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NOTA INTRODUCTORIA NUEVA EDICIÓN

La recuperación de la historia de las mujeres, sus condiciones y posicio-
nes, sus derechos, sus luchas, es una tarea que contribuye a generar cam-
bios socioculturales en el Ecuador, al visibilizar la presencia del pensa-
miento feminista en el país en la búsqueda de transformar relaciones 
tradicionales de poder excluyentes y discriminatorias.

El libro “Historia de mujeres e historia de género en el Ecuador”, pone 
en evidencia procesos políticos, sociales, humanos que dan cuenta de las 
vidas de mujeres en las que se entrecruzan discriminaciones e injusticias. 
Sin embargo, la resistencia y el poder descubren un nuevo significado en 
cada una de ellas y se vuelven el legado de sororidad para las mujeres que 
continúan en la lucha política.

La Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igual-
dad de Género al ejercer sus competencias constitucionales en la formu-
lación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas,  apoya y reconoce una nueva edición de este libro. 
“Una forma de valorar la humanidad de las mujeres, su visión de poder 
y autonomía, su despliegue de pensamiento, creación literaria y como 
protagonistas colectivas de la vindicación de los derechos de las muje-
res”. 

La coordinación con el Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natu-
ral y Cultural del Convenio Andrés Bello IPANC-CAB, significa para 
la Comisión de Transición un trabajo conjunto en la línea de análisis, 
difusión y creación del pensamiento crítico que desde las mujeres aporta 



a un desarrollo social incluyente.

Así mismo por parte del IPANC-CAB, la nueva edición de “Historia de
mujeres e historia del género en Ecuador” pauta un inicio promisorio en
la ejecución del “Plan Saberes para la Ciudadanía 2013-2016” encomen-
dado al Convenio Andrés Bello, como una “contribución a la generación 
de condiciones para la construcción de una ciudadanía participativa, 
incluyente y democrática”; para analizar factores sociales y de contexto 
que explican la situación de subordinación de las mujeres.

Un aporte para estudiar, plantear y planificar el cambio hacia una 
sociedad más equitativa.

     Patricia Ashton Donoso     Alexandra Ocles
DIRECTORA EJECUTIVA   PRESIDENTA
             Comisión de Transición
       hacia el Consejo de las Mujeres
              y la Igualdad de Género

Instituto Iberoamericano del
Patrimonio Natural y Cultural

IPANC - CAB



EENN LLAA RRUUTTAA DDEELL BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO

El presente libro se publica con motivo de la celebración del Bicentenario
de la Revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809, con la que se inició
el proceso de la Independencia del Ecuador, que solo culminaría trece años
más tarde, en la Batalla del Pichincha, el 24 de Mayo de 1822.

El Bicentenario es un motivo para conocer aún más al Ecuador, no solo
desde la perspectiva de los acontecimientos sucedidos en aquella época,
sino desde el presente, pues doscientos años de historia nacional merecen
evaluación, análisis y proyección.

Tratar sobre "Historia de Mujeres e Historia de Género en el Ecuador",
para hacer con ello un balance de lo que se ha logrado en la investigación
y para abrir así nuevos espacios de discusión, es una tarea que cumple con
esa necesidad de dar fundamento al presente ecuatoriano.

La participación de las mujeres en la historia nacional ha acumulado una
serie de estudios que permite comprender su actividad desde múltiples es-
feras: el hogar, la economía, los liderazgos, las mentalidades y valores en
juego, la vida cotidiana, las luchas de género junto a las luchas sociales, o
también su rol en la educación y el Estado. Destacar a las mujeres ecuato-
rianas junto a los hombres y también con plena independencia de ellos, así
como descubrir a las mujeres partícipes de los hechos y procesos sociales
con sus propias energías, convicciones y desafíos, constituye un aporte al
conocimiento de la propia identidad como país.

Por todo ello, es importante valorar el esfuerzo que implica la publicación
de una obra como la presente, pues moviliza no solo conciencias compro-
metidas de mujeres que descubren los espacios desconocidos del accionar
de su género, sino que con el trabajo historiográfico contribuyen al cultivo
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de la conciencia nacional y a la proyección de su accionar en el presente con
miras a las transformaciones futuras.
En el Año del Bicentenario del Primer Grito de la Independencia del Ecua-
dor, la publicación del presente libro merece el reconocimiento nacional.

Juan J. Paz y Miño Cepeda
Secretario del Comité Ejecutivo-Presidencial

del Bicentenario – Ecuador




