8 MUJERES ECUATORIANAS QUE RECORDAMOS EL 8 DE MARZO

1.- Mariana de Jesús (Quito, 1618 -1645)
La primera Santa que tuvo el Ecuador. Su gran fe, caridad por los pobres y vida de
sacrificio son legados inolvidables para los ecuatorianos.
2.- Ana de Peralta. (Ambato)
Ambateña quien se opuso a la Cédula Real de 1752, dictada por los Reyes de España, en la
que se prohibió a las mujeres mestizas vestir como las españolas y como las indígenas:
“Si no somos dueñas de nuestro vestido pobre prenda que cubre nuestro cuerpo y la que
adquirimos con el esfuerzo del trabajo diario ¿entonces de qué somos dueñas?, si no
podemos tener la mínima libertad para escoger lo que va a cubrir nuestra desnudez ¿qué
podemos escoger?, si es un pecado sentirnos bien, presentarnos adecuadamente ante los
demás ¿de qué otro pecado no se nos podrá acusar."
3.- Manuela Saenz (Quito, 1795 -1856)
Patriota quiteña y compañera sentimental de Simón Bolívar. Conocida también como la
libertadora del libertador.
“Jamás me harán ni vacilar ni temer”.
Manuela Saenz también tuvo una gran amistad con Rosa Campuzano, guayaquileña,
luchadora por la independencia del Perú.
4.- Zoila Ugarte de Landivar (El Guabo, 1864 – 1969)
Fue la primera mujer en ejercer el periodismo en el Ecuador junto a Hipatia Cárdenas de
Bustamante. Oriunda de Machala fue también y activista de derechos humanos.
“La ignorancia no es garantía de felicidad, y aunque lo digan, no nos convenceremos
jamás de que la mujer instruida sea incapaz de virtudes domésticas; imposible nos parece,
que quien tiene aptitudes para comprender lo abstracto, no pueda ejercer cualquier oficio
de aquellos, que no requieren más talento que un poco de voluntad. Las mujeres como los
hombres poseemos un alma consciente, un cerebro pensador, más o menos brillante.”
5.- Dolores Cacuango (Pesillo, 1881-1971)
Fue una activista pionera por los derechos indígenas y campesinos del Ecuador. Junto a
Tránsito Amaguaña fundó la Federación Ecuatoriana de Indios.
“ N o s o t r o s s o m o s c o m o l o s g r a n o s d e q u i n u a s i e s t a m o s solos, el viento
nos lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero
no nos hará caer. Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve
a crecer... y de paja de páramo sembraremos el mundo”

6.- Matilde Hidalgo de Prócel (Loja, 1889-1974)
Fue la primera mujer en obtener el título de doctora en Medicina del Ecuador (1921) y la
primera mujer en ejercer el derecho al sufragio (1925).
“Es preciso abrirse paso
entre envidia y mezquindades
y burlando tempestades
dedicarse ya a estudiar
El estudio sublimiza
enaltece y dignifica;
es la Ciencia la que indica
los medios de progresar.”
7.- Nela Martínez (Cañar, 1912 – 2004)
Fue la primera diputada del Ecuador. Sus primeras palabras en el parlamento fueron:
“No me siento extraña en esta sala, porque este puesto lo han conquistado las mujeres de
mi patria en todas las jornadas de la historia ecuatoriana. En la colonia, durante la
independencia y en la república, miles de mujeres anónimas soñaron con una sociedad
más humana y más justa, para sí mismas y para sus hijos. Soñaron y lucharon cuando una
absurda discriminación sexual trataban de impedir que ellas participaran en la vida
política, cultural y social del mundo del que formaban parte y al cual se pertenecían”.
8.- Hermelinda Urvina. (Ambato, 1905 – 2008)
Fue la primera ecuatoriana y sudamericana en obtener la licencia como piloto aviador en
1932.

