libertario en la independencia del Ecuador y
América Latina
PALABRAS CLAVES: PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO, MANUELA SÁENZPENSAMIENTO, INDEPENDENCIA DE AMÉRICA LATINA, PROCESO LIBERTARIO.
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INTRODUCCIÓN

El factor fundamental de haber escogido este tema es rescatar le importancia que tuvieron las
mujeres ecuatorianas principalmente Manuela Sáenz en el proceso de emancipación de la
independencia del Ecuador y América Latina.
Manuela Sáenz Aizpuru, conocida también como "Manuelita Sáenz Libertadora del Libertador"
(en referencia a Simón Bolívar). Es considerada, con sus debidos matices, como una de las
primeras feministas de Latino América

y una importante líder revolucionaria de la

Independencia en América del Sur.
Manuela Sáenz Nace en Quito, Ecuador 28 de diciembre 1795 – Muere en Paita, Perú 23 de
noviembre de 1856 Patriota ecuatoriana, amante y compañera del Libertador Simón Bolívar.
"Caballeresa del sol" fue el nombre que recibió Manuela Sáenz al recibir la más alta
condecoración que el Perú revolucionario concedía a los militantes de la causa patriota, la
Orden del Sol.
"La Sáenz" era como la llamaban despectivamente los que no la querían (los enemigos de
Bolívar, que no eran pocos), y como ella misma se llamaba para demostrar su desprecio por
ellos y por las preocupaciones sociales, inventadas para atormentarse mutuamente.
En el primer capítulo se abordarán temas que permiten visualizar la comprensión del tema de
estudio, plantear el problema y los objetivos. Se determina el fin que se pretende alcanzar con la
investigación. Se contextualizará el problema abordándolo desde un análisis histórico crítico.
En el segundo capítulo está el marco teórico que abarca la conceptualización del problema, y
establecen algunos supuestos que dan origen a la investigación que permiten abordar el
problema. Se establecen conocimientos previos referenciando investigaciones anteriores y libros
escritos en relación al tema. Esto permitirá establecer fundamentos teóricos claros guiados
mediante las variables dependientes e independientes.
El tercer capítulo cita la metodología, en la que sobresalen los métodos cuantitativos y
cualitativos, adaptados al tipo de investigación objeto de estudio. La Operacionalización de las
variables se muestra en cuadros con sus respectivos datos identificando claramente sus
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dimensiones e indicadores. Las técnicas e instrumentos utilizados como la encuesta y la
entrevista fueron validados por expertos. Los análisis de resultados están representados de
manera porcentual en una tabla estadística.
El cuarto capítulo muestra el análisis e interpretación de resultados evidenciado en la
formulación de conclusiones y respuestas a las dadas a las preguntas directrices.
En la parte final dentro del capítulo quinto se establece la propuesta de la investigación,
trazando claramente los objetivos para alcanzar las metas planteadas de la investigación. Se
determino temas importantes que sirven de ejes orientadores durante el desarrollo de la
propuesta
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO DE MANUELA SÁENZ Y SU INCIDENCIA EN EL
PROCESO LIBERTARIO DE ECUADOR Y AMÁRICA LATINA
PROPUESTA: Elaboración de un ensayo literario
Planteamiento del problema
Durante el siglo XVIII, por acontecimientos como la caída minera en Potosí, la competencia
textilera con Europa hacen que La Real Audiencia de Quito sufra una crisis y pobreza
generalizada, esto sumado a las ideas revolucionarias de Francia genera un ambiente separatista
en las colonias de España. En este ambiente junto a otros valientes revolucionarios se destaca la
figura de una mujer impactada por los hechos ocurridos el 2 de agosto de 1810 donde se
asesinaron cruelmente a los patriotas que un año atrás dieron el Primer Grito de la
Independencia. Manuela Sáenz comienza en secreto a reunirse con jóvenes patriotas quiteños,
acontecimiento no muy común para la época puesto que, la mujer era considera únicamente
para los quehaceres domésticos, no digna de formar parte de un movimiento revolucionario,
intentar liderar acciones libertarias, ni intentar difundir ideas y pensamientos hacia la
insurrección y libertad por las armas.
Dentro de este contexto en Quito el 10 de agosto de 1809 se da el primer grito de independencia
estableciendo la Junta soberana de Quito, acto que fracasa pero enciende una luz para dar inicio
a futuras insurrecciones en la búsqueda de la emancipación de los pueblos de América. Este
acontecimiento es determinante para la liberación de las naciones deLatinoamérica, pues es el
primer acto de sublevación contra el dominio español y sirve de referente y ejemplo para la
región.
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El 2 de agosto de 1810 son asesinados cruelmente degollados en Quito los próceres que un año
atrás habían establecido la Junta Soberana. Este acontecimiento es presenciado por Manuela
Sáenz, detonando en ella un espíritu de rebeldía ante la dominación española e inicia en secreto
reuniones con jóvenes patriotas quiteños, acto no muy común en una mujer de esa época, pues,
el género femenino era considerada únicamente para el bordado, preparación de dulces y otros
quehaceres domésticos y no formar parte de un movimiento revolucionario, ni intentar acciones
libertarias, ni intentar difundir ideas y pensamientos hacia la insurrección y libertad por las
armas.
Manuela Sáenz vive en un tiempo donde las virtudes femeninas socialmente elogiadas eran la
paciencia, la tolerancia, la castidad y el renunciamiento, pero ella construyó una ruptura con
modelo femenino, poniéndola a la altura de Bolívar, opacada únicamente por el machismo de
nuestra sociedad unida a una visión estrecha de la moralidad pública que la marginó del
horizonte de los historiadores y exilió de escenario histórico.
En su tiempo fue también severamente criticada por algunos de sus contemporáneos debido a su
actitud extrovertida, provocadora y adelantada para la época, así como por la influencia política
que llegó ejercer, llegando a ser incluso desterrada. Aún muchas décadas después de su muerte,
influyentes intelectuales e historiadores omitieron su vida en sus obras sobre la historia de la
campaña libertadora, así como otros la reducían a una condición decorativa romántica y aun
denigrante, tejiendo una leyenda sexual alrededor de su figura, la que sigue teniendo peso en el
imaginario popular.
Los centros educativos, los medios de información, la sociedad en general evidencian que
Manuela Sáenz es recordada a la sombra de Bolívar y no como la verdadera heroína valiente del
Ecuador y América. No existe literatura amplia que reconozca su carácter firme su pasión por la
libertad, y ha sido olvidada, torturada por la hiel del abandono.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera incide el pensamiento de Manuela Sáenz en el proceso libertario del Ecuador y
América Latina

PREGUNTAS DIRECTRICES
¿Cómo fue la vida de Manuela Sáenz, y de la mujer en general durante la época colonial?
¿Qué se conoce sobre el pensamiento de Manuela Sáenz a través de la historia?
¿Qué efectos políticos e ideológicos causó el pensamiento de Manuela Sáenz en el contexto
Latinoamericano del siglo XIX?
¿Cuáles fueron los hechos históricos representativos en los que Manuela intervino?
¿Es el pensamiento de Manuela Sáenz un ejemplo en la formación ideológica de la mujer
actual?

OBJETIVOS.

Objetivos Generales
•

Conocerla “Incidencia del Pensamiento Libertario de Manuela Sáenz en el proceso de
Independencia del Ecuador y América Latina”, a través de la investigación y su
proyección en la mujer actual.

•

Escribir un Ensayo Literario sobre el Pensamiento de Manuela Sáenz para poder
entender la gesta por la libertad los pueblos americanos.
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Objetivos Específicos
•

Identificar aspectos de la vida de Manuela Sáenz y la mujer en general durante la época
de independencia.

•

Destacar el pensamiento de Manuela Sáenz recopilado por la historia en el proceso
independentista de América Latina.

•

Determinar la influencia del pensamiento de Manuela Sáenz en el aspecto político e
ideológico en el proceso libertario.

•

Sistematizar la participación de Manuela Sáenz en los diferentes hechos históricos
independentistas.

•

Analizar el pensamiento crítico de Manuelita Sáenz para determinar su influencia en la
formación ideológica de la mujer actual.

JUSTIFICACIÓN.

La intención de la investigación se orienta en dar a conocer el verdadero valor de nuestros
patriotas, entre ellos un personaje destacado como es el caso de Manuela Sáenz. Pocas mujeres
en la historia de la humanidad han marcado tan profunda huella y creado una permanente
controversia histórica, por lo tanto, es determinante que todos los ecuatorianos conozcamos
como influyó el pensamiento libertario de Manuela Sáenz a través de la historia.
La investigación tiene por propósito conocer el rol y su incidencia que juega la mujer en los
procesos de transformación y cambio social de una región o un país.
El presente trabajo investigativo pretende servir de aporte a las generaciones estudiantiles, de tal
manera sea difundida a través de talleres o cualquier evento cultural que pretenda resaltar la
valía de esta importante mujer ecuatoriana como Manuela Sáenz, donde el paso de la historia la
reconoce como una de las mujeres más valiosas de la época de la emancipación latinoamericana
cuyo legado quedó impregnado en la mujer actual.
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FACTIBILIDAD.
El proyecto de investigación es factible porque existen los recursos económicos y materiales
necesario, tanto bibliográfica, documental y de museo, como de la Escuela de Ciencias Sociales
de la Facultad de Filosofía, además es una investigación de carácter funcional y está autorizada
por el consejo de investigación de la Facultad de Filosofía, Escuela de Ciencias Sociales, de la
Universidad Central del Ecuador.
Para realizar el siguiente trabajo de investigación dependen de las siguientes condiciones:
Condiciones Administrativas:
•

Colegio Particular “San Marino”

•

Universidad Central del Ecuador

Condiciones Políticas:
•

Maestros/as

•

Autoridades de la institución

•

Padres/ madres de familia

•

Cuidadores

•

Alumnos/as

•

Asesores

Condiciones Económicas:
Los costos que demande el presente proyecto de investigación serán subvencionados por la
autora del mismo.

Condiciones Legales

El presente proyecto de investigación se encuentra apoyado por el Art. 1 del reglamento de
grados de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación.
Establecer las modalidades de graduación para el otorgamiento de grados de Licenciatura.
Normar el procedimiento académico y administrativo del proceso de graduación.
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También por el Art. 2.- para la graduación se establecen las siguientes modalidades.
Proyectos Socio Educativos.
Proyectos en Áreas de Formación Profesional
Proyectos Especiales.

Art.3.- se entenderá por proyectos Socio Educativos a las investigaciones en base al método
científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar
propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los
niveles macro, meso o micro.

Art. 4.- dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección y control
del proceso educativo, modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, mallas curriculares,
métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre otros.

Art. 5.- Los trabajos de grado en licenciatura en la modalidad de proyectos Socio Educativos de
conformidad con el tema puedan llegar al diagnostico, avanzar a la propuesta y, en algunos
casos a la experiencia de la misma.

Art.6.- Para garantizar la continuidad de los procesos de investigación las propuestas elaboradas
en los Proyectos Socio Educativos, pueden ser sometidas a la ejecución por nuevos graduados,
para lo cual, el Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Filosofía, ISIFF, sugiere la
metodología a seguirse.

Art.7.- Se entiende por proyectos de Área de Formación Profesional, al trabajo académico que
utiliza una metodología científica, puede ser de carácter cuanticualitativo o uno de los dos, que
busca la creación o recreación de conocimientos científicos.

Art.8.- Los proyectos de Áreas de Formación Profesional se refieren a las disciplinas de las
áreas de especialización o de formación profesional de la diferentes Escuelas de la Facultad,
como Física, Matemática, Psicología, Cultura Física, Literatura, Filosofía, Ingles, Turismo,
Contabilidad, Currículo, Pedagogía, Investigación y otras, o la interrelación de algunas de ellas.

Además por el Art. 62 Del estatuto de la Universidad Central del Ecuador que dice: La
investigación es uno de los objetivos fundamentales de la Universidad Central del Ecuador. Su

8

meta es contribuir al avance de la ciencia mediante su aplicación a la solución de los problemas
de la sociedad.

También por el Art. 63.- La actividad investigativa debe orientarse a los enfoques multi, inter y
transdisciplinaria, en los niveles de pre y posgrado.

Art. 75.- Serán funciones principales de la universidades y escuelas politécnicas, la
investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura
nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y planteamiento de
soluciones para los problemas del país a fin de contribuir y crear una nueva y más justa sociedad
ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines.
Art.80.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles
educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los
recursos naturales, y a satisfacer la necesidad básica de la población.

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus
resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.

La investigación científica y tecnología se llevará a cabo en las universidades, escuelas
politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica,
en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente y con el organismo público
que establezca la ley, la que regulara también el estatuto del investigador científico.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Durante el siglo XVIII en América Latina se respiran aires de libertad bajo un ambiente
propicio para tal noble acontecimiento. La motivación de la Revolución Francesa,
Independencia de los Estados Unidos, decadencia de imperio español entre otras. En toda
América se gestan movimientos de rebeldía y en lo que hoy es Ecuador sobresalen la revolución
de los encomenderos, de las alcabalas, de los estancos, hombres y mujeres como Eugenio
Espejo, José Mejía Lequerica, Rosa Campusano, Manuela Cañizares, Manuela Sáenz que
muchas veces no son recordados en la magnitud en la que estos personajes representan en la
historia de la emancipación de nuestros pueblos.
Poco y nada se ha mencionado el aporte que tuvo Manuela Sáenz en el proceso libertario de
nuestro país. Los medios de comunicación en la actualidad la recuerdan resaltando y
enfatizando el hecho de alertar del complot de Santander en contra de Bolívar, le salvó la vida
en el Palacio de San Carlos, conocida como la noche septembrina, acto por el que se la conoce
como “La Libertadora del Libertador”, opacando la verdadera grandeza de Manuela y
desmereciendo los valiosos y heroicos aportes que esta brillante mujer realizó para ver a su
pueblo libre de la opresión realista.
Decir que Manuela Sáenz fue la amante de Bolívar con todas las connotaciones que esta palabra
tiene en la actualidad y no mencionar las proezas que ella realizó como encargarse de los
heridos en combate y enterrar a los muertos de la Batalla de Junín, participación en la Batalla de
Ayacucho por la que el mismo Mariscal Antonio José de Sucre pide a Simón Bolívar se la
incluya como coronela del Ejercito Colombiano, planificación en la Batalla de Pichicha entre
otras cosas, es desconocer su valía, su entrega heroica y grande deseos de libertad para nuestra
nación.
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En las bibliotecas Universitarias e Institutos Superiores no se hallan evidencias de trabajos
investigativos que ayuden a establecer con claridad el gran aporte que tuvo Manuela Sáenz en el
proceso libertario. Los libros escritos para conocer su vida son escasos o no han sido
suficientemente tratados.
El museo Casa Manuela Sáenz es de carácter privado y no muy difundido en nuestro medio. Un
personaje tan influyente como lo fue Manuela debería tener un stand más amplio, su
pensamiento debería estar a disposición de todos los ecuatorianos, debería hablarse de ella en
los colegios y universidades, deberían los medios mencionar la verdadera envergadura de su
accionar para el florecimiento de nuestro país.
La mayoría de los historiadores han pasado por alto a la combatiente y militante de la gesta
libertaria, prefirieron recrearla como una leyenda y la ubicaron bajo la sombra de un líder
máximo como lo fue Simón Bolívar olvidando que, Manuela antes de conocerlo ya había
formado parte activa en actos de rebeldía, sus hechos lograron convencer a su hermano José
María y el batallón “Numancia” a cambiarse del ejército realista a las filas patriotas, Esta es la
Manuela que se pretende que se conozca, la mujer inteligente, sagaz, valiente, indomable.
Influyente, quiteña revolucionaria, rebelde.
En otro ámbito, es notorio que la Independencia de América Latina está marcada por las figuras
masculinas, o será que la historia se dejó llevar por un machismo evidente que se ha encargado
de ocultar la actividad de las mujeres en el proceso libertario y se ha dedicado a recrear
superhéroes prominentes especialmente de la clase hegemónica. Así lo señala Ayala Mora:
“Acostumbrados a ver la independencia como obra de superhéroes individuales, de “patriotas”
legendarios, cuesta un poco de trabajo el descubrir sus protagonistas colectivos y sus
motivaciones de fondo. Empero, esta tarea es indispensable. (p.23). Sin visualizar a la
colectividad que intervino en la independencia resulta complicado como lo menciona el
historiador, más aún, se hace complicado traer a la memoria social nombres de mujeres como
Rosita Campusano o Manuela Sáenz que en su contexto eran consideradas como amantes,
“guarichas”.
1.1. Reseña histórica
Hija del hidalgo español Simón Sáenz Vergara y de la criolla María Joaquina de Aizpuru, nació
en Quito según señala por un lado Montilla (2008) el 28 de diciembre de 1795, y por otro lado
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Pérez (2006) que Manuela nació el 27 de diciembre del año de 1797. De manera personal me
atrevería a afirmar que Manuela nació concretamente en 1775 debido a la carta de defunción de
Doña María Joaquina de Aizpuru en la que se registra su fallecimiento con la fecha del 25 de
enero de 1797. Este documento reposa en el Museo Casa de Manuela Sáenz en Quito.
Se sabe que por sus talentos y dones especiales su padre llevó a Manuela Sáenz de visita a la
casa que compartía con su esposa, doña Juana del Campo y Larraondo, ilustre dama nacida en
Popayán, quien siempre trató a la niña con cariño y le enseñó buenas costumbres, fomentó su
interés por la lectura y le prodigó afectuosos cuidados de madre. En esa casa nació un profundo
lazo de amor con su hermano de padre, José María Sáenz. A las negras Nathán y Jonathás las
conoció en los primeros años de su vida, cuando salía del internado para pasar unos días en
Cataguango, por lo que les unió una amistad que se inició en la niñez y fueron sus inseparables
amigas y compañeras.
Luego de haber completado su formación con las monjas conceptas, pasó al monasterio de
Santa Catalina de Sierra, (Quito) de la Orden de Santo Domingo, para concluir así con la
educación que en ese tiempo se impartía a las señoritas de las más importantes familias de la
ciudad. En ese lugar, aprendió a bordar, a elaborar dulces y a comunicarse en inglés y francés,
habilidades y labores que fueron con las que se mantendría en sus años de exilio en Paita (Perú).
A los 17 años, huyó del convento, en un episodio del que se sabe pocos detalles y del cual ella
no hablaba, pues al parecer fue seducida y luego abandonada por Fausto D’Elhuyar, oficial del
Ejército Real, sobrino de Juan José Elhúyar e hijo de Fausto Elhúyar.
Desde muy joven entró en contacto con una serie de acontecimientos que animarían su interés
por la política. En 1809 la aristocracia criolla ya se hallaba conspirando contra el poder de los
hispanos, y a partir de entonces comenzaron a sucederse un conjunto de revueltas sangrientas.
Quizá las circunstancias familiares llevaron a Manuela a optar por los revolucionarios:
presenciaba desfiles de prisioneros desde la ventana de su casa, y se maravillaba de las hazañas
de doña Manuela Cañizares, a quien tuvo por heroína al enterarse de que los conspiradores se
reunían clandestinamente en su casa.
1.2. Aspecto Social
Manuela Sáenz ubicada en un ambiente donde la religiosidad se contraponía al desenfreno de
los sentidos y los deseos de libertad, la resignación y el repentino brote de violencia. La Real
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Audiencia al igual que el resto de América vivía muchas carencias de pan, de dignidad en el
trato, de educación, de trabajo, y del más preciado derecho de un ser humano, la libertad.
La intromisión de la conquista española y la introducción del caballo en América de por sí, ya
significó la división de clases, la que andaba a caballo y la de a pie. Se marca la presencia del
encomendero dueño de las tierras, dueño de los indios, del ganado. El terrateniente haragán y
acumulador de riqueza y poder, y el peón indígena marcado para siempre por la infelicidad. Por
otro lado estaban los criollos, ni indios ni blancos.
Las leyes manipulaban mañosamente las garantías y obligaciones, ahogando la educación, la
repartición de la riqueza y el poder político, social o religioso aventajando siempre a la clase
española dominante. Una de las actividades que evidencian notablemente la condición social de
clases eran las procesiones religiosas en las que las señoras esperaban el paso de los fieles en los
balcones de sus casas, rezaban a baja voz, dejando caer pétalos de rosas sobre la imagen
sagrada. Los caballeros iban junto a los obispos y padres de la iglesia. Ni el peón, ni el artesano,
ni el comerciante, ni los indios podían siquiera acercarse a las autoridades pese a que la fe de
estos puede decirse era en gran manera más sincera sin duda.
De las desigualdades sociales en la época colonial también se cita en el texto siguiente:
Los españoles siempre se consideraron la raza superior, por ser blancos y barbados, y
además se creían poseedores de todas las virtudes y valores morales, éticos y sociales.
Consideraron a los nativos, como cosas y no como personas que solamente eran útiles para
el trabajo, despreciaban a los mestizos, por ser descendientes de indios y españoles; estos
factores fueron el detonante para que nazca el odio de los indígenas y los mestizos en contra
de los españoles, naciendo en ellos un sentimiento de libertad y de igualdad (Muñoz, 2007,
p.114-115)

No se puede tolerar una sociedad con inequidades tan marcadas como las de la colonia bajo el
dominio español, donde la clase dominante literalmente se consideraba amo y señor de todo
incluyendo a los seres humanos de la clase dominada. Nuestro país hasta ahora ventajosamente
ha evolucionado favorablemente considerando a las personas con igualdad de derechos, deberes
y oportunidades, manifestado esto en forma prescrita en la actual Constitución.
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1.3. La invisibilización de las mujeres en la historiografía.
En todas las grandes revoluciones, sublevaciones y guerras de la humanidad han participado
mujeres, de una o de otra manera, enfrentándose de manera activa o sufriendo los efectos
desastrosos de estos procesos: cercos, destrucción de sus casas, pueblos o ciudades, hambrunas,
persecuciones, emigración, violación, abusos, secuestros, heridas o asesinatos de sus familiares,
detenciones, interrogatorios, torturas, condenas o la privación de la vida. Sin embargo, en la
extensa historiografía que existe sobre estos eventos, casi nunca se mencionan los roles
cumplidos por las mujeres, sus historias de vida, su participación en dichos procesos. Las
mujeres y su diversidad y los sectores subalternos, populares, dependientes, no fueron para la
historiografía, sujetos de acciones relevantes y sus nombres fueron ignorados o eliminados de la
transmisión histórica, generando una grave orfandad en la construcción de sus identidades.
Del mismo modo que los pueblos ancestrales de América, que durante 500 años y más
estuvieron al margen de la historiografía, durante siglos las mujeres estuvieron privadas de una
ciudadanía histórica, de una historiografía que recogiese los roles cumplidos por ellas en las
luchas por un mundo mejor y en la construcción de nuevas utopías, formas de hacer y pensar, y
aportes en todos los ámbitos de vida, creación y producción científica. Como consecuencia de
este fenómeno general de invisibilización historiográfica de las mujeres, en la mayoría de los
países latinoamericanos existen grandes vacíos respecto a la presencia de las mujeres en las
etapas más significativas de la lucha independentista.
Durante mucho tiempo las mujeres han estado olvidadas de la historia, tal como ha sucedido
siempre, en todos los países del mundo, y en todas las sociedades. El silencio que las recubre
tiene razones generales y particulares ligadas a su propia situación. En primer lugar, la
invisibilidad que la dominación masculina ha impuesto a las mujeres, confinándolas a un
espacio privado, dedicadas a la reproducción material y doméstica, algo poco valorizado y no
merecedor del discurso. De allí la debilidad de las huellas dejadas por las mujeres. El limitado
interés que han suscitado permitió que no se registraran ni sus hechos, ni sus gestos, ni sus
nombres. Afortunadamente, la arqueología y los objetos suplen esta carencia de textos,
sugiriendo la presencia de las mujeres en la cultura cotidiana Inca que demanda ser revisada a la
luz de las relaciones entre los sexos.
Otra razón del silencio es el poco interés que el discurso histórico, fruto de una mirada dirigida
hacia el pasado, ha otorgado a las mujeres. Resulta evidente que la historiografía, nacida de la
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tradición hispánica, clerical y feudal, ha omitido a las mujeres, sean indias o españolas, de
manera diferenciada pero igualmente reducidas al rango de accesorio de los conquistadores.”
En la Revista Memorias de Venezuela, se afirma que solo se ha reivindicado el valor de las
damas criollas que apoyaron la Independencia con aportes económicos, con tareas patrióticas,
que no rompían los roles tradicionales de las mujeres coloniales o incluso cuando sufrían de
manera ejemplar los castigos, persecuciones y en ocasiones la muerte, por su apoyo a la causa
independentista se hizo la apología de las mártires e invisibilizó tras las reglas del pudor la
violencia contra el cuerpo de las mujeres en la guerra. Se invisibilizaron las mujeres del pueblo,
que pertenecían a los sectores subalternos, tales como las pardas, mulatas, zambas que
participaron como troperas en los campos de batalla, que formaron baterías de mujeres en las
ciudades sitiadas o en las batallas, miles de mujeres anónimas que fueron parte de esa fuerza
movilizada del pueblo, contra la opresión realista, o que actuaron en el bando contrario.
En el Ecuador, que no ha sido la excepción, si bien tenemos muchos estudios sobre el Primer
Grito de Independencia quiteña, desde distintos enfoques, mantenemos todavía un tremendo
vacío en el conocimiento de las mujeres que contribuyeron a este proceso. Existen viejos
artículos sobre los héroes del 2 de Agosto, en los que se da cuenta de datos de sus esposas, hijas
y otras mujeres que estuvieron involucradas y biografías que exaltan a las más conocidas
heroínas de la etapa final de nuestra independencia 1820-1824. La más prominente y
biografiada es sin duda Manuela Sáenz. Sin embargo, las biografías de las heroínas de la
Revolución Quiteña de 1810-1812, están esperando ser escritas para las actuales y futuras
generaciones de jóvenes que requieren paradigmas para la formación de elevados ideales y de
una poderosa autoestima que fortalezca nuestra identidad nacional.
Este fenómeno de olvido en el que se ha sumergido a las mujeres que lucharon por la
independencia en toda América se debe a muchos factores, marcados por la condición machista
en la que se dieron los hechos libertarios situación que ha sido extensiva hasta este siglo XXI.
(…) Entonces la vida de las mujeres se sujetaba las leyes de la iglesia, Desde la virginidad y
la pureza, hasta la flagelación y el decoro al vestir, desde el rezo y la fidelidad, hasta la
sumisión y la beatería, las mujeres debían seguir al pie de la letras normas del buen vivir de
la época su pena incluso de ser juzgadas por la Inquisición (…) (Mena, 2010, p. 45)
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Por lo citado anteriormente no es difícil pensar que actos que salieran de ese esquema fueran
considerados indecorosos, grotescos para la naturaleza femenina concebida por la sociedad de
aquella época. Entonces prefirieron esconder, opacar o callar y hasta menospreciar la activa
participación de las mujeres en todo Latinoamérica.
1.4. Los aportes de las heroínas ilustradas
Muchos han sido los aportes de las heroínas durante el proceso de emancipación. A
continuación se presenta algunos nombres que sobresalieron durante este proceso:
1.4.1. En México
1.4.1.1. Leona Vicario
“No sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres: ellas son capaces de todos los
entusiasmos, y los deseos dela gloria y de la libertad de la patria no les son unos
sentimientosextraños; antes bien, suelen obrar en ellas con más vigor,como que siempre los
sacrificios de las mujeres son más desinteresados.”|
Leona Vicario.
Estas palabras de la heroína mexicana Leona Vicario dan pie para afirmar que las mujeres
participaron de forma decisiva en la lucha por la independencia hispanoamericana, aunque sus
actuaciones hayan sido silenciadas por la historia como lo fueron en otros lugares y otros
tiempos.
Esta intervención femenina se produjo en todos los niveles sociales, desde las del pueblo,
indígenas, negras y mestizas en su mayoría, hasta las criollas de las élites sociales. Todas ellas
colaboraron en la medida de sus posibilidades en el proceso histórico que vivieron a lo largo de
toda América Latina
1.4.2. En Perú
1.4.2. 1. Micaela Bastidas (1745-1781)
Indígena, esposa de Túpac Amaru, es un símbolo de la lucha contra la opresión colonial, pero
fue ignorada en las páginas de la historia hasta que la literatura del s. XX le hizo justicia
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histórica y la consagró como la gran precursora de las luchadoras que participaron en la
independencia peruana.
Codirigió el movimiento independentista más importante del s. XVIII, conocido como la rebelión
de Túpac Amaru, actuando como guerrera y estratega del mismo.
Fue ahorcada en Cuzco en 1781, en compañía de su marido y de la menos conocida Tomasa
Condemayta, capitana de un heroico batallón de mujeres.
1.4.2.3. M. Andrea Parado de Bellido (1777-1822)
Informante de los planes y movimientos realistas al servicio de las guerrillas serranas, donde se
integraron su marido y uno de sus hijos.
Fue capturada, torturada en el interrogatorio y fusilada en 1822.
Al ser interrogada exclamó: “No estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por
la causa de la libertad”.
1.4.2.4. Francisca de Zubiaga de Gamarra, la Mariscala (1803-1835)
Fue una mujer guerrera que, vestida de militar, luchó en los campos de batalla en la etapa
independentista, donde mostró su alma de caudillo, y que tras la consecución de la
independencia del Perú, ejerció el poder político con más autoridad que su marido, Agustín
Gamarra (1829-1833), ganándose el apodo de la Presidenta.
Sin embargo, su aguerrido carácter y fuerte personalidad le granjearon el repudio de la sociedad
peruana, el destierro y el exilio en Valparaíso, donde murió en el anonimato.
1.4.2.5. Bartolina Sisa (1753-1782)
Antecedente de la lucha de la mujer independentista, guerrera aymara que lideró junto a su
esposo, Túpac Katari, un levantamiento contra el poder colonial, en el que logró movilizar a
unos 40.000 indígenas en las tierras del Alto Perú, a finales del s. XVIII.
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Intervino como estratega del asedio de la Paz y poco después fue capturada, torturada y
ejecutada en 1782.
1.4.2.6. Juana Azurduy (1780-1862)
Nacida en Chuquisaca, Alto Perú (actual Bolivia) en 1780.
Es ejemplo de mujer entregada a la lucha por la independencia. Perdió en la misma a su marido,
el héroe Manuel Padilla, y a 4 hijos pequeños, que murieron a causa del hambre y las penurias.
Además, combatió embarazada de su quinta hija.
Encabezó junto a su marido las guerrillas contra los realistas en el Alto Perú.Recibió el rango de
teniente coronel y el sable simbólico del general Belgrano por su heroica defensa en marzo de
1816 de la hacienda del Villar, con solo 30 fusileros y en la que ella misma mató al jefe realista.
Coordinó las acciones militares con el general salteño Martín Miguel de Güemes, tras la muerte
del cual se vio condenada a la pobreza y exiliada en Salta, desde donde reclamó al gobierno
boliviano sus bienes confiscados. Murió olvidada y en la miseria en 1862, a los 82 años y fue
enterrada en una fosa común.
Hoy es homenajeada tanto en Bolivia como en Argentina. En 2009, los gobiernos de estos dos
países la reconocieron como generala de sus ejércitos emancipadores.
1.4.3. En Colombia
1.4.3.1. Manuela Beltrán (1724- )
Fue otra de las precursoras en el enfrentamiento al régimen colonial.En 1781 lideró un motín
contra los impuestos mercantiles establecidos por el visitador regente Juan Francisco Gutiérrez
de Peñeres, destruyéndose así los edictos donde se anunciaba el alza de impuestos.
1.4.3.2. María Águeda Gallardo Guerrero (Pamplona-Santander-Colombia, 1751-1840)
Se casó muy joven con Juan Antonio de Villamizar y Peña, quien más adelante sería nombrado
corregidor y justicia mayor de la provincia de Pamplona.
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Su temperamento combativo y enérgico le llevó a enfrentarse al gobernador Juan Bastús,
primero en la organización de un baile en la plaza pública sin su permiso, con motivo de la
festividad de San Pedro, y luego, el 4 de julio de 1810, arrebatándole su bastón de mando y
arrojándolo al suelo, lo que provocó un amotinamiento del pueblo a su alrededor y la prisión del
gobernador.
1.4.3.3. Policarpa Salavarrieta la Pola (1795-1817)
Quedó huérfana muy joven y trabajó como costurera. Colaboró activamente en la defensa de
Santa Fe, actuando como espía y enlace de los revolucionarios.
Fue detenida y fusilada en Bogotá el 14 de noviembre de 1817 tras pronunciar estas frases:
“¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad!
Pero no es tarde. Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes
más. ¡No olvidéis este ejemplo!”.
Su imagen aparece en la moneda de 5 pesos colombianos de 1987 y desde 1967 se ha instituido
el día de la mujer colombiana en honor al aniversario de su muerte.
1.4.4. En Venezuela
Por lo que respecta a la lucha por la independencia se tiene constancia de la participación de al
menos doce mujeres destacadas.Entre ellas sobresalen las dos siguientes:
1.4.4.1. Juana Ramírez, la Avanzadora (1790-1856)
Dicen de ella que se adelantaba e interceptaba al ejército realista a punta de machete. De ahí el
sobrenombre de la Avanzadora.
Era hija de una esclava africana y trabajó como lavandera. Protagonizó la extraordinaria defensa
de la ciudad de Maturín en la batalla del Alto de los Godos, en 1813, al frente del batallón
denominado Batería de las Mujeres.
Al independizarse Venezuela se retiró a Guacharacas, donde vivió con sus cinco hijas y se
dedicó a la agricultura. Allí murió en 1856, a los 66 años.
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Cerca del cementerio donde reposan sus restos se erigió en 1975 un monumento a su memoria
que consiste en una estatua de bronce con el machete en la mano arengando a los que luchan por
la libertad.
1.4.4.2. Josefa Camejo (Falcón 1791-Ciudad Bolívar 1862)
Luchó como soldado en la gesta independentista venezolana.
En 1811 solicitó al gobernador de Barinas permiso para protegerlo ante la amenaza de los
realistas y, extrañada de que no hubiese contado con las mujeres para proteger su seguridad,
declaró:“El sexo femenino no teme los horrores de la guerra; antes bien, el estallido del cañón
no hará más que encender en nosotras el deseo de libertad”.
Luego se unió a las fuerzas del general Rafael Urdaneta en su éxodo hacia Nueva Granada,
durante el cual perdió a su madre y se dedicó a curar a los heridos. Permaneció allí 4 años, tras
los cuales regresó a Venezuela y en 1821, disfrazada de hombre, al frente de 300 esclavos,
provocó una rebelión contra las fuerzas realistas en la provincia de Coro que culminó con la
liberación de dicha provincia del asedio realista.
1.4.5. En Chile
En Chile no hay constancia de participación femenina en la lucha armada, pero son varias las
mujeres que destacan en la defensa de la causa independentista por su activismo político. Entre
todas ellas mencionaremos a:
1.4.5.1. Paula Jaraquemada Alquízar (1768-1851)
Relevante en la etapa independentista por su apoyo incondicional a la causa revolucionaria que
quedó manifestado en varios hechos decisivos: el apoyo al general San Martín tras la derrota en
la batalla de Cancha Rayada, el 18 de marzo de 1818, poniendo a su servicio caballos, alimentos
y otros pertrechos, así como a los peones de su hacienda de Paine, al mando de su hijo; la
transformación de su hacienda en hospital para los soldados heridos y para ser la sede del
cuartel general de San Martín; y el enfrentamiento ante los soldados realistas al negarse a
entregar las llaves de sus bodegas con el fin de salvaguardar a un grupo de patriotas refugiados
en ellas.
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1.4.5.2. Francisca Javiera Carrera y Verdugo (Santiago, 1781- 1862)
Fue protagonista de una vida azarosa, influyó en la historia de Chile y a su vez su vida fue
marcada por los avatares de la historia.
Fue el motor patriótico de su familia. Desde diciembre de 1811 hasta octubre de 1814 los
Carrera dominaron la política chilena. Javiera no ocupó ningún cargo político pero actuó
anónimamente en la esfera del poder, ejerciendo una influencia incuestionable como asesora y
consejera.
Intervino en la creación de los símbolos patrios de Chile, como la bandera.
En el enfrentamiento con las fuerzas realistas Javiera colaboró enérgicamente: llevó y transmitió
mensajes, movilizó grupos de mujeres para que confeccionaran vendas y ropa y organizó un
grupo de enfermeras para asistir a los heridos.
Javiera padeció 10 años de destierro en tierras de Argentina y Uruguay. A ello se sumó la
pérdida de sus 3 hermanos, fusilados por ser autores de un complot para deponer al gobierno
chileno del general O’Higgins y arrestar a San MartínTras la dimisión de O’Higgins, Javiera
volvió a Chile, abandonó la vida pública, repatrió los restos de sus hermanos en 1828 y se aisló
en su hacienda de El Monte.
1.4.6. En Argentina
De la lista de mujeres insurgentes argentinas que lucharon por la independencia, se distinguen
cuatro como representativas:
1.4.6.1. Juana Moro, conocida como la Emparedada. Jujuy (1785-1874)
Estableció una red de espionaje femenina: “Las mujeres de la Independencia”
Fue detenida y condenada por espionaje a morir tapiada en su propia casa, pero gracias a una
familia vecina pudo salvar su vida, pues horadaron la pared y le suministraron agua y alimentos
hasta que fue liberada por los patriotas cuando entraron en Jujuy.
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1.4.6.2. Mariquita Sánchez de Tompson (Buenos Aires, 1786-1868)
Presidió numerosas reuniones clandestinas de criollos partidarios de la independencia y junto
con otras compañeras persuadió a los líderes insurgentes para que se decidiesen abiertamente
por la causa independentista.
En su casa se cantó por primera vez el himno nacional argentino.
1.4.6.3. María Remedios del Valle
Es el más claro ejemplo de la lucha de la mujer en este proceso y del olvido tras la consecución
de la independencia.
Luchó valientemente en el ejército argentino, siendo reconocida con el grado de capitana por el
general Manuel Belgrano y con el título de “madre de la Patria” por la soldadesca, pero su
condición de negra, mujer y pobre la condenó al olvido y a la mendicidad en las calles de
Buenos Aires hasta su muerte en la más completa miseria.
1.4.6.4. Magdalena, Macacha, Güemes de Tejada (Salta, 1787-1866)
Colaboró intensamente, desde la revolución de mayo, con su hermano, el general Martín Miguel
de Güemes, convirtiendo su casa en taller para confeccionar ropa para los soldados de su
hermano y utilizando su inteligencia y su posición para desempeñar tareas arriesgadas, entre
ellas el espionaje. Controlaba una red de informantes que actuaba en Salta, Jujuy y Tarija.
Tenía una gran habilidad política que puso al servicio de su hermano, sobre todo en 1815,
cuando gracias a sus gestiones se acordó la paz de Cerrillos.
Murió en Salta el 7 de junio de 1866.
1.4.7. En Ecuador
1.4.7.1. Rosa Campusano Cornejo, la Protectora (Guayaquil, 1796- Lima, 1851)
De esta guayaquileña conocida por ser la amante del general San Martín, es preciso resaltar su
actuación a favor de la causa independentista.
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Era hija natural de un funcionario rico, productor de cacao, y de una mulata.
Llegó a Lima en 1817, a los 21 años, como amante de un español acaudalado y pronto se
relacionó con la sociedad limeña. Su tertulia era frecuentada por gente prominente. Aprovechó
su posición como amante de un general realista para obtener información militar que
suministraba a los patriotas y para ocultar en su casa a oficiales desertores del ejército real a
quienes ayudaba a unirse al ejército patriota.
Su capacidad intelectual y sus relaciones sociales le permitieron ayudar al general San Martín
difundiendo entre los realistas las cartas que este enviaba instándolos a incorporarse a la causa
independentista.
Fue, además una de las mujeres que lograron que el batallón realista Numancia se integrase en
la legión patriótica y por su contribución a la causa independentista San Martín la incluyó en la
lista de las 112 mujeres condecoradas con la Orden del Sol.
Después de varios años de vicisitudes poco afortunadas, Rosita murió casi en la indigencia en
1851, a los 55 años.
1.4.7.2. Manuela Cañizares (Quito, 1769/1775- 1814)
Es considerada el alma de la insurrección de 1809. En su casa se dio el primer grito de
independencia.
Era de origen humilde, tenía un carácter fuerte y una gran capacidad de liderazgo que demostró
sobradamente en los hechos de la noche del 9 de agosto de 1809, cuando se reunieron en su casa
de Quito los partidarios de la independencia para planificar la revolución y constituirse en
asamblea; sin embargo, algunos de ellos dudaron y decidieron marcharse. Fueron estas palabras
de Manuela Cañizares: “Hombres cobardes, nacidos para la servidumbre ¿de qué tenéis miedo?
¡No hay tiempo que perder!”, las que convencieron a los timoratos o desconfiados para dar el
primer grito independentista, constituirse en Asamblea, formar una Junta de Gobierno y
posteriormente deponer a las autoridades españolas.
Fue aclamada por el pueblo ecuatoriano como la nueva Judith.
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Dictaron prisión contra ella, pero pudo huir. En 1813 regresó a Quito, donde había perdido todo
y se recluyó entre las monjas del convento de Santa Clara. Allí murió, en 1814, a consecuencia
de una grave enfermedad.
1.4.7.3. Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador (Quito [Ecuador] 27/12/1795- Paita [Perú]
23/11/1856)
“Mi país es el continente de América. He nacido bajo la línea del Ecuador”.
Así declaraba su conciencia e identidad americanas uno de los personajes más importantes de
las guerras de independencia.
Tenía una gran habilidad política, temple y capacidad de liderazgo. Su relación sentimental con
Simón Bolívar no opaca sus méritos personales como una de las grandes defensoras de la
independencia y de los derechos de la mujer.
Comenzó su rol de independentista en 1819 en Lima colaborando con los patriotas peruanos.
Asistió a las reuniones, buscó recursos para financiar la causa patriota, conspiró contra el
gobierno colonial, actuando de espía y correo. Contribuyó decididamente en el cambio del
batallón realista Numancia hacia las filas patriotas.
Por sus actividades proindependentistas, el general José de San Martín, tras tomar Lima y
proclamar su independencia en julio de 1821, le concedió el título de “caballeresa del Sol”.
En los eventos de la entrada triunfal de Simón Bolívar a Quito el 16 de junio de 1822, vio por
primera vez al Libertador. Se convirtió en su amante y compañera de lucha durante 8 años, hasta
la muerte de Bolívar en 1830.
Estuvo a su lado en la mayoría de las campañas, participando activamente, hasta lograr la
independencia.
Se incorporó a su Estado mayor, haciéndose cargo de todo su archivo; combatió en la batalla de
Junín y más tarde en la batalla de Ayacucho, lo que le valió el grado de coronela. Salvó la vida
del Libertador en dos ocasiones al frustrar dos intentos de asesinato. Por ello, el mismo Bolívar
la reconoció con el sobrenombre de la libertadora del Libertador.
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Tras la muerte de este en 1830, las autoridades de Bogotá expulsaron a Manuela de Colombia.
Partió hacia el exilio, primero en la isla de Jamaica y más tarde en el pueblo de Paita, al norte
del Perú, donde vivió durante 21 años en condiciones precarias, hasta su muerte el 23 de
noviembre de 1856, víctima de una epidemia de difteria que azotó la región.
Su cuerpo fue sepultado en una fosa común y todas sus posesiones fueron incineradas.
A finales del siglo XX Carlos Álvarez Saá, historiador de vocación, rescató documentos
originales, cartas y objetos personales y en 1994 creó en Quito un museo dedicado a su
memoria.
El 22 de mayo de 2007, en el marco de la conmemoración de la batalla de Pichincha el
presidente de Ecuador, Rafael Correa, le concedió el rango de generala de la República de
Ecuador.
En mayo de 2010, la película Manuela Sáenz. La libertadora del libertador fue presentada en
Berlín en el salón Venezuela con motivo del año del bicentenario de la independencia de
Venezuela.
Como conclusión queda reiterar que, desde Manuela Sáenz a la más humilde, todas lucharon por
sus ideales, todas colaboraron, pero sobre todo, todas sufrieron los sinsabores de haber sido
insurrectas y aún así han permanecido invisibles, han sido excluidas en el proceso de
construcción de las naciones surgidas de las revoluciones emancipadoras.

2. PENSAMIENTO INSURGENTE
El acontecimiento del 10 de agosto de 1809, que le sirvió a Quito el reconocimiento de “Luz de
América”, esta luz se propago incontenible por todas las naciones de América despertando en
ellas deseos de libertad y rebelión ante la dominación española.
La insurrección era el único camino para retomar el orden jurídico en América Latina y bajo
este orden se inicio la organización de los ejércitos patriotas que darían la ansiada libertad.
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2.1. Manuela Sáenz, pensamiento libertario
Como lo menciono José Martí, nuestra América ha estado llena de eventos orientados a la
insurrección, constantemente movidos a romper lo establecido. La independencia de América
Latina no quedó al margen de esta realidad. Durante todo el proceso libertario se marcó la
oposición al poder colonial, surgieron grandes transformaciones sociales, hechos históricos
inmemorables y se destacaron personajes que por su pensamiento y acción sobresalieron con luz
propia.
Una de ellas, Manuela Sáenz Aizpuru fue desarrollando sus pensamientos insurgentes tras el
acontecimiento de “ajusticiamiento” dado a los próceres del 10 de agosto de 1810 en el que los
patriotas habían dado el primer grito de la independencia fueron salvajemente asesinados por el
batallón real de Lima acantonado en Quito. Este acontecimiento lejos de menguar la rebeldía
patriota acrecentó el odio contra los realistas. Manuela sufre un gran impacto emocional al ver
de cerca este acontecimiento y comienza a reunirse en secreto con otros jóvenes patriotas de
Quito.
Influenciada por los escritos de Eugenio Espejo, por la propuesta de Bolívar y los pensamientos
de Plutarco y otros doctrinarios, Manuela Sáenz sienta sus bases en relación a la democracia
como régimen y forma de gobierno, de los derechos económicos y políticos de la ciudadanía, de
los derechos de la mujer, de la unidad e integración de la soberanía y la Patria.
La idea libertaria ya estaba presente en Manuela de manera personal hasta llevarla a la
revolución social evidentemente necesaria. Llevó su pensamiento a la acción, conjugada con la
política, ideología y la guerra, tenía muy claro que solo los pueblos, los mestizos, los cholos, los
indios, negros, etc. Debían construirse en la columna vertebral de la independencia.
Manuela Sáenz como insurrecta tuvo la sagacidad de movilizar a la sociedad en especial a los
sectores subalternos, generó principalmente el pensamiento social y político plasmado en cada
participación en los eventos del proceso libertario.
En uno de sus diarios rescatados por Saá, El Diario de Paita Manuela escribe el siguiente
fragmento que textualmente detalla:
(…) juntos movilizamos pueblos enteros a favor de la revolución, la Patria. Mujeres
cociendo uniformes, otras tiñendo lienzos o paños para confeccionarlos y lonas para
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morrales. A los niños les arengaba y les pedíamos trajeran hierros viejos, hojalatas para
fundir y hacer escopetas o cañones, clavos herraduras etc. Bueno yo era toda una comisaria
de la guerra y no descanso nunca hasta ver el final de todo (Saá, 2008, p. 82).
Fue una mujer impulsadora de sus pensamientos y sentimientos por los suyos, dando todo su
potencial en bien de la sociedad de esa época y que aún sigue latente en nuestros días sus logros
alcanzados, un ejemplo de patriotismo.
Además Manuela Sáenz

jamás reparó en su condición de mujer para evadir lo que ella

consideraba como responsabilidad suya en el proceso libertario textualmente en una de las
cartas escritas a Bolívar manifiesta lo siguiente:”… las condiciones adversas que se presentan
en el camino de la campaña que usted piensa realizar, no intimida mi condición de mujer, por
lo contrario yo las reto… ¿Qué piensa usted de mi? Usted siempre me ha dicho que tengo más
pantalones que cualquiera de sus oficiales…”
La Coronela Sáenz rompe los esquemas y arquetipos de la mujer en la época colonial, rompe las
limitaciones que el pensamiento social imponía a las mujeres y su ejemplo es tomado por
muchas otras que no son nombradas en los escritos de la historia, mujeres que estuvieron en las
batallas, las que llevaron los avituallamientos, las que cosían los uniformes, las que se vestían
de hombres para formar parte en el campo mismo de los enfrentamientos.
2.2. Manuela Sáenz y el pensamiento de una sola nación
La vida de la Coronela Sáenz esta intrínsecamente ligada a la construcción de una sola nación
para América Latina, que evidentemente se plasmó en la conformación de la Gran Colombia
como una nación liberada de la dependencia española. Una nación única, soberana e
independiente y que por tal motivo y convencimiento tuvo que enfrentarse a los vicios y
ambiciones que se fraguaban en Colombia por Santander y desde Guayaquil con el ánimo de
formar un Estado ligado al sur.
En este sentido uno de los pensamientos más sobresalientes y fuertes que engloban la idea de
una sola nación es: “Mi país es el continente de América. He nacido bajo la línea del Ecuador”.
Este pensamiento que vive hasta hoy es una muestra fehaciente de la grandeza de la coronela
Manuela Sáenz, de ser digna compañera del libertador, unidos no solo por el amor que se
profesaban sino también por el amor a la patria grande del sur de América.
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Como buena estrategia política y militar Manuela influyó en la creación de una región
intermedia que posibilitara un equilibrio regional entre el Sur del continente y la región
ecuatorial, para ello se empeñó en el surgimiento de la “Nación Bolívar” que posteriormente se
llamó Bolivia. En esta nación se buscó consolidar una libertad establey haciendassaludables,
con las cuales garantizar las condiciones de la vida adecuadas para el pueblo. En Bolivia
Manuela llegó a ocupar cargos públicos y también fue editorialista de algunos diarios de la
época.
La idea de una sola nación para la región sur de América también se manifiesta en su intención
para resolver asuntos políticos cuando ella recomendaba a Bolívar asistir a la cita con el Gral.
San Martin en Guayaquil: … Vaya usted en persona e impresione a esos indecisos, cójalos bajo
la protección de la República de Colombia y encárguese usted mismo del mando militar y
político de ese puerto y de su Providencia…” Esta carta se generaba en el marco de la intención
de anexar lo que hoy se conoce como Guayaquil a la región del Sur, Perú.
Es el mismo Simón Bolívar quien pide consejo a Manuela Sáenz pues ella conocía muy bien las
debilidades San Martin, pues este último lo había condecorado como “Caballeresa del Sol”.
Pero luego, muy preocupado, me preguntó: “Sabe usted señora, con qué elementos puedo, de su
intuición de usted, convencer a este señor General, de que salga del país sin ningún alboroto,
desistiendo de su aventura temeraria de anexar Guayaquil a Perú?”… (Saá, 2008, p. 75).
2.3.3 Manuela y la Gran Colombia
La Patria fue la experiencia libertaria que dio pleno sentido a la intensavida de Manuela Sáenz,
en ella sobresalió la práctica y el discurso de la unidad y la comunidad de los pueblos,
convertida en la idea ordenadora y el valor más preciado de la existencia política-militarhumanista de Bolívar y sus libertarios.
El forjamiento de la patria (La Gran Colombia) requirió oponerse a los proyectos monárquicos,
que animaron a las fuerzas sociales y políticas más reaccionarias del proceso independentista;
Páez, Torres Tagle y el mismo Santander quienes impulsaron esta ambición confundiendo a
Bolívar con Napoleón. El Libertador, sus Generales, Coroneles y Manuela Sáenz, se opusieron
tenaz y consecuentemente a esta regresión histórica.
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Manuela Sáenz siempre había desconfiado de algunos actores del proceso libertario y en
muchas ocasiones denunciaba a los hechos de tendencia separatista, ambiciones de poder, sobre
todo los de Santander que le consideraba a Sáenz como una conspiradora. Bien pues si Manuela
es conspiradora lo era pero para salvaguardar los intereses de la nueva nación que se aspira
conformar, una sola patria para la región del Sur de América.
Así la Patria se construía en lucha abierta contra la traición, encarnada en el llamado “Grupo de
los P”: Padilla, Páez y Paula Santander, conspiradores permanentes contra la Gran Colombia.
La Coronela Manuela Sáenz, por su extraordinaria conciencia política revolucionaria, su
consecuencia con la causa libertaria, su dimensión humana, fue la que mejor percibió la
condición de traidores del “Grupo de los P”, por ello, fue capaz de sentenciar. “Este es el
pensamiento más humano: que mueran diez para salvar millones”.
En el testamento de Joseph Miguel Justiniano quien escribía las cartas de Simón Bolívar y
archivaba toda su correspondencia, es decir, era su amanuense, Justiniano dedica algunos
párrafos para describir a Manuela Sáenz, pues la considera protectora de la patria naciente.
Otras veces me escribía para que cuidara de la salud de su amado mientras me preguntaba
por los quebrantos que sufría al saber de la debilidad de sus pulmones en las alturas de los
Andes. Y qué decir de cuando la acompañe durante los siete meses que vivió sola en la
ciudad de Charcas, cuando la patria era niña y ella ayudaba a cuidarla. (Molina, 2010, p.
42).
2.3. Manuela Sáenz, y el origen de Bolivia.
En el libro “Manuela: mi amable loca”, el escritor boliviano Carlos Hugo Molina Saucedo teje
argumentos sobre la creación de la República de Bolivia y muestra un valioso material histórico
y apasionadas cartas de amor. Molina asegura que Bolivia es la hija que la quiteña, Manuela
Sáenz, y el caraqueño, Simón Bolívar, jamás pudieron tener. Según el autor, Bolivia llegó a ser
la hija predilecta del Libertador Simón Bolívar. Y acompañó al Libertador en su paso por la
nueva República. Así resumen los historiadores una etapa en la vida de la quiteña Manuela
Sáenz Aizpuru, comprendida entre diciembre de 1825 y julio de 1826, tiempo en el cual
permaneció en Bolivia.
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¿Qué ocurrió en ese lapso? Nació la República de Bolivia, por influencia de Manuela Sáenz
hacia Simón Bolívar de acuerdo con la conclusión de Molina Saucedo. La investigación abarcó
tres países: Bolivia, Perú y Ecuador. Testamentos, cartas, decretos, entre otros documentos,
fueron las fuentes para determinar que la figura de Manuela Sáenz fue de trascendental
importancia para la creación de la nación boliviana.
Dos interrogantes formaron parte de este estudio histórico: ¿qué motivó a Bolívar a crear una
nueva república en el entonces denominado Alto Perú? y ¿qué hizo una mujer tan inquieta como
Manuela los meses que permaneció en Bolivia?
Las respuestas partieron de un elemento clave: el testamento de José Miguel Justiniano,
amanuense de Bolívar y ocasional cura confesor de Manuela Sáenz, en el cual se habla de un
conjunto de cartas que le confió el Libertador y que formaba parte de su correspondencia
privada con Manuela, realizada entre junio de 1822 - fecha de su primer encuentro en Quito- y
febrero de 1826.
Luego de cotejar las cartas con fechas, lugares y hechos, Molina Saucedo pudo reconstruir el
contexto personal y público que condujo al nacimiento de Bolivia. Los documentos muestran
que Manuela Sáenz convenció a Bolívar para fundar una nueva nación en la cual se plasme los
mejores esfuerzos de democracia y libertad sobre los cuales él trabajaba. Así también, que la
naciente república sea un nexo entre ambos, algo parecido a una hija, algo que juntos ayudarían
a formar ante el juramento de Bolívar de no volverse a casar y la imposibilidad de Manuela de
concebir hijos por problemas físicos. El Libertador aprueba la idea de crear la nueva nación y le
solicita a Manuela acompañarlo en esta nueva causa. “La Libertadora del Libertador” llega a La
Paz con el objetivo de cooperar en la consolidación de Bolivia como república, presidida por el
Mariscal Antonio José de Sucre.
Varias notas, recogidas por el periódico oficial “El Cóndor de Bolivia”, evidencian la influencia
que ejerció Manuela Sáenz en la vida del naciente Estado. Por ejemplo, en marzo de 1826, se
publicó un instructivo para cambiar el color blanco de las casas de Charcas (actual ciudad de
Sucre) por gris, azul celeste o rojo anaranjado. El hecho obedece al deseo de Manuela de
asemejar a la ciudad de Charcas con aquel Quito que fue escenario del primer encuentro entre El
Libertador y su Libertadora. El 24 de mayo de aquel año, aniversario de la Batalla de Pichincha,
el medio relató la celebración de la fecha con costumbres propias de Quito como aquella de
entregar ropa y comida a los menesterosos.
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3. PARTICIPACIÒN LIBERTARIA
Muchas han sido las mujeres que brillaron en las gestas libertarias, féminas que en mucho de
los casos por su condición de género han sido olvidadas en el marco de la historia de nuestra
América. Olvidadas posiblemente porque ellasrompían el esquema tradicionalde la época de La
Colonia, donde su condición estaba ligada a hábitos como las de tejer, preparar dulces, confites
y otros menesteres que eran aprendidos en los conventos a los que solo las españolas y las
mestizas tenían acceso.
Es en este contexto sobresale la figura de Doña Manuela Sáenz valiente mujer quiteña que por
su amor ferviente a la causa libertaria trasgredió los parámetros en los que la mujer de la colonia
se desenvolvía. Su actitud combativa y rebelde la llevó formar parte de las campañas libertarias
en Quito y territorios peruanos. La batalla de Pichincha, Junín y Ayacucho así lo atestiguan.
3.1. Manuela Sáenz en la Batalla de Pichincha
El 24 de mayo de 1822 a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar en las faldas del volcán
Pichincha se da la batalla que toma el nombre de este volcán. Esta batalla forma parte de
muchas otras más que en ese momento ocurrían en el contexto latinoamericano enfrentando al
ejército independentista comandado por el general venezolano Antonio José de Sucre y al
ejército realista que estaba bajo el mando del general Aymerich. La derrota de las fuerzas
españolas condujo a la liberación de Quito y selló la independencia de las provincias que
pertenecían a la Real Audiencia de Quito, la jurisdicción administrativa colonial española de la
que más adelante emergió la República del Ecuador.
En Latinoamérica el ambiente para la total independencia de la región sur del continente
americano era el más propicio. La victoria de Bolívar en la Batalla de Boyacá concluyó la
independencia del Virreinato de Nueva Granada, mientras que al sur José de San Martin
preparaba la independencia del Virreinato del Perú, era evidente que el curso de las batallas
independentistas había cambiado a favor de las fuerzas libertarias.
En mayo de 1821 arriba a Guayaquil el general Antonio José de Sucre quien tomaría el mando
de las tropas revolucionarias y dirigiría las campañas libertarias en la región de la Real
Audiencia de Quito. El general Sucre era uno de los hombres de mayor confianza de Simón
Bolívar que en ese momento era presidente de la Gran Colombia. Estaba en los planes de
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Bolívar anexar la ciudad de Guayaquil, Quito y todas las ciudades de la Real Audiencia a la
Gran Colombia.
En julio de 1821 Sucre inicia su campaña por los altos andinos, tras tener algunos éxitos
iniciales, finalmente fue vencido en Huacha el 12 de septiembre. Esta aventura terminó con un
armisticio entre el ejército realista y las tropas de Sucre el 19 de noviembre de 1821.
Al regreso a Guayaquil Sucre concluye que la mejor estrategia es evitar cualquier confrontación
directa con el ejército realista, para ello se propone dirigirse a retomar el control de Cuenca, esto
le permitiría romper las comunicaciones entre Quito y las fuerzas realistas de Lima y esperar
por los refuerzos que José de San Martin había ofrecido. Además un avance progresivo desde la
Costa hacia los altos andinos permitiría a los contingentes revolucionarios adaptarse a los
cambios climáticos y estar en mejores condiciones para la batalla.
Para enero de 1822 Sucre ya había organizado su segunda campaña con aproximadamente 1700
hombres, entre los que estaba veteranos de sus anteriores campañas y nuevos reclutas con
aportes provenientes de las tierras bajas de Guayaquil y de la Sierra Andina como el joven
combatiente Abdón Calderón. Estaban también soldados neogranadinos y venezolanos enviados
por Bolívar, soldados oficiales españoles que se habían cambiado de bando, un batallón
británico (El Albión) e incluso algunos irlandeses y franceses.
“El 18 de enero el ejército Patriota se dirigió a Machala, en el llano. El 9 de febrero, tras haber
cruzado los Andes, Sucre entró en el pueblo de Saraguro, donde su ejército se juntó con los
1.200 hombres de la división peruana, el contingente que San Martín había prometido. Esta
fuerza (Expedición auxiliar de Santa Cruz a Quito) estaba conformada en su mayoría por
reclutas peruanos, existían también argentinos y alto-peruanos (bolivianos), el propio Andrés de
Santa Cruz nació en el Alto Perú (actual Bolivia); tenía también oficiales argentinos, entre los
que destacaban Félix Olazábal, Francisco Villa, ambos de Infantería y Antonio Sánchez de
Caballería y un escuadrón del Regimiento de Granaderos a Caballo de los Andes (argentino) al
mando de Juan Lavalle. Al enfrentar esta fuerza multinacional de alrededor de 3.000 hombres,
el destacamento Realista de caballería, de unos 900 hombres, que defendía Cuenca se retiró
hacia el Norte, siendo perseguido a la distancia por la caballería Patriota. Cuenca fue entonces
recapturada el 21 de febrero de 1822, sin que se disparara un solo tiro. Durante marzo y abril,
los Realistas continuaron marchando hacia el Norte, logrando con éxito evitar enfrentarse con la
caballería Patriota. Sin embargo, el 21 de abril se produjo un feroz encuentro entre las fuerzas
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de caballería en Tapia, cerca de Riobamba. Al final del día los Realistas nuevamente se
retiraron, mientras que el ejército principal de Sucre procedió a capturar Riobamba, quedándose
ahí hasta el 28 antes de reanudar su viaje hacia Quito.
En la madrugada del 24 de mayo de 1822 el ejercito patriota conformado por 3000 hombres,
comenzó a ascender las laderas del Pichincha. A la vanguardia estaban los soldados del batallón
Magdalena seguidos por el ejército principal del Gral. Sucre y en la retaguardia el batallón
inglés Albión. El ascenso no fue muy fácil y se torno más lento de lo que se esperaba.
Cuando amaneció el ejército patriota se había quedado a medio camino a vista de los centinelas
del ejército Realista de Quito a 3500 metros de altura, con los hombres cansados, afectados por
la ascensión y ansioso por el lento avance del batallón Albión Sucre ordena realizar las primeras
excursiones de reconocimiento a los batallones peruanos Cazadores del Paya y Trujillo. A las
nueve y media de la mañana el batallón Paya recibe una certera ráfaga de mosquetes, dando
inicio con esta acción a la batalla.
Durante la Batalla de Pichincha si bien es cierto Manuela Sáenz no tuvo una participación
frontal, este acontecimiento marca la carrera militar y aviva preponderantemente los deseos en
ella de ser parte activa en las intervenciones posteriores para la liberación de América. Según el
informe de la investigación realizada por la Dra. Rocío Bastidas Enríquez (2011) no existen
documentos que certifiquen la ayuda que brindó la Libertadora del Libertador antes de la Batalla
de Pichincha.
A lo dicho anteriormente se antepone escritos de el “Diario de Quito”, que reposan el Museo
Manuela Sáenz ubicado en la capital ecuatoriana, donde Manuela Sáenz detalla los
acontecimientos ocurridos antes de la Batalla de Pichincha, evidenciando su marcha junto al
ejército patriota y su llegada a Tambillo el 2 de mayo de 1822.
La participación de Manuela Sáenz en la Batalla de Pichincha se muestra en la siguiente cita
tomada del libro escrito por Zaa Álvarez Carlos (2011):
Los godos se han puesto nerviosos y andan por todas partes atisbando el descuido de algunos
para tomarles presos. Ya he impartido órdenes a Jonathás, yéndose con Nathán a recoger
información que sirva como espionaje, de donde se encuentran las fortificaciones y los puestos
de defensa de los españoles, para mandarles dicha información a los patriotas. (p. 46)
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Manuela Sáenz no solo marchó con el ejército independentista sino que se adelantó e ingreso a
la ciudad de Quito y con la ayuda de sus inseparables amigas que se mencionan en la cita
anterior ayudó con información valiosa al Gral. Sucre a quien ella ya había tratado y tenia de él
buenas referencias.
Ya llegado el 24 de mayo Manuela menciona en su diario haber enviado al Gral. Sucre raciones
de comida para el ejército. Ella misma afirma no haber ido al campo de batalla y escribe que
junto a Jonathás y Nathán observaron los acontecimientos de lejos pero muy atentas esperando
la victoria y la consecución de tan ansiada libertad.
Es entonces Manuela parte de la Batalla, no mencionada posiblemente por la condición de
mujer que en aquella época no podía formar parte de cualquier acción que saliera del común y
rompiera los esquemas del tipo de mujer “bien” de esa sociedad colonial. Si Manuela Sáenz
rompió ese esquema y se atrevió a ejecutar actos en pro de la libertad y sintió junto con las
tropas libertarias los mismos deseos por sacar a la ciudad de Quito del dominio español,
entonces es digna de formar parte de los y las personajes insignes que estuvieron en la lid
libertaria del 24 de mayo de 1822.
3.2. Manuela Sáenz en la Batalla de Junín
La Batalla de Junín es una de las últimas campañas beligerantes que antecede a la
independencia total de América del Sur de la dominación española. La emancipación de la
región de la Real Audiencia de Quito, La consolidación de la Gran Colombia liderada por
Simón Bolívar y la declaración de liberación de Perú en Lima por el Libertador José de San
Martin el 5 de junio de 1821 había debilitado a las fuerzas realistas muy notablemente.
Entonces era imperante erradicar del suelo americano la amenaza que aún estaba latente bajo el
dominio realista en la zona del Alto Perú y la sierra peruana.
Ante el retiro del Protector y las desafortunadas derrotas militares durante el gobierno del
presidente Riva Agüero, el congreso peruano decidió solicitar la intervención de Simón Bolívar.
Bolívar ya había enviado antes primero al General Antonio José de Sucre, que mantuvo la
autonomía de las agrupaciones militares de Colombia. Bolívar tras acabar con la resistencia de
los pastusos en la batalla de Ibarra, se embarca para el Perú y arriba a Lima el 10 de septiembre.
(Karaman, 2009, p. 10)
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La incursión en suelo peruano se da en condiciones no muy favorables pues Santander
vicepresidente de Colombia no muestra interés por la causa libertaria del sur, y en consecuencia
este no estaba dispuesto a brindar algún tipo de apoyo, hecho que es denotado por la perspicacia
de Manuela Sáenz y sus confidentes. Textualmente Saá recoge una carta de Santander en donde
el manifiesta el deseo, no solo, de no aportar a la campaña de sur, sino que también, que Bolívar
fracase en este proyecto.
(…) Dejemos que el libertador se pase al extranjero, al Perú sin autorización; a fin de
cuentas hace lo que le da la gana. Así será como el congreso podrá librarse de él y de esa
astuta mujer que es su compañera fiel; no le enviemos tropas, ni pertrechos; se jodera la
cosa y no sabrá que hacer ya, sin gobierno ni mandato. (Saá, 2008, p. 29)
Manuela Sáenz advierte de esta situación a Bolívar, y muy astutamente le recomienda que todos
los comunicados los redacte detallando otros lugares fuera del territorio peruano, esto hará que
Santander no encuentre motivos para su confabulación. En este ambiente son Manuela Sáenz y
Bolívar bajo la desatención de Santander quienes propician la recolección de chatarra, confiscan
las campanas de las iglesias, los clavos de las bancas de las mismas para fundirlos y realizar
armamento; promueven la instalación de talleres para hilar lanas y otras fibras para tejer paños
destinados a la confección de uniformes y complementan esta labor con la recolección de oro y
plata de la zona para solventar los gastos de la campaña.
En junio Bolívar le escribe a Manuela desde el cuartel general de Huaraz pidiéndole que sea
parte de la campaña de Junín (…) ¿A que no te apuntas? Nos espera una llanura que la
Providencia nos dispone para el triunfo. ¡Junín! ¿Qué tal?” (Saá, 2008, p. 134). Siete días
después Manuela Sáenz con su valentía característica y decidida por los sentimientos que le
unen al libertador que se conjugan con los de la pasión por la causa libertaria responde:
Mi amado, las condiciones adversas que se presentan en el camino de la campaña que usted
piensa realizar, no intimidan mi condición de mujer; por el contrario yo las reto… ¿Qué
piensa usted de mi? Usted siempre me ha dicho que tengo más pantalones que cualquiera de
sus oficiales, ¿o no? De corazón le digo: no tendrá usted más fiel compañera que yo y no
saldrá de mis labios queja alguna que lo hagan arrepentirse de la decisión de aceptarme.
¿Me lleva usted? Pues allá voy. Qué no es condición temeraria esta sino el valor y el amor
de la independencia (no se sienta usted celoso). (Saá, 2008, p.135)
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El 6 de agosto de 1824 se da la Batalla de Junín en la que Manuela Sáenz toma parte activa y
por su destacada actuación es ascendida a capitán de húsares, con responsabilidades en las áreas
estratégicas, económica y sanitaria de su regimiento. Este ascenso por resolución de la Junta de
Generales de División que según se detalla en la carta escrita por el Libertador el 6 de agosto de
1824

mencionando la valentía, coraje y valiosa participación de Manuela Sáenz en ayudar a

planificar las acciones que dieron la victoria al ejercito independentista en la gesta de Junín.
Ya en la Batalla de Junín tuvieron brillante participación el Escuadrón de Granaderos
colombianos y el Escuadrón de Granaderos a Caballo de Los Andes a órdenes del Gral.
Necochea, quienes fueron en primera intervención vencidos y perseguidos por las tropas
realistas a mando del Gral. José Canterac. La intervención oportuna del escuadrón de Húsares
del Perú en la que se hallaba Manuela Sáenz, a ordenes del teniente Coronel Isidoro Suarez
revirtió la derrota, obligando a los efectivos realistas a replegarse sufriendo considerables bajas
y perseguidos por los Granaderos a Caballo.
3.3.Manuela Sáenz en la Batalla de Ayacucho
El éxito de las Batallas de Junín y Ayacucho en gran parte se debió al gran cuidado que puso
Simón Bolívar en el abastecimiento de la tropa, sabiendo que los caballos de la costa se
lastimarían con facilidad en la sierra rocosa mandó a dotarlos de herraduras y clavos especiales,
diseñó para sus lanceros lanzas de tres metros como los que su utilizaba en Venezuela
considerando que las del ejercito realista eran solo de dos metros.
Tras la victoria de Junín, Bolívar regresa a las costas del Perú para reorganizar sus tropas y
esperar por los 12000 hombres que nunca llegarían pues Santander estaba en campaña pensando
en ser presidente de Colombia en las próximas elecciones.
De manera simultánea llega un comunicado de Colombia en el que se le retiraba a Bolívar los
poderes plenipotenciarios y lo separaban de las tropas auxiliares colombianas sin poder ya mas
conferir honores y recompensas entre los combatientes. Simón Bolívar acepta la decisión del
congreso y deposita la confianza en Antonio José de Sucre seguro de que él conseguiría la
ansiada libertad del pueblo del sur.
En la mañana del 9 de diciembre de 1824 día en que se dio la Batalla que liberaría
definitivamente a América de las fuerzas realistas se muestra la gran capacidad del Gral.
Antonio José de Sucre para llevar al Ejército Unido hacia una nueva victoria.
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Sucre se dio cuenta inmediatamente de la arriesgada maniobra, que resultaba evidente en la
medida que los realistas se encontraban en una pendiente, imposibilitados de camuflar sus
movimientos. El coronel español Joaquín Rubín Celis, que mandaba el Regimiento primero
del Cuzco, y que debía proteger el emplazamiento de la artillería, que aún se encontraba
despiezada y cargada en sus mulas, se adelantó impetuosamente al llano muy prematuramente,
interpretando defectuosamente órdenes directas del Virrey "se arrojó solo y del modo más
temerario al ataque" donde su unidad fue destrozada y él mismo muerto en el decisivo
contraataque de la división de Córdova, que entonces avanza en compactas formaciones de
línea, y que con un fuego eficaz también empuja atrás a los dispersos tiradores de la división de
Villalobos, acabados de descender en formaciones de Guerrilla. La división de Córdova,
apoyada por la caballería de Miller, acometió directamente a la masa desorganizada de tropas
realistas que sin poder formar para la batalla descendían en hileras de las montañas, fue en este
ataque que el general José María Córdova pronunció su famosa frase "División, armas a
discreción, de frente, paso de vencedores".
Viendo el descalabro que había sufrido su izquierda, el general Monet, sin esperar que su
caballería formara en el llano, cruzó el barranco y a la cabeza de su división se lanzó sobre la de
Córdova logrando formar en batalla a dos de sus batallones pero prontamente atacado por la
división independentista fue envuelto antes que el resto de sus tropas pudieran formar
también en batalla. Durante estas acciones Monet fue herido y tres de sus jefes muertos. Los
dispersos de su línea arrastraron en su retirada a las masas de milicianos. La caballería realista al
mando de Ferraz cargó sobre los escuadrones enemigos que acosaban la izquierda de Monet,
pero que apoyados por el vivo fuego de su infantería causaron una enorme cantidad de bajas en
los jinetes de Ferraz cuyos sobrevivientes fueron obligados a volver grupas y retirarse del
campo de batalla.
En el otro extremo de la línea, la segunda división de José de La Mar apoyada por el batallón
Vargas de la tercera división de Jacinto Lara detuvieron juntas la acometida de los veteranos de
la vanguardia de Valdés que habíase lanzado a tomar la solitaria casa ocupada por algunas
compañías independentistas, las cuales fueron arrolladas en principio y obligadas a retroceder, y
serían reforzadas por la carga de los Húsares de Junín bajo la dirección de Miller y luego por
los granaderos a caballo volvieron al ataque, al que se sumaría luego la victoriosa división de
Córdova.
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El Virrey La Serna y demás oficiales intentaron restablecer la batalla y reorganizar a los
dispersos que huían y el mismo general Canterac dirigió la división de reserva sobre la llanura.
Sin embargo los reclutados de los batallones Gerona no eran los mismos que habían vencido en
las batallas de Torata y Moquegua, pues durante la rebelión de Olañeta habían perdido a casi
todos sus veteranos e incluso a su antiguo comandante Cayetano Ameller. Esta tropa compuesta
por soldados forzados a combatir se dispersó antes de enfrentar al enemigo siguiéndole luego
tras una débil resistencia el disminuido batallón Fernando VII. A la una de la tarde el virrey
había sido herido y hecho prisionero junto a gran número de sus oficiales, y aunque la división
de Valdés seguía combatiendo en la derecha de su línea, la batalla estaba ganada para los
independentistas. Las bajas confesadas por Sucre fueron 370 muertos y 609 heridos mientras
que las realistas fueron estimadas en 1.800 muertos y 700 heridos, lo que representa una elevada
mortandad en combate.
Con los diezmados restos de su división Valdés logró retirarse a las alturas de su retaguardia
donde se unió a 200 jinetes que se habían agrupado en torno al general Canterac y a algunos
pocos dispersos de las derrotadas divisiones realistas cuyos desmoralizados soldados en fuga
llegaron incluso a disparar contra los oficiales que intentaban reagruparlos. Con el grueso del
ejército real destruido, el mismo virrey en poder de los patriotas, y su enemigo Pedro Antonio
Olañeta ocupando la retaguardia, los jefes realistas optaron por la capitulación tras la batalla.
La mayoría historiadores tanto de Perú como de Colombia no ubican la participación de
Manuela Sáenz en ninguna de las batallas en las que intervino. El Economista Galo René Pérez
en su libro Sin Temores ni llantos cita que: “Manuela Sáenz fue ubicada en las filas de la
reserva de uno de los escuadrones de la primera división colombiana que comandaba el Gral.
Jacinto.” (Pérez, 1997, p. 267)
Para Manuela estar en las filas de reserva no le satisfacía, puesto que ella deseaba estar en la
línea de fuego. En el libro Manuela Sáenz de Alfonso Rumanzo la ubica en el Batallón al mando
del Gral. La Mar acompañando al mismo Sucre.
La destacada actuación de Manuela en los campos de Ayacucho es resaltada por el mismo
Antonio José de Sucre en su carta escrita al Libertador el 10 de diciembre de 1824, en la que
pide se le otorgue el grado de Coronel del Ejército Colombiano. Sucre menciona que Manuela
Sáenz estuvo en los batallones de Húsares y la de Vencedores proporcionando avituallamiento a
las tropas, curando y rescatando a los heridos en la misma línea de fuego.
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Varios días duro la tarea del cuidado de los heridos que Manuela continuó realizando después
de la batalla, situación que le permitió asistir a la firma de la capitulación de España el 25 de
diciembre de 1824.
3.4. Logros militares
A raíz de su matrimonio con el doctor James Thorne, se radica en Lima, así comienza la vida de
lujo y presencia social de Manuela, conoce a una mujer que domina también los salones de la
capital limeña, Rosita Campuzano, ampliamente prometedora en sus seducciones, pero menos
audaz que la quiteña, nació en Guayaquil y triunfó en Lima a fuerza de talento, belleza y lujo.
Se hace muy amiga de Manuela, amiga íntima, donde está la una, acude la otra, así como no
pueden dejar de asistir los oficiales españoles, porque ambas se sienten irresistiblemente
atraídas por el uniforme militar. Esta comunidad de gustos ahondan notablemente la amistad.
En Perú los realistas no evidencian problemas políticos. Las noticias de los acontecimientos en
Argentina que ha conquistado su libertad, lo mismo en Chile, México y Venezuela hacen que el
general Morillo envíe sus tropas al Perú pues considera que el habitante peruano está contento
con el régimen realista.
Un día circula en la ciudad la nueva, que está por llegar un batallón procedente de Bogotá. Los
virreyes se han puesto de acuerdo en proteger al Perú, medio desguarnecido, ya que son
posibles también allí los brotes revolucionarios. Tal suceso alteró la paz cortesana de Lima y
todos se dispusieron a recibir a los soldados que venían de tan legos, se trataba del batallón
“Numancia” compuesto en su mayor parte de soldados españoles, con oficialidad española en
los grados altos. Salió de Bogotá en 1819 y ha viajado por la vía de Popayán, Quito, Cuenca y
Piura; más de dos mil kilómetros a pie hasta llegar a Lima. Hacen la entrada triunfal, desde el
puerto de El Callao, un día de julio, con mucho sol y mucha alegría de las gentes, que se
agolpan en la calle para victoriales a su llegada.
Entre los oficiales hallase el capitán José María Sáenz hermano de Manuela, se apodera de la
quiteña la nostalgia, pero desaparece pronto en medio de las fiestas en honor a los oficiales del
“Numancia”. Ella está orgullosa de su hermano, lo exhibe en los salones, en las calles. El futuro
general distinguidísimo, y muy culto, discreto, altivo, demuestra que tiene el talento social de
quien siempre estuvo entre damas y caballeros, pero no ha venido por voluntad propia. Cuando
el referido batallón pasaba por Quito, se le notificó al capitán que tenía que partir incorporando
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a sus filas; el no solo no contestó la notificación, sino que se ocultó. Pero fue apresado y a
cumplir la orden. ¿Por qué huyó? Porque desde 1809, fue patriota, convencido antiespañol, a
pesar del pensamiento y los actos de don Simón, su padre, pero muy de acuerdo con la mayoría
de la aristocracia quiteña y hasta con su misma madre doña Juana del Campo Larrahondo.
En Lima recibe informes de todo lo que pasaba el virrey Pezuela, al mismo tiempo recibe otra
notificación, de que el general José de San Martin, libertador de la Argentina y Chile, ha salido
de Valparaíso el día 20 de agosto de 1820 con cuatro mil hombres y se dirige para libertar al
Perú, y si no fuera poco se entera de la que el puerto de Guayaquil se declara independiente el 9
de octubre de 1820, de todos estos detalles se entera el virrey y se impacienta, no encuentra
recursos para defenderse porque sabe que con la pérdida del puerto de Guayaquil, significa para
los realistas la desaparición del único armamento existente en el Pacífico.
Lima se convulsiona en sus más profundad raíces. La Lima patriota, la Lima que también desea
ser independiente como las demás naciones. Políticos, militares, nobles y plebeyos, conspiran
contra el virrey. Las mujeres se organizan para favorecer las conspiraciones, Manuela está de
nuevo en su elemento, revive su niñez pero ahora ya no espectadora, sino actuante, su casa se
hace centro de conspiración, como la de su amiga Guayaquileña Rosita Campuzano. Va y viene,
trama pormenores con habilidad, es portadora de comunicaciones secretas; se sirve de sus dos
negras para burlar la vigilancia desesperada del virrey y sus sabuesos; organiza fiestas con pocas
personas para mover más astutamente la revuelta, y aquellos bailes son invitados unos cuantos
miembros del gobierno con el propósito de alegar sospechas.
Se acerca al Perú los hombres libertadores los moradores están a la expectativa de la que iba a
pasar, a Manuela le inquieta en el alma un sentimiento heroico, de militar. Si fuera hombre
estaría con San Martin, junto a su hermano José María, que con el batallón “Numancia” integro
se integro a las fuerzas libertadoras, desde diciembre de 1820, combatiría, conquistaría la
victoria como valiente. Viene ya su hermano condecorado con la medalla de “Fiel a la Patria”.
Es evidente que Manuela influyó con Habilidad en el viraje del “Numancia” a las filas patriotas.
En 1822 los generales y las damas principales de Lima son notificadas que van hacer
galardonadas por el gobierno en atención a los servicios que han prestado a la patria,
naturalmente entre las damas constaban Manuela Sáenz y Rocita Campuzano. El 21 de enero se
expide, por bando, un decreto antidemocrático de origen realista, que intuye la “Orden del Sol”
para hombres y mujeres, con los correspondientes grados, insignias y prerrogativas. Entre las
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primeras por sus servicios de importancia en la conspiración libertaria, esta Manuela Sáenz y
Rosita Campuzano, son acreedoras al galardón con derecho propio. El decreto, en la parte que
atañe a las damas, dice así:
Las patriotas que se hubiesen distinguido por su adhesión a la causa de la independencia del
Perú, usaran el distintivo de una banda bicolor, blanco y encarnado, con una medalla de oro
con las armas nacionales al anverso, y en el reverso la inscripción: “Al patriotismo de las
más sensibles. (Rumanzo, 2008, p. 104)
Manuela en Perú recibe su primera condecoración militar con la “Orden de Caballeresa del Sol”
otorgado por el Protector San Martín, esto ocurre un año antes de conocer a Bolívar, pues ella
muy contraria a la posición de su padre junto a su hermano siempre tuvieron ferviente apego por
la revolución libertaria.
El 13 de octubre de 1823 Manuela es incorporada oficialmente al Estado Mayor del Libertador
Simón Bolívar.
El 9 de junio de 1824 mediante carta desde el cuartel de Huaraz Bolívar invita a Manuela a
formar parte del proyecto de liberación de las tierras del sur (Perú). “¿Crees que estoy loco?
Estos nevados sirven para templar el ánimo de los patriotas que engrosan nuestras filas. ¿A
que no te apuntas? Nos espera una llanura que la Providencia nos dispone para el triunfo.
¡Junín! ¿Qué tal?”.
Manuela desde Huamachuco el 16 de julio de 1824 responde estar mostrando su disposición
para formar parte de las filas libertarias. …“De corazón le digo: “No tendrá más fiel compañera
que yo y no saldrá de mis labios queja alguna que lo haga arrepentirse de la decisión de
aceptarme.
¿Me lleva usted? Pues allá voy. Qué no es condición temeraria ésta, sino de valor y amor a la
independencia (no se sienta usted celoso).”
Es de esta forma como la quiteña Manuela Sáenz se dispone a prestar sus servicios a la causa de
la libertad de América en suelo peruano. Es ese suelo donde ella entablara su más grande
participación dentro de este proceso de liberación, Junín y Ayacucho.
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Ya en el campo de batalla en Junín Manuela muestra sobrada valentía dentro del batallón de
Húsares así lo reconocen los generales que mediante Resolución de la Junta de Generales de
División el 6 de agosto de 1824 y carta emitida por Bolívar otorga a Manuela el Grado de
Capitán de Húsares, encomendándole actividades económicas y estratégicas de su regimiento,
siendo la máxima autoridad con lo que tenga que ver con la atención a los hospitales.
Para la batalla en Ayacucho Bolívar exhorta a Manuela quedarse al margen de ella, le
recomienda fingir la presencia del Libertador en la tienda de campaña, que sepan todos los
batallones que el Libertador y presidente está allí.
(…) Tú serás muy útil a lado de Héctor, pero es una recomendación para ti, y una orden de
tu General en Jefe, que te quedes pasiva ante el encuentro con el enemigo. Tu misión será la
de “atender” entrando y saliendo de la tienda del Estado Mayor, y llevando viandas para
“refrescarme”, al tiempo en que en cada salida llevas orden mía (de los partes que estoy
enviándote) a cada General… (Rumanzo, 2008, p. 137)
Era la disposición y los deberes que Manuela había recibido pues ella era de suma confianza del
Libertador, nadie más podía cumplir con este cometido, pues era importante que las tropas
sintieran la presencia de Bolívar junto a ellos eso les infundiría mayor valor durante la batalla.
El 24 de octubre de 1824 Bolívar se da por enterado que mediante la Ley del Congreso de
Colombia el 28 de Julio le retiran todas las Facultades extraordinarias de las cuales se hallaba
envestido, y las traspasan todas al Santander.
En estas circunstancias Bolívar delega todas las responsabilidades al General Sucre. Este
general es uno de los de mayor confianza del Libertador. Bajo esta responsabilidad el General
toma el mando de la gesta que se realizara en Ayacucho y que será la definitiva para expulsar a
los realistas del suelo americano.
Luego de la Batalla de Ayacucho que fue otra gloria para el Ejercito Unido, el General Sucre
mediante comunicado del 10 de diciembre de 1824, pide al Libertador se nombre a Manuela
Sáenz, Coronel del Ejército Colombiano.
Mi General
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Tengo la satisfacción de participar a S.E. de los combates librados en Ayacucho, que han
servido para engrandecer las glorias de las armas colombianas, dando a S.E. los de tales de
los sucesos que han precedido al triunfo de las divisiones a mi lado.
Se ha destacado particularmente doña Manuela Sáenz por la valentía; incorporándose desde
el primer momento a la división de Húsares y luego a la de Vencedores, organizando y
proporcionando el avituallamiento de las tropas, atendiendo a los soldados heridos,
batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos; rescatando a los heridos.
La providencia nos ha favorecido demasiadamente en los combates. Doña Manuela merece
un homenaje en particular por su conducta; por lo que ruego a S.E. le otorgue el Grado de
Coronel del Ejército Colombiano.
Dios guarde a su Excelencia.
A.J.de Sucre.
Los aciertos y glorias de la brillante quiteña Manuela Sáenz son muy meritorios, reconocidos y
elogiados por el mismo General Sucre. Situación que muchos historiadores y críticos han
tratado de desmedrar y desconocer.
El Libertador Simón Bolívar dando oídos a la petición de Sucre desde el cuartel de Huancavilca
el 20 de diciembre de 1824 en primera instancia llamando la atención de Manuela por no
obedecer sus órdenes de quedarse al margen de cualquier encuentro peligroso y luego elogiando
que su desoída conducta alaga y ennoblece al Ejército Colombiano, le otorga el Grado de
Coronel del Ejército Colombiano.
La relación que sostenía Simón Bolívar con Manuela Sáenz no era bien vista desde Colombia, o
bien así lo habían utilizado los detractores del Libertador. Este particular era utilizado para
menoscabar la conducta y honestidad de Bolívar aduciendo que los grados militares obtenidos
por Manuela era fruto de esta amistad estrecha y no por meritos propios.
Es así que Santander mediante una carta emitida desde Bogotá el 23 de enero de 1825 le pide a
Bolívar que degrade a Manuela Sáenz del Grado de Coronel, textualmente le dice: “(…)¿Ser
Coronel del Ejército Colombiano merece solo la consideración que V.E. le está dando? Solicito
a V.E., con el respeto que le merezco, el que S.E. le degrade a su amiga, pues actos de ascensión
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como ese, solo perjudican en política a V.E. y más grave aún (…)” Seguramente Santander
estaba desatendido de todas las cosas que ocurrían en suelos peruanos, pues este había negado la
colaboración de Colombia para las campañas libertarias en El Alto Perú.
Bolívar mediante comunicado el 17 de febrero de 1825 responde al pedido de Santander.
(…)Donde quiera que usted haya sacado que mi influencia es el motivo de que Manuela sea
ahora Coronel de Ejército Colombiano, no es más que una difamación vil y despreciable
como ausente de toda realidad (…)
(…)¿Qué quiere usted que yo haga? Sucre me lo pide por oficio, el Batallón de Húsares la
proclama; la oficialidad se reunió para proclamarla, y yo, empalagado por el triunfo y su
audacia le doy ascenso, solo con el propósito de hacer justicia.
Yo le pregunto a usted, ¿se cree usted más justo que yo? Venga entonces y salgamos juntos
al campo de batalla, y démosles a los inconformes una bofetada con el guante del triunfo en
la causa del Sur. Sepa usted que esta señora no se ha metido nunca en leyes ni en actos que
“no sean su fervor por la completa Libertad de los pueblos de la opresión y la canalla” ¿Qué
le degrade? ¿Me cree usted tonto? Un ejército se hace con héroes (en este caso heroínas),…
(Saà, 2008, p. 147)
Muchos escritores han tratado de desconocer la valiente intervención de Manuela Sáenz en las
batallas independentistas. Al parecer los celos y envidias de los detractores de la época libertaria
subsisten hasta este siglo XXI. Mas Bolívar en su carta muestra que no es por su influencia que
Manuela ha obtenido los ascensos, sino que los mismos se deben a meritos propios reconocidos
por sus compañeros de lucha. La petición realizada por el Mariscal Sucre así lo corrobora.
El 22 de mayo del 2007, en el marco de la conmemoración de la Batalla de Pichincha el
presidente ecuatoriano Rafael Correa le concedió a Manuela Sáenz el grado de Generala de
Honor de la República de Ecuador.
Además a Sáenz se le concedió póstumamente el ascenso a generala de la división del Ejército
Nacional Bolivariano por su participación en la guerra independentista en un acto que contó con
la presencia de Ecuador y Venezuela, el 5 de junio del 2010.
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4. INCIDENCIA
Manuela Sáenz influenció notablemente en muchos de los actos del proceso revolucionario, sus
ideas y acciones contribuyeron para la consecución de la liberación de la Región de América del
Sur.
4.1. Incidencia Política.
Manuela Sáenz mujer de batallas y estratega, una quiteña de América como lo señala ella en su
diario, tomó una posición muy claramente definida en su actuar. Ella al igual que Bolívar
anhelaba una confederación de Repúblicas unidas para conformar un solo fuerte en América.
Manuela Sáenz al ser encargada del archivo principal del Libertador nombrada por el mismo
Simón Bolívar el 13 de septiembre 1823, invitada como una mujer de suma confianza dentro del
equipo político – militar para las futuras campañas militares.
La audacia de Manuela en muchas ocasiones anticipa las conspiraciones que se fraguaban desde
Colombia por Santander y Córdova advirtiendo a Bolívar de tales situaciones, y hasta
salvándolo de atentados elaborados para dar muerte al libertador, por tales razones conocida
como la Libertadora del Libertador. En Bogotá, agosto 1 de 1828 le escribe Manuela a Bolívar
lo siguiente: “Le ruego por lo que más quiera en este mundo (que no soy yo), no asista a ese
baile de disfraces; no porque usted se encuentre obligado a obedecerme, sino por su seguridad
personal, que en mucho estimo; cosa que no hacen sus generales ni la guardia”. (Espinosa,
2006, p. 101)
Esta advertencia fue pasada por alto por Simón Bolívar, por lo que Manuela tuvo que armar un
escándalo para frustrar el asesinato planificado para esa noche. Situación por la que el
Libertador avergonzado se retiró de la fiesta.
Seguramente la acción más renombrada fue la suscitada el 7 de septiembre de 1828. Manuela
había escrito una carta en la que afirmaba tener evidencias del complot que preparaba Santander
para asesinarlo en esa misma noche. “Le ruego le imploro, no de usted la oportunidad, pues ha
conjurado al golpe de las doce, ¡asesinarlo!... (Espinosa, 2006, p. 109) Nuevamente es
ignorada su advertencia Manuela acudió al aposento de Bolívar para sacarlo por la ventana y
este se refugió bajo el puente anticipando así la acción de los traidores.
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Es notorio que Manuela tuvo mucha influencia en los asuntos políticos durante y después de las
batallas libertarias, sus labores de continuo espionaje así lo prueban, su participación en la
represión de las conductas y planes desestabilizadores, robustecimiento de los partidos del
libertador contribución en la seguridad de Bolívar, en suma la aliada más radical de la fuerza
bolivariana. Bien es cierto como lo llamó Santander “mujer conspiradora, activa y subversiva
peligrosa”. Son estas cualidades la que más tarde propiciaron su destierro de Colombia.
Bolívar era un convencido de que solo la unidad de los pueblos de esta región de América haría
posible la subsistencia de los mismos en la historia, por lo que, llamó la atención fuertemente a
Sucre cuando convocó a reunirse en Congreso a los representantes del Alto Perú (Bolivia). La
creación de Bolivia no fue fácil, la insistencia de Bolívar en crear una sola nación
imprescindible para ser fuertes y defender de la misma manera la libertad lo marcaba así.
Luego de un mes de la reunión del congreso en el Alto Perú, Bolívar muestra la idea de aceptar
la solicitud de constituirse en una República, aunque siempre en sus discursos manifiesta que
esto será la decisión del congreso del Perú. Según se conoce en el testamento Joseph Miguel
Justiniano en 1845 que se encuentra transcrito en forma textual por Carlos Molina en su libro
Manuela mi Amable Loca, Manuela Sáenz fue muy influyente en al cambio de decisión del
Libertador. Esta aseveración se evidencia en una de las tantas Cartas que escribió Manuela a
Simón Bolívar, ésta en particular el 29 de febrero de 1825 en la que textualmente se expresa.
(…) He recogido de usted la necesidad de encontrarle una solución política a las diferencias que
mantienen los Patriotas de Lima y del Rio de la Plata. En medio de ellas, están las provincias
del Alto Perú, primeras en levantar las banderas de la libertad y las que mayor dificultades están
debiendo sortear para alcanzarla.
La posición reflexiva del General San Martin en Guayaquil hace tres años, fortalece la
necesidad de resolver la situación del Alto Perú con un estatuto político que le faculte a
desarrollarse, respetando la decisión que la han hecho saber con insistencia y firmeza sus
representantes. Por eso me resulta injusta la airada comunicación que le hiciese llegar al General
Sucre por la convocación a los diputados del Alto Perú a decidir su destino.
Si usted escucha la voz de su experiencia, desde Charcas, La Paz y Potosí, será más fácil
establecer una relación positiva con V.E., que desde otras ciudades que mantienen algunas
dificultades para resolver sus propias diferencias. Pero, y lo más importante, permitirá la
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construcción de un nuevo Estado en la que usted podría, desde el inicio, desarrollar la fuerza de
la libertad sin mezquindades que enfrenta permanentemente en la gran Colombia. Esta república
podría servirle para plasmar en ella los modelos democráticos tan caros a sus sueños y alejar las
insinuaciones que rechaza tan airado cuando pretenden cambiar su condición de ciudadano por
otra similar a la que termina de vencer…
(…) Por eso he puesto tanto empeño en esta encomienda que nadie me dio pero le
pertenece, de dar al fruto de mi entrega y que sobrevivirán nuestras vidas perpetuando su
nombre. Permítame ayudar a multiplicar la libertad y juntos habremos logrado procrear una
hija, que solo usted y yo, sabremos es el producto de este sentimiento que desafía la barrera
de los tiempos. (Molina, 2010, p. 86, 87)
Manuela Sáenz hace muestra de su audacia para resolver asuntos políticos, menciona la
situación acaecida en la entrevista entre Bolívar y San Martin en Guayaquil, recordándole al
libertador que muchas veces una solución diplomática puede ser más certera para resolver
algunas diferencias. También le recuerda la valía de las personas de este lugar (Bolivia) pues
fueron ellas las primeras en levantar las armas ante los realistas, y que ahora, desean ser
conductores de su propio destino. Otra ventaja menciona, es más fácil establecer relaciones
desde una nación libre de conflictos que de otro lugar con alguna situación no definida. Hace
notar a Bolívar que El Alto Perú seria un lugar apropiado para llevar a cabo sus sueños
democráticos que en Colombia se le habían vuelto esquivos. En la parte final apela al
sentimiento que une al Libertador y Manuela invitándole a considerar esta nueva República
como una hija que rompería la barrera de los tiempos.
Bolivia debe su nacimiento a los grandes hombres y mujeres que hicieron posible su libertad, a
todos y todas que combatieron junto a Sucre, en Junín y Ayacucho y a la presencia de Manuela
Sáenz en estas tierras para con su capacidad de negociación persuadir al Libertador sobre la
necesidad de dejar que sea el pueblo del Alto Perú (Bolivia) quien decida sus destinos y se
desarrollen desde la base de una constitución independiente.
Los seres humanos olvidamos con suma facilidad las gestas heroicas y mucho más a los
personajes que las llevaron a cabo. Una vez instalado el congreso en su primer día de reunión
este le había negado a Manuela la posibilidad de ocupar cargos públicos en la nueva república
que daba inicio.
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(…) Los generales y algunos togados me niegan la posibilidad de encarar responsabilidades
que consideraban eran de mi merecimiento a mis desvelos para los asuntos de Estado, no
sean solo de hombres. Y uniformados.
Mi enfado y protesta parecen haber encendido aun más el resentimiento y agudizado la
sordera para escuchar argumentos. ¿Cuántas nuevas pruebas de mi arrojo en la adversidad
necesito acumular para conquistar un espacio digno y desterrar los miramientos de sus
celosos colaboradores? ¿Qué ganaré con ello? ¿Callarles la boca para que jamás murmuren
ni duden de estos sentimientos que me nacen de la causa de los pueblos libres?... (Molina,
2010, p. 95).
Manuela Sáenz había mostrado sobradas cualidades de estar hecha no solo para la batalla,
muchas veces más decidida y valiente que muchos colaboradores de Bolívar como el mismo
libertador lo había reconocido, sino que su educación y cultura adquiridas en Quito en su
adolescencia y durante toda su vida letrada llena de muchos conocimientos la hacían
merecedora de ocupar cargos públicos de cualquier índole. Esta situación no era percibida ni
aceptada por los congresistas de la naciente nueva república, negándole la facultad de formar
parte de la estructura pública de Bolivia.
Bolívar ente esta situación le escribe: “¿Qué esperabas distinto de aquello que ha ocurrido? Eso
también es parte de la política y tendrás que esperar… Esas conductas no cambian por
decretos…” (Molina, 2010, p. 97) Muy difícil era para la época de la independencia que una
mujer pudiera ser vista de otro modo y aceptada en cargos relevantes dentro del los Estados que
estaban surgiendo, esto muy bien lo sabia Bolívar, y Manuela luchaba incansablemente para
romper esos paradigmas y alcanzar un espacio que bien merecido lo tenía.
Según se menciona en el testamento de Justiniano Joseph Miguel ya conformada la República
de Bolivia el General Sucre había encargado el diseño del aparato público de esta nación a
Fecundo Infante un revolucionario español que se asumía americano, pidiéndole además que
dirigieran un periódico que sirviera para informar a los ciudadanos, de las acciones y esfuerzos
que se realizaban para consolidar la república. El diario se llamó El Cóndor de Bolivia, este
diario contó con el apoyo de Manuela, quien pudo en este medio volcar toda su formación y
cultura, muchas veces como redactora, escritora, resumidora de noticias de otras publicaciones.
Manuela Sáenz organizó un sistema de suscriptores a este diario que ayudó a la distribución de
ejemplares en los diferentes Departamentos.
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Manuela Sáenz formaba parte de las reuniones y ayudaba en las labores de protocolo, en los
actos oficiales, banquetes y celebraciones. Su presencia era apreciada en las reuniones políticas
y su criterio escuchado con respeto.
4.2 Incidencia ideológica
Manuela a la edad de los quince años tras la masacre de los patriotas del 2 de agosto de 1810,
cuando las cabezas de los patriotas fueron cortadas y expuestas en la ciudad de Quito para
escarmiento de los que pensaran sublevarse, situación que lejos de cumplir con este cometido
enardeció más aun el odio contra los realistas, ya se hallaba en reuniones secretas con jóvenes
patriotas de Quito.
Después de su matrimonio, Manuela se radica en Lima, donde pone de manifiesto su
pensamiento revolucionario, influye en el Batallón Numancia donde su hermano José María
formaba parte. Es tal la sagacidad de esta mujer quiteña que logra convencer a todo el batallón a
cambiarse de bando y formar parte de las fuerzas anti-realistas. Su entrega por la causa libertaria
trasciende fronteras y se manifiesta en suelo peruano.
Manuela Sáenz no solo soñaba la libertad para Quito, como lo manifiesta en uno de sus diarios
se dice ser Manuela de América. Este fue el pensamiento que la unió al Libertador, el mismo
pensamiento que dejó ver en cada batalla y campaña en las que ella tomó acción. Arengando a
los soldados quienes la cuidaban y la admiraban por quienes en los campos de lucha se armaban
de valor en momentos de flaqueza.
4.3. Manuela Sáenz en el imaginario actual
Son más de ciento cincuenta años de la muerte de Manuela Sáenz, para muchos, escuchar este
nombre es rememorar a la “Libertadora del Libertador” recordando la “Noche Septembrina” o
también “La amante de Simón Bolívar” por los años que vivió junto a él desde 1822 a 1830,
encargada de su correspondencia y archivo personal y su participación en los acontecimientos
libertarios incorporándose en el ejército patrio como húsar.
Durante los últimos años, concretamente, en el gobierno del economista Rafael Correa se ha
incorporado la figura de Manuela Sáenz como icono de los proyectos sociales dirigidos hacia la
mujer.
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Es así, que las mejoras salariales evidenciadas para las mujeres del servicio doméstico, dotar de
trabajo digno a las madres solteras, la protección de las mujeres víctimas de maltrato familiar y
violencia doméstica, entre otros proyectos es el mayor homenaje que se puede dar a Manuela
Sáenz, menciona el Presidente Rafael correa en su discurso del 24 de mayo del 2007 con motivo
de la conmemoración de la Batalla de Pichincha.
Desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se fomenta la notoriedad de Manuela Sáenz
como mujer emblemática del proceso revolucionario y se emprenden proyectos sociales a lo
largo de nuestro territorio ecuatoriano.
EL reconocimiento a la memoria de Manuela se traduce en la mejora salarial de las madres
y mujeres que realizan el trabajo doméstico; la mal aventura de las madres que han sufrido
por las fumigaciones y la desatención del Estado; en las madres Tagaeris y Taromenanis; y
demás nacionalidades y pueblos siempre oprimidos y postergados.
Este es el mayor manifiesto a la memoria de Manuela: la consagración diaria y permanente
a luchar por los des – poseídos y por la reivindicación de la mujer, Matilde Hidalgo,
Manuela Cañizares, Manuela Espejo, Nela Martínez, Dolores Cacuango, Alba Calderón y
de todas las mujeres anónimas de nuestra historia pasada y presente. (Chávez, Correa y
Torres, 2010, p. 22)
Palabras muy acertadas para homenajear a Manuela Sáenz y más aun los proyectos que se
trabajan para recordarla, mismos que se ajustan a la lucha que ella mantenía en la época
revolucionaria por la reivindicación de los mas desaventajados, por el reconocimiento de su
accionar en el quehacer político y por su fuerza de pensamiento y carácter como lo evidencian
cuando ella menciona: “Ningún complot podrá contra la voluntad indómita de los ciudadanos y
ciudadanas de esta tierra sagrada”
Manuela Sáenz fue víctima de la lacra social de la época colonial, condenada por ser hija
ilegitima, sus actos heroicos ocultados por más de de un siglo, dándole la figura de concubina
de la revolución como lo citan algunos escritores.
En noviembre del 2009 el embajador de Ecuador designado en la República Bolivariana de
Venezuela presenta el proyecto de la “Campaña Manuela Vuelve” y se acuerda con el gobierno
de Pichincha la coordinación conjunta de la campaña; en febrero del 2010 el prefecto de
Pichincha Gustavo Baroja y la vice – prefecta de Pichincha Marcela Costales viajan a la cuidad
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de Paita en Perú para firmar el convenio interinstitucional que llevara a cabo la travesía de
trasladar los restos simbólicos de Manuelita Sáenz desde Paita lugar donde murió hasta Caracas,
Venezuela lugar donde se encuentran los restos del libertador Simón Bolívar.
El 2 de mayo del 2010 son exteriorizados los cofres con los restos simbólicos de Manuelita
Sáenz y emprende su recorrido por Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En Perú es despedida
con honores de parte del ejercito que le rindió homenaje a la Mariscala y le “dio el parte”, acto
que evidencia el hermanamiento de dos pueblos que vivieron historias conjuntas y reavivaba la
idea de los valores trascendentales revolucionarios de una sola comunidad Latinoamericana.
En su paso por Ecuador se sintió la energía viva de la luchadora Manuela Sáenz, mujeres de la
costa salieron a recibirla a caballo, reconociendo y pregonando la grandeza del pensamiento
femenino; se reunió con Eloy Alfaro en Montecristi, “El viejo luchador” símbolo de la
revolución liberal y por donde pasaba se sentía el orgullo ecuatoriano y le rendían homenaje a la
Generala.
Pasto, Nariño, Popayán, Cali, Bogotá se rindieron a los pies de la libertadora. En Cali miles de
mujeres la ovacionaron y en Bogotá sus restos de manera simbólica fueron depositados en la
casa en la que en vida habitó frente a la del Libertador Bolívar.
El 3 de julio del 2010 llegan los restos simbólicos de Manuelita Sáenz a Venezuela y es recibida
por 420 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La mayoría de los
eventos de la campaña “Manuela Vuele” fueron transmitidos en señal directa por Venezolana de
Televisión y Telesur.
Esta campaña y el recorrido de los restos simbólicos de Manuelita desde Paita hasta Caracas fue
un hecho que hermanó a las cuatro naciones, recordando la relevancia de la participación de
Manuela en el proceso libertario y con ella muchas otras mujeres que no han sido citadas a
través de la historia. Conmociona a las miles de mujeres que se sienten identificadas con la
libertadora, por su valor y fortaleza en las batallas que participó, por su lealtad a sus principios y
pensamientos en la búsqueda de la libertad no solo de su país sino de todos los pueblos de
América del Sur.
Si bien sonciertos los gobiernos ecuatoriano y venezolano especialmente han realizado acciones
inherentes a potenciar los valores y valía de Manuela Sáenz, aun falta apropiarse de esta
iniciativa al común de los ciudadanos. Las instituciones educativas y sus docentes quedan en

51

deuda con la memoria de nuestra heroína de la revolución de América Latina, los movimientos
sociales no han sabido difundir eficazmente el pensamiento de Manuela Sáenz y proyectarlo en
la memoria de la gente y su accionar tomando el ejemplo de lucha de esta mujer fuerte.

5. ASPECTO HUMANO
Muchas veces los seres humanos no somos consecuentes con el reconocimiento que se deben
dar a los personajes que han sabido contribuir al desarrollo de los pueblos y naciones. Los
olvidamos y hasta a veces los juzgamos en función de nuestros intereses mezquinos. Este
fenómeno tan generalizado a lo largo de la historia de nuestra América también alcanzo a la
figura de Manuela Sáenz, condenándola al olvido y a una muerte llena de pobreza.
5.1. Deportación
Con la muerte de Simón Bolívar y el regreso de Francisco de Paula Santander al poder, quien
no se olvidó el odio perpetuo hacia la libertadora quiteña, a quien no perdonaba las
prevenciones que se tomaron para el destierro que acababa de sufrir, la situación política,
económica y social de Manuela, quien queda desamparada en Bogotá a merced de sus
enemigos.
Es por este motivo que Santander no demoró en ordenar que se le espiara, vigilarla, incomodara
y se levantara expedientes para perjudicarla, después de la lucha sangrienta de los oficiales
antisantanderistas que promovieron una subversión en julio de 1833, llegó a comprometerle
gratuitamente de complicidad, para obligarla a salir de Colombia. Es despojada de su grado
militar y de la renta correspondiente, su vida bogotana se había hecho imposible.
Manuela desesperada de su situación económica vende sus joyas y objetos de valor, volvió
también los ojos a su Quito nativo, escribió repetidas veces al presidente de la república
ecuatoriana general Juan José Flores, por la admiración y lealtad a Bolívar y su amistad con ella
misma desde los días de la independencia, esas cartas iban cargadas de ruegos de que le
representara en los dineros que le adeudaban desde hace años por el arriendo de su hacienda
Cataguango, nunca recibió una respuesta se podría pensar que Santander dispuso que se le
interfiriera las correspondencias, simplemente Flores se hizo el sordo.
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En marzo de 1834, de manera brusca entraron en su casa el alcalde ordinario de Bogotá y un
alguacil, llevando consigo el documento oficial para aprehenderla. Manuela estaba reposando en
ropas ligeras en su butacón de su alcoba. Pero se incorporó, con el genio de cólera ya prevenido,
en cuanto escuchó los gritos de sus criadas. En efecto, al funcionario se la bajó la sangre a los
tobillos, cuando se halló frente a Manuela, y se atrevieron a dirigirle algunas frases
amenazadoras, empuño su pistola, y juró que mataría a cualquiera de los dos que se atrevieran a
tocarle. Acobardados y con un “perdón, señora” se alejaron y volvieron.
Más tarde regresó con más gente, y el atropelló esta vez fue con más violencia, acompañado de
arañazos y vocablos de grueso calibre, le obligaron a entregarse, le condujeron a la cárcel de
mujeres el “Divorcio” sus negras corrieron con la misma suerte y fueron metidas al calabozo
como vil delincuentes, al día siguiente, bien custodiada, fue conducida en silla de manos hasta
Funza, donde estaban preparados los caballos de gobierno para la marcha. Durante el viaje,
Manuela, no perdió los ánimos. Su carácter felino ni dio cuartel, ni cedió un punto. Había
comenzado el camino del destierro, rumbo a Cartagena donde debía tomar un barco con destino
la isla de Jamaica. Allí vivió hasta a fines de 1835 y nada se conoce de las peripecias que tuvo
que sufrir, ni cómo se las arregló para ganarse la subsistencia, ni qué actividades desarrolló.
En septiembre de 1835, se embarcó hacia su patria, dispuesta a radicarse definitivamente en su
ciudad natal. Llegó a Guayaquil, desembarcó y se puso en seguida en marcha hacia el interior
para dirigirse a Quito. Había coronado ya la cordillera andina que separa las dos regiones de
Ecuador, se hallaba en Guaranda, lleno el corazón de esperanzas e ilusiones, ansiosas de reposo
al cabo de tan grande cúmulo de sufrimientos, cuando el destino adverso que la perseguía se
hizo presente por medio del siguiente oficio procedente de Guayaquil.
Octubre 18 de 1835.
A la señora Manuela Sáenz.
Por el oficio que a usted acompaño, se hará cargo de la orden que tengo de impedirle la
marcha a la ciudad de Quito y hacerle regresar del punto donde usted sea encontrada. En esa
virtud, sírvase usted en venir inmediatamente a este lugar, donde se halla un edecán de S. E.
esperándola para comunicarle las órdenes que tiene.
Dios guarde a usted.
ANTONIO ROBELLI (Rumanzo, 2008, p. 243)
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El la posta del sobre de la carta llevaba un advertencias que Rocafuerte había hecho conocer que
Manuela iba a Quito no a arreglar asuntos de sus deudores sino mas bien a tomar venganza por
la muerte de su hermano y que estaba seguro de que cualquier gobernador del lugar donde se
encontrase la haría retornar con disposiciones de abandonar lo más pronto posible el país.
5.3. La Soledad de la libertadora.
La orden de abandonar el Ecuador no era solo inexorable si no también premiosa. Fueron horas
contadas que el jefe de los ejércitos Juan José Flores el “amadísimo general” por órdenes de
Rocafuerte, le dieron a la quiteña pare que se fuera de su patria, a través de sus últimas cartas, el
gobernador del Guayas otro tirano que se escondía bajo la sombra de Rocafuerte, solidario con
él cumplió con las disposiciones del verdugo.
Bien vigilada como se hace con un peligroso enemigo de la sociedad la mandó hasta el primer
barco que iba de rumbo hacia el sur. No tuvieron la delicadeza de revisar si las condiciones
materiales eran aceptables para su viaje, lo único que querían era apresurar la salida. En la
historia de este país no hay sino un caso igual abrupto en la ejecución de un destierro, al igual
que Manuela, Juan Montalvo también soportó el destierro, ahí mismo en Guayaquil por
voluntad del déspota el general Ignacio de Veintimilla.
Fue entonces cuando Manuela se dirigió al pueblecito de Paita al norte del Perú acompañada de
sus dos fieles negras Nathán y Jonathás, el cofre de sus cartas y documentos, y ese inmenso
acervo de recuerdo, perdió todo lo que tenia, olvido a sus amigos y parientes. Pero no se
desespero, por que había en su espíritu temple para todo.
El responsable central de la soledad de Manuela fue sin duda Vicente Rocafuerte, quizá por el
miedo que tuvo solo de pensar que regresa a vengar la muerte de su hermano, o por el simple
hecho de que ella era una mujer que podía llegar a desbaratar su magistrado sus reformas
progresistas, por semejante atropello jamás podrá ser perdonado.
Después de dos años de espera, soledad, depresión y tristeza desesperante recibió la noticia
oficial del congreso de su patria la autorización de regresar a su ciudad. La comunicación era
del mismo General Flores, que fue uno de los verdaderos autores de su exilio, Manuela rechazó
la notificación mas pudo su orgullo el que de regresar a la tierra que la vio nacer. Agradeció la
gestión pero mantuvo su palabra, su determinación había sido tomada, y la llevaría hasta el fin y
en una carta le responde:
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Mi si par amigo:
¡Qué amable es usted y que bueno con sus amigos! Un terrible anatema del infierno,
comunicado por Rocafuerte, me tiene a mí lejos de mi patria y de mis amigos como usted.
Lo peor es que mi fallo está tomado: no regresar al patrio suelo, pues usted sabe, amigo mío,
que es más fácil destruir una cosa que hacerlo de nuevo. Una orden me expatrio, pero el
salvoconducto no ha podido hacerme revivir a mis caras afecciones: mi patria y mis amigos.
Ya que esto no me es posible, crea usted de un modo cierto que Paita o de Lima siempre
será para usted la Manuela que conoció en 22. Mucho me agrada la tranquilidad del país, y
nada me es más placentero que la tranquilidad. (Rumanzo, 2008, p. 247, 248)
La que había gozado de opulencia, viviendo en palacios, recibiendo honores, saboreando los
deleites del poder y apurando todos los jugos del placer y las complacencias, está ahora reducida
a habitar en una casa humilde, contando por único mobiliario con un sofá y unos taburetes de
estera, una tosca cama con un colchón de esteras y unas viejas petacas en las que guardaba,
junto con cartas y documentos, sus escasas y derruidas ropas, en otro tiempo, hermosos
vestidos. Así se organizó en tan rústico medio y para ganarse el difícil sustento, elaboraba
cigarros y dulces que vendía entre las escasas gentes del poblado. De vez en cuando llegaba al
puerto un barco extranjero, y esta ocasión la aprovechaba la solitaria mujer para servir de
intérprete, en lo cual se ganaba también algunas monedas.
La miseria fue la fiel compañía de la Libertadora; prácticamente había quedado casi inválida al
fracturarse una pierna en un accidente que tuvo al bajar la escalera de su casa. Ya no podía
valerse por sí misma, como tampoco trabajar, y tuvo que aceptar la caridad de los modestos y
buenos amigos para poder subsistir. Para ella, este tiempo, el del olvido y el silencio tuvo que
ser infinitamente triste, y con toda seguridad, en sus largas horas de soledad, el temple de su
alma cedió alguna vez al embate del sufrimiento, en las oscuras noches de Paita, sólo sacudidas
por las brisas marinas, el rumor de las olas y el grito lejano de las gaviotas.
5.4. Muerte de Manuela Sáenz
Manuelita sencilla, solidaria, amable, con la gente humilde del puerto, y cordial amiga de las
personas que le rodeaban, cuidaba espontáneamente ante unos y otros, nunca quiso que se
enteraran de quien era realmente, la mujer que ayudó a liberar estas tierras de la opresión
española.
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En noviembre de 1856. Se cumplía para Manuela 21 años de destierro. En aquellos días bajan
de un barco un marino enfermo; su mal es contagioso: ¡la difteria! Salta de una persona a otra,
de una casa a otra. Y empieza la muerte a segar aquí, allá, y más allá. La gente se defiende como
puede, se da una recomendación, aislar a los enfermos, y después del deceso quemar todas las
pertenencias de la víctima.
Avanza el mal casi galopando, sin rumbo, penetra a la casa de Manuela y sus negras, y da ahí el
zarpazo. Cae primero Juana Rosa, que estaba poca tiempo al servicio en la casa de la
Libertadora, finalmente Manuela recibió el golpe mortal, alta temperatura, dolor en la garganta,
incapacidad para respirar, hasta que el día 23, a las seis de la tarde, todo quedó consumado. La
difteria acabó con la vida de la más ilustre heroína quiteña, quien entregó su vida al servicio de
la libertad no solo del Ecuador si no de toda Latinoamérica.
Los restos del Libertador fueron llevados con reverencia hasta el gran mausoleo que se le tenía
preparado en Caracas: los de Manuela cayeron en una fosa común, cuando las autoridades de
Paita trasladaron más tarde el cementerio de un lugar a otro. Y hasta el sobre que contenía las
cartas y documentos que la Libertadora había guardado con gran celo fueron quemados, junto
con los pobres vestidos, para evitar el contagio de la infección diftérica.
La noticia de la muerte de la Libertadora, se difundió de esquina en esquina, llegó volando a
todas las familias del pueblo. Se había entenebrecido de pronto la imagen luminosa de la mujer
más admirable que había visto sus ojos. De ese modo lo supo también un antiguo oficial del
Libertador general Antonio de la Guerra que frecuentaba la casa de Manuela. En la carta del 5
de diciembre de 1856 se la comunicó a su esposa, con estas palabras. “El 23 del pasado, a las
seis de la tarde, dejó de existir nuestra amiga doña Manuela Sáenz y tres días antes enterraron
a su sirvienta Juana Rosa, ambas fallecieron de la abominable e infernal enfermedad de la
garganta”.
Manuela fue el personaje femenino que mayor influencia tuvo en el periodo crucial de la
historia de Colombia. Influencia de contrastes entre el heroísmo y la fogosa pasión que brotó de
su ser, y dentro del cual mostró diversas facetas de una personalidad pocas veces tierna, muchas
veces maligna, pero siempre leal y valerosa, capaz de todos los sacrificios, de todas las
audacias.
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Al morir Manuela y entrar a la historia con su bagaje de méritos innegables y de pecados sin
arrepentimiento, podemos cerrar esta síntesis de su vida con las palabras de un ilustre
historiador colombiano: “Como todas las grandes enamoradas, como todas aquellas que
consumieron lo mejor de sí mismas en el ara ardiente de la pasión, Manuelita Sáenz pudo
también decir que su muerte era su comienzo”. (Norberto Serrano Gómez, Manuel Menéndez
Ordoñez)

6. SISTEMAS DE VARIABLES
6.1. Variable Independiente
El Pensamiento Revolucionario De Manuela Sáenz. Sobresale como una de las más grandes
patriotas y precursora de la Independencia del Ecuador y América Latina.
6.2. Variable Dependiente
Su Incidencia en el Proceso Libertario Del Ecuador y América Latina
Por lo tanto su pensamiento influyó mucho en la rebelión patriota, Manuela Sáenz es un
personaje que está presente no sólo en la historia del Ecuador, sino en la de toda
Hispanoamérica. Su nombre ha sido recogido por la historia como “La Libertadora del
Libertador”

7. DEFINICIÓN DE VARIABLES
7.1. Variable Independiente
El Pensamiento Revolucionario De Manuela Sáenz. El Proceso Revolucionario del Ecuador y
América Latina tuvo una de las más grandes precursoras que desde que conoció los hilos de la
Libertad, luchó por la Independencia de los pueblos de América, logrando constituirse en uno de
los personajes más importantes de la independencia,mujer excepcional ,sin duda. Compartió
proezas con Bolívar, pero el recuerdo histórico se ha centrado mucho más en el hechizo que
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ejercía en su patriotismo, su coraje, su inteligencia. Ella era explosiva, atropelladora, sensual y
tierna algunas veces por separado y otras veces todo eso al mismo tiempo.
7.2. Variable Dependiente
Su Incidencia en el Proceso Libertario Del Ecuador y América Latina. Cuando el Pensamiento
de Manuela Sáenz salió a la luz, es de suma importancia rescatar que fue una mujer, estratega
política, que construyó el puente para que Bolívar y Sucre fuesen al Perú y al alto Perú, para
afirmar su independencia y garantizar la derrota definitiva de la Corona en Ayacucho, donde
ella, por su participación en el campo de batalla, armas en la mano y bajo el fuego cruzado del
enemigo, obtuvo por mérito propio, el grado de Coronela Valiente, desconsolada, triste,
iracunda. Fue capaz de destrozar las conspiraciones para matar a la revolución, de fusilar la
traición de Santander, de avanzar a fundar la utopía entre Bolivia.

8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Aspecto histórico: Son los elementos que se dice de una persona que ha tenido existencia real o
del hecho que verdaderamente ha sucedido.
Aspecto social: Características de una población y su interrelación según el nivel económico o
su poder político.
Aspecto económico: Formas de generar riqueza
Batalla: Combate de un ejército con otro
Influencia: Acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos que una cosa produce
sobre otra o al predominio que ejerce una persona.
Pensamiento: Es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual.
Fenómeno psicológico, objetivo y externo derivado del pensar para la solución de problemas
que nos aquejan día a día.
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Influencia política: Capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás
mediante el ejercicio de un poder o pensamiento político sea por un individuo o grupo dentro de
una sociedad.
Influencia ideológica: Incidir mediante un conjunto de ideas fundamentales, que caracteriza el
pensamiento de una persona, una colectividad o una época. La ideología tiende a conservar o a
transformar el sistema social, económico, político o cultural existente
Logros militares: Obtención y consecución de aquello que se ha venido intentando en el campo
militar desde hace un tiempo y a los cuales también se le destinaron esfuerzos tanto síquicos
como físicos para finalmente conseguirlo y hacerlo una realidad.
Sociedad: Es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos
culturales esenciales (entre ellos la comunicación), cooperando para alcanzar metas comunes
Heroínas ilustradas: Mujeres ilustres y famosas por sus grandes hechos.
Invisibilización: Es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias sociales para designar
una serie de mecanismos culturales que lleva a omitir la presencia de determinado grupo social.
Los procesos de invisibilización afectan particularmente a grupos sociales sujetos a relaciones
de dominación como las mujeres, las minorías, los pueblos no europeos, las personas que no
tienen la piel clara y los grupos sociales que componen, etc.
Los procesos de invisibilización suelen estar íntimamente relacionados con procesos destinados
a imponer la superioridad de un grupo social sobre otro, como el narcisismo, el machismo,
el eurocentrismo, la homofobia, y los procesos de discriminación en general.
Mujeres: Que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia.
Historiografía:

es

el registro escrito

de

la historia,

la memoria fijada

por

la

propia humanidad con la escritura de su propio pasado.
Deportación: es la acción de destierrodel que son víctimas individuos o grupos de personas
usualmente por razones políticas, también se denomina deportación a la acción de expulsión de
un país a extranjeros que se encuentren en estado de inmigración ilegal.
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Se ha aplicado como castigo, con fines aislacionistas o esclavistas. En algunos casos la
deportación de comunidades tiene como causa diferencias étnicas o religiosas.
En todo caso, las causales que han llevado históricamente a la deportación de cualquier grupo es
considerada como un acto segregacionista y ha conllevado en diversas oportunidades graves
abusos e incluso el exterminio o genocidio de poblaciones enteras.
Soledad: significa aislamiento o confinamiento, falta de contacto con otras personas.
Libertadora: Que liberta
Muerte: En esencia, un proceso terminal que consiste en la extinción del proceso
homeostático de un ser vivo y, por ende, concluye con el fin de la vida.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo es un estudio que busca dar a conocer la problemática social, sobre el
Pensamiento de Manuela Sáenz, frente a una cultura moderna basada en el resultado económico,
producto de un sistema agobiante que solo busca intereses personales. La investigación utilizada
es de tipo documental, pues, se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de
materiales impresos u otros tipos documentos que fundamentarán el marco teórico.
El enfoque que se utilizará es cuanti- cualitativo, ya que esta es la mejor forma de llegar con el
problema a la sociedad, y buscar alternativas de solución, que estén enmarcado en un contexto
real y objetivo.
El modelo Cuanti- Cualitativo, tiene como características principales:
Privilegiar el uso de técnicas Cualitativas.
No considerar Hipótesis, en su lugar se usan preguntas directrices.
Buscar la comprensión de los fenómenos sociales. Asumir una realidad dinámica.
Tener un enfoque contextualizado.
Ausencia de control riguroso de variables.
No exigir mediciones rigurosas.
Utilizar una perspectiva desde dentro.
Poner énfasis en el proceso.
Tener una visión Holística.
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Enfoque
El enfoque de esta investigación es de carácter socioeducativo ya que el propósito de la
investigación es dar un cambio en el ámbito social y educativo. En la búsqueda del bien común
tratando de dar una posible solución a problemas que se enfrentan el desarrollo del proceso de
estudio de los personajes históricos.
Tipo de investigación:
El tipo de investigación que se utilizará es de tipo

descriptivo, ya que, por medio de este

estudio busco únicamente detallar la influencia de Manuela Sáenz en el proceso libertario de
América Lantina para que de esta manera se pueda ver su incidencia en la mujer actual.
Plan de recolección de información
Para la recolección de la información se realizarán las siguientes actividades:
Identificar a los sujetos de la investigación.
Estudiantes del Colegio Particular “San Marino”
Identificar el lugar de aplicación de las técnicas e instrumentos
En la Institución Educativa Particular “San Marino”
Seleccionar las técnicas e instrumentos
Encuestas a estudiantes de la Institución Educativa
Este tipo de investigación aplicada se identifica con un proyecto Socio- Educativo que genera
propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social.
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Las características de este tipo de investigación se basan sobretodo en la recolección de datos
de nuestras fuentes secundarias, de modo que partiendo de resultados anteriores, planteamientos
o respuestas entorno a un problema, se logre sistematizar nuevos conocimientos.
Se realizará una investigación bibliográfica, que es la búsqueda de información, con el fin de
conocer el estado actual en que se encuentra el tema a investigarse. Esta se caracteriza por la
recolección de datos, su análisis respectivo y la construcción del diagnóstico.
También se realizará una investigación documental que es la búsqueda de la información que se
ha realizado hasta el momento acerca del tema a investigarse, para lo cual se contará con fuentes
primarias y secundarias, en las que el investigador examina y critica cada elemento sobre la
confiabilidad y el significado de los datos contenidos en los documentos
Población.
Se trabajará con una población de 90 estudiantes de Segundo y Tercero de Bachillerato en
Ciencias Generales del Colegio Particular “San Marino”
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3.4. Operacionalización de variables
CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES

El

DIMENSIONES

Pensamiento

Revolucionario
Manuela Sáenz

de
Histórica

INDICADORES

ITEMS

TECNICAS

INSTRUMENTO

Encuesta

Cuestionario

1

•

Reseña histórica.

•

Aspecto social.

2

•

La invisibilización de las mujeres en la

3

historiografía.
•

Los aportes de las heroínas ilustradas.

4

•

Manuela

5

Sáenz,

pensamiento

libertario.
Pensamiento

•

insurgente
•

Manuela Sáenz y el pensamiento de
una sola nación.

6

Manuela y la Gran Colombia.

7
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Proceso libertario del

.
•

Ecuador y América
Latina

Participación
libertaria.

Manuela Sáenz en la Batalla de

8

Pichincha.
•

Manuela Sáenz en la Batalla de Junín.

8

•

Manuela Sáenz en la Batalla de

8

Ayacucho.

Incidencia

•

Logros militares.

9

•

Política.

10

•

Ideológica

10

•

Manuela en la memoria de la mujer

11

actual.
•
Humano.

Deportación

y

soledad

de

la

12

libertadora.
•

Muerte de Manuela Sáenz.

65

13

Técnicas e Instrumentos para recolección, procesamiento Y análisis de datos
La técnica que se utilizó es la encuesta y su instrumento el cuestionario que fueron validados
por expertos. Esto permitió recolectar la opinión y conocimiento de varias personas en relación
al problema cuyos resultados se muestran en el análisis y en la parte de anexos.
Este instrumento consta de ítems referidos a detectar la necesidad de un diseño de estrategias
como la factibilidad y componentes.
El cuestionario consta en su estructura de los siguientes elementos:
Objetivo de la encuesta
Instrucciones generales
Escala valorativa
Preguntas cerradas
El tipo de preguntas cerradas utilizado en este instrumento permite la tabulación de datos de una
forma más sencilla, disminuyendo el tiempo empleado para el mismo y los resultados son de
mayor comprensión.
El proceso de recolección de datos se desarrolló de la siguiente manera:
Se seleccionó la población para realizar la aplicación de la encuesta.
Con los datos obtenidos se realiza la tabulación de resultados., los que permiten la elaboración
de tablas de distribución de frecuencias o cuadros estadísticos con referencia a cada uno de los
ítems.
Los cuadros estadísticos tienen las frecuencias absolutas y porcentuales o relativas con respecto
a las alternativas de cada ítem.
Con los datos de los cuadros estadísticos se procedió a la construcción de gráficos para
visualizar mejor los resultados
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El análisis e interpretación de los resultados se realizan considerando los valores porcentuales
de la tabla estadística.
Tendrán apoyo de los contenidos del marco teórico, de los objetivos que se persiguen en el
proyecto y de la matriz de operacionalizaciòn de las variables.
Validez y confiabilidad de los instrumentos
Todo instrumento de medición debe guardar dos características valides y confiabilidad. La
encuesta garantiza las dos características fundamentales del instrumento de medición.
La validez del instrumento es la concordancia del contenido que se lo determino a través de la
congruencia entre el contenido de la pregunta y la operacionalizacion. La validez del contenido
se determino utilizando la técnica del juicio de expertos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1 Análisis e interpretación de resultados
Preguntas dirigidas a los estudiantes del Colegio San Marino.
1. ¿Considera usted que la vida y obra de Manuela Sáenz es conocida por todos los
estudiantes?
Tabla 1

VARIABLE
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

frecuencia absoluta
10
30
40
10

frecuencia relativa
porcentual
11,11%
33,33%
44,44%
11,11%

Gráfico 1
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Frecuencia absoluta
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11,11%
NUNCA

Frecuencia relativa porcentual

Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino
Solo el 11% de los estudiantes considera que la vida de Manuela Sáenz siempre es
conocida y el 55% resultante de la sumatoria de los indicadores a veces y nunca
demuestran que hacen falta acciones que permitan a los estudiantes conocer la vida y obra
de este personaje histórico que son importantes para elevar el patriotismo de una nación.
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2. ¿El pensamiento revolucionario de Manuela Sáenz fue aceptado en la sociedad de la época?

Tabla 2

VARIABLE
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

frecuencia absoluta
10
25
30
25

frecuencia relativa
porcentual
11%
28,%
33%
28%
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

Si sumamos los indicadores siempre y casi siempre muestra que el 39% de los estudiantes
considera que el pensamiento de Manuela Sáenz durante la época colonial fue aceptado esto
frente a un 61% resultante de la sumatoria de los indicadores a veces y nunca que demuestra que
las ideas de Manuela Sáenz no fueron aceptadas lo que muy probablemente contribuyo a q se
ocultaran los hechos y acciones realizadas por ella.
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3. ¿Piensa usted que el papel político y social de las mujeres y su accionar ha sido ocultado a
través de la historia?
Tabla 3

VARIABLE
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

frecuencia absoluta
30
25
20
15

frecuencia relativa
porcentual
33%
28%
22%
17%
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

El accionar de las mujeres ha sido fundamental en la historia de la humanidad, pero ellas han
sido ignoradas por los historiadores asi evidencia las encuestas dando un resultado que el 61%
dice que el papel político y social de las mujeres y su accionar ha sido ocultado a través de la
historia, comparado a un 39% que considera el accionar de las mujeres no fue ocultado.
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4. ¿Los aportes sociales y políticos de las mujeres se han difundido en los establecimientos
educativos y medios de comunicación?
Tabla 4

VARIABLE
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

frecuencia relativa
porcentual
11%
28%
39%
22%

frecuencia absoluta
10
25
35
20
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

Es trascendental que nuestros estudiantes conozcan la importancia de la mujer a través de la
historia y para eso es necesario que los medios de comunicación, establecimientos educativos u
otros difundan que en el proceso de emancipación de los pueblos las mujeres fueron un eje
fundamental, pero evidenciamos que el 39% de los encuestados nos dice que a veces se lo
difunde y un 22% considera que definitivamente no se da a conocer los aportes sociales y
políticos de las mujeres a través de la historia.
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5. ¿El pensamiento revolucionario de Manuela Sáenz contribuyó al proceso libertario del
Ecuador y América Latina?
Tabla 5

frecuencia absoluta

frecuencia relativa
porcentual

SIEMPRE

20

22%

CASI SIEMPRE

5

6%

A VECES

35

39%

NUNCA

30

33%

VARIABLE
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

De los estudiantes encuestados el 39% considera que a veces el pensamiento de Manuela Sáenz
contribuyó al proceso libertario de Ecuador y América Latina y el 33% que definitivamente no
tuvo ninguna incidencia, mostrando el desconocimiento que tiene los estudiantes respecto a las
ideas revolucionarias de Manuela y a los aportes que ella realizó durante el proceso libertario de
América Latina. Por este motivo es importante destacar la vida y obra de esta ilustre mujer y su
aporte al proceso de liberación de los pueblos de América del Sur.
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6. ¿Manuela Sáenz en su accionar pensaba en América como una sola nación?
Tabla 6

frecuencia absoluta

frecuencia relativa
porcentual

SIEMPRE

10

11%

CASI SIEMPRE

25

28%

A VECES

20

22%

NUNCA

35

39%

VARIABLE
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

La sumatoria de los indicadores a veces y nunca muestra que el 61% de los estudiantes
encuestados considera que Manuela Sáenz no pensaba en unificar a las naciones de América del
Sur, lo que, muestra la desinformación de la población educativa respecto a la lucha que ella
realizó para mantener la unidad de los pueblos bajo una misma bandera. Incluso tras la muerte
del Libertador Simón Bolívar. Es imperante que los estudiantes conozcan como Manuela Sáenz
combatió por mantener la idea de una sola nación en América del Sur ya que esto ayudará a
proyectar esta unidad dentro del contexto Latinoamericano actual.
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7. ¿Manuela Sáenz velaba por la organización y creación de la Gran Colombia?
Tabla 7

frecuencia absoluta

frecuencia relativa
porcentual

SIEMPRE

15

17%

CASI SIEMPRE

25

28%

A VECES

35

39%

NUNCA

15

17%

VARIABLE
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

El desconocimiento de los actos que Manuela Sáenz realizó para cristalizar la idea de la Gran
Colombia como única alternativa para protegerse del colonialismo español se evidencia en los
resultados de la encuesta donde el 39% considera que a veces y 17% que nunca Manuela
intervino en la creación de la Gran Colombia. Ella velaba por la consecución de este sueño por
el que junto a Bolívar habían forjado en las diferentes batallas independentistas en América
Latina. Es importante que los estudiantes conozcan las acciones que esta brillante mujer
emprendió para unificar a las naciones en una sola llamada Gran Colombia.
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8. ¿Se debería debatir acerca de la importancia de la intervención de Manuela Sáenz en las
batallas de Pichincha, Junín y Ayacucho?
Tabla 8

frecuencia absoluta

frecuencia relativa
porcentual

SIEMPRE

30

33%

CASI SIEMPRE

25

28%

A VECES

20

22%

NUNCA

15

17%

VARIABLE
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

La encuesta muestra la necesidad que tienen los estudiantes para conocer más de la intervención
de Manuela Sáenz en las diferentes batallas del proceso libertario pues el 33% considera que
siempre se debería abordar este tema y el 28% que casi siempre. Este resultado motiva a la
generación de nuevos recursos para que los estudiantes puedan acceder a este tipo de
información de manera inmediata.
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9. ¿Merecía Manuela Sáenz los grados militares a ella conferidos?
Tabla 9

frecuencia absoluta

frecuencia relativa
porcentual

SIEMPRE

20

22%

CASI SIEMPRE

20

22%

A VECES

35

39%

NUNCA

15

17%

VARIABLE
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

Solamente el 44% de los estudiantes encuestados consideran que de algún modo Manuela Sáenz
fue merecedora de los grados militares que le fueron otorgados, esto como resultado de la
sumatoria de los indicadores siempre y casi siempre. Mostrando que los estudiantes desconocen
las situaciones y eventos que condujeron a Manuela a ser merecedora de las distinciones
militares de Manuela Sáenz, reconocidas hasta por el mismo General Antonio José de Sucre
mediante carta dirigida a Simón Bolívar.
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10. ¿Manuela Sáenz influyó política e ideológicamente en la sociedad del siglo XIX de América
Latina?
Tabla 10

frecuencia absoluta

frecuencia relativa
porcentual

SIEMPRE

15

17%

CASI SIEMPRE

5

6%

A VECES

40

44%

NUNCA

30

33%

VARIABLE
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

Los indicadores a veces y nunca 44% y 33% respectivamente señalan que los estudiantes
consideran que Manuela Sáenz no influyó política e ideológicamente en la sociedad del siglo
XIX, probablemente por la idea de que ella solamente fue la amante de Bolívar desconociendo
la verdadera magnitud de su presencia en los hechos libertarios que algunos escritos se han
encargado de ocultar. Es urgente que se recuente la historia sin ningún tipo de sesgo ideológico
de género o de otra índole que permita a los estudiantes establecer sus propios juicios de valor y
reconocer a sus personajes históricos en su verdadera magnitud y presencia.
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11. ¿Los hechos históricos de Manuela Sáenz influyen en la formación de la mujer actual?
Tabla 11

frecuencia absoluta

frecuencia relativa
porcentual

SIEMPRE

15

17%

CASI SIEMPRE

15

17%

A VECES

30

33%

NUNC

30

33%

VARIABEL
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

Si las personas desconocen el pensamiento y las acciones de Manuela Sáenz con mucha
dificultad podrían ser influenciadas de manera positiva, en los centros educativos y los medios
de comunicación le dan poca importancia para resaltar a nuestros personajes históricos lo que
neutraliza la posibilidad de ser tomados como referentes para la formación de la sociedad actual.
Este hecho se refleja en el porcentaje proporcionado por la encuesta realizada donde el 33%
indica que a veces y el mismo porcentaje que nunca han sido influenciadas por los ideales de
Manuela Sáenz.
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12. ¿Fue justa la repatriación y soledad de Manuela Sáenz a pesar de su lucha por la libertad de
Ecuador y América Latina?
Tabla 12

frecuencia absoluta

frecuencia relativa
porcentual

SIEMPRE

15

17%

CASI SIEMPRE

30

33%

A VECES

25

28%

NUNCA

20

22%

VARIABLE
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

La opinión en relación a la repatriación de Manuela Sáenz está dividida en un 50% que
considera que siempre o casi siempre fue justa la repatriación de de este personaje histórico
poniendo en evidencia que se desconoce las injusticias que se cometieron con Manuela una
mujer que dio toda su vida por la emancipación Latinoamérica y que se destierro obedece a
intereses mezquinos y hasta temores de los detractores de la revolución de aquella época.
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13. ¿Luego de la muerte de Manuela Sáenz los historiadores han difundido el pensamiento de
esta ilustre mujer?
Tabla 13

frecuencia absoluta

frecuencia relativa
porcentual

SIEMPRE

15
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30

33%
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30
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NUNCA

15

17%

VARIABLE
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Fuente: Encuesta realizada en el Colegio Particular San Marino

A Manuela Sáenz solo se le conoce como la amante y la Libertadora del Libertador por tal
motivo después de su muerte no se ha dado a conocer su pensamiento, evidenciando que un
66% de los encuestados consideran que no se difundió adecuadamente el pensamiento de esta
ilustre mujer, con un 34% considera que si se conoce su pensamiento. Si bien es cierto en los
últimos años se ha hecho esfuerzos para difundir y socializar la vida de Manuela Sáenz no ha
sido lo suficiente y es importante poder contribuir para que estas acciones se multipliquen y
lleguen al conocimiento de la juventud de nuestro país.
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4.2. Discusión de resultados
Luego de analizadas las preguntas realizadas en la encuesta se puede determinar que la
investigación es viable y necesaria. Esto fundamentalmente sustentado en las preguntas uno y
doce en las que se manifiesta que la vida de Manuela Sáenz no es difundida por los medios en
todos los ámbitos y mucho más grave, los estudiantes consideran que los historiadores omiten
datos que hablen de la participación de la mujer en el proceso independentista.
En las pregunta tres los encuestados afirman que la historia ha ocultado el accionar político e
ideológico de la mujer, confirmando que la sociedad del siglo XIX no veía con buenos ojos que
una mujer como Manuela Sáenz haya sido capaz de captar los escenarios que se consideraban
exclusivos del género masculino, como el de estar en las filas del ejército y más aún con un
liderazgo que muchos hombres envidiaban. Esta tendencia se mantuvo durante más de siglo y
medio ocasionando que se ocultaran hechos y acontecimientos en los que muchas mujeres como
Manuela Sáenz aportaron para la consecución de la libertad de las naciones de Latinoamérica.
La pregunta cinco y seis de la encuesta evidencia que las estudiantes desconocen como Manuela
Sáenz incidió a través de su pensamiento en el proceso libertario de América Latina y como ella
luchaba pensando al igual que Simón Bolívar en conformar una sola nación. Es muy importante
resaltar esta idea de una sola nación pues es ella la que fundamentalmente movió la vida de
Manuela Sáenz idea por la que luchó en los escenarios políticos, militares durante el siglo XIX.
Al parecer esto no es conocido en la actualidad y solo se la recuerda como la libertadora del
libertador.
En relación a la participación de Manuela Sáenz en la diferentes batallas libertarias existe
opiniones divididas pues en nuestro país poco se habla de su participación en la batalla de
Pichincha, que si bien es cierto no fue determinante pero si tiene una valía importante dada las
condiciones o limitaciones que las mujeres tenían para involucrarse en asuntos militares. Nada
se ha tratado de su incursión en las campañas del Alto Perú donde brilla con luz propia. Los
medios de comunicación, los centros educativos poco o nada aportan para dar a conocer la vida
de Manuela Sáenz y sobre todo en su incursión en las campañas libertarias de Junín y Ayacucho
que es donde más incidente fue el aporte de esta valiente mujer quiteña.
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El desconocer la historia que a veces ha sido ocultada ocasiona que referentes históricos como
Manuela Sáenz hayan permanecido en el anonimato durante mucho tiempo y que su ejemplo no
pueda ser considerado como ejemplos de formación ideológica que permitan el desarrollo de
una nación desde los procesos históricos y permitan acrecentar el orgullo y dignidad cívico –
patriótico como se evidencia en la pregunta seis desarrollada por los estudiantes encuestados.
En general se puede marcar el desconocimiento de la vida y obra de Manuela Sáenz y de la
importancia que esta mujer tuvo durante el momento en que en América Latina se combatía por
la libertad y destrucción del yugo español.
4.3. Conclusiones
Mediante los resultados de las encuestas se evidencia que la vida y obra de Manuela Sáenz no es
lo suficientemente difundida en todos los ámbitos. Se conocen de ella hechos únicamente
relevantes, como la participación en las batallas pero no la real magnitud de su intervención.
Mediante el análisis del marco teórico se aprecia que la sociedad colonial no generaba espacios
de participación para la mujer y si algunas de ellas llegaban a obtenerlas o a intervenir en
procesos no muy comunes para ellas, eran tildadas y adjetivadas como guarichas, amantes.
Muchos de los actos revolucionarios de las patriotas latinoamericanas ha sido ocultados u
olvidados a través de la historia, marcados este olvido por una sociedad machista que ha tenido
su alcance hasta el presente siglo.
Los historiadores han ocultado u omitido información valiosa que sería muy útil para evidenciar
la participación de la mujer en los procesos libertarios de Ecuador y América Latina. En los
últimos tiempos se han revelado algunos escritos y documentos que están reivindicando la
actuación histórica de las mujeres en la época independentista, en nuestro país especialmente
por Zaà Álvarez Carlos.
Existen pocas obras e investigaciones encaminadas a difundir los hechos históricos de los que
fueron parte las mujeres y no solo las representativas que a veces se mencionan en las
conferencias y eventos especiales, sino también las que acompañaron durante todas las
campañas libertarias. No se puede concebir que una revolución se haya hecho solo con hombres
con ausencia total de las mujeres. Lastimosamente la historia ha invisibilizado el accionar de la
mujer en los procesos de liberación y formación de las naciones de Latinoamérica
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En el caso de Manuela Sáenz se ha hablado de la amante de SimónBolívar y de la Libertadora
del Libertador pero se trata con un perfil bajo de la combatiente soldado que obtuvo logros
militares muy merecidos, reconocidos por valiosos hombres como el mismos General Antonio
José de Sucre y el Libertador Simón Bolívar.
En lo concerniente al destierro de Manuela esto obedece a la gran capacidad de influencia que
ella tenía en el ejército y la sociedad que sus enemigos vieron como la única manera de
neutralizarla, confinándola al olvido.
Muela Sáenz a mas de participar en las campañas libertarias fue determinante para la formación
del país persuadiendo a Bolívarque anexara a Guayaquil a la Gran Colombia, este hecho marca
la historia de nuestro país puesto que muy probablemente otra seria la historia para esta región
San Martin hubiera integrado al puerto de Guayaquil a la región del Perú.
Bolivia, como lo manifiestan las cartas escritas entre Manuela y Bolívar le deben en parte su
nacimiento como un Estado a Manuela, pues, es ella quien apelando a su relación con el
Libertador lo convencede permitir que esta parte del continente comience a forjar su propio
destino mencionando que esta nueva nación será como la hija que nunca tuvieron ella y el
Libertador Simón Bolívar.
Los libros e historiadores no resaltan la importancia que los acontecimientos anteriormente
mencionados así como lo importante que fue llevar la correspondencia del personaje más
importante del siglo XIX, Simón Bolívar, hecho que muestra el alto grado de confianza del que
gozaba Manuela Sáenz y que le permitió conocer las vicisitudes por las que tenían que atravesar
los pueblos Latinoamericanos durante su etapa de emancipación y formación.
4.4. Recomendaciones
Es importante que se aúnen esfuerzos para generar elementos de difusión e investigación que
mas allá de ubicar a la mujer dentro de un meritorio reconocimiento, ayuda a elevar el espíritu
patriótico de una nación.
Eliminar todo acto de discriminación racial, social y de género es sumamente importante para
que las sociedades puedan desarrollarse como iguales y es tarea de todos y todas trabajar porque
esto se haga una realidad partiendo desde políticas estatales y aúnmás en los centros educativos.
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Deberían los medios informativos, los establecimientos educativos y otros generar compromisos
y espacios que permitan conocer a nuestros héroes y heroínas en el proceso histórico.
Es importante deponer actitudes sesgadas que han llevado a los historiadores a anteponer sus
pensamientos y no a comprometerse con la sociedad para realizar una investigación lejos de
apasionamientos.
Desde el aparato estatal deberían realizar mayores aportes para socializar los hechos y logros de
los personajes históricos, como una propuesta que eleve el espíritu cívico patriótico de los y las
ciudadanos (as)
El sistema educativo especialmente en el nivel básico y de bachillerato debe establecer
mecanismos y programas curriculares que permitan a los estudiantes conocer nuestra historia
mediante un análisis histórico crítico.
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CAPITULO V
PROPUESTA

Elaboración de un ensayo literario

PRESENTACIÓN
Conocer el pasado y la historia de nuestra patria nos ayuda a tomar conciencia del esfuerzo de
los hombres y las mujeres que hicieron posible el forjamiento de lo que hoy es nuestra nación.
Partiendo de la valoración de este esfuerzo se puede proyectar un espíritu patriótico en los niños
y jóvenes de nuestro país, fomentar la unidad de los pueblos, romper los paradigmas de la
diferencia de géneros, entre otros aspectos.
Se han realizado trabajos de investigación y escrito libros en torno a la figura de Manuela
Sáenz, pero estos no han sido lo suficientemente difundidos, trayendo con ello el
desconocimiento de la vida y pensamientos de esta revolucionaria. Por ello se plantea un breve
ensayo literario que contenga información consistente y resumida del accionar de Manuelita
Sáenz.
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JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta investigativa se orienta hacia el fortalecimiento de la gestión de la mujer
en el escenario político americanista, tomado como referencia la vida y pensamiento de
Manuela Sáenz, pues ella, se destaca entre muchas por su intervención impecable y valiente
durante el proceso revolucionario de América Latina
La independencia de América se consiguió a pesar de la oposición conservadora con la
presencia de la mujer, cuyos aportes influyeron en hasta en las decisiones militares. Muchas de
ellas tomaron las armas, se disfrazaron de hombres para poder ingresar al campo de batalla,
actuaron como espías para obtener información que sería entregada a los generales de los
ejércitos revolucionarios. Acciones que la historia no las ha contado y que urge traerlas a la
memoria contemporánea.
Es importante ubicar a Manuela Sáenz dentro del rol protagónico que merecidamente debe estar,
por su valioso aporte realizado para la liberación de América del yugo español y extirpar del
pensamiento social la idea de la “amante” con que se relaciona a esta brillante mujer quiteña.
Estudiar la historia y sus personajes sobresalientes permiten a las naciones elevar el espíritu
patriótico, conocer su realidad y hacer proyecciones que permitan su desarrollo. En este
sentido, Manuela Sáenz es un gran referente como ejemplo de reivindicación la mujer y lucha
contra las desigualdades de condición social y genero que han marcado a Latinoamérica desde
la colonia hasta la actualidad.
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INTRODUCCIÒN
Poder traer a la memoria del colectivo social a un ser humano de extraordinarias cualidades
como lo fue Manuela Sáenz, es lo que en este trabajo se pretende. Para ello se aborda el tema
partiendo del análisis de la situación de la mujer en la época colonial.
Se citan los pensamientos más relevantes de la Libertadora Manuela Sáenz, de cómo estos
aportaron durante las gestas libertarias haciendo una proyección de los mismos hacia el contexto
actual. Se resaltan las palabras escritas en una de las cartas: “Mi patria es el continente de
América, he nacido bajo la línea del Ecuador”, es el pensamiento más fuerte que ha sido
retomado en la actualidad por los gobiernos latinoamericanos.
Se anota el olvido a la que fue condenada a través del tiempo en el escenario histórico, y de
cómo esta situación ha sido proyectada hasta la actualidad.
En la parte final, se apunta los esfuerzos que algunos escritores e historiadores han realizado
durante las últimas décadas para rescatar el verdadero valor de Manuela como heroína de los
hechos libertarios.
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OBJETIVOS
Objetivo general de la propuesta
Referir el pensamiento revolucionario y los aspectos más sobresalientes de la vida y el accionar
de Manuela Sáenz en el proceso libertario americanista para que conozcan a la

mujer

insurgente.
Objetivos Específicos
•

Describir la vida, obra y pensamientos de Manuela Sáenz como un ejemplo de lucha
para la formación de valores cívicos y patrióticos.

•

Comprender la posición de la mujer desde la visión de integración de todos los
elementos de la sociedad para lograr la libertad del pensamiento femenino.

•

Generar un material escrito de fácil acceso que permita realizar un estudio del
pensamiento de Manuela Sáenz.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA

MANUELA SÁENZ, UN EJEMPLO DE IDEALES POR LA LIBERTAD.
“La Historia se construye con locuras de amor y coraje”, Manuela Sáenz
En el escenario de los acontecimientos libertarios se destaca el pensamiento revolucionario de
Manuela Sáenz, sus ideales por la libertad como un derecho de todo ser humano, la unidad de
las naciones americanas, la igualdad de las mujeres manifestada en su lucha incesante por
adquirir espacios que se consideraban exclusivos de los hombres, que a la luz de su accionar
fueron influyentes para la consecución de la libertad de las naciones de los pueblos de América
del Sur.
A través de la historia se ha ido ocultando y hasta degenerando los aportes que el género
femenino brindó durante los eventos libertarios, producto de la situación que le toco vivir a la
mujer durante la época colonial marcada por un pensamiento machista y de desigualdades
sociales. De esta realidad fue también victima manuela Sáenz que por más de ciento cincuenta
años permaneció oculta y excluida de las líneas de la historia.
Durante los últimos años se ha realizado estudios sobre Manuela Sáenz, pero muchos de ellos
no han sabido reconocer el protagonismo que tuvo en el concierto revolucionario. Algunos
escritos contemporáneos resaltan el papel de la “amante” de Simón Bolívar, “mujer adultera”, y
omiten el valor protagónico de su accionar y pensamiento revolucionario puesto de manifiesto
durante los acontecimientos que dieron como resultado la liberación de América Latina.
Situación de la mujer en la época colonial
Para abordar el tema es necesario partir del análisis de la situación de la mujer durante la época
colonial ubicando las etnias y condición racial presentes a lo largo de América Latina.
En la sociedad del siglo XIX, se diferencian mujeres indígenas, negras y blancas con sus
respectivos mestizajes.

90

La mujer indígena, que por su ascendencia ancestral incaica, evidencia su característica
matrilineal, sus costumbres, trabajo comunitario, su moral resintiéndose al modelo patriarcal
que quisieron implantar los conquistadores. Si bien los españoles con ayuda de los caciques
aborígenes implantaron el régimen patriarcal, la mujer indígena continuó en su lucha por
conservar la posición y espacios ganados en sus clanes milenarios.
Las negras formaron otro tipo de familia muy distinta a la de los colonizadores. Los esclavistas
de la Colonia no pudieron establecer una relación esclavista como en la era grecorromana, ya
que en esta época lo que prevaleció fue el sometimiento. Por ello, es importante hacer el análisis
de la condición de la mujer desde un enfoque etnia–sexo– clase– colonialismo, como un todo.
Las blancas, mujeres mestizas americanas, fueron influenciadas por las costumbres europeas. En
este sentido, primó el régimen patriarcal, factor decisivo para la nueva forma de vida que tenían
las mujeres en la época colonial. Situación que fue también producto de un proceso abonado por
el régimen incaico que antes de la conquista vivía una atapa de transición a un patriarcado
particular que dista en algo del europeo.
Surge entonces la idea equivoca, alimentada durante tres siglos, del dominio patriarcal, llegando
a imponer y pensar que era una condición natural de la mujer el cuidado de la casa como una
función consustancial a ella.
Las clases sociales estaban caracterizadas por la desigualdad. Los blancos no debían realizar
trabajos manuales y eran los únicos que podían ocupar cargos públicos; los mestizos, que no
eran reconocidos como blancos, ejercían ciertos oficios y eran excluidos de la educación formal
y de las funciones públicas; los indios y negros se dedicaban exclusivamente al trabajo manual.
En este contexto no igualitario, cumplió sus funciones la mujer, como lo sostiene Rumanzo
(2008) en su libro Manuela Sáenz y Simón Bolívar: “En esta sociedad se consagró también una
realidad de discriminación de la mujer, que soportaba el peso del trabajo familiar en todos los
niveles y estamentos”.
Las mujeres habían perdido la importancia que tenían en la cultura aborigen como generadora
de vida y pasaron a ser vistas como reproductoras y como entes para contribuir y consolidar el
sistema de dominación colonial pues tenían que pagar un tributo; ya que, ellas no podían
trabajar en las minas y haciendas como la mayoría de los hombres. Tenían que producir un
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excedente para pagar ese impuesto pues los hombres entregaban íntegramente el trabajo directo
en las minas y haciendas.
Tanto la mujer indígena como la negra eran reproductoras de una fuerza de trabajo destinada a
ser explotada por la clase dominante española. Las mujeres indígenas y luego las mestizas,
además de las negras, zambas y mulatas fueron explotadas no solo sexualmente sino también
económicamente. Es difícil calcular el plus-producto entregado por la fuerza de trabajo de la
mujer.
El matrimonio monógamo se institucionalizó solo en la clase dominante, los indígenas y negros
mantuvieron sus costumbres. Aún en la clase dominante las mujeres no podían escoger con
quien casarse, pues esto era pactado por los padres por conveniencias económicas. Si la novia se
negaba a cumplir con la voluntad de los padres ella era sometida a castigos o traslados forzosos
a otras regiones. La mujer que pasaba una cierta edad sin contraer matrimonio o sin tomar los
hábitos de monja era mal vista y estaba sujeta a la burla y agresión verbal permanente.
Una muestra del contexto patriarcal de la Colonia se evidencia en el manifiesto escrito por
Francisco José de Caldas del Virreinato de la Nueva Granada a finales de esta época. Esta es
una carta muy reservada inspirada en el manual de “La perfecta casada” del gran intelectual del
Siglo de Oro Fray Luis de León, recopilada por Pedraja (1984) en ella se resaltan la fidelidad de
la mujer al matrimonio, la responsabilidad de velar por la familia, de rezar todos los días, de
apartarse de los “mozos”, de ser honesta, fiel, estar en casa, atender al marido en todo lo
necesario, no darse al ocio, sino más bien al trabajo continuo, cuidar de sus hijos; y, el temor al
adulterio antes que a la muerte.
“Como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento; y como es de los
hombres el hablar y el salir a la luz, así de ellas el encerrarse y encubrirse”, había dicho Fray
Luis de León. Esta aseveración evidencia la sumisión que debía tener la mujer durante la época
colonial, la cual restringe y limita sus acciones propias.
En la Colonia, las mujeres mestizas y blancas, que no se habían casado, se dedicaban a
actividades de costura, preparación de dulces, cuidado de ancianos. Su educación la realizaban
en los conventos donde aprendían estas tareas.
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La condición que compartían tanto las negras, mulatas, indígenas y criollas era la subordinación
al hombre, la prohibición de participación política y al ámbito público, pues se la consideraba
incapaz de ejercer tales derechos.
Mucha evidencia de lo anteriormente citado se puede encontrar en los escritos de la época, en
los que se consideraba a las mujeres que participaban de alguna manera en las gestas libertarias
como provocadoras de prostitución que rompen el orden de lo establecido, que abandonaron la
religión y que vivieron el mayor desenfreno.
Manuela Sáenz y su participación en el proceso libertario
Manuelita no encaja en el modelo de mujer virtuosa impuesto en los siglos XVIII y XIX. Es en
este contexto donde Manuela Sáenz rompe lo cotidiano, pues ella no es una mujer nacida para
las tareas del cuidado de la casa, o para elaborar dulces o bordados ni para cumplir lo
establecido por “las sanas costumbres”. Ella se manifiesta como una mujer fuera de época e
inicia su odisea por los suelos de América para liberarlo del yugo realista. Es esto lo que hace
aún más relevante la presencia de Manuela en el proceso libertario de parte de América Latina.
Algunos historiadores y escritores mencionan a Manuela Sáenz como “La Libertadora del
Libertador” o “la amante de Bolívar” ubicándola bajo la sombra de Simón Bolívar;
desconociendo la valentía, la audacia y el coraje de esta mujer quiteña demostrado en cada uno
de los sucesos libertarios en los que intervino. Argumentan equivocadamente que ella debe su
mención en las páginas de la historia únicamente a la relación que mantenía con el Libertador.
Muy lejos esta Manuela Sáenz de ser únicamente la amante del Libertador, pues, ella había
iniciado su tendencia revolucionaria bajo la luz de la Escuela Quiteña, tras los hechos de los
próceres del 10 de Agosto, tras la vil masacre llevada a cabo en Quito y la vivencia de las
injusticias que se vivían durante la época de dominación española.
Manuela Sáenz refleja su capacidad de persuasión durante el arribo de San Martin a tierras
peruanas para iniciar el proceso libertario de este lugar. Ella convence al Batallón Realista
Numancia en Perú, para que se adhiera

a la causa libertaria, situación que refleja su

convencimiento por la libertad, no solo de su nación sino de toda América. Es importante
mencionar que este acontecimiento ocurre años antes de conocer a Simón Bolívar, el 2 de
diciembre de 1820, acto que como lo menciona Antonio Cuaca en su libro Manuela de América
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la hace merecedora de la condecoración de “Fiel a la Patria” otorgado por el Libertador San
Martin.
Se destacó por su patriotismo haciéndose merecedora a la condecoración de la “Orden del Sol”
que por decreto del 11 de enero de 1822 se dispuso otorgar esta orden a las patriotas que se
hubieren distinguido en su adhesión a la causa de la libertad. Manuela Sáenz mujer quiteña,
obtiene su segunda condecoración en Perú, pues la Alta Cámara ubica su nombre en la lista que
se realizó considerando la opinión de la pública de los habitantes de esta parte de América.
Esta es también Manuela, la estratega que desde las labores de espionaje como hacían muchas
otras mujeres logró con ayuda de su hermano José María neutralizar al Batallón Numancia de
las defensas realistas. Estrategia que permitió al libertador ingresar al Perú sin encontrar
resistencia, pues el Batallón Numancia había sido enviado desde Colombia para fortalecer las
defensas realistas, que una vez neutralizadas no pudieron poner resistencia al avance de las
tropas libertarias.
El Batallón Numancia no solo no opuso resistencia sino que también se unió a la causa
independentista. No es atrevido pensar que fue Manuela quien realmente obtuvo la victoria en
Perú, pues neutralizar al batallón que había llegado a los suelos del sur como apoyo a las
defensas realistas ahora estaba a favor de las ideas pro-americanistas dejando de esta manera
indefensa a las tropas españolas.
Muchas han sido las mujeres que participaron en las gestas libertarias, y que como Manuela
Sáenz han sido olvidadas en el marco de la historia de nuestra América. Olvidadas en los libros
de los historiadores y en el caso de Manuela opacada por casi mas de un siglo y medio
desconociendo su aporte y participación en las campañas y batallas emancipadoras.
La mujeres durante el proceso libertario a diferencia de los hombres “lucharon a su manera con
medios femeninos” (Guhi 1997). Comúnmente cuando recogemos la memoria de los
acontecimientos libertarios solo se menciona y reconoce la contribución militar, la participación
activa durante el combate en el campo mismo de batalla. No se encuentra en los archivos
militares datos que evidencien la participación de las mujeres durante las gestas por la libertad,
pues estos siguen el mismo patrón patriarcal antes mencionado. En este sentido, son importantes
las cartas personales, los testamentos, periódicos del país que ofrecen información sustancial.

94

“El Diario de Paita” recopilado si cabe el término rescatado por Carlos Zaá, ofrece información
valiosa de cómo Manuela Sáenz junto a las negras Nathán y Jonathás vivieron el proceso
revolucionario. En el narra los acontecimientos más importantes ocurridos para la liberación de
Quito conseguida tras la Batalla de Pichincha.
Durante los hechos ocurridos antes de la Batalla de Pichincha Manuela Sáenz muestra su
sagacidad e inteligencia para anticiparse a los acontecimientos. Cuando Sucre se disponía a
tomar Quito, Manuela Sáenz inmediatamente envía a Jonathás y Nathán a realizar tareas de
espionaje y ubicar lugares estratégicos del ejército realista, información que sería proporcionada
a las fuerzas del General Sucre.
Los Generales del Ejercito Patriota no le permitieron a Manuela unírseles a ellos, así que se
queda como espectadora de los hechos. Pero el espíritu combativo de Manuela Sáenz no le
permitiría permanecer expectante únicamente, entonces, ella acude a auxiliar a los heridos en
batalla a calmar sus dolencias. Además, prepara raciones de comida para abastecer al Ejército
Patriota. Esta también es Manuela un ser sobre todo muy humana y solidaria, que se pone al
servicio del ejército patriota sin que nadie se lo pida, pues, estos valores son propios y
espontáneos de nuestra heroína.
El 16 de junio de de 1822 Manuela Sáenz conoce al General Simón Bolívar. Cuando ocurre este
encuentro ella ya era una activa militante del proceso revolucionario que se daba en América.
Su nombre no figuraba en las tropas patriotas, pero su accionar, su capacidad persuasiva,
además de su belleza habían hecho que no fuera desconocida.
Más adelante, Bolívar en una carta escrita desde Huaraz el 9 de junio de 1824 invita a Manuela
a participar de la campaña libertaria de Junín. Sáenz lejos de amilanarse acepta la invitación y
textualmente le responde: “Las condiciones adversas que se presenten en el camino de la
campaña que usted piensa realizar, no intimidan mi condición de mujer. Por el contrario yo las
reto. ¿Qué piensa usted de mí? Usted siempre ha dicho que tengo más pantalones que cualquiera
de sus oficiales”. Esta carta del Libertador es una muestra fehaciente del valor de Manuela
Sáenz, valor que estaba aún por encima de muchos de los militares del ejército revolucionario y
muestra el compromiso que ella tenía para con las naciones de América. Valentía y coraje para
enfrentar y asumir retos son adjetivos muy bien proporcionados para la quiteña que luchó
ferozmente en cada una de las batallas que llevaron a la consecución de la libertad de
Latinoamérica.
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En la Batalla de Junín en la que Manuela Sáenz pese a las recomendaciones que diera El
Libertador de mantenerse alejada toma parte activa en el campo de batalla y por su destacada
actuación es ascendida a “Capitán de Húsares”, con responsabilidades en el área estratégica,
económica y sanitaria de su regimiento. Este ascenso por resolución de la Junta de Generales de
División según se detalla en la carta escrita por El Libertador el 6 de agosto de 1824
mencionando la valentía, coraje y valiosa participación de Manuela Sáenz en ayudar a planificar
las acciones que dieron la victoria al ejército independentista en la gesta de Junín. Manuela
Sáenz, mujer muy inteligente con capacidades de una auténtica estratega de guerra, poseedora
de muchas otras tantas cualidades que muestran a una mujer muy especial, que la hacía
merecedora del respeto y admiración de los soldados y generales del ejército patriota.
El libro Sin Temores ni llantos cita que: “Manuela Sáenz fue ubicada en las filas de la reserva
de uno de los escuadrones de la primera división colombiana que comandaba el Gral. Jacinto”.
Esto en la Batalla de Ayacucho, donde Sáenz desobedeciendo las órdenes de Bolívar de
mantenerse al margen de la batalla se incorpora activamente desde el primer momento a la
división de Húsares y luego a la de Vencedores, organizando y proporcionando el
avituallamiento de las tropas, atendiendo a los heridos, en la misma línea de fuego. Lejos estaba
del pensamiento de Manuela ser solamente una espectadora, pues, su natural característica de
activa revolucionaria no lo permitirían así, menos aún de considerar las advertencias del
Libertador, ya que, ella a lo largo de toda su vida muestra constantemente su espíritu
irreverente. Ella no era una mujer de guardar admiración y sumisión a alguien que ni el amor
que la unía a Simón Bolívar logró persuadirla para traicionar su voluntad y ferviente deseo de
lanzarse al campo de batalla y luchar por la libertad al igual que cualquier soldado de la
revolución.
Por su participación en la Batalla de Ayacucho, el General Antonio José de Sucre pide al
General Bolívar mediante carta escrita el 10 de diciembre de 1824, se le otorgue a Manuela
Sáenz el grado Coronel del Ejército Colombiano. El 20 de diciembre de 1824, Simón Bolívar
responde este pedido otorgándole este nuevo grado dentro de las tropas patrióticas.
Es importante también mencionar que para campaña de Ayacucho, Santander había retirado su
apoyo desde Colombia, quedando entonces el ejército patriota sin provisiones ni armamento.
Manuela junto a Bolívar inician la recolección de chatarra, herraduras, clavos de las iglesias,
campanas, para fabricar municiones. Además, crean pequeños talleres en donde confeccionan
los uniformes de los soldados. Esa era Manuela, como ella misma se califica “toda una
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comisaria de guerra” que no descansó hasta ver conseguido el final de todo. Asimismo, como el
ejército estaba debilitado sugiere a Bolívar entregar tierras a los indios para que estos se sumen
a las tropas patriotas, pues como dice ella “lo que más aman los indios son sus tierras”. Este
hecho se podría considerar como la primera reforma agraria establecida en Hispanoamérica, que
fue propiciada por Manuela, quien con mucha agudeza puede ver la manera de levantar el ánimo
de la milicia revolucionaria, y esta era la mejor forma, pues, los indígenas ahora son dueños
nuevamente de las tierras que le habían sido arrebatadas por el reinado de España. Esta decisión
de entregar tierras a los indios hizo que el ejército patriota se fortaleciera y la agudeza de
Manuela Sáenz para enfrentar los inconvenientes durante las campañas libertarias una vez mas
era efectiva.
Uno de los mitos que se han tejido alrededor de la memoria de Manuela Sáenz es que ella, debe
su intervención en los eventos políticos a la relación afectiva que mantenía con Simón Bolívar.
Situación que pierde toda validez, ya que, ella muestra su participación mucho antes de conocer
a Bolívar. Se puede decir más bien que fue su participación activa en estos asuntos lo que
permitió que Manuela y Bolívar se conociesen. Ya para el 2 de agosto de 1810, tras la masacre
de los patriotas que dieron el “Primer Grito de Independencia” en Quito Manuela comienza a
reunirse con algunos jóvenes patriotas quiteños e inicia su accionar conspirativo en contra del
dominio español.
Los honores y reconocimientos obtenidos por Manuela Sáenz son, sin lugar a duda muy bien
merecidos, pues ella, muestra a través de sus intervenciones determinación y arrojo para estar
desde la planificación de las batallas hasta ubicarse bajo las líneas de fuego enemigo. Los
documentos escritos como “El Diario de Quito” y el “Testamento de Joseph Miguel Justiniano”
corroboran estos merecimientos, anulando las aseveraciones de los detractores de la Gran
Colombia como Santander que consideraban que tales condecoraciones fueron producto de la
influencia de Bolívar para favorecerla.
Durante los años de 1821 y 1822, Sáenz se encuentra en Perú y allí participaba de las tertulias
con su compañera guayaquileña Rosa Campusano. Evidentemente, la participación política de
Manuela inicia mucho antes de conocer a Bolívar.
En la intención de San Martin de adherir Guayaquil a las tierras del sur Manuela Sáenz toma un
rol protagónico. Ella aprovecha el hecho de conocer a San Martin para sugerir a Bolívar que la
mejor forma de resolver este impase es la diplomacia, le proporciona información relacionada
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con la personalidad de San Martin y le pide que vaya personalmente a solucionar este asunto.
Antes ya le había mencionado y tenía muy claro que Quito para desarrollarse política y
económicamente necesitaba de Guayaquil, un puerto que le permitiera una salida al exterior.
Es bien conocido el resultado de la famosa entrevista entre Bolívar y San Martin, el 25, 26 y 27
de julio de 1822 lo que ratifica la integración de Guayaquil a territorio Colombiano. De esta
manera se relajan las tensiones políticas que existían respecto a Guayaquil.
Manuela Sáenz al ser encargada del archivo principal del Libertador delegada en esta gestión
por el mismo Simón el 13 de septiembre de 1823, invitada como mujer de suma confianza
dentro del equipo político – militar tiene acceso a información importante que le permite influir
políticamente en las decisiones del Libertador durante la época revolucionaria. Esto refleja el
alto grado de confianza y lealtad que desplegaba la heroína quiteña en las filas revolucionarias,
la seguridad que tenía El Libertador para confiar a ella documentos sumamente importantes con
la certeza de que sabría cuidarlos celosamente, tanto es así que muchos de ellos fueron traídos a
la luz luego de dos siglos.
Tras la liberación del Alto Perú y la convocatoria a reunirse en congreso a los representantes de
esta nación naciente Bolívar hace un llamado de atención al General Sucre por esta
convocatoria, pues el Libertador consideraba siempre la idea de una sola nación para los
pueblos de América del Sur. En este sentido, según el testamento de Joseph Justiniano en 1845
es Manuela Sáenz quien consigue que Bolívar cambie de parecer respecto al asunto del Alto
Perú y la consecuente creación de Bolivia, así lo menciona Molina: “He recogido de usted la
necesidad de encontrarle una solución política a las diferencias que mantienen los Patriotas de
Lima y del Rio de la Plata. En medio de ellas, están las provincias del Alto Perú, primeras en
levantar las banderas de la libertad y las que mayor dificultades están debiendo sortear para
alcanzarla”.
Manuela y su audacia para resolver estos asuntos persuaden a Bolívar mencionando que una
nación en esta región sería muy útil para desarrollar los pensamientos democráticos del
Libertador. También utiliza la relación afectiva que une a estos dos personajes históricos pues
dice ella que esta nación seria como la hija que el destino le ha negado. Además que anularía
totalmente las tensiones iniciadas entre Perú y la actual Argentina, estableciendo una barrera de
una nueva nación entre estos dos países.
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Aunque Bolívar en sus discursos constantemente manifestaba que la creación de Bolivia estará
siempre en las manos de las personas que la constituyen, no es menos cierto que Manuela
contribuyó decisivamente para que tal hecho ocurriera.
Luego de la etapa revolucionaria y las batallas gloriosas de los ejércitos patriotas, Manuela
siempre estuvo inmersa en los asuntos políticos denunciando los hechos de algunos personajes
como Francisco de Paula Santander, Padilla y Páez realizaron contra de Bolívar y hasta
planificando la muerte del Libertador. Previniendo los intentos de asesinato y salvando a
Bolívar como en la Noche Septembrina, formando parte de las reuniones en el Congreso de
Bolivia donde se le había negado la posibilidad de formar parte de este, pero su voz era
escuchada con mucho respeto. Durante esta época se desempeña como editora de uno de los
primeros diarios de la época que se publicaban en Bolivia, a través del cual difundía el
pensamiento bolivariano llegando este incluso hasta suelo europeo. Una mujer de estas
características debía ser considerada dentro del equipo político de Bolivia, pero su condición
femenina y el carácter machista de la época nuevamente la relegan y tratan de mantenerla al
margen; situación que no es tan real, pues ella lejos de nombramientos y títulos había ganado ya
su espacio de liderazgo en la sociedad colonial y ahora en la historia de los grandes personajes
de Latinoamérica.
Manuela Sáenz siempre se pronunció por la libertad de los pueblos de la dominación realista
como un derecho que tienen los seres humanos y así lo demostró en su accionar y su lucha para
conseguirla. Consideraba que la lucha por la libertad no es condición únicamente de los
hombres sino también de las mujeres. Muestra de esto se encuentra en “El diario de Paita”
donde menciona los deseos de intervenir en la Batalla de Pichicha. “Los señores Generales del
Ejército Patriota no nos permitieron unirnos a ellos; Jonathás y Nathán sienten como yo el
mismo vivo interés de hacer la lucha, porque somos criollas y mulatas, a las que nos pertenece
la libertad de este suelo”. Manuelas Sáenz sabía que la libertad de los pueblos debía conseguirse
con los indios, cholos, mulatos y criollos, hombres y mujeres, que cada pueblo debía forjar su
propia emancipación.
Manuela Sáenz soñaba con la unidad de América Latina. Convencida de que lo mejor para la
región era lograr esta unidad que haría más fuertes a los pueblos americanos dentro el concierto
mundial. Tras la muerte de Bolívar, Manuela continúo batallando, denunciando a los
infamadores de intereses mezquinos que querían crear pequeñas repúblicas con el objeto de
gobernarlas buscando a toda costa el poder.
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El patriotismo de Manuela se evidencia en lo que ella menciona: “Mi patria es el continente de
América, he nacido bajo la línea del Ecuador”. Esta frase es la síntesis del pensamiento de
Manuela, escrita en una de las cartas políticas tras el proceso libertario, revela la ideología
americanista que vislumbraba como el eje primordial para los proyectos políticos
hispanoamericanos. Era una mujer completa e influyente, que a pesar de todas las
persecuciones, calificativos, calumnias, destierros, destrucción de sus documentos, ella ha ido
saliendo a la luz poco a poco especialmente durante los últimos años ante la mirada de América
y el mundo.
La presencia de Manuela en el concierto político inspiró fuerte admiración entre los partidarios
de Bolívar, ella mostraba sobrado liderazgo ante sus contemporáneos. En el polo opuesto el de
sus adversarios, los enemigos políticos la consideraban una amenaza para sus fines. Inspiraba
temor entre los gobernantes de aquella época tanto así que fue desterrada de tres países, Perú,
Colombia y Ecuador.
El hecho de que Manuela fuera desterrada no hace más que evidenciar la influencia que ella
tenía en el ámbito político, y por ello despertaba temor en sus adversarios. El mismo Santander
la llamaba mujer “astuta y conspiradora”, pues ella había frustrado algunos intentos
desestabilizadores de la Gran Colombia, había salvado a Bolívar haciendo fracasar sus planes
desestabilizadores.
Durante 1828, Manuela protagonizó una protesta pública en Bogotá. Para ese entonces las
fuerzas internas de la Gran Colombia se habían polarizado. Manuela se dio cuenta que
Santander a pesar de su supuesta alianza con Bolívar no era partidario del ideal bolivariano.
Elaboró un muñeco figurando al general, lo ubicó en un banquillo y lo fusiló como traidor. Es
innegable el protagonismo de Manuela Sáenz en esta demostración política. Como podernos
darnos cuenta, el hecho de que Manuela haya persuadido a los soldados de Granaderos y al
comandante Groston para llevar a cabo este hecho, muestra el grado de influencia que ella tenía
en las tropas gran colombianas.
Manuela, se atrevió a mofarse de uno de los generales más representativos e influyentes de la
época, denunciarlo y acusarlo de traidor. Ella no se amilanaba frente al poder, su perspicacia
pudo hacer que identificara plenamente los intereses mezquinos de los adversarios de Bolívar y
el proyecto bolivariano.
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Cuando los gobernantes de Colombia intentaron desterrar a Manuela, por lo que ellos
consideraban acciones difamatorias, los ciudadanos de Bogotá fueron en su defensa. En un
artículo escrito por mujeres colombianas titulado “El bello sexo” ellas manifiestan que Manuela
sería incapaz de realizar tales obras difamatorias de las que se la acusaba, que cuando ella se ha
atrevido a hablar solo ha sido a favor de los menos aventajados de todas las clases.
Las mujeres que difundieron este articulo reconocían el trabajo político de Manuela,
consideraban de gran valía lo ocurrido en la “Noche Septembrina”. Ellas comprendieron que esa
noche no solo se salvó a Bolívar, sino también a la Nación Gran Colombiana.
Manuela Sáenz era considerada una figura pública no solo por sus compañeras femeninas, sino
también por los patriotas masculinos que compartían el pensamiento bolivariano. El respeto que
le mostraban no estaba confinado a su sexo más bien por considerarla “La Libertadora”
Incidencia política e ideológica de Manuela Sáenz en el proceso libertario
Ya en la época republicana Manuela Sáenz continúa su accionar político situación que
incomoda en Quito a Rocafuerte y ordena a Juan José Flores repatriarla. Bien custodiada, como
lo hacen con el peor de los criminales, sin siquiera preocuparse de las condiciones materiales del
viaje, apresuran la salida de Manuela, pues lo apremiante era que ella abandonara el país.
Este episodio inicia el olvido de Manuela, olvido que vivió junto a sus inseparables amigas
Jonathás y Nathán en tierras peruanas. Paita fue la última morada de “La Libertadora”.
Luego de dos años pese al salvo conducto emitido a favor de Manuela Sáenz ella se niega a
regresar al suelo patrio, así lo menciona en una carta escrita al General Juan José Flores: “Lo
peor es que mi fallo está tomado: no regresar al patrio suelo, pues usted sabe, amigo mío, que es
más fácil destruir una cosa que hacerlo de nuevo”. Después de haber solicitado tantas veces se
le permita retornar a su patria ahora se muestra orgullosa y decepcionada, tenía mucha razón,
una mujer que hizo tanto por su patria ahora era condenada al olvido y a vivir en situaciones
muy precarias, abandonada a su suerte.
Manuela es castigada al olvido inclusive antes de su muerte, la miseria sería su gran compañía
durante los últimos años de su vida. Una mujer tan valiente, luchadora en tantas batallas por la
dignidad de los pueblos de América no se merecía tal suerte.
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Pero Manuela no solo es relegada en Paita, sino que también la historia se encargó de opacarla
por mucho tiempo. Confinada al desconocimiento, pues muchos de los personajes sobresalientes
de la época colonial y republicana la consideraban con los peores calificativos que se le puede
otorgar a una mujer.
La condición de mujer la hacía más vulnerable para las infamias que se proferían hacia su
persona. Por haberse atrevido a emprender una carrera militar, logro por demás sobresaliente
desde la óptica actual para una mujer en aquella época.
El nombre de Manuela Sáenz por mucho tiempo dentro del colectivo social ha sido reducido a la
muy conocida frase “amante del Libertador”. Es importante reflexionar sobre este término
“amante”, las acepciones que acompañan a este concepto, que seguramente no son propios de
una mujer “digna que se respete”. ¿Acaso fue Manuela Sáenz únicamente la amante de Simón
Bolívar?
Manuela Sáenz fue más que la amante de Bolívar, ella fue una mujer destacada durante el
proceso libertario, que alcanzó el grado de Coronela de ejército colombiano, la que se ganó el
respeto intelectual del Libertador y por ello formó parte activa del círculo político militar de los
colaboradores de Simón Bolívar. Conocía hasta los planes más secretos del ejército libertario e
intervenía en la planificación de las campañas libertarias, tenía conocimientos de la técnica
militar. Uno de los escritos que se refieren a las habilidades bélicas de Sáenz publicado por
Venancio Ortiz en 1887 menciona “montaba y vestía como hombre, con arreos militares, e iba
siempre a todo andar de un brioso corcel”.
Sistemáticamente los historiadores han contribuido a la invisibilización no solamente a Manuela
sino también a muchas otras mujeres que formaron filas dentro del proceso libertario. El
limitado interés mostrado para escribir e investigar a cerca de las mujeres a través de la historia
así lo corrobora.
El 23 de de noviembre de 1856, muere Manuela después de haber sufrido el destierro ordenado
por Rocafuerte cuando ella regresaba de Jamaica a Quito. Ella había permanecido en Jamaica
producto del destierro realizado por Paula Santander presidente de Colombia en 1834. Pese a
que en 1837 se le concede el permiso para regresar a Ecuador, su patria, ella decidió no volver.
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Lo últimos años de Manuela en Paita fueron muy difíciles, llenos de pobreza y necesidades en
compañía de Simón Rodríguez el maestro del Liberador. Ella queda inválida y muere a causa de
la epidemia de difteria que asoló el puerto.
Durante los episodios de la época libertaria, sus actores han visto a Manuela Sáenz desde dos
puntos de vista, los que estaban a favor del pensamiento bolivariano la vislumbraban como la
libertadora que lo sacrificó todo por la causa libertaria y por otro lado los antibolivarianos que
no paraban de proferirle calificativos degradantes como “libertina entrometida en asuntos de
Estado”.
Soledad y muerte de Manuel Sáenz
Manuela Sáenz es un ejemplo de reivindicación de los derechos sociales y políticos de la mujer
ecuatoriana. Es muy acertado tomarla como un ícono en el contexto de los derechos de las
ecuatorianas, pues ella, sin mencionarlo luchó por esos derechos, logrando inmiscuirse en
asuntos de Estado y las filas militares, que, para una mujer durante la colonia y el periodo de los
acontecimientos libertarios le eran totalmente negados. Un ejemplo de lucha ante la injusticia
neocolonial incluyendo la discriminación de clase, de raza y de sexo.
Las obras de las mujeres historiadoras y escritoras ecuatorianas y de otros países entrando ya en
el siglo veinte han reivindicado la figura de Manuela rescribiendo su biografía. Esto ha
contribuido a un cambio de percepción sobre la presencia de Manuela en la historia otorgándole
un gusto reconocimiento en la gesta independentista.
En la actualidad, los gobiernos “progresistas” de América impulsan el referente de Manuela
como combatiente, militante revolucionaria. Es así que se dio el acontecimiento simbólico de
trasladar sus restos junto a los de Bolívar en Venezuela.
En un discurso realizado el 24 de mayo del 2007 en el marco de la conmemoración de la Batalla
de Pichincha el presidente del Ecuador Econ. Rafael Correa resalta la memoria de Manuela
Sáenz otorgándole un nuevo reconocimiento militar… Generala de Honor de la República de
Ecuador. Lastimosamente, parece ser un factor común que a los y las grandes seres humanos no
podemos reconocerlos en su debido momento y hasta a veces nuestra naturaleza humana hace
que las dañemos su imagen, de este factor no quedo exenta la quiteña Manuela Sáenz.
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Desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se fomenta la notoriedad de Manuela Sáenz
como mujer emblemática del proceso revolucionario y se emprenden proyectos sociales a lo
largo de nuestro territorio ecuatoriano.
El reconocimiento a la memoria de Manuela se traduce en la mejora salarial de las madres y
mujeres que realizan el trabajo doméstico; mal aventura de las madres que han sufrido por las
fumigaciones y la desatención del Estado; en las madres Tagaeris y Taromenanis; y demás
nacionalidades y pueblos siempre oprimidos y postergados.
Este es el mayor manifiesto a la memoria de Manuela: la consagración diaria y permanente a
luchar por los desposeídos y por la reivindicación de la mujer, Matilde Hidalgo, Manuela
Cañizares, Manuela Espejo, Nela Martínez, Dolores Cacuango, Alba Calderón y de todas las
mujeres anónimas de nuestra historia pasada y presente. (Fondo Editorial Fundarte, 2011, p. 22)
Los proyectos sociales emprendidos durante los últimos años en el Ecuador son muy acertados
para homenajear la memoria de Manuela Sáenz, los mismos que se ajustan a la lucha que ella
mantenía por los más desaventajados, por su lucha en ganar espacios políticos e ideológicos que
les habían sido negados a las mujeres.
Desde el gobierno venezolano de Hugo Rafael Chávez se ha realizado acciones que han vuelto a
la luz el pensamiento de Manuela, el ideario de una gran nación para los pueblos de América,
hoy tan mencionado como la Patria Grande. La imagen de Manuela vuelve a estar presente en
toda América Latina, especialmente en los países de Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia y
Bolivia, tomada como un ejemplo histórico que alimenta la unidad de las naciones.
Es posible bajo la memoria de nuestros héroes y heroínas despertar el espíritu patriótico y
retomar proyectos nobles y visionarios como los de la soñada unidad latinoamericana, que a lo
mejor se da en otro contexto mediante organismos como el ALCA y la UNASUR que
actualmente facilitan el trabajo conjunto entre los Estados Latinoamericanos.
Manuela Sáenz. Ilustre dama ecuatoriana que nació en Quito, el 27 de diciembre de 1797 y
murió en Paita, Perú el 23 de noviembre de 1856. Fue una destacada patriota ecuatoriana, cuyo
temperamento inquieto y desafiante, el espíritu rebelde, unidos a su gran inteligencia hicieron
que rechazara de manera combativa el coloniaje, la subordinación y el sometimiento de América
a la corona española. Es considerada, con sus debidos matices, como una de las primeras
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feministas de América Latina y una importante líder revolucionaria de la Independencia de
América del Sur.
Manuela Sáenz es de esas mujeres inmortales que, aún después de muerta, sigue naciendo
todavía. Manuela la despatriada, la consecuente revolucionaria que siempre estuvo dispuesta a
jugarse entera por la libertad, ha vuelto a tener Patria.
Conclusiones
Es evidente la importancia que Manuela Sáenz tuvo en el concierto revolucionario y de las
gestas independentistas, tampoco se puede negar que muy posiblemente esto no hubiera sido
dable sin la relación que ella mantuvo con Simón Bolívar, pues su condición de mujer la habrían
marginado de muchos de los eventos en los que ella intervino. Y que ella supiera utilizar esta
relación para descargar sus deseos de lucha por la libertad que consideraba como un deber de
todos y todas, sin distinción de clase ni raza muestra la suspicacia de esta mujer quiteña.
No es menos cierto que Manuela Sáenz independientemente de su relación con el Libertador
ella tenía ese espíritu de rebeldía y amor por la libertad de los pueblos de Latinoamérica así los
muestran los hechos que detallan su participación en los eventos del levantamiento en Lima a la
llegada del Libertador San Martin en el que es condecorada como Caballeresa del Sol.
Manuela Sáenz tuvo siempre una mirada continental integracionista puesta de manifiesto en uno
de los pensamientos mas grandes: “Mi Patria es el continente de América, he nacido bajo la
línea del Ecuador”, ideología que sobresale hasta la actualidad, reflejado en la llamada Patria
Grande que los gobiernos Latinoamericanos vuelven a intentar construir. Que pueda lograrse
esta tan soñada unidad que ha sido aplazada por más de dos siglos seria un justo reconocimiento
a la memoria de la Libertadora.
Estudiar la vida de este personaje histórico de manera seria para olvidar los calificativos
adjudicados por décadas y elevar los valores y principios de Manuela Sáenz es una tarea que
con responsabilidad se debe emprender, tanto desde las esferas de gobierno y esencialmente
desde los espacios educativos en las escuelas, colegios y universidades. Con el propósito de
honrar la memoria de la coronela Manuela Sáenz, nombrada así por el Mariscal Antonio José de
Sucre, después de verla fajarse a tiros con el enemigo, ayudar a los heridos, cabalgar derecho
frente a las balas y enfrentarse a la muerte en la Batalla de Ayacucho, en 1824.
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Manuela, desde la Literatura por lo grandioso de sus cartas, desde los valores por su alto grado
de fidelidad y patriotismo, desde el punto de vista de los derechos por su lucha por ganar
espacios en los asuntos de Estado, en suma un personaje protagonista de nuestra historia cuyos
pensamientos se mantienen latentes hasta la actualidad.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL
CUESTIONARIO

DOCTOR
Hernando Morales
PRESENTE
De mis consideraciones:
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente,
su valiosa colaboración en la validez del instrumento a utilizarse en la recolección de datos
sobre: “El pensamiento revolucionario de Manuela Sáenz y su incidencia proceso
libertario del Ecuador y América Latina”
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página para lo
cual se adjunta la matriz de la operacionalización de las variables; los objetivos, el
instrumento y los formularios.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida
consideración.

Atentamente

Vilma Julieta Farinango Correa
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
SOBRE “EL PENSAMIENTO REVOLUCIONARIO DE MANUELA SÁENZ, Y SU
INCIDENCIA EN EL PROCESO LIBERTARIO DE ECUADOR Y AMÉRICA
LATINA”
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de las variables y el
cuestionario de opinión.
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del
instrumento.
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos a nivel cultural,
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías.
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variable e indicadores.
P

PERTINENCIA O

NP

NO PERTINENCIA

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones u justifique su
opinión.
(B)

Calidad técnica y representatividad
Marque en la casilla correspondiente:
O

ÓPTIMA

B

BUENA

R

REGULAR

D

DEFICIENTE

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.
(C) Lenguaje
Marque en la casilla correspondiente
A

ADECUADO

I

INADECUADO

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DEL DIAGNÓSTICO
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Objetivo General
•

Conocer la incidencia del “Pensamiento Libertario de Manuela Sáenz en el proceso de
Independencia del Ecuador y América Latina”,

a través de la investigación y su

proyección en la mujer actual.
•

Escribir un Ensayo Literario sobre el Pensamiento de Manuela Sáenz para poder
entender los gestos por la libertad los pueblos americanos.

Objetivos Específicos
•

Identificar aspectos de la vida de Manuela Sáenz y la mujer en general durante la época
de independencia.

•

Destacar el pensamiento de Manuela Sáenz recopilado por la historia en el proceso
independentista de América Latina.

•

Determinar la influencia del pensamiento de Manuela Sáenz en el aspecto político e
ideológico en el proceso libertario.

•

Sistematizar la participación de Manuela Sáenz en los diferentes hechos históricos
independentistas.

•

Analizar el pensamiento crítico de Manuelita Sáenz para determinar su influencia en la
formación ideológica de la mujer actual.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES

DIMENSION

INDICADORES

ES

ITEM

TECNIC

INSTRUMENT

S

AS

O

Encuesta

Cuestionario

El
Pensamiento

•

Reseña histórica.

1

Revolucionario Histórica

•

Aspecto social.

2

de Manuela

•

La invisibilización

Sáenz

de las mujeres en

3

la historiografía.
•

Los aportes de las

4

heroínas ilustradas.
•

Pensamiento

5

libertario
Pensamiento

•

insurgente.

El pensamiento de
una sola nación.

•

6

Manuela y la Gran
7

Colombia
Proceso
•

libertario del

Participación de

Ecuador y

Manual Sáenz en la

América

Batalla de

Latina

Participación
libertaria

8

Pichincha.
•

Participación de

8

Manuela Sáenz en
la Batalla de Junín.
•

Participación de

8

Manual Sáenz en la
9

Batalla de
Ayacucho.
•

Logros militares.
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10
Incidencia

•

Política,

•

Ideológica

•

Manuela en la

10

11

memoria de la
mujer actual.

Humana

•

Deportación y

12

soledad de la
13

libertadora.
•

Muerte de
Manuela Sáenz.
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115

116

117

118

119

120

121
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Carta de Manuela a Simón Bolívar (1825). Museo Casa de Manuela Sáenz. Quito.
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Carta de Manuela a Simón Bolívar (1828). Museo Casa de Manuela Sáenz. Quito.
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Certificado emitido por el presidente Rafael Correa otorgándole el grado de Generala (2010).
Casa de Manuela Sáenz. Quito
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Carta de Manuela al Libertador Simón Bolívar (1822). Casa de Manuela Sáenz. Quito.
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