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b. RESUMEN EN CASTELLANO  

 

 

Esta investigación intenta ayudar a los profesionales que interactúan y trabajan 

con organizaciones de mujeres en especial a los Trabajadores Sociales que  

necesitamos actuar con datos reales para una mejor intervención. 

 

En la provincia de Loja son escasos los datos recopilados sobre organizaciones 

de mujeres, por ello, la importancia de esta investigación que pretende 

satisfacer en parte esa necesidad de estos profesionales dando a conocer la 

agenda, los cambios de repertorio de acción de las organizaciones de mujeres 

en el lapso de la década del 2000 al 2010, y para complementar la información 

se ha tomado dos organizaciones de mujeres, Unión Popular de Mujeres de 

Loja y la Asociación Red de Mujeres de Loja, organizaciones sobre las cuales 

se ha hecho un estudio de caso fundamentado; en estos resultados se plantea 

una propuesta de carácter social. 

Para lograr estos objetivos se empleó varios métodos, técnicas, procedimientos 

y herramientas como es el método cualitativo e histórico y el científico; técnicas 

como: la observación, la entrevista estructurada, entre otras; herramientas 

como la matriz de conflictividad, matriz de caracterización, el diario de campo e 

informes. 
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Sumary 

 

This research aims to help professionals interact and work with women's 

organizations in particular social workers need to act with actual data for greater 

efficiency. 

 

In the province of Loja is little data collected on women's organizations, 

therefore, the importance of this research that aims to satisfy in part the need 

for these professionals to publicize the agenda, changes in action repertoire of 

women's organizations in the span of the decade from 2000 to 2010, and to 

supplement the information has taken two women's organizations, UPML and 

Women's Network, an organization concerning which there has been a 

substantiated case studies and these results are put forward a proposal social 

character. 

 

To achieve these objectives we used several methods, techniques, procedures 

and tools such as qualitative and historical approach, the scientist, and 

techniques such as observation, structured interviews, among others, tools 

such as the conflict matrix, matrix characterization, field diary and reports. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente informe, es una investigación que tiene por título “Caracterización 

de las Organizaciones de Mujeres en la provincia de Loja, en la década  2000-

2010” y el objetivo principal es la caracterización de los cambios de las 

organizaciones de mujeres en los últimos diez años en la provincia de Loja, 

generalmente se ha establecido la categoría mujer al ser humano de género 

femenino, encargado de la concepción que posee características biológicas, y 

psicológicas que la definen como tal, así como el instinto maternal y la 

prudencia, entre otros aspectos psicológicos y sociológicos. 

Es preciso mencionar que las mujeres en el transcurso de la vida luchan día a 

día por sus intereses, aspiraciones, metas y propuestas, y ante todo esto por 

múltiples razones han unificado la acción colectiva donde se ha desarrollado 

los movimientos sociales constituidas por las mujeres teniendo y 

protagonizando escenarios vivenciales, lúdicos y organizativos. Desarrollan sus 

iniciativas, se constituyen en sujetos sociales activos y configuran sus 

identidades individuales y colectivas. De ahí que, este ámbito es privilegiado en 

la medida que se desarrolla procesos formativos, constituyendo propuestas de 

generación y movilización, en donde exigen, participan y desarrollan acciones 

con expresiones y símbolos propios de la edad. Muchas de estas 

manifestaciones son formas de rechazar y protestar contra la propia sociedad, 

el sistema y generalmente muestra de una ruptura con generaciones culturales 

del pasado. No siempre estas formas de expresarse de las mujeres son 

comprendidas y valoradas en su momento por la sociedad. 

Las organizaciones de mujeres han evolucionado de acuerdo a las 

necesidades, demandas y reivindicaciones según como se hayan presentado 

en el contexto del mundo actual en donde han protagonizado luchas populares 

principalmente en defensa de las mujeres sobre la equidad de género y la no 

violencia contra la mujer y la familia, entre otras.  

http://sobreconceptos.com/ser-humano
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No se puede dejar de lado, lo que ocurre y está ocurriendo en la provincia de 

Loja, donde se demuestra que las organizaciones de mujeres en Loja en el 

transcurso del tiempo no se ve reflejado el que hacer de las mujeres, no señala 

sus avances, sus retrocesos, sus luchas, sus reivindicaciones, por lo que corre 

el riesgo de perderse en la frágil memoria del colectivo, ya que en la actualidad 

no existen resultados visibles de este proceso, a simple vista se observa que 

las mujeres desde el impulso de la organización han logrado captar espacios 

de poder entreviéndose su accionar en cargos públicos, de nombramiento o de 

elección popular, pero no existen datos específicos con resultados medibles y 

tangibles de este trabajo realizado con mujeres y de sus organizaciones. 

Se conoce lo que hacen, lo que reivindican, pero no hay trabajos sociales que 

hayan sistematizado, el esfuerzo de las luchas de las mujeres. Estos vacíos de 

conocimiento social pretendemos llenar con esta investigación. 

 

Es por ello el presente informe de tesis tiene como intensión rescatar esa 

memoria histórica del accionar de las mujeres en la provincia de Loja, donde se 

plasma la actividad y sobre todo la evolución de las organizaciones de mujeres 

en el período de la década 2000 - 2009, y primer semestre del 2010. En este 

espacio de tiempo se refleja el problema principal dentro de las organizaciones 

de mujeres en la provincia, dentro de este estudio sobre acciones propias de 

estas organizaciones en la ciudad y provincia de Loja; se ha tomado 

información del Diario La Hora de Loja  y otras fuentes, de las cuales 

proporcionaron una base de datos que permitieron mostrar la dinámica de las 

mujeres en la provincia y reconociendo su aporte como lideresas estratégicas 

en el desarrollo de la sociedad, se demuestran sus críticas, aciertos y hasta 

desaciertos lo que se puede acceder a conocer al pasado, analizar el presente 

y plantear alternativas. 

 

Por ende esta investigación es de vital importancia para los profesionales que 

trabajan con organizaciones de mujeres entre ellos, estamos los trabajadores 
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sociales que requerimos trabajar con datos actualizados para una mejor 

intervención en la sociedad. 

En la presente tesis de caracterización de las organizaciones de mujeres se ha 

creído conveniente investigar ¿CUÁL ES LA EVOLUCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN LA 

PROVINCIA DE LOJA? Y para dar respuesta a esta interrogante, nos hemos 

planteado los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general Describir la agenda de las organizaciones de mujeres en la 

provincia de Loja en  el marco de la década. Objetivos específicos Determinar 

los cambios de repertorio de acción en las organizaciones de mujeres en la 

provincia de Loja en la década 2000 al 2009 y primer semestre del 2010; 

evaluar casos de estudio de las organizaciones mujeres que han logrado mayor 

presencia activa en el contexto de la última década en la provincia de Loja para 

establecer una propuesta de carácter social. 

El informe se presenta en momentos descriptivos que se indica de esta 

manera; una amplia revisión de literatura recabada de libros, revistas, 

discursos, informes entre otras, donde se permite ver más de cerca las teorías 

relacionadas con las mujeres, sus características y realidad; la organización, 

los movimientos de mujeres, el trabajo con mujeres en torno al Trabajo Social. 

Se demuestra una amplia discusión en tema de la evolución organizacional de 

las mujeres en el espacio de la década, donde se evidencian hechos, 

circunstancias, eventos y sucesos que marcaron a la sociedad, al estado y al 

mercado en torno a sus derechos; así como también en los aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales, de igual forma se plantean una alternativa 

de solución al problema encontrado en el estudio de caso. 

Para la realización de la investigación se utilizaron varios métodos, técnicas, 

procedimientos  y herramientas  como fueron las entrevistas a líderes, 

dirigentes y socios de las organizaciones en estudio, la Unión Popular de 

Mujeres de Loja (UPML) y La Asociación Red de Mujeres. 
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En el marco teórico de esta investigación se habla de conceptos de género, 

mujer, las luchas que han tenido a nivel mundial, se recordara a varias mujeres 

ecuatorianas que lucharon por defender sus derechos y lograron conseguir la 

Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia, el 8 de marzo, el derecho al 

voto que lo consiguió la lojana Matilde Hidalgo de Procel, entre otras;  también 

se tratará de comprender a las organizaciones, las clases de organizaciones 

que existen de los movimientos sociales y como surgen, los movimientos 

sociales de mujeres en el país, sus luchas y reivindicaciones, las 

organizaciones de mujeres en Ecuador y en Loja; además hablamos de lo que 

es el Trabajo Social, su rol y la función que tiene con las organizaciones de 

mujeres y finalmente, este trabajo consta con una última parte correspondiente 

a las conclusiones globales que se encontraron durante toda la investigación, 

de igual manera existen recomendaciones para las organizaciones, 

instituciones involucradas con las mujeres para que se pueda a un futuro 

continuar con un estudio y plantear una propuesta en torno a la organización de 

las mujeres. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Generalidades  

 

 Conceptualización de términos 

 

Género   

Frecuentemente se confunde sexo y género cuando si bien el sexo determina 

el género, ambos conceptos tienen significados bien distintos. 

Sexo: “es el conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las 

que nacen los hombres y las mujeres, son naturales y esencialmente 

inmodificables”1.  

Pero en la actualidad  y con el avance de la ciencia vemos que ya hay 

personas que  se cambiaron de sexo, con ello podemos ver que los conceptos 

y definiciones de género han cambiado con el pasar del tiempo. 

“Género: “es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales, 

socialmente asignadas a las personas. Estas características son históricas, se 

van transformando con el tiempo y, por tanto, son modificables. 

Son conjunto de arreglos a partir de los cuales una sociedad transforma la 

sexualidad biológica en productos de la actividad humana, es lo que 

fundamentan los conceptos sexo-género”.2 

                                                      

1RODAS Raquel. Las Propias y los ajenos. Miradas Criticas sobre los discursos 

del movimiento de mujeres del Ecuador. Ediciones Abya-Yala. Quito-Ecuador. 

2007. Pág.248. 
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Género no es sinónimo de mujer, sino de  roles o papeles otorgados a hombres 

o mujeres son comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o 

grupo social determinado, que hacen que sus miembros perciban como 

masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades que 

jerarquicen y valoricen de manera diferenciada, que son cambiantes con el 

tiempo que varían entre una cultura a otra, y aún dentro de una misma cultura. 

Este término fue utilizado en los años setenta para describir las características 

de mujeres y varones que son construidas socialmente, en contraste con las 

que son determinadas biológicamente.  

Según la Socióloga María Cuvi el género fue definido desde el “nosotras”, las 

mujeres en tanto lo “otro”, lo marginal, lo subalterno, aunque tuvimos la 

precaución de reconocer en todo momento nuestra gran diversidad interna, es 

decir no pensando sólo en la mujer, sino también en las mujeres, precaución 

que nos alejó del esencialismo”3. 

En las ciencias políticas y sociales, hay autores que ya en el siglo XX 

diferencian entre sexo y género; asignando lo primero a una realidad biológica 

y lo segundo a una creación social. El siglo XXI comienza con la inserción de 

los estudios de género en las líneas de investigación de las universidades 

americanas y europeas. Algunas publicaciones de principios de siglo XXI, 

parecen afirmar que el género en sí no existe, existen varias definiciones de 

género, pero aún no sabemos cuál es la correcta, queda mucho por opinar e 

investigar, y como ya se dijo, el concepto género se va construyendo 

conjuntamente con la historia, la cultura y tradiciones.  

 

                                                                                                                                                            
2PEQUEÑO Andrea. Participación y Políticas de Mujeres indígenas en América 

Latina. Flacso, sede Ecuador. 2009. Pág. 243.   
3
CUVI, María.”Mujer, participación y desarrollo”, edición 2000, editorial Corporación de Estudios 

para el desarrollo (CORDES) País Quito- Ecuador,  Pág. 45 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero
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Mujer  

Se llama mujer al ser humano de género femenino, encargado de la 

concepción (convirtiéndose así en madre) y portador de los cromosomas XX. 

La mujer posee características biológicas y psicológicas que la definen como 

tal, así como el instinto maternal y la prudencia, entre otros aspectos 

psicológicos y sociológicos. 

En el sentido religioso, según la Biblia, la primera mujer, Eva, fue creada a 

partir de una costilla del primer hombre (Adán). En la mayoría de las religiones, 

especialmente las antiguas, el rol de la mujer tiene menos importancia que del 

hombre, puesto que así se creía en la antigüedad. 

Se denomina mujer  a la niña que ha alcanzado la edad de la pubertad; o a la 

mujer que ha contraído matrimonio, cada vez se reconoce los derechos de la 

mujer desde el mismo momento del nacimiento de la niña, pues a veces desde 

ese momento incluso desde el embarazo en muchas culturas se rezagan los 

derechos de las mujeres.  

A finales del siglo pasado, el tema de la mujer empezó a ser objeto de estudio 

por la biología, la psicología experimental y la sociología. El reconocimiento de 

la igualdad esencial de la mujer y el hombre no se cuestiona, al menos en la 

actualidad. 

Lo femenino y lo masculino constituyen una forma de ser persona. La 

constitución biológica y los condicionamientos sociales son la raíz de los rasgos 

diferentes entre hombres y mujeres. Ciertas diferencias biológicas han sido la 

base de una vida más sedentaria y de la sumisión al hombre. 

Tanto los factores biológicos como los culturales contribuyen al desarrollo de 

las diferencias en aptitudes y en rasgos de personalidad. 

http://sobreconceptos.com/ser-humano
http://sobreconceptos.com/matrimonio
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La contribución de la cultura se aclara considerando las variaciones en las 

funciones de los sexos, que han encontrado en distintas culturas o en períodos 

distintos de nuestra historia. 

La mujer ha logrado grandes avances en la sociedad; el respeto de sus 

derechos, aunque en algunos sectores del mundo o en determinados aspectos 

de la vida cotidiana, como el aspecto laboral, aún sigue sufriendo de injustas 

discriminaciones en lo social, político, familiar, religión, entre otros que en la 

actualidad el índice es menos. 

En sí, la mujer ha tenido un papel relegado, a través de la historia en la 

mayoría de las culturas, las mujeres han sido sometidas a estructuras 

patriarcales que les han negado los derechos humanos más fundamentales. 

Las leyes antiguas y los sistemas tradicionales, como el cristianismo y el 

islamismo han sido tratadas innumerables veces como posesión del hombre, 

por debajo de éste, y con pocos o nulos derechos, los antecedentes de los 

sistemas modernos, han provocado la dependencia de la mujer, de forma 

análoga a la esclavitud, a la explotación de las clases desfavorecidas y a la 

mano de obra. 

Luchas de las Mujeres en el contexto mundial  

Las luchas de las mujeres en el contexto mundial se han dado principalmente 

en contra de la violencia provocada por la cultura, el sistema; entendiéndose 

por violencia cultural “lo referente a los aspectos de la cultura que aportan una 

legitimidad a la utilización del arte, religión, ciencia, derecho, ideología, medios 

de comunicación, educación, entre otras que vienen a violentar la vida. Así, por 

ejemplo, se puede aceptar la violencia en defensa de la fe o en defensa de la 

religión. Dos casos de violencia cultural puede ser la religión que justifique la 

realización de guerras santas o de atentados terroristas, así como la legitimidad 

otorgada al Estado para ejercer la violencia. Cabe añadir que toda violencia 

cultural es simbólica. 

http://sobreconceptos.com/sociedad
http://sobreconceptos.com/vida-cotidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerras_santas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atentados_terroristas
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_de_Estado&action=edit&redlink=1
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La violencia directa es clara y visible, por lo que resulta relativamente sencillo 

detectarla y combatirla. En cambio, la violencia cultural y la violencia 

estructural, son menos visibles, pues en ellas intervienen más factores que 

determinan que el detectar su origen, prevención y remedio que sea más 

difícil.”4 

La violencia cultural es una cuestión  que afecta principalmente a la mujer que 

se convierte en odio e indiferencia hacia los actos de abuso al género femenino 

que se toleran y se fomentan en las instituciones, (familia, escuela, trabajo, 

entre otras), en indiferencia por parte de las instituciones en odio por parte de 

los géneros involucrados es decir, mujer–hombre.  

Una lucha constante por el poder y las jerarquías, una venda en los ojos que no 

permite ver el dado hacia la mujer, los infantes y a la sociedad misma, una 

represión constante y una falta de conciencia humana desmedida que permite 

el abuso, la intolerancia que la somete, humilla, discrimina y violenta 

constantemente. 

Y la violencia del sistema es donde la imposición del poder y de las jerarquías 

dominan por sí solas; y en donde sólo alguna de mayor rango jerárquico, poder 

económico, intelectual, social o laboral, se le podrán rebatir sus ideas, 

pensamientos, o conocimientos.  Estamos hablando del hombre que todo le 

pertenece y que todo es suyo, es decir, Mi casa, mi esposa, mis hijos, mi 

empleado, mi amante, mi coche, entre otras; es decir, es una constante de 

pertenencia lo que rodea en donde evidencia el poder y la jerarquía, es decir, si 

tengo más bienes incluidos, la mujer, los hijos y las amantes, más hombre soy, 

más poderoso y muy probablemente el rango jerárquico será alto. 

La concepción de desarrollo a nivel global ha avanzado en los últimos tiempos 

hacia una comprensión de la necesidad de que todos los seres humanos, con 

independencia de su clase, raza, edad, sexo e identidad cultural, se desarrollen 

                                                      
4RODAS Raquel. Las Propias y los ajenos. Miradas Criticas sobre los discursos 
del movimiento de mujeres del Ecuador. Ediciones Abya-Yala. Quito-Ecuador. 
2007. Pág.248 
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en condiciones de igualdad, es necesario el acceso cada vez mayor de las 

mujeres y los hombres a la educación, la salud, la cultura, la producción, el 

ocio, en fin, a todos los ámbitos de la existencia humana. 

El fenómeno de la globalización y las políticas de reajuste neoliberal no han 

sido homogéneos para países, clases ni sectores sociales. Y es precisamente 

desde esta concepción, que se hace necesario poner la mirada en las 

condiciones de desarrollo de la mujer, toda vez que en la actualidad, son 

vigentes diferentes formas de discriminación femenina a escala mundial, 

fenómeno que emerge de las más diferentes relaciones sociales, limitando su 

progreso en sentido general. 

Redimensionar la posición de la mujer en el mundo actual es una de las 

prioridades para este milenio. Ello abarca desde el mantenimiento de las 

conquistas que han obtenido las féminas, hasta la reestructuración de sus 

espacios en el ámbito familiar, grupal, laboral y social. 

La lucha constante de las organizaciones feministas contribuyó a cambiar el 

discurso constitucional de las naciones modernas del siglo XX. Se crearon 

capítulos, leyes, artículos, donde se legitimaron para las mujeres el divorcio, la 

herencia, el sufragio universal, la seguridad de una pensión, el derecho a la 

educación, la libertad para expresar su sexualidad, la apertura al trabajo propio 

y remunerado como forma de manutención y la asunción de cargos políticos y 

laborales. 

Estos derechos, que muchas veces se convierten en obligaciones o 

sencillamente no se cumplen, no transformaron la situación de inferioridad de la 

mujer. Muy por el contrario, constituyen nuevas asignaciones que aumentan 

sus responsabilidades, porque no disminuye su sumisión al mundo familiar, 

como madre, esposa y “dueña” del hogar. 

Cuando se nace mujer, se pasa a formar parte de una historia de supeditación 

que comenzó con la implantación del patriarcado en las comunidades primitivas 
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y no ha dejado de ser en las comunidades contemporáneas, sin obviar por 

supuesto particularidades y matices. 

Desde lo cultural, las mujeres conforman un grupo que aún hoy se encuentra 

subordinado a una sobrevaloración, a veces sin límites, de lo masculino que se 

erige sin barreras como norma social y pone de relieve un conjunto de 

inequidades en las relaciones entre los géneros. 

Desde esa condición de mujer desvalorizada, que las ubica entre los grupos 

sociales de mayor vulnerabilidad, las mujeres se enfrentan a la aplicación, por 

parte de los gobiernos, de férreas políticas de ajuste neoliberal. Asistimos a la 

globalización de la disminución de posibilidades y oportunidades, la 

desprotección social, el aumento del desempleo formal, la privatización, la 

minimización del papel del Estado; realidades éstas que si bien afectan a todas 

las clases y sectores de menos recursos de la sociedad, encuentran en la 

mujer la principal víctima. 

Se agudiza la discriminación, en primer lugar desde su sexo/género, pero a ello 

se suma un segundo grupo de diferencias: las más pobres, las de áreas 

rurales, las jefas de hogar, las jóvenes, las negras, las indígenas, las 

emigrantes, las refugiadas, las discapacitadas. Es decir, que se sufre la 

discriminación como mujer, pero también a partir del “apellido” que esa mujer 

tenga en la sociedad en que vive, y en muchos casos estaría mejor decir 

“sobrevive”. 

Si la población mundial se estima sea superior a los 6000 millones de personas 

y de ellas la mitad son mujeres, nada más lógico que se analicen a profundidad 

las realidades y los costos que está sometida la parte del mundo que tiene por 

demás la responsabilidad de reponer la fuerza de trabajo y tratar de solucionar 

todas aquellas cosas que interfieren en su total desarrollo y realización. 

Constituye un reto, ver en qué medida existe una correspondencia entre el 

cuerpo de leyes y decretos que se dictan para el amparo y beneficio de la 
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mujer y lo que normalmente acontece, tanto a nivel social, como hacia el 

interior de los hogares. 

En las sociedades en desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, Asia y África, 

ésta situación es aún más compleja, cuando en los países desarrollados y en 

los sectores de gran poder adquisitivo dentro de una sociedad de consumo, las 

mujeres se benefician de la industria de los servicios para aligerar la carga 

doméstica; en los países del tercer mundo, en las clases más pobres, la mujer 

no puede acceder a estas facilidades, cuyo precio no puede pagar y se ve 

obligada al trabajo doméstico manual, agotador y “llevar sobre sus hombros” 

todo lo referente al espacio privado, incluyendo la crianza de sus hijos. Para las 

que pueden ocupar un puesto laboral, éste se convierte en una carga más. 

La manera en que la mujer se inserta al trabajo en el mundo de hoy, es 

también una fuente de exclusión ya que las relaciones de género que se 

establecen en esta esfera visualizan la división sexual del trabajo, sobre todo 

en actividades productivas y reproductivas, las desigualdades en la 

remuneración del mismo y el grado de exigencias para cada uno de los 

géneros, la imposibilidad de acceder a cargos, tareas y áreas laborales, por el 

temor a su incompetencia o abandono debido a sus responsabilidades 

maternas, que se convierten en obstáculos vivenciados, por ellas mismas, para 

su preparación y superación, todo lo cual limita sus posibilidades de éxito.  

El aumento de mujeres al mercado del trabajo se observa en el sector de la 

economía informal, que dicho sea de paso, las excluye del disfrute de los 

beneficios concedidos por los sistemas de seguridad social. Aquellas que 

logran otro tipo de empleo, difícilmente lo encuentran fuera de las profesiones 

consideradas como “típicamente femeninas” lo que va acompañado de un 

reconocimiento social menor. 

Los avances tecnológicos se han convertido, para muchas mujeres, en un 

agravante en el camino de lograr un empleo, debido a que los puestos de 

trabajo a los que se podía acceder con mínimas calificaciones han disminuido y 
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son precisamente estos, los que estaban básicamente “destinados” a ellas. El 

analfabetismo se erige como un rasgo distintivo del mundo femenino, e incide 

en una inserción social totalmente desfavorable, víctima de la discriminación. 

Los logros y avances arrancados de las mujeres mediante la lucha que 

consiguieron, en primer lugar fue la visibilización de las mujeres y haber 

captado un espacio público, en segundo lugar, el hecho de haber colocado en 

el temario oficial las necesidades y derechos de las mujeres. En esa 

perspectiva, destacaron la aprobación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

a la Familia, la Ley de Maternidad Gratuita, las reformas a la Ley de Elecciones 

y el haber incluido en la Constitución el 90 % de los puntos planteados por las 

organizaciones y el Consejo Nacional de las Mujeres, (CONAMU). Otros logros 

menos visibles constituían las reformas sobre el acoso sexual y la violación, 

introducidas en el Código Penal; así como también las reformas al Código de la 

Salud y a la Ley de Amparo Laboral. Se asumió como avance significativo la 

mayor presencia de mujeres políticas en mandos altos de poder ejecutivo, 

legislativo y judicial. 

Es así, como las mujeres tienen presencia como actoras individuales en los 

escenarios públicos y que continúa aumentando. Las más conocidas por la 

centralidad que ocupa la política en la vida nacional. 

Violencia de género 

La violencia “es un comportamiento deliberado que puede provocar daños 

físicos, morales, sociales, psicológicos, a la víctima. El término proviene del 

latín violentĭa y está vinculado a la acción que se ejecuta con fuerza o 

brusquedad, también se lo puede hacer con algún objeto como palos, cuchillos, 

http://definicion.de/violencia/
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armas de fuego, entre otros,  y que se concreta contra la voluntad o el gusto del 

prójimo”.5 

La violencia de género es aquella que se ejerce de un sexo hacia otro. Por lo 

general, el concepto nombra a la violencia contra la mujer, donde el sujeto 

pasivo es la persona del género femenino. En este sentido, también se utilizan 

las nociones de violencia machista, violencia de pareja y violencia doméstica. 

Los casos de violencia familiar o violencia en el hogar no suelen ser 

denunciados por vergüenza, temor, convivencia o clase social, entre otras. 

De todas formas, la violencia de género incluiría también las agresiones físicas 

y psíquicas que una mujer puede ejercer sobre un hombre. En cambio, la idea 

no contemplaría los comportamientos violentos entre personas del mismo sexo. 

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 25 de 

noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. La fecha recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas 

dominicanas. 

La violencia de género se sigue ocasionando porque la mayoría de los 

hombres y mujeres están poco informados sobre los avances legales, 

institucionales y en general, las acciones a favor de las mujeres, conseguidas 

por las activistas de las organizaciones de las mujeres durante la década de 

1990. Existen dos de las  más conocidas leyes expedidas durante la década de 

1990 a favor de las mujeres como es la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia; la Ley de Amparo Laboral; y la Ley de Cuotas Electorales; mediante 

esta Ley de Amparo Laboral se introdujeron reformas al Código de Trabajo, 

para establecer la obligación de contratar un porcentaje mínimo de mujeres en 

distintos sectores, entre ellos la función judicial. Esta Ley favorece también la 
                                                      

5PEQUEÑO Andrea. Participación y Políticas de Mujeres indígenas en América 

Latina. Flacso, sede Ecuador. 2009. Pág. 243.   

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/violencia-familiar
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/onu/
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participación política de las mujeres, ya que exige la alternabilidad en espacios 

electorales. 

 25 de Noviembre. Ley  contra la Violencia de la Mujer y la Familia  

La existencia de la violencia intrafamiliar es tan antigua como la humanidad; el 

grave maltrato ejercido hacia miembros de la familia, ha sido una conducta 

socialmente aceptable a mediados del siglo XX. 

Alrededor de la década del 50, estas creencias comienzan a ser cuestionadas, 

teniendo relevancia al respecto la labor de diversos grupos y movimientos 

sociales, como el movimiento de mujeres. 

La forma de violencia contra la mujer en los países centrales del capitalismo 

captó la atención pública en la década del 70. Las organizaciones de mujeres, 

especialmente el movimiento feminista, difundieron el programa y generaron 

las primeras respuestas institucionales como, por ejemplo, las casas-refugio 

para mujeres maltratadas. 

En 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, se concluyó que la violencia hacia las mujeres debe considerarse un 

problema de Derechos Humanos. En ese año, la Asamblea General aprobó su 

histórica “Declaración sobre eliminación de la Violencia contra la Mujer”, 

obligatoria para todos los países miembros de la organización. 

La violencia contra las mujeres, una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres, que constituye una violación de los Derechos Humanos y 

las libertades fundamentales que trasciende en todos los sectores sociales 

independientemente de su raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 

educacional, edad o religión y limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.  
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La  violencia contra la mujer es un tipo de violencia de género ejercida contra 

las mujeres por su condición de mujer. Esta violencia presenta numerosas 

facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión 

física o psicológica y el asesinato. Produciéndose en diferentes ámbitos 

(familiar, laboral, formativo), así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada, adquiere especial dramatismo en el ámbito de la 

pareja y doméstico, en el que anualmente las mujeres son asesinadas a manos 

de sus parejas por decenas o cientos en los diferentes países del mundo. 

Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido a lo largo de su 

vida un acto de violencia de género maltrato, violación, abuso y acoso. Desde 

diversos organismos internacionales se ha resaltado que este tipo de violencia 

es la primera causa de muerte o invalidez para las mujeres entre 15 y 44 años. 

En ocasiones, las distintas denominaciones de los malos tratos lleva a 

confusión: Violencia de Género, Violencia Doméstica, violencia de pareja, hacia 

las mujeres. 

La violencia doméstica hace referencia a aquella que se produce dentro del 

hogar, tanto del marido a su esposa, como de la madre a sus hijos, del nieto al 

abuelo, entre otras.  

La violencia de género tiene que ver con “la violencia que se ejerce hacia las 

mujeres por el hecho de serlo”, e incluye tanto malos tratos de la pareja, como 

agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilación genital, infanticidios 

femeninos, entre otras. 

Susana Velázquez (2003) amplía la definición de violencia de género: Abarca 

todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a 

las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque 

material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e 

integridad moral y/o física. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero
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El trabajo conjunto de mujeres profesionales, amas de casa, de sectores 

populares y organizaciones que se hicieron presentes para exigir la aprobación 

de esta Ley, las mujeres han dado un paso más en la defensa de sus 

derechos, están amparadas frente a la violencia doméstica y tienen un apoyo 

en la búsqueda de la armonía y la felicidad. 

La Ley 103 Contra la violencia de la Mujer y la Familia tiene por objeto proteger 

la integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su 

familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los 

demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben 

orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia”6. 

Las Naciones Unidas, en 1999, a propuesta de la República Dominicana con el 

apoyo de 60 países más, aprobó declarar el 25 de noviembre como Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

En la actualidad, Estados y organizaciones femeninas destinan numerosos 

esfuerzos para erradicarla «La violencia contra la mujer tiene un alcance 

mundial y se presenta en todas las sociedades y culturas, afectando a la mujer 

sin importar su raza, etnia, origen social, riqueza, nacionalidad o condición.” 

 

8 de Marzo 

 

“El 8 de marzo para las mujeres es un día muy especial, ya sé que se los 

reconoce su labor y el amor con el que cada día hacen su trabajo en el hogar y 

en sus diferentes áreas laborales. La historia nos cuenta como a través del 

tiempo las mujeres han ido luchando por un trato igualitario entre hombres y 

mujeres. Aquí recogeremos algunas de las historias del ocho de marzo: 

Uno de los acontecimientos mundialmente conocidos y realmente lamentable 

fue el sucedido en Nueva York por el año 1908 en la fábrica Cotton Textile 

                                                      
6http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/mujer/noviembre25.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Violencia_contra_la_Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Violencia_contra_la_Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n
http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/mujer/noviembre25.html
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Factory de Washington cuando un grupo de trabajadoras declararon una 

huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo, pedían tener el 

mismo salario que los hombres, ya que los salarios que recibían eran inferiores 

a un 60 a 70%, también pedían descanso dominical, reducción a las 10 horas 

la jornada, derecho a la lactancia y reducción de la jornada laboral. El dueño no 

aceptó la huelga, cerró las puertas de la fábrica y le prendió fuego, en la cual 

murieron 129 mujeres.  

1909: Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas de 15.000 mujeres 

trabajadoras. Bajo el lema “Pan y Rosas”, el pan simbolizaba la seguridad 

económica y las rosas la calidad de vida, las mujeres extendieron sus protestas 

hacia el derecho al voto y en fin de la esclavitud infantil.  

Otra versión justifica el origen del 8 de marzo en la segunda Conferencia 

Internacional de las Mujeres Socialistas en 1910 en Dinamarca, la alemana 

Clara Zetkin integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la 

Confección- demandó instituir el Día Internacional de la Mujer para reclamar los 

derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo; 

Zetkin propuso el día 8 de marzo.  

Otros actos: en 1910 España, el rey autoriza a las mujeres a realizar estudios 

superiores y en ese mismo año en Cuba se instituye la celebración del Día 

Internacional de la Mujer. 

En 1911, al año siguiente y en respuesta a este decreto, más de un millón de 

mujeres y hombres europeos participaron en manifestaciones por demandas de 

igualdad para la mujer.  

En marzo de 1911, la muerte de más de 140 mujeres inmigrantes en un 

incendio en una fábrica en la ciudad de Boston, llevó a las introducciones de 

importantes cambios en las regulaciones laborales.  
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El 8 de marzo de 1917 las mujeres trabajadoras y estudiantes de Petrogrado 

realizaron una huelga por Pan y Paz ante la muerte de 2 millones de rusos en 

la primera guerra mundial. Esta manifestación, que para algunas historiadoras 

es considerada el detonante de la revolución rusa, se realizó contrariando las 

órdenes de la dirigencia de la oposición zarista, renuente a convocar a una 

huelga de general en esa fecha por temor a una gran represión. En 1976, las 

Naciones Unidas celebraron por primera vez el 8 de marzo como el Día 

Internacional de la Mujer”.7 

Derechos Humanos 

Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la 

Organización de la Naciones Unidas en 1948, se hacen claros y evidentes los 

derechos inherentes de todos los seres humanos de la Tierra. Este valioso y 

único instrumento describe, señala, enumera y hace constar los preceptos de 

igualdad necesarios e indispensables para la paz y prosperidad de la sociedad 

mundial. 

La "Declaración Universal de los Derechos Humanos" fue concebida cuando el 

mundo despertaba y empezaba a tomar en cuenta las atrocidades cometidas 

de 1939 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, con un costo de millones 

de vidas. Después de 50 años, en un mundo moviéndose rápidamente hacia la 

globalización, los Derechos Humanos siguen siendo violados en la mayoría de 

las naciones del mundo, incluso en las naciones ratificadoras del acuerdo. 

Los valores, conceptos y contenidos de "La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos" son generalmente desconocidos por la sociedad. Esta 

Declaración es parte del área de estudios de pocas instituciones educativas de 

las naciones de este pequeño Planeta Tierra. Nadie puede reclamar lo que no 

sabe que tiene o posee. Gran parte de la población que cuenta con 

                                                      
7CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador 2008. Art. 39. 
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conocimientos sobre sus derechos, sin embargo carece de un concepto 

objetivo de cómo hacerlos cumplir o de cómo obtener el apoyo de alguna 

estructura que le garantice el respeto y cumplimiento de los mismos. 

La "Declaración Universal de los Derechos Humanos" es el único documento 

en la historia de la humanidad que fue ratificado por más de 35 Estados y 

gobiernos. Con la aprobación, el 16 de diciembre de 1966, a unanimidad, en la 

Asamblea General de la Naciones Unidas, de los tres instrumentos que son 

parte de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", toma el paso 

más significante de protección y respeto a favor del ser humano en la historia 

de la civilización.  

En Latinoamérica se necesita, sin lugar a duda, emprender una campaña en el 

ámbito nacional y dirigido a la sociedad civil, para concientizar a la población, 

en un lenguaje simple y entendible, sobre lo que son los Derechos Humanos, 

deberes y responsabilidades de esta sociedad. Emprendiendo esta labor 

garantizaremos el desarrollo y el proceso de democratización en la República 

Dominicana, al igual que en otros países del Tercer Mundo.  

El desconocimiento por parte de la población civil de la Declaración conduce a 

gobiernos y sociedades al abuso y violación de sus derechos. Este ultraje 

conduce a la destrucción material y espiritual del ser humano y la sociedad en 

general. Esto ha causado esclavitud, miseria y en casos como el holocausto, 

llega hasta el extremo de causar la muerte de millones de vidas. El resultado 

final es la terrible y sangrienta guerra entre pueblos y naciones.  

La legislación sobre Derechos Humanos ha aumentado en las últimas décadas. 

A pesar de la protección legal internacional, siguen siendo violados por los 

estados amparándose en la impunidad.  

Pobreza en las mujeres 

(10 de junio, 2004) La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 

diversos ámbitos es aún una tarea pendiente en la región. Así lo constata el 
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documento Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe, 

preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y presentado en la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe, que se desarrolló en Ciudad de México entre el 10 y 

12 de junio de 2004. 

El documento indica que cerca de la mitad de las mujeres mayores de 15 años 

que viven en la región no tienen ingresos propios, mientras que sólo el 20% de 

los hombres se encuentra en la misma situación. Así mismo, según datos de la 

CEPAL de 2002, el 36,1% de los hogares de la región se encontraban bajo la 

línea de la pobreza, y el 14,6% bordea la línea de la indigencia. 

Al analizar la pobreza desde una perspectiva de género, se aprecia que la 

autonomía económica, física y reproductiva de las mujeres, así como la 

valoración del trabajo no remunerado y del tiempo asignado a éste son factores 

fundamentales. 

En primer lugar, la autonomía económica, es el hecho de que las personas 

cuenten con ingresos propios que les permitan satisfacer sus necesidades, 

tiene un papel central en la lucha contra la pobreza. Así, la desigualdad de 

oportunidades que afecta a las mujeres para acceder al trabajo remunerado 

limita sus posibilidades de ser autónomas en términos económicos. Por 

ejemplo, en 2002, los ingresos que percibían las mujeres en el mercado del 

trabajo eran equivalentes al 68% de los ingresos masculinos. Así mismo, la 

tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral era del 49,7% ese 

año. 

Las mujeres invierten más tiempo en actividades no remuneradas que los 

hombres, lo que indica que ellas tienen días más largos de trabajo que van en 

detrimento de los niveles de salud y nutrición. 

Con respecto a las limitaciones que tienen las mujeres para generar ingresos, 

se explican principalmente por las desigualdades en la distribución, el acceso, 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/6/14956/P14956.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xsl
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el uso y el control de los recursos productivos, tales como trabajo, tierra, 

capital, información, nuevas tecnologías, recursos naturales y vivienda. 

Es necesaria una mejor articulación de las políticas económicas, sociales y 

ambientales capaces de conjugar los principios de universalidad, solidaridad y 

eficiencia. Desde una perspectiva de género, este enfoque integral debiera 

incluir tres desafíos fundamentales: la redistribución del poder, los ingresos, los 

activos y el tiempo. 

Breve Reseña Histórica de las Organizaciones de Mujeres en América 

Latina.  

Reconocimiento a las luchas de las mujeres en Ecuador  

Una de las características fundamentales de las mujeres es que como 

movimiento siempre estuvo ligado a las causas y a las luchas políticas. 

Desde finales de los setenta, en América Latina se produjo manifestaciones de 

movimientos sociales (urbano populares, indígenas, estudiantiles y feministas), 

que estuvieron en relación con elementos estructurales de su historia, como 

fueron la crisis política larvada en el Estado y en la sociedad desde los sesenta, 

y la crisis del modelo de desarrollo, que se caracterizó por ir generando un 

sistema excluyente de amplios sectores de la población. Estos elementos 

hicieron cristalizar en los ochenta, a través de las luchas por la democracia y 

contra las dictaduras, la participación política de sectores sociales organizados 

en torno a demandas concretas. De esta forma, los movimientos sociales 

fueron una expresión política de la sociedad civil frente al Estado autoritario 

que no los representaba y una crítica al modelo de desarrollo.  

Las mujeres han participado políticamente desde la exclusión a través de 

múltiples formas de expresión. Esta participación tiene un significado político 

aunque se haya invisibilizado al mirarla desde una concepción tradicional del 

poder y de la participación política. En análisis realizados sobre los 
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movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, se han interpretado 

desde una perspectiva de género pero reduciendo éste a lo cultural y sin 

contenido de poder, lo que impide reconocer su significado político. 

En  América Latina se han creado varias organizaciones de mujeres desde los 

años de 1970 y 1986 en cada país latinoamericano como son:  

México, entre 1970 y 1977 se constituyeron el Movimiento Nacional de 

Mujeres, Movimiento Feminista Mexicano, Grupo Lesbos, Colectivo de Mujeres, 

Movimiento de Liberación de la Mujer. Estos cinco grupos formaron la Coalición 

de Mujeres Feministas. En 1978 se creó el Frente Nacional de lucha por la 

Liberación y los Derechos de la Mujer. En 1984 se creó el Foro Nacional de 

Mujeres integrado por el Colectivo Revolucionario Integral, Mujeres de México, 

Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, CIDAL, Madres Libertarias, Mujeres por 

la lucha de la Mujer Centroamericana, Unión de Lucha Revolucionaria, 

Asociación Civil Nacional Revolucionaria y militantes del PRT, MRP, PSUM y 

otros partidos políticos. Además, existían en 1986 la Asociación Cristiana 

Femenina, el Centro de Apoyo a las Mujeres Violadas, el Centro de Orientación 

de la mujer obrera de Chihuahua, el Centro para Mujeres, Cine Mujer, el 

Colectivo de Mujeres Colonas de Cuernavaca, el Colectiva de Mujeres “FEM”, 

el Grupo Autónomo de Mujeres, Mujeres para el Diálogo, Mujeres Unidas 

Oaxaqueñas, Red Nacional de Mujeres y otros.  

 

Nicaragua, en 1977 se creó la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Frente a 

la Problemática Nacional (AMPRONAC), que después del triunfo de la 

revolución sandinista tomó el nombre de Asociación de la Mujer Nicaragüense 

“Luisa Amanda Espinoza” (AMNLAE), los más reconocidos en el país por sus 

luchas.  

 

República Dominicana, desde 1970 hasta la actualidad se formaron los 

siguientes grupos: Huellas de Mujeres, Mujeres en Lucha, Grupo Mujer-Mujer, 

Grupo “Abriendo Surcos”, Mujer, Unión de Mujeres Dominicanas, Ediciones 

Populares Feministas, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer 
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(CUDEM), Círculo Feminista, Centro de Investigación para la Acción Feminista, 

Arte Popular y Casa de la Mujer, Asociación Latinoamericana y del Caribe de 

Estudios de la Mujer, entre otros.  

 

Cuba, en 1956: Frente de Mujeres anti dictadura y en 1960 Federación de 

Mujeres Cubanas, que ha realizado hasta 1986 varios Congresos Nacionales. 

 

Venezuela, en 1969: Movimiento de Liberación de la Mujer y Liga de Mujeres, 

1974: Movimiento Hacia la Nueva Mujer, 1978: Grupo Persona y La Conjura y 

en 1980: Grupo Miércoles.  

 

En 1986 funcionaban además los Círculos Femeninos Populares creados por el 

Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), de inspiración cristiana. 

También el grupo Ser Mujer de los Teques, la Liga Feminista de Maracaibo, el 

Colectivo de Mujeres de Guayana, el Movimiento de Mujeres de Mérida, el 

grupo “8 de marzo” de Maracay. En 1984, se empezó a publicar en Caracas la 

revista La Mala Vida.  

 

Colombia, en la década del 70: edición de las revistas Las Mujeres, en 

Medellín, y Cuéntame tu vida, en Cali, y surgimiento de varios grupos que en 

1979 realizan el primer Encuentro Nacional. En 1986 existían las siguientes 

organizaciones: en Bogotá, Mujeres en la lucha, Mujeres en Acción, Grupo 

Mujer, Círculo de Mujeres. En Cali, Grupo Mujer y Salud, Grupo Amplio por la 

Liberación de la Mujer. En Bucaramanga: Grupo Femenino 8 de marzo. En 

Manizales: Movimiento de Mujeres. En Cartagena: Organización Feminista “La 

Mujer”. En Barranquilla: revista La Chichamaya. Desde marzo de 1982 funciona 

en Bogotá la Casa de la Mujer. En 1984 se creó el Foro Nacional de Colombia, 

donde actúa un importante sector feminista. También existe la Asociación 

Cristiana Femenina y varios centros de investigación: Centro de 

Documentación y Comunicación Feminista, Centro de Estudios e 

Investigaciones de la Mujer, Centro de Información y Recursos para la Mujer, 

Centro y Red de Información sobre la Mujer para América Latina. Se publican 
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las revistas: Antropos, Mujeres en Acción, Otro, Qué Pasa Mujer, ¿Y dicen que 

somos muñecas? y Sexo y Vida.  

 

Perú, durante la década de 1970 se crearon: ALIMUPER (Acción para la 

Liberación de la Mujer Peruana), Promoción de la Mujer, Movimiento “Manuela 

Ramos”, Mujeres en Lucha, Frente Socialista de Mujeres y Centro “Flora 

Tristán”. En 1980 se creó en Lima la Casa de la Mujer.  

 

Bolivia, en 1986 existía la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 

“Bartolina Sisa”, los Comités de Amas de Casa y varios Sindicatos de 

trabajadoras que exigieron en 1984 representación en la Central Obrera 

Boliviana. 

 

Chile, durante la década de 1980 surgen: MENCH 83 (Movimiento de 

Emancipación de la Mujer Chilena), Mujeres de Chile (MUDECHI), Comité de 

Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Mujeres por la Vida, 

Movimiento de Mujeres Independientes (MMI), Mujeres por el Socialismo, 

Movimiento de Mujeres Pobladoras (MOMUPO) y el Coordinador Político de 

Mujeres de Oposición. Además, las mujeres son la columna vertebral de la 

Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Se han realizado 

varios Encuentros Nacionales de Mujeres, y existen varias publicaciones 

feministas y centros de estudios de la mujer.  

 

Brasil, en la década del 70 surgen varios grupos y en 1978 se realiza el Primer 

Congreso de Mujeres Metalúrgicas. En 1979, el Primer Encuentro Nacional de 

Mujeres, y en 1982 el Segundo. En 1985, el Primer Encuentro de las Mujeres 

Trabajadoras. En 1985 existían 2 grupos de mujeres en Acre, uno en Alagoas, 

2 en Amazonas, 8 en Bahía, 7 en Ceará, 2 en Espíritu Santo, 7 en Goiás, uno 

en Maranháo, 14 en Minas Gerais, uno en Matto Grosso, uno en Pará, 6 de 

Paraiba, 4 en Paraná, 3 en Pernambuco, 2 en Piauí, uno en Río Grande do 

Norte, 8 en Rio Grande do Sul, 6 en Santa Catarina, uno en Sergipe, más de 

30 en Río de Janeiro y cerca de 50 en Sâo Paulo.  
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Uruguay, en 1967 se crea Nueva Acción Femenina. En 1985 existían: el 

Consejo Nacional de Mujeres, la Comisión de Mujeres Uruguayas, el Grupo de 

Estudios sobre la condición de la mujer en Uruguay, el Proyecto condición de la 

Mujer y grupos femeninos militantes del Frente Amplio. 

 

Ecuador, en la década de 1970 surgen la Asociación Ecuatoriana de Mujeres y 

la Unión de Mujeres Trabajadoras del Ecuador. En los años 70: Frente Amplio 

de Mujeres (FAM), Evas de la Manzana (Quito), CEM (Centro de Estudios de la 

Mujer) de Guayaquil, FUM (Frente Unitario de Mujeres) de Ambato y UPOCAM 

(Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí). En 1982 se 

fundó la Coordinadora Nacional de Grupos Autónomos de Mujeres. También 

existe el Grupo “Tomasa Garcés”, Centro de Acción de las Mujeres de 

Guayaquil, Grupo Autónomo de Mujeres, “Las Manuelas”, Unión de Mujeres 

Campesinas y la Casa de la Mujer en Quito. 

Las mujeres son y han sido partícipes en la historia del trabajo y la producción 

de América y desde la primera mitad del siglo XX, en los inicios del capitalismo, 

se organizaron para mejorar sus condiciones laborales. Estos hechos discuten 

la posición teórica que ha mantenido que la mujer estaba al margen del 

desarrollo. Al mismo tiempo, las mujeres estaban excluidas como sujetos de 

derechos políticos y sociales, siendo también pequeños grupos de mujeres de 

sectores medios, que habían tenido acceso a la educación, las que con su 

lucha y reivindicación de la ciudadanía pusieron de relieve las contradicciones 

del liberalismo y su universalidad como doctrina de la libertad y la igualdad. En 

las luchas sufragistas están los orígenes del feminismo latinoamericano, que 

entre otras aportaciones, se reconoce por su crítica e influencia en los 

enfoques sobre la relación de las mujeres y el desarrollo, tanto desde 

perspectivas políticas como teóricas.  

En algunas ocasiones anteriores las grandes líneas por dónde discurrían los 

estudios sobre las mujeres en América Latina. Desde los años setenta, una 

buena parte estuvieron orientados hacia diagnósticos sobre la condición de las 
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mujeres pobres en el campo y en la ciudad, con vistas a mejorar su condición  

en el desarrollo.  

Estos apuntes históricos pretenden reunir algunos hechos e interpretaciones de 

las dos últimas décadas en las que se han ido entretejiendo las relaciones 

entre el sujeto mujer, el desarrollo y la política, tanto desde instancias 

gubernamentales como no gubernamentales.  

En América Latina se ha dado la especificidad de una estrecha interpenetración 

del feminismo (como teoría, conciencia y movimiento social), los enfoques del 

desarrollo, la práctica política a través de la cooperación no gubernamental y 

sus Foros internacionales, y las Conferencias Mundiales de la Mujer 

promovidas desde Naciones Unidas. Recién ahora se puede comenzar a 

visualizar cómo encajan las piezas y podemos preguntarnos sobre las luces y 

las sombras de ese escenario en donde muchas mujeres, como nunca antes, 

se han constituido en actoras protagonistas, han producido conocimiento, han 

aplicado estrategias de desarrollo, han negociado y ejercido poder 

gubernamental y no gubernamental, han penetrado en las agendas de las 

Conferencias Mundiales de la ONU (Población, Medio Ambiente, Desarrollo 

Social, Derechos Humanos). También se ha producido un caudal político 

importante de cambio social lento pero inexorable, a través de las múltiples 

constelaciones de relaciones de poder (familia, escuela, producción, salud e 

instituciones). Ese cambio no es vistoso y se olvida que está ahí, pero sigue 

avanzando, porque la insubordinación de las mujeres ha abierto grietas en la 

desigualdad a través de diferentes resistencias, al tiempo que está logrando 

introducir propuestas en el poder institucional.  

Resulta evidente que las mujeres de hoy no son las mismas de los 70s pero 

sus luchas siguen enmarcadas en acciones que buscan exigir el bienestar de la 

juventud que muchos de los gobiernos en la última década se han hecho de 

oídos sordos ante los diferentes requerimientos de este sector, las acciones de 

lucha  no son iguales que en las décadas anteriores ya que la tecnología y en 
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si la globalización ha hecho que exista otras formas de llegar con los pedidos 

pero con la misma fuerza y lucha que caracteriza a la mujer ecuatoriana. 

 

Manuela Cañizares y Álvarez 

(Quito, 27 de agosto de 1769 - 15 de diciembre de 1814) fue una heroína 

precursora de la Independencia del Ecuador. 

En la noche del 9 de agosto de 1809, se llevó a cabo la reunión clandestina, en 

casa de Manuela Cañizares, en la que se organizarían los eventos para la 

proclamación del grito libertario, con la asistencia de 38 invitados, participó 

activamente alentando y según testimonios, obligando a los patriotas 

conjurados, a decidirse a dar el golpe revolucionario al amanecer del día 

siguiente. 

En sus 39 años de edad hizo demostraciones de servicio a su pueblo con fe y 

esperanza de un nuevo amanecer; fue capaz de romper esas cadenas que 

ataban a los criollos y a los indios, en lo económico, político y social, en la más 

humillante servidumbre.  

Hoy en día presenciamos la lucha constante de las mujeres por conseguir un 

espacio justo e igualitario dentro de la sociedad. En esta lucha por la equidad 

de género, en América Latina, la figura de Manuela Cañizares se adelanta 

doscientos años a la realidad, y resalta como digno ejemplo de una mujer de 

increíble valor, que merece un sitial en la historia latinoamericana, como 

modelo de valentía, pensamiento independiente, y patriotismo.  

Para el pueblo del Ecuador es un verdadero honor que en la ciudad de 

Asunción acoja un busto de la heroína Manuela Cañizares, porque refrenda el 

rol de la mujer en los procesos de emancipación en nuestro Continente y la 

eleva al sitial que les corresponde. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1769
http://es.wikipedia.org/wiki/1814
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador


36 

 

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, además de ser la compañera del Libertador Simón Bolívar.  

La inmortal mujer Manuela Sáenz es una de las más destacadas y avanzadas 

defensoras de los derechos de la mujer, considerada como una de las primeras 

feministas de América Latina y una importante líder revolucionaria de la 

Independencia de América del Sur.  

Matilde Hidalgo de Procel 

Nace en Loja en 1889, fue la primera bachiller oficial de Loja y del país, fue la 

primera médico del Ecuador, es decir, la primera profesional académica, fue la 

primera sufragista del Ecuador y de América Latina, en 1924, reclamó y al 

ejercitarlo le dio el honor al país de ser primero en aprobar el voto femenino, 

más adelante fue concejal del cantón Machala, primera mujer vicepresidenta 

del Consejo Cantonal y primera mujer jefe político en la capital provincial. 

No obstante, su triunfo obtenido en justa lid electoral, su supuesto de primera 

mujer diputada en la historia del Congreso Nacional.   

 

Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango 

Se interesó en la lucha indígena y los derechos humanos junto a Dolores 

Cacuango como las grandes defensoras del indígena ecuatoriano, en 

1924fundó los primeros sindicatos agrícolas de la República del Ecuador: “El 

Inca, Tierra libre”; y “Pan y Tierra” en Pesillo, Muyurco y La Chimba; crean 

cuatro escuelas bilingües, kichwa- español, en su natal Cayambe sin la ayuda 

del gobierno de turno. 
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Tránsito Amaguaña dirigió la primera huelga de trabajadores agrícolas en 

Olmedo (1931), la cual duró cerca de tres meses, en la que pedía el aumento 

de salarios; y, en 1944, junto a varios otros líderes indígenas y comunistas, 

fundó la Federación Ecuatoriana de Indígenas.  

En 1930 participó activamente en la creación de las primeras organizaciones 

indígenas de su país y tomó parte en veintiséis marchas hacia Quito para exigir 

justicia para su pueblo; marchas que realizó descalza y con un hijo a cuestas y 

el otro de la mano, mujer campesina, indígena, reconocida defensora que 

dedicaba a luchar por obtener los mismos derechos que los blancos en este 

país, que desde la más profunda pobreza supo liderar a todo un pueblo en la 

lucha por obtener mejores condiciones laborales.   

Tránsito y sus compañeros redactaron y presentaron una lista de peticiones a 

los patrones. Entre sus justas exigencias, pedían que se aumentaran los 

salarios, que tuvieran un día libre y que la jornada fuera de ocho horas.  

 

Rosa Paredes  

El 11 de agosto de 1973 a los 21 años, Rosita Paredes fue asesinada por un 

oficial de la policía que provisto de un lanzabombas le impactó en la frente un 

proyectil de gas lacrimógeno. 

El delito de Rosita fue haber levantado su voz de protesta contra las políticas 

desarrollistas de la dictadura militar del General Rodríguez Lara. En esos años 

se profundizaba la explotación, se perseguía a los dirigentes populares, crecían 

los índices de pobreza y miseria, mientras tanto, las petroleras internacionales, 

principalmente la Texaco y la Gulf, se alzaban con los recursos petroleros. 

La realidad del Ecuador de esos años eran devastadora, la situación se 

agravaba por donde caminaba la bota militar de la dictadura; la crisis general 

que se vivía en nuestro país era más notorio en la educación. 



38 

 

Ante tal situación Rosa Paredes y sus compañeros maestros se movilizaron a 

nivel nacional, denunciaron la corruptela y prepotencia del gobierno, 

combatieron a las fuerzas represivas y decretaron el Paro Nacional Indefinido 

para exigir la restitución de los cargos de los compañeros dirigentes 

encarcelados y el respeto a la dignidad del magisterio, se organizó la marcha 

por la Dignidad que salió a las calles, cerraron la equina de la 6 de marzo y 

Clemente Ballén, lugar donde les interceptó la policía y fueron objeto de una 

intensa represión que causó la muerte de la joven maestra. 

5.2.1. Comprensión de las Organizaciones 

“La organización: La palabra organización viene del griego "organon", que 

significa: instrumento, pero quizás ilustre mejor el significado de este concepto, 

el uso que en nuestra lengua se da a la palabra "organismo".8 

 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

 

Según Ezequiel Ander-Egg manifiesta que la palabra organización se utiliza 

con dos alcances diferentes y complementarios: “como el proceso organizador 

para indicar la forma de determinar y establecer las estructuras, procedimientos 

y recursos que son necesarios y apropiados para llevar a cabo el curso de 

acción seleccionado, en función de logros de determinados objetivos. También 

se utiliza, con el alcance de formación organizada, para designar toda 

asociación permanente de individuos que, articulada como totalidad, tiene un 

número preciso de miembros y una diferenciación interna de funciones, que 

implica un conjunto definido de relaciones de autoridad. Configurada 

racionalmente, al menos en sus intenciones, procura obtener un resultado 

determinado de acuerdo con sus fines y objetivos, utilizando determinados 

métodos de trabajo y determinados recursos naturales. 

                                                      
8
 ANDER-EGG Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Editorial ISBN. Edición 

Nº2. Buenos Aires –Argentina. 1995. Pág. 351. 

http://definicion.de/sistema/


39 

 

Este término, a semejanza de lo que ocurre con muchos vocablos empleados 

en las ciencias sociales, se aplica a realidades muy diversas y heterogéneas, 

como un partido político, una empresa, un hospital, una escuela, entre otras. 

La organización, denota la idea de la sociedad en cuanto articulación en una 

totalidad de las distintas partes, con funciones diferenciadas y división del 

trabajo, cuya configuración permite alcanzar los fines específicos de la vida en 

sociedad, cuenta de que la mayor parte de la satisfacción de las necesidades 

humanas no se logra por la acción individual directa.         

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, 

tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática para cumplir con sus objetivos. 

Nos encontramos con diferentes conceptos, pero podría decirse que la 

organización es un grupo social compuesto por personas y tareas que forman 

una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir 

bienes o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de 

un entorno y así poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas 

que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr 

su misión. Las organizaciones funcionan mediante normas que han sido 

establecidas para el cumplimiento de los propósitos”9. 

5.2.2. Clases de Organización 

Como se mencionó anteriormente, las organizaciones son extremadamente 

heterogéneas y diversas, por tanto, dan lugar a una amplia variedad de tipos de 

organizaciones.  

                                                      
9
 ANDER-EGG Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Editorial ISBN. Edición 

Nº2. Buenos Aires –Argentina. 1995. Pág. 353. 
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Se dividen en: 1) Organizaciones según sus fines, 2) Organizaciones según su 

formalidad, 3) Organizaciones según su grado de centralización, 4) 

Organizaciones Sociales y  5) Redes Sociales. 

 

Organizaciones Según Sus Fines.- Es decir, según el principal motivo que 

tienen para realizar sus actividades. Estas se dividen en:  

 Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen como 

uno de sus principales fines (si no es el único) generar una determinada 

ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) y/o accionistas. 

 Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como fin 

cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una 

ganancia o utilidad por ello.  

El ejército, la Iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, 

las organizaciones no gubernamentales (ONG), etc. son ejemplos de 

este tipo de organizaciones.  

Organizaciones Según su Formalidad.- Dicho en otras palabras, según 

tengan o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control. Estas se dividen en:  

 

 Organizaciones Formales: Este tipo de organizaciones se caracteriza por 

tener estructuras y sistemas oficiales, definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control.  

 Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en 

medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control que son parte de la forma habitual de hacer las 

cosas en una organización. 
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Organizaciones Según su Grado de Centralización.- Es decir, según la 

medida en que la autoridad se delega. Se dividen en: 

1. Organizaciones Centralizadas: En una organización centralizada, 

la autoridad se concentra en la parte superior y es poca autoridad, 

en la toma de decisiones, que se delega en los niveles inferiores.                                                                                                                                                                                 

Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales, 

como los ejércitos, el servicio postal entre otras. 

2. Organizaciones Descentralizadas: En una organización 

descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en 

la cadena de mando hasta donde sea posible. La 

descentralización es característica de organizaciones que 

funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Las 

empresas que enfrentan competencia intensa suelen 

descentralizar para mejorar la capacidad de respuesta y 

creatividad.  

Organizaciones Sociales.-Es un grupo de personas que interactúan entre sí, 

en virtud de que mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de 

obtener ciertos objetivos. También puede definirse en un sentido más estrecho 

como cualquier institución en una sociedad que trabaja para socializar a los 

grupos o gente que pertenece a ellos. Algunos ejemplos de esto incluyen 

educación, gobiernos, familias, sistemas económicos, religiones, comunidades 

y cualquier persona o grupo de personas con los que se tenga una interacción. 

Se trata de una esfera de vida social más amplia que se organiza para 

satisfacer necesidades humanas. 

 

Redes Sociales.- es un conjunto de lazos diádicos de una relación social, 

todos del mismo tipo entre una serie de actores que pueden ser personas y 

organizaciones, que permiten la colaboración que respete el accionar 

interdependiente de cada componente. Como como una membrana elástica y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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flexible que facilite el movimiento, pero que conserve la resistencia necesaria 

para no desmembrarse. 

5.3. Movimientos Sociales 

Un movimiento social es la agrupación no formal de individuos u 

organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene como finalidad 

el cambio social. 

Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgen a la par de 

las crisis de las organizaciones de izquierda y del socialismo, tanto 

socialdemócrata como marxistas, principalmente partidos políticos y sindicatos. 

Surgen como modos de organización de colectivos, fundamentalmente 

marginales, que luchan dentro de un campo político más o menos concreto. 

Algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el 

movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o 

antimilitarista, o, más reciente en su surgimiento, el movimiento okupa y el 

movimiento antiglobalización. 

Se entiende un movimiento social como, básicamente, una aspiración de 

sectores sociales (clases) de lograr influencia sobre el Estado, debido a las 

desigualdades en la economía. Así por ejemplo, la aspiración del proletariado a 

lograr representación en los sistemas de gobierno.  

En el Anuario de Movimientos sociales, Una mirada sobre la red de Elena Grau 

y Pedro Ibarra nos define a los movimientos sociales así: 

“Un movimiento social es una forma de acción colectiva, y la existencia de una 

acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que 

trata de resolver –haciéndolo visible, dándole dimensiones- esa acción 

colectiva. Pero –importante llamada de atención- no cualquier conflicto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdem%C3%B3crata
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimilitarista
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_okupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticapitalismo
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desemboca en una acción colectiva que toma la forma de un movimiento 

social.”10 

La vocación de los movimientos sociales es muy grande por su diversidad, por 

sus muchos objetivos, desde su auge en los años 1960. Su prestigio también 

es grande. Es una de las vías lógicas de participación ciudadana. No son 

fundaciones sociales u organizaciones no gubernamentales (ONGs), que son 

unidades asistenciales. 

Los movimientos sociales rara vez confluyen en un partido político; su labor se 

basa en presionar al poder político mediante reivindicaciones concretas o en 

crear alternativas. Estas alternativas o reivindicaciones se convierten en su 

principal identidad, sin tener que llegar a plasmar un ideario completo. 

Los movimientos sociales surgen así:  

1. Porque existen tensiones estructurales (las estructura del trabajo o las 

familiares o las urbanas), que generan vulneración de intereses muy 

concretos, muy visibles, muy sentidos; muy vividos a veces. Así pues, 

surgen por carencias o fracturas estructurales (que, dicho sea de paso, 

siempre existirán). 

2. Porque otras formas preexistentes -organizaciones- de solucionar ese 

conflicto no pueden llegar a él, no saben llegar a él o no quieren llegar a 

él. Surge, pues, porque existen carencias organizativas. 

3. Porque a la gente –a determinada gente- no le gusta cómo se vive 

(cómo viven ellos) en general y cómo se vive la resolución de esa 

injusticia, de esa negación de intereses colectivos (pero muy cercanos) 

en particular. Preferiría vivir/relacionarse con los otros de otra forma y 

preferiría solucionar esos problemas colectivos de la misma manera que 

le gustaría vivir. 

                                                      

10
 CALDERÓN Fernando; JELIN Elizabeth. Clases y movimientos sociales en 

América latina. Cedes. Argentina-Buenos Aires. Pág. 34-35 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico


44 

 

 

“Creen que los problemas, a favor de cuya solución ha decidido movilizarse, 

deben solucionarse de forma participativa, igualitaria y cooperativa, y por tanto 

buscarán organizarse, moverse de forma solidaria, participativa para solucionar 

esos problemas. Así, prefiguran en su acción colectiva el mundo (o una parte 

del mundo) que tratan de establecer. Así, un movimiento es una respuesta a 

carencias valorativas, ideológicas.”11 

 

5.3.1 Movimientos sociales en Ecuador  

 

“En Ecuador, como en el resto del continente, el neoliberalismo ha promovido 

ciclos de repliegue y ciclos de emergencia pública de los movimientos 

sociales. Su implantación es tanto el producto del debilitamiento de las 

organizaciones populares, como un modelo económico cuya aplicación 

pretende profundizar la dispersión, la desorganización y la anomia social.  No 

siempre lo logra, pero lo intenta sistemáticamente.  Por eso, a lo largo de casi 

tres décadas de aplicación intermitente de su conocido recetario, se ha 

producido una combinación de procesos estructurales y políticos que tienden a 

debilitar el tejido organizativo en los sectores populares y medios.   

Entre los factores estructurales, en las últimas décadas se ha producido una 

fragmentación de los espacios territoriales locales por efectos de la llamada 

globalización, lo que reduce las solidaridades de vecindad.  Se ha profundizado 

la diversificación de las condiciones laborales y culturales de técnicos y 

trabajadores manuales; lo que dificulta su integración organizativa.  Además, 

desde hace veinte años al menos, las regiones campesinas serranas vivieron 

una brutal aceleración de su marginalidad económica y social.  Las actividades 

no agrarias empezaron a dominar en las zonas rurales de la sierra y se 

intensificó la vieja migración temporal hacia las ciudades o hacia las zonas de 

agricultura de exportación de la costa.  Esto se acompañó desde fines del siglo 

                                                      

11CHAPARRO Sandra. Movimientos sociales: perspectivas comparadas. 

Editorial Istmo, S.A. Madrid España. 1999. Pág. 526 
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pasado por una masiva oleada de migración internacional que ha desprovisto a 

muchas regiones de sus miembros jóvenes, dinámicos y audaces que eran 

muchas veces dirigentes sociales locales.  La atomización del empleo urbano, 

siempre presente en la estructura económica nacional, pero masificada y 

endiosada con el neoliberalismo, se aceleró con la des-industrialización, la 

reducción del empleo público y la tercerización de los servicios empresariales.  

No solo disminuyó la raquítica tasa de sindicalización, sino que se fragilizaron 

las condiciones de vida de las clases medias, de los funcionarios y los 

administradores. El pequeño comercio y los pequeños talleres de servicios 

compiten no solo contra los grandes centros comerciales en las ciudades, sino 

contra la competencia del empleo informal y las ventas callejeras.  Estos 

sectores dependen de una muy poco estudiada red de intermediarios que los 

ligan a los importadores, a la frágil industria local y a los monopolios de la 

comercialización. Entre las clases medias, solo el empleo público y las 

organizaciones heterogéneas de los transportistas permiten todavía cierta 

organización laboral estable. 

 

Como resultado organizativo y político, la precarización del empleo y la 

persistente atomización del trabajo informal, parecen estar reforzando la 

anomia social.  Solo las organizaciones comunitarias indígenas de la sierra y 

algunos movimientos regionales, generalmente abanderados por las instancias 

estatales del gobierno local, conservan todavía cierta capacidad de 

movilización.  Ellos son herederos de un “vacío de poder” en zonas rurales 

relativamente alejadas de los circuitos exportadores, donde organizaciones de 

base comunitaria tomaron parte del control de sus localidades.  Pero, fuera de 

este caso particular, predomina por todos lados una explosiva combinación de 

desorganización en la base y de descontento social por la fragilidad de las 

condiciones de sobre-vivencia a las que el modelo económico arroja a la gran 

mayoría de desposeídos. Como el neoliberalismo agrava las desigualdades 

sociales, el descontento se dirige con fuerza contra los pequeños grupos de 

beneficiarios del empobrecimiento de la mayoría. Esta sensación de privación y 

fragilidad agita a los pobres pero también a los sectores medios. En el 
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ambiente domina la idea de que hay una clausura en las oportunidades y una 

patente injusticia en el reparto del progreso. 

 

Un factor crucial en este debilitamiento de los procesos organizativos en los 

sectores populares tiene que ver con un giro en la actividad de la Iglesia 

Católica, estructura organizativa fundamental en la historia de gran parte de los 

movimientos sociales del continente.  La Iglesia de los Pobres, aquella que se 

identifica con los postulados de Medellín (1968) y de Puebla (1979), con los 

preceptos de la Teología de la Liberación y que considera que Jesús no es un 

ser neutral, sino que siempre se pone del lado de los pobres; vivió en Ecuador 

entre los años 1970 y 1980 su momento más poderoso y vital.  En los años 

1990 y 2000, en cambio, ha vivido un proceso de franco retroceso, dispersión y 

fragmentación. 

 

En los años 1970 y 1980 se vivió un auge de la lucha social y política en toda 

América latina, expresada en la reforma agraria, la defensa de los derechos 

humanos contra las dictaduras y la primeras pugnas por la resistencia al giro 

neoliberal de nuestras economías.  El aspecto más relevante de ese proceso 

fue sin duda la revolución sandinista en Nicaragua y la guerra civil de El 

Salvador, donde el protagonismo de los sectores de la Iglesia de los Pobres, se 

convirtió en un referente, un ejemplo y un decisivo factor de identidad 

latinoamericana entre los sectores de iglesia popular. En Ecuador, estos 

sectores de Iglesia lograron coordinarse justamente alrededor de esos 

elementos: el vínculo y la solidaridad con los procesos revolucionarios 

centroamericanos, la defensa de los derechos humanos y el apoyo al 

emergente movimiento campesino e indígena.  Adicionalmente, la figura de 

Monseñor Leonidas Proaño, con su carisma, liderazgo y decidido compromiso 

liberador, permitía la confluencia y comunicación de todas estas vertientes 

políticas dentro de la Iglesia. 

Los años de absoluta hegemonía neoliberal parecen estar llegando a su fin.  

Siempre hubo resistencias y las luchas defensivas generaron su propio proceso 

organizativo en la base. El propio neoliberalismo engendró varias de las 
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coordenadas de su agotamiento. Las reestructuraciones económicas que 

promovió fueron tan duras y sus resultados económicos fueron tan 

ambivalentes, que muchos grupos empresariales, no solo sectores populares y 

medios, mostraron constantemente su creciente descontento. Las emergentes 

alternativas de gobiernos de izquierda en América Latina así como sus 

esfuerzos de integración regional parecen hacer renacer las expectativas de 

que tal vez sí existe alguna alternativa al sistema capitalista o al menos al 

modelo neoliberal, que es su rostro más reciente. Este es un cambio todavía 

reciente y de difícil pronóstico en cuanto a su dirección final y su profundidad.  

Pero no hay duda de que en Ecuador, el gobierno de Alianza País ha 

significado una cristalización de esas expectativas de cambio, una canalización 

de la ira social desatada por las exclusiones del modelo y una oportunidad para 

el renacimiento de la militancia y el activismo radical tanto entre los sectores 

populares como ente las clases medias, y especialmente entre los jóvenes. 

Pero sin protagonismo popular no hay verdadero proyecto de liberación. Solo 

ese protagonismo puede asegurar que los cambios en el modelo económico, 

en la estructura política y en los valores culturales, sean suficientemente 

profundos. Pero ese protagonismo es imposible sin formas propias de 

organización que les permitan entender, expresar, priorizar y batallar por sus 

intereses de largo plazo. Esta tarea es fundamental para transformar de raíz el 

legado de casi tres décadas de neoliberalismo. Una forma básica de combatir y 

de resistir al neoliberalismo es persistiendo con constancia en la búsqueda de 

hacer más densas, más numerosas, más poderosas y más exigentes a las 

organizaciones sociales y populares. Si el intento de superar el neoliberalismo 

es sincero y se realiza un esfuerzo sistemático e inteligente por promover la 

organización popular desde el Estado, pugnando por mantener su autonomía 

política, se presentaría por primera vez en décadas un contexto medianamente 
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favorable para vencer algunas de las principales restricciones existentes al 

protagonismo popular en la política.” Economista Rafael Correa Delgado.12 

Movimientos sociales de mujeres, sus luchas y reivindicaciones 

 

Participación con porcentajes en elecciones políticas 

 

“El proceso de las mujeres es un proceso muy largo que más o menos, su 

inicio de consenso es la década de los 20, período en el que aparecen los 

primeros sindicatos y clases medias. 

 

El período en el que surgen los elementos para entender al actual movimiento 

de mujeres se ubican en la década de los 80, en la cual, según Mercedes 

Prieto, se forma el movimiento, inmediatamente posterior a los procesos de 

reforma agraria y los cambios que implica en la unidad familiar rural, el 

crecimiento de las clases medias, los proceso de urbanización y la creciente 

incorporación de las mujeres al mercado como fuerza de trabajo, con lo cual se 

generan las condiciones para un proceso de individuación de la mujer a nivel 

familiar, requisito necesario para que deje de ser un signo de intercambio de 

las relaciones sociales y pueda convertirse en un sujeto con deberes y 

derechos, y encontrar una identidad como ser diferenciado del núcleo familiar 

(Prieto 1986:189). 

 

En los 80 surge el movimiento de mujeres como el resultado de convergencia 

de mujeres de distintos sectores, se distancian de la izquierda y se plantean un 

programa propio en el I Encuentro de Mujeres Suburbanas en 1982 que se da 

en Ballenita y en Riobamba el I Encuentro de Organizaciones Populares de 

Mujeres en 1983. 

                                                      

12 GUERRERO Trotsky. 1970, Inflexión del movimiento social lojano. Casa de la 

cultura ecuatoriana “Benjamín Carrión” núcleo de Loja. Editorial “Gustavo A. 

Serrano” de la CCE-Loja. Loja – Ecuador. 2010. Pág. 193 

 



49 

 

Sin embargo es un proceso en el cual convergen varios elementos; el 

desarrollo y asentamiento del neoliberalismo, el fortalecimiento de un discurso 

de género desde la ONU, la institucionalización del género en el Estado y el 

crecimiento de programas de desarrollo. 

 

Durante las décadas de los 80, se produce una clara escisión del movimiento 

de mujeres, si el encuentro de Ballenita permite la articulación de mujeres de 

sectores populares con demandas por la construcción de “un mundo propio”, 

en la misma década hay un proceso de institucionalización del movimiento y de 

la subsunción del género como herramienta para incorporar a las mujeres al 

desarrollo, proceso impulsados por la cooperación internacional y las ONG. 

 

Para los 90, el proceso de institucionalización se refuerza. “Este período se 

destaca por la prioridad que los movimientos feministas en Ecuador y el mundo 

otorgaron a la interlocución con el Estado, haciendo de éste el campo 

privilegiado del posicionamiento y la negociación de las demandas de género”13 

(Carrión 2007: s/p). 

 

La lucha por los derechos de las mujeres ha logrado avances significativos, un 

ejemplo de esto es el derecho al voto, la Ley contra la violencia hacia las 

mujeres (Ley 103), la Ley de Maternidad Gratuita, la participación de las 

mujeres en la política, entre otros, procesos que han legitimado, la creación de 

mecanismos importantes para luchas contra la desigualdad y la inequidad.   

 

Ley de Maternidad Gratuita  

 

“El contexto nacional e internacional en el cual se produce y se aprueba la Ley 

de Maternidad gratuita se caracterizó por dos elementos importantes: el 

primero se refiere al desarrollo de movimientos sociales para mejorar las 

                                                      
13CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador 2008. Art. 32. 
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condiciones de vida de las mujeres, y el segundo, a las iniciativas hacia la 

reforma del Sector Salud.  

Los avances internacionales en los 90´s de los movimientos a favor de las 

mujeres y, en especial, las Reuniones Internacionales de El Cairo y Beijing, 

tuvieron efectos importantes a favor del desarrollo de los movimientos de 

mujeres y sus propuestas reivindicativas en Ecuador. Esto se evidenció, por 

ejemplo, en la aprobación de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar en 1994, el 

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades en 1997, la creación del Consejo 

Nacional de las Mujeres (CONAMU) en 1997, las Reformas Constitucionales de 

1998, la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia en 1998, y la Ley 

de Cuotas para la Participación Política de las Mujeres en 1999.  

En cuanto a las reformas al sector salud, en 1994 el Consejo Nacional de 

Modernización (CONAM) planteó una propuesta de Reforma con fuerte 

participación de las aseguradoras privadas, la misma que no progresó por la 

negativa de la población, en una Consulta Popular, a la privatización del 

Seguro Social. En 1996, el Consejo Nacional de Salud (CONASA) elaboró una 

nueva propuesta en la cual el Ministerio de Salud asumiría el rol de un Sistema 

Nacional de Salud multi-institucional. Esta propuesta tampoco se materializó, a 

pesar de que el Congreso Nacional aprobó una nueva Ley Nacional de Salud. 

Es probable que uno de los principales factores para la falta de concreción de 

un proceso de Reforma en Salud haya sido la extrema inestabilidad política en 

Ecuador, que ha llevado a la sucesión de Gobiernos y Ministros de Salud en 

cortos períodos de tiempo. Ante las dificultades para concretar estas Reformas, 

algunas instituciones nacionales, identificaron a la LMGYAI como el proyecto 

con mayor probabilidad para ser aprobado y aplicado. En este contexto, la 

aprobación y puesta en vigencia de la LMGYAI, representa uno de los pocos 

procesos que han logrado de manera efectiva introducir Reformas importantes 

en el Sector Salud en Ecuador.  

El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), fue el principal actor en el 

proceso de diseño y aprobación de la LMGYAI, apoyado de manera importante 

por la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Congreso Nacional y la 
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Organización Panamericana de la Salud. Luego se sumaron el Ministerio de 

Salud Pública y el Consejo Nacional de Salud. El Proyecto de Modernización 

de la Salud (MODERSA), financiado por el Banco Mundial, y la organización no 

gubernamental CEPAR, brindaron asistencia técnica.  

Las instituciones participantes actuaron en dos niveles. Un nivel político, 

responsable de desarrollar las alianzas necesarias, legitimar y facilitar el 

proceso de aprobación de la Ley; y un nivel técnico, encargado de desarrollar y 

proponer elementos específicos relacionados a la Ley tales como: mecanismos 

de financiamiento, modelo de gestión, modelo de atención, servicios de salud 

cubiertos, rol de los gobiernos locales, rol de las organizaciones de usuarias, 

entre otros aspectos. El grupo político estuvo integrado por la Directora del 

CONAMU, el Presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, el 

representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Ministro de Salud, y el Director Ejecutivo 

del Proyecto MODERSA. El grupo técnico estuvo integrado por los 

responsables técnicos en las áreas de salud y/o de reforma de las instituciones 

señaladas, a las que se añadió el CEPAR. El comité técnico se convirtió en el 

conductor del desarrollo de la propuesta, debió negociar con las autoridades de 

cada institución y, a su vez, conducir al equipo de consultores que hacían los 

estudios necesarios.” 14 

Participación con porcentajes en elecciones  políticas  

La representación de la mujer en los niveles más altos de adopción de 

decisiones a escala nacional e internacional no ha cambiado en los cinco años 

transcurridos desde la celebración en Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer. Las mujeres siguen estando en minoría en los parlamentos 

nacionales, y el promedio alcanzado en 1999 a nivel mundial era del 13%, pese 

al hecho de que las mujeres constituyen la mayoría del electorado en casi 

todos los países. 

                                                      
14CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador 2008. Art. 84. 
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La Plataforma de Acción aprobada en Beijing explica que las vidas de las 

mujeres deben examinarse en el marco social, económico y político de la 

sociedad, y no fuera de ese contexto. La Conferencia de Beijing reafirmó que 

"la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es 

una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una 

condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. 

Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la 

mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán 

conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz". 

La Plataforma de Acción de Beijing también afirma que las mujeres tienen 

igualdad de derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos y, 

mediante esa participación, a contribuir a redefinir las prioridades políticas al 

incluir en los programas políticos nuevos temas y ofrecer nuevos puntos de 

vista sobre cuestiones políticas generales. En la Plataforma se definieron dos 

objetivos estratégicos en relación con esta esfera de especial preocupación: 

garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las 

estructuras de poder y en la adopción de decisiones, y aumentar la capacidad 

de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles 

directivos. 

Además del documento de Beijing, algunos instrumentos internacionales han 

afirmado el principio de la participación equitativa de la mujer y el hombre en el 

ejercicio del poder y la adopción de decisiones, incluida la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer. 

En su 41º período de sesiones, celebrado en 1997, la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas reafirmó la necesidad de 

determinar y aplicar las medidas que corregirían la representación insuficiente 

de la mujer en la adopción de decisiones. Se consideró que la eliminación de 
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prácticas discriminatorias y la introducción de programas de medidas positivas 

eran instrumentos de política eficaces para el logro de ese propósito. 

No se han producido cambios verdaderos en la brecha que separa a la mujer 

del hombre, pese al hecho de que desde hace tiempo se reconoce el derecho 

fundamental de las mujeres y los hombres de participar en la vida política, en la 

práctica la brecha en materia de equidad de jure y de facto en la esfera del 

ejercicio del poder y la adopción de decisiones sigue siendo amplia. Como 

resultado de ello, los intereses y las preocupaciones de la mujer no están 

representados a los niveles de la formulación de políticas y la mujer no tiene 

influencia sobre las decisiones fundamentales en las esferas social, económica 

y política que afectan a la sociedad en su conjunto. Las iniciativas y los 

programas orientados a aumentar la participación de la mujer en la adopción de 

decisiones se han visto entorpecidos por una serie de factores, entre ellos una 

falta de recursos humanos y financieros para la capacitación y la promoción en 

materia de carreras políticas, y la responsabilidad de los funcionarios elegidos 

en relación con la promoción de la igualdad entre los géneros y la participación 

de la mujer en la vida pública. 

En general, las cifras de que se dispone muestran únicamente un aumento 

simbólico e indican que la meta del equilibrio entre los géneros dista aún 

mucho de haberse alcanzado. 

Con todos estos antecedentes en el Ecuador las mujeres defendieron la Ley 

elecciones que al mes de agosto de 1999, había únicamente diez países en 

que las funciones de jefe de Estado y gobierno eran desempeñadas por 

mujeres, a saber: Bangladesh, Guyana, Irlanda, Letonia, Nueva Zelandia, 

Panamá, San Marino, Sri Lanka (Presidenta y Primera Ministra) y Suiza. 

La representación de la mujer en cargos gubernamentales de adopción de 

decisiones a los niveles ministerial y subministerial (ministro, viceministro, 

secretario permanente y jefe de departamento) muestra que se avanza muy 

lentamente en esa esfera. 
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 En 1996 las mujeres constituían el 6,8% de los gabinetes ministeriales 

en todo el mundo; en 1997 esa cifra era del 7% y del 7,4% en 1998. 

 En 1999 había únicamente 677 mujeres integrantes de la cámara alta o 

el senado, en contrate con 5.639 hombres. 

 La mayoría de las ministras se concentra aún en los sectores sociales, 

como la educación, la salud y los asuntos relativos a la mujer y la familia. 

Los países nórdicos siguen ocupando un lugar preponderante en cuanto a la 

proporción de mujeres en los parlamentos, cuyo promedio asciende al 36,4%. 

Según un informe de las Naciones Unidas, Suecia tiene la proporción más 

elevada de mujeres en la cámara baja o única: el 40,4%. La elevada proporción 

de mujeres en los parlamentos de los países nórdicos puede explicarse por 

muchos factores, como la igualdad de posibilidades en materia de educación, 

el reconocimiento por parte de las mujeres de la importancia de votar y 

contribuir a determinar los resultados de las elecciones, y el establecimiento de 

políticas estatales amplias a escala nacional orientadas a la conciliación de las 

responsabilidades familiares y profesionales de las mujeres y los hombres, 

entre otras. 

Un proceso inverso se produjo en Europa oriental, donde el porcentaje de 

mujeres en los parlamentos se ha reducido considerablemente con la 

transformación hacia una economía de mercado y elecciones parlamentarias 

libres. La abolición de las cuotas para mujeres, que habían existido en los 

antiguos regímenes, redujo extraordinariamente su número en los parlamentos. 

Aunque la situación ha venido mejorando gradualmente en algunos países, la 

experiencia de Europa oriental confirma que el establecimiento de una 

democracia parlamentaria pluralista no garantiza de por sí la representación 

equitativa de las mujeres y los hombres en la adopción de decisiones políticas. 

La mujer en los procesos electorales y los partidos políticos 

La Plataforma de Acción de Beijing comprometió a los gobiernos a "examinar el 

efecto diferencial de los sistemas electorales en la representación política de 

las mujeres en los órganos electivos y examinar, cuando proceda, la posibilidad 
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de ajustar o reformar esos sistemas". La participación de las mujeres en 

partidos políticos es importante porque proporciona una vía hacia el ejercicio 

del poder y la adopción de decisiones políticas. Conduce a la participación en 

parlamentos y otros órganos electivos, así como a nombramientos en cargos 

ministeriales u otras oficinas políticas y en la magistratura. Entre las medidas 

adoptadas en algunos países, cabe destacar: 

 En Albania se han promulgado leyes y enmiendas para garantizar un 

equilibrio de género en las listas electorales. 

 El Yemen enmendó su ley electoral en 1998 para aumentar la 

participación de la mujer en las elecciones. 

 En el Canadá la participación política de la mujer aumentó en un 50% 

entre 1995 y 1997. 

 La participación de la mujer en la vida política también ha aumentado en 

España, que ocupa el séptimo puesto en esa esfera entre los 15 

Estados de la Unión Europea. 

 En el Camerún, El Salvador, Nigeria, el Paraguay y Seychelles, las 

propias mujeres han establecido redes políticas, creando vínculos entre 

organizaciones con base en la comunidad, los movimientos de mujeres y 

las mujeres que se dedican a la política. 

Adopción de medidas positivas, metas y cuotas 

Durante la Conferencia de Beijing, únicamente 21 de los 189 países que se 

comprometieron a mejorar la condición jurídica y social de la mujer concedieron 

la más alta prioridad a la cuestión relativa al aumento de la participación de la 

mujer en todos los niveles de adopción de decisiones. Desde la Conferencia de 

Beijing han proseguido los debates amplios sobre esta cuestión a los niveles 

gubernamentales y no gubernamentales. Ello ha contribuido a aumentar la 

sensibilización respecto de los cambios sistemáticos que se necesitan para 

lograr el equilibrio entre los géneros. Un número cada vez mayor de países han 

aplicado políticas de adopción de medidas positivas, incluidos los sistemas de 

cuotas y las metas, elaborado programas de capacitación para fomentar el 
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liderazgo entre las mujeres, e introducido medidas para conciliar las 

responsabilidades familiares y profesionales tanto de las mujeres como de los 

hombres. 

El artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer permite la adopción de 

medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 

de facto entre el hombre y la mujer. La Plataforma de Acción de Beijing 

compromete a los gobiernos y los partidos políticos a que proporcionen a la 

mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y 

en la adopción de decisiones, incluido, entre otras cosas, el establecimiento de 

metas concretas y otras medidas positivas. 

Aunque en algunos países el concepto estricto de igualdad se opone a la 

introducción de medidas positivas, en otros países se han llevado a cabo 

programas de medidas positivas. 

 Ghana aprobó una propuesta de acción afirmativa para reservar para las 

mujeres el 40% de los cargos en órganos de adopción de decisiones. 

 En Uganda se estableció el Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo 

Social para aplicar una política nacional de acción afirmativa. 

 Italia presentó un proyecto de ley para reformar la constitución a fin de 

incluir la adopción de medidas positivas en las leyes electorales. 

 Finlandia estableció una cuota para las mujeres en la proporción de 

40/60 en los órganos gubernamentales. 

El Derecho al Voto 

 

El voto femenino en el Ecuador fue uno de los postulados de la doctrina liberal 

en el contexto de las reformas introducidas por la Revolución de Alfaro. 

Ecuador fue el primer país en América Latina en consagrarlo. 

 

La revolución alfarista había sentado las bases legales para que las mujeres 

ecuatorianas pudieran acceder al derecho al sufragio, así como para su 



57 

 

incorporación a la educación, al trabajo y a la protección de los derechos de la 

mujer casada. 

 

El tema "El derecho al voto y la participación política de las mujeres" es tratado 

dentro del análisis de los procesos electorales publicados por el Tribunal 

Supremo Electoral. 

 

En 1929, el Ecuador reconoció el derecho de la mujer al voto y se convirtió en 

el primer país de América Latina en hacerlo. 

 

Matilde Hidalgo de Prócel, una médica que venció los prejuicios de la época, en 

1924 se acercó al Registro Electoral de Machala con el fin de inscribirse para 

votar. Esto motivó una consulta al Parlamento y al Honorable Consejo de 

Estado, el 9 de julio de 1924, para dilucidar si las mujeres tenían o no derecho 

a votar; no había ningún impedimento. 

 

La primera Constitución liberal de 1896 había eliminado uno de los requisitos 

establecidos en la Constitución de 1861, expedida durante el gobierno de 

García Moreno, la que pese a su tinte democratizador establecía que para ser 

ciudadano era necesario "ser varón, mayor de 21 años y que supiese leer y 

escribir". 

 

La resolución del Consejo de Estado con respecto al derecho de las mujeres a 

elegir y ser elegidas fue positiva, pasando doña Matilde a ser la primera mujer 

votante en las elecciones de 1925. 

 

Posteriormente, este derecho se incorporó en la Constitución de 1929, en el 

marco de las reformas de la Revolución Juliana y se mantuvo obligatorio para 

los hombres y facultativo para las mujeres hasta 1967, año en que se 

estableció la obligatoriedad del voto femenino. 

 



58 

 

El reconocimiento de este derecho de las mujeres ecuatorianas en términos de 

su participación formal en la política no fue resultado precisamente de su 

movilización y presión, como lo fue para las norteamericanas y europeas que, 

en las cruzada sufragistas del siglo XIX y principio del XX, levantaron las 

banderas del voto para las mujeres, exigiendo democratizar la base electoral 

de los estados burgueses de aquel entonces. 

 

Ley Contra la Violencia de la Mujer y la familia (Ley 103) 

 

El primer taller se organizó para la discusión de la Ley, dirigido a Jueces, 

fiscales del Ministerio Público, Defensores Públicos y Organismos de 

Seguridad. El segundo se realizó con la Brigada Femenina de la Policía 

Metropolitana y se organizaron conjuntamente con la UNICEF cuatro talleres 

que contaron con la presencia de la experta internacional en legislación de la 

Mujer, Dra. Silvia Loli Espinosa. Así mismo, se realizaron Talleres en los 

Estados del País. 

 

El proyecto de Ley Contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia fue 

presentado ante la presidencia y vicepresidencia del congreso, el 27 de 

noviembre de 1996, a través de la figura de la iniciativa popular (se anexaron 

más de veinte mil firmas) así como también mediante la iniciativa 

parlamentaria, pues se contó con el apoyo de los integrantes de la Comisión 

Bicameral de los Derechos de la Mujer y más de cien diputados y senadores. 

 

El 13 de noviembre de 1997 se designó esta comisión especial con la misión 

de realizar la revisión y análisis del referido Proyecto de Ley, a los efectos de 

elaborar un informe para su primera discusión. En cumplimiento de su 

cometido, la Comisión procedió a realizar el estudio pertinente en los siguientes 

términos: 

El proyecto de Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia es resultado 

de un largo proceso de estudio, discusión y depuración de conceptos, al 

tratarse de una versión actualizada y revisada de dos propuestas legislativas 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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anteriores: "Anteproyecto de Ley contra la Violencia Doméstica y Sexual". El 

primer anteproyecto de "Ley Contra la Violencia Intrafamiliar y Hostigamiento 

Sexual", fue producto del trabajo conjunto de la Comisión de Legislación del 

Consejo Nacional de la Mujer y las organizaciones no gubernamentales 

dedicadas a la asistencia de la violencia hacia la mujer, y también fue objeto de 

análisis de la Comisión Bicameral, a través de una Sub-comisión especial, 

durante los años 94 al 96; en esos dos años, la subcomisión realizó un amplio 

proceso de consulta con organizaciones gubernamentales: Consejo Nacional 

de la Mujer, Jueces de Familia y Menores, Jueces de Paz, Ministerio Público, 

Prefecturas.”15 

 

Derechos laborales de la Mujer  

 

La lucha de la mujer por alcanzar una igualdad de oportunidades es todavía 

dura y está vigente; las infracciones no solamente se cometen en el sector 

privado sino también en el público y se mantienen no sólo respecto de la 

posibilidad de ser contratadas, sino en la de ascender, en la de ocupar puestos 

de jerarquía, en los puestos que involucren toma de decisiones y niveles 

remuneratorios altos. 

La legislación laboral tiene un afán y naturaleza, como sabemos, 

eminentemente, protectiva. Su surgimiento histórico se debió a la lucha de los 

trabajadores frente a los abusos de los patrones y empresarios de la época. 

Es por eso que, tanto la mujer como los menores fueron los primeros en recibir 

la protección de las normas laborales frente a los abusos que surgían dentro 

del contexto de la revolución industrial. 

El derecho y, concretamente, lo que más tarde se conocerá como el derecho 

del trabajo reaccionó frente a jornadas excesivas, extenuantes, lugares de 

                                                      
15CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador 2008. Art. 319. 
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trabajo insalubres, tareas penosas, y salarios más bajos que recibían las 

mujeres en comparación con los hombres que laboraban en aquella época.  

Dentro de este contexto de lucha surgió también el Día Internacional de la 

Mujer, el mismo que fue propuesto en 1910 por la alemana Clara Zetkin, 

integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, durante el 

Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. 

La fecha se eligió para honrar la memoria de un grupo  de mujeres que, con 

gran valor, ocupó en el año 1857 la fábrica textil donde laboraban en la ciudad 

de Nueva York para exigir igualdad de salarios  y una jornada de 10 horas de 

trabajo, recibiendo como respuesta de sus jefes el que se prendiera fuego en la 

planta ocupada, con lo cual murieron las 129 obreras. 

Reconocimiento al Trabajo Doméstico 

Por el cumplimiento de sus derechos, respeto y dignidad, reclamó la Asociación 

de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, cuyo eco se escuchó el 7 de 

diciembre en la ciudad de Guayaquil. 

Máxima Salazar, una menuda mujer de cabellos cortos, respondía con soltura a 

cada una de las preguntas que curiosos y transeúntes le formulaban ayer en 

exteriores de la Caja del Seguro, mientras otras dos compañeras repartían 

volantes y folletos que informaban sobre sus derechos. 

Ubicadas sobre las cuatro esquinas de las calles Boyacá y avenida Olmedo 

(centro de la ciudad), promovían la campaña “Cuidamos a tu familia. Ayúdanos 

a cuidar la nuestra ¡Afílianos!”, organizada por la Asociación de Trabajadoras 

Remuneradas del Hogar. 

La intención de las manifestantes fue hacer un llamado a los empleadores, 

autoridades y también a las trabajadoras con miras a incrementar las 

afiliaciones de las empleadas domésticas, término que muchas féminas dicen 

no es la palabra correcta; prefieren que las llamen trabajadoras remuneradas 

del hogar. 
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Mariuxi Cedillo, una de las promotoras, asegura que a nivel nacional hay 

257.000 trabajadoras del hogar; 13.000 de estas afiliadas al IESS (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social).  

Mary Cruz Sánchez, otra de las activistas, instó a sus colegas a reclamar sus 

derechos (afiliación al IESS, pago de los $ 240 establecido por las leyes 

vigentes y, el cumplimiento de 8 horas diarias de trabajo), los cuales muchos 

de los empleadores no quieren cumplir. 

Miriam Rojas, profesional de apoyo comunicacional, aseveró que en la 

Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar se procesan 6 nuevos 

casos de empleadas despedidas intempestivamente; mientras en la Dirección 

Regional del Seguro Social existen aproximadamente 500 expedientes de 

mujeres en espera de una resolución. 

“No es justo que esto suceda ya que ellos nos necesitan (empleadores) y 

nosotras también”, dijo Mary Cruz, una madre de 5 hijos que se independizó 

para darle a los suyos más tiempo y mejor nivel de vida. 

Dos de sus vástagos estudian Medicina; otro Ingeniería en Sistemas; el cuarto 

está en colegio y, el último en la escuela, lo que la llena de orgullo. 

A pesar de los intensos rayos de sol que por la mañana caían sobre la ciudad, 

las activas mujeres difundían sus reclamos en los exteriores de la Caja del 

Seguro, mientras en las esquinas del sector, otras con carteles en mano los 

alzaban para luego desplazarse en medio de la transitada vía cuando el 

semáforo estaba en rojo. 

La campaña se extendió hasta en horas de la tarde frente al Ministerio de 

Relaciones Laborales, así como en un sector de la ciudadela Los Ceibos. 

También estuvieron en el Ministerio del Litoral, Peca y Caja del Seguro, sitios a 

los que acuden centenares de personas. (HRB).  
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Luego de intensos debates en el pleno de la Asamblea Constituyente con 90 

votos a favor, ha sido aprobado en el artículo 2 de la Sección del Trabajo, las 

demandas de las organizaciones de mujeres para reconocer a las labores de 

auto sustento y cuidado humano como modalidad de trabajo, garantizándoles 

igualdad de derechos y condiciones para su desenvolvimiento. 

5.4. Las Organizaciones Sociales de Mujeres en Ecuador y Loja 

En Ecuador existe una trayectoria de lucha por la igualdad de derechos de las 

mujeres; sin embargo, no ha sido sistematizada debidamente, que permita 

reconocer los esfuerzos de estos movimientos, aun cuando hubo importantes 

organizaciones femeninas en las luchas políticas y sociales, como la Alianza 

Femenina Ecuatoriana (AFE) en 1939, la Unión Nacional de Mujeres (UNME) 

en 1960 que se conserva hasta hoy y la Unión Revolucionaria de Mujeres del 

Ecuador (URME), del mismo período. En la década de los setenta aparecen los 

antecedentes más inmediatos de la organización de mujeres como un 

fenómeno social de importancia creciente, asociado a la redemocratización y a 

la crisis económica de los años ochenta. 

Existen numerosas vertientes de organización femenina: programas 

gubernamentales, como la atención materno infantil a clubes de madres 

(Ministerio de Salud) o programas productivos del Ministerio de Agricultura; 

ONG de mujeres que promueven la organización en talleres y otros grupos de 

base; la acción voluntaria de beneficencia de sectores medios que se 

desarrolla a contar de los años sesenta y cuenta actualmente con un 

Secretariado General; las mujeres profesionales y trabajadoras que forman 

numerosas asociaciones, comités y federaciones; las campesinas e indígenas 

en sus comunidades y también las mujeres negras con su quehacer cultural. 

También está la vertiente política que da origen, en 1984, al Frente 

Democrático de Mujeres y a Mujeres por la Democracia, que dinamizan el 

quehacer colectivo en los años posteriores. 

Los sectores indígena, negro y sindical, cuentan actualmente con una 

importante participación de mujeres, han creado espacios específicos para 
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ellas (Frentes y Grupos de Trabajadoras de varias Federaciones Sindicales y 

Sindicatos propiamente tales), y han  incorporado en las demandas generales 

algunas de interés específico femenino. Las organizaciones de campesinas e 

indígenas se hicieron visibles en 1990 al participar activamente en la lucha por 

la tierra y mejores condiciones de vida.  

Muchas de estas organizaciones se reúnen en federaciones, uniones de 

segundo grado de tipo territorial o funcional. A su vez, se articulan con 

organismos no gubernamentales para abordar áreas de trabajo específico; 

violencia doméstica, educación popular, medio ambiente y comunicaciones 

dando cuerpo a un movimiento social de mujeres. 

En esta perspectiva se desarrollaron desde 1982 una serie de eventos con el 

Primer Encuentro de Mujeres Suburbanas (Ballenita, Guayas). En 1983 se 

llevaron a cabo el Primer Encuentro Cantonal de la Mujer Trabajadora, 

organizado por la Unión de Mujeres Trabajadoras de Quininde, (Esmeraldas) y 

el Primer Encuentro Nacional de Mujeres en Riobamba.  

En 1984 la Unión Femenina del Pichincha (UFP) realizó en Guayaquil el 

Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Femeninas Populares. Un 

Segundo Encuentro Nacional de Mujeres se efectuó también en Guayaquil en 

1985. 

En 1986 el Centro de Acción de la Mujer (CAM-Guayaquil) organizó el Primer 

Taller Encuentro Nacional sobre Teoría Feminista, en Ballenita, en el que 

comenzó a gestarse la unidad de las mujeres sobre la base de un diagnóstico 

común, la vigencia de una cultura patriarcal en Ecuador con graves 

consecuencias políticas. También tuvieron su Primer Encuentro de Mujeres 

Trabajadoras las integrantes de la Federación Clasista de Trabajadores del 

Guayas (FECTLATG) y su Primer Encuentro de Mujeres Indígenas las 

integrantes de la Confederación Nacional Indígena Ecuatoriana (CONAIE). 

Estas últimas crearon la Dirigencia de la Mujer para optimizar la participación 

de las mujeres en las organizaciones. 
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Un Segundo Encuentro Taller Feminista tuvo lugar al año siguiente con 

presencia mayoritaria de mujeres de sectores populares, pobladoras y 

campesinas de diversas provincias. Hicieron aportes también grupos de 

mujeres negras e indígenas. Se evidenció un movimiento en plena emergencia, 

amplio y de gran diversidad. Las mujeres de la Central Ecuatoriana de 

Organizaciones Libres Sindicales (CEOLS) crearon paralelamente su Frente 

Nacional de la Mujer Trabajadora. 

En 1987, la preparación del Día Internacional de la Mujer coincidió con un 

fuerte terremoto en el oriente ecuatoriano, cambiándose las actividades 

previstas por una gran  marcha que dio visibilidad a cientos de mujeres que 

tomaron las calles de Quito para expresar su solidaridad con los afectados. Se 

constituyó entonces el grupo Acción  por el Movimiento de Mujeres (AMM), en 

Quito y Guayaquil, siendo un hito que marcó los acontecimientos posteriores a 

dicho evento. Este movimiento expresa a organizaciones de diversas vertientes 

y sectores aglutinando miles de mujeres bajo propuestas de consenso.  

En el marco de la campaña electoral de 1988, las mujeres fueron convocadas 

por la gran mayoría de los partidos políticos para crear secretarías femeninas, 

desarrollar programas e integrar sus listas a cargos de representación popular. 

Por primera vez en la historia del país una mujer postuló a la Vicepresidencia 

de la República. En este contexto, organizaciones de mujeres elaboraron un 

Programa Básico de las Mujeres que respondía no sólo a la coyuntura 

electoral, sino que constituía el punto de partida de su proyecto político, con el 

liderazgo de Acción  por el Movimiento de Mujeres. Las propuestas traspasaron 

el ámbito político. También gestionaron la creación, en 1988, de la Comisión 

Parlamentaria para Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia. El gran aporte del 

movimiento feminista a este proceso se refleja en el Comité No Más Violencia 

contra la Mujer, que ha llevado a cabo numerosas acciones destinadas a que la 

sociedad elimine este flagelo. 

Tras un período de decaimiento, en 1990 Mujeres por la Democracia hizo un 

llamado para la reactivación de Acción  por el Movimiento de Mujeres. Nuevos 
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encuentros se produjeron entonces. A fines de ese año, tras su participación en 

el levantamiento indígena, las mujeres indígenas realizaron el III Encuentro 

Nacional de Mujeres Indígenas con una participación masiva de dirigentes de 

todo el país.”16 

Como podemos observar, para las mujeres fueron muy florecientes las 

décadas de los setenta, fundamentalmente en los ochenta y noventa, donde se 

reivindicó sus derechos; en la actualidad se puede decir que existe un reflujo 

de las luchas y conquistas de las mujeres; aunque no se puede desconocer 

que en la Constituyente de Montecristi, lograron integrar en la Constitución 

postulados propios de sus reivindicaciones. 

5.5. En Loja 

“Siempre hemos escuchado de pequeñas agrupaciones femeninas como las 

esposas del Colegio de Abogados, o la asociación de esposas de los militares 

y demás. Pero la organización de la mujer siempre estuvo familiarizada como 

es AFU (Asociación Femenina Universitaria), La Red de Mujeres y la Unión 

Popular de Mujeres de Loja. 

Sin embargo las mujeres lojanas aprovechando el espacio creado por 

CONAMU han progresado y tienen una mayor presencia no solo en el ámbito 

social pero en el político. Varias mujeres se desempeñan en cargos de 

importancia en la ciudad y provincia con lo se demuestra que la mujer lojana ha 

crecido bien a través del Movimiento Mujeres por la Vida o el Foro provincial de 

la Mujer. La mayor dificultad que enfrentan estas agrupaciones es la 

financiación”.17 

Las organizaciones sociales en la provincia de Loja está viviendo una época de 

crisis, no hay un protagonismo marcado de una o algunas organizaciones de 

mujeres; sin embargo, existen varias organizaciones de mujeres presentes en 

                                                      
16

 
http://www.iee.org.ec/investigaciones/MOVIMIENTOS%20SOCIALES/movimientosSOCIALES.
pdf  
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la última década, como son la Coordinadora Política de Mujeres, el CODEMUF, 

AFU, mujeres con cargos públicos, AMUCYP (Asociación de Mujeres 

Comerciantes y Profesionales), El Foro de la Mujer Capitulo Loja, CONAMU 

(Consejo Nacional de Mujeres), los diferentes Comités de Damas anexos a los 

Colegios de Profesionales, entre otros; culminamos con la Asociación Red de 

Mujeres se legalizó jurídicamente en enero 30 de 1996, en la Parroquia urbana 

El Sagrario del Cantón y Provincia de Loja. La Red de Mujeres de Loja, es una 

organización sin fines de lucro, construida por mujeres representativas, de 

diversas organizaciones sociales y políticas, que tienen la responsabilidad de 

llevar adelante un proceso de movilización de las mujeres hacia una mayor 

visibilidad y presencia local y nacional; Y la Unión Popular de Mujeres de Loja 

nace el 28 mayo de 1984, como fruto del trabajo realizado durante muchos 

años por la Pastoral Social de la Iglesia de Loja, en aquel entonces dirigido por 

el padre Jaime Fernando Bravo, uno de cuyos programas fue el de promoción 

de la mujer. 

 

Desde sus inicios siempre ha mantenido su lucha ante los gobiernos 

dictatoriales que han impedido el crecimiento de la población en el aspecto 

social, que han hecho escuchar su voz; sus luchas siempre se han basado en 

la equidad de género, fomentar la agroecología para garantizar una producción 

sana, fortalecimiento de la organización, lucha de la violencia de la mujer y la 

familia; promoción y fomento de los derechos humanos y de las mujeres, 

participación activa de las mujeres en espacios políticos y valoración del trabajo 

de las mujeres en la casa. 

La Unión Popular de Mujeres de Loja, es una organización sin fines de lucro 

con personería jurídica de primer grado, cuenta con estatutos institucionales 

aprobados el 24 de octubre de 1984, está integrada por mujeres pobres del 

campo y la ciudad quienes ven con mayor nitidez las metas y los objetivos de la 

liberación femenina auténtica y se comprometen con renovada generosidad 

para conseguirla; de las cuales hemos hecho una breve reseña, debido a que 

es interés del grupo caracterizarlas, lo que consta en el capítulo de discusión. 
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5.5.1. ¿Qué es Trabajo Social? 

 

“En sus inicios, fue considerado como un arte en el que los conocimientos de la 

ciencia de las relaciones humanas y su aplicación práctica posibilitó la 

movilización de actitudes en el individuo y los recursos de la comunidad. 

 

Más tarde, se define como tecnología social, al aplicar las teorías de las 

ciencias sociales en el campo del bienestar social. 

 

Existen criterios que el Trabajo Social ha dejado de ser arte y tecnología para 

devenir en disciplina científica, por cuanto da cumplimiento a las leyes del 

desarrollo social y el método científico que propicia bienestar a los colectivos 

humanos. 

 

Según Ezequiel Ander-Egg, en la historia del Trabajo Social se definen tres 

momentos esenciales: Asistencia Social, Servicio Social y Trabajo Social; 

definiendo este último sobre la base de una concepción operativa, expresando 

al respecto: "El Trabajo Social tiene una función de concientización, 

movilización y organización del pueblo para que en un proceso de formación 

del autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades realizando proyectos de 

trabajo social, inserta críticamente y actuando en sus propias organizaciones, 

participen activamente en la realización de un proyecto político que signifique el 

tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra plena 

participación del pueblo en la vida política, económica y social de la nación que 

cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser hombre" . 

 

El Trabajo Social es concebido como un modo superior de Asistencia y de 

Servicio Social. 

En Cuba comienza a desarrollarse el Trabajo Social de manera profesional en 

1943, pero al igual que en otros países sólo servía para aliviar algunas 

necesidades y orientar a una pequeña muestra de la población necesitada y es 

a partir del año 1959 es cuando se pone en práctica por primera vez el principio 
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de que todas las personas sea cual fuere su origen, raza y condición, tienen 

derecho alcanzar y participar en todos los bienes materiales y culturales que la 

sociedad posee, así como el deber de contribuir y desarrollar esos bienes. Se 

elimina por completo los conceptos de caridad, limosna y dádiva, para empezar 

a hablar de derechos y deberes. La revolución plantea una máxima: eliminar 

las condiciones que causan los males de la sociedad con el propósito de 

erradicarlos y con ello la posibilidad de lograr un hombre nuevo, que reciba por 

derecho y que dé por deber. 

Al hablar de Trabajo Social a partir del año 1959 y de sus principales logros es 

preciso que se aluda a una de sus dos grandes conquistas: la educación y 

dentro de ella, la que por su contenido marcadamente humanista personifica al 

Trabajo Social: la Educación Especial.”18 

 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social. 

El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la de 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones.  

El campo profesional del Trabajo Social está enfocado a la solución de 

problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de 

cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, familias y comunidades 

                                                      

18 ANDER-EGG Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Editorial ISBN. Edición 

Nª2. Buenos Aires- Argentina. 1995. Pág. 351. 
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para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema de valores, teoría y 

práctica interrelacionados entre sí.”19 

5.5.2. Rol del Trabajador Social 

“Vamos hacer un listado de roles profesionales sin que el orden en que son 

presentados signifique importancia relativa de unos respecto de otros. 

Consultor – asesor-consejero  

 Orienta a la gente para organizar sus actividades con miras a la 

consecución de determinados objetivos tendentes a la resolución de 

problemas y a la satisfacción de necesidades. 

 Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner los 

individuos y grupos en contacto con ellos. 

 Hace posible que los individuos y organizaciones de base conozcan los 

procedimientos y estrategias que les permitan utilizar los servicios 

sociales existentes. 

Gestor- intermediario 

Esta tarea de gestor es de orientación, la realiza como intermediario entre los 

usuarios y las instituciones; mediador entre recursos y necesidades. 

 Relaciona al individuo, familia, grupo u organización, con las 

instituciones que prestan los servicios que necesitan o demandan. 

 Procura que efectivamente obtengan los servicios o recursos en la 

institución más apropiada a su necesidad. 

Investigador  

                                                      

19ANDER-EGG Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Editorial ISBN. Edición 

Nª2. Buenos Aires- Argentina. 1995. Pág. 356. 
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 Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando 

datos para diagnosticar necesidades o problemas sociales, en las áreas 

o sectores propios de los trabajadores sociales. Estos estudios deben 

realizarse desde una doble perspectiva: 

- Teniendo en cuenta los sujetos de las necesidades (ya sea a nivel 

individual, grupal o comunal); 

- A partir de las manifestaciones de determinadas carencias en las 

diferentes áreas o sectores de la vida social. 

 Estudia y analiza la situación de personas o grupos afectados sin 

necesidad de recurrir a procedimientos de investigación excesivamente 

formalizados, con el fin de identificar los problemas y necesidades y 

establecer la naturaleza y magnitud de las mismas, dentro de una 

situación problema que es objeto de intervención. 

 A través de procedimientos como los de la investigación / acción 

participativa, promueve o asesora la realización de investigaciones en 

las que la gente involucrada estudia sus propios problemas de cara a la 

solución de los mismos. 

 Y analiza los recursos y necesidades de los servicios sociales y de los 

programas de acción social en general. 

Planificador                   

 Ayuda a los individuos de un grupo, organización o colectividad a 

formular y desarrollar programas comunales para satisfacer las 

necesidades, resolver programas o promover el bienestar social o 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 Planifica las actividades de su unidad operativa, proponiendo objetivos y 

metas alcanzables. 

 Programa sus propias actividades. 
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 Elabora proyectos específicos. 

 Formula estrategias de utilización más racional de los recursos y de 

descentralización de las actividades. 

Ejecutor de programas, proyectos y actividades 

Cuando el Trabajador Social realiza una actividad, esta puede ser:  

 Parte de un programa o proyecto que comparte con otros profesionales, 

en la implementación de determinados aspectos de la política social. 

 Actividades y tareas programadas en un servicio o proyecto específico y 

que le son propias, esto es, le son  asignadas como profesional de 

trabajo social: apoyo técnico a grupos y trabajo comunitario. 

 Una actividad propia y concreta dentro de los servicios que presta. 

Evaluador  

 Controla y valora, en función de la continuidad de un servicio y su 

mantenimiento o no, tal y como se presenta en un momento dado: 

- Las actividades propias.  

- Las actividades y funcionamiento de la institución donde trabaja. 

      Los programas en que interviene de manera directa o indirecta.   

Esta tarea de evaluación puede asumir diferentes modalidades:  

 Evaluación del diseño y conceptualización del programa. 

 Evaluación del seguimiento e instrumentación del programa. 

 Evaluación de la eficacia y eficiencia del programa (evaluación, 

resultados y efectos). 

 

Animador- facilitador – movilizador 
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Realiza estas tareas: 

 Facilitando el acceso a ámbitos de participación social.  

 Fomentando el asociacionismo y la creación de grupos y organizaciones.  

 Asesorando a la gente para que a través de sus organizaciones cree las 

actividades y servicios que, administrados por ellos mismos, sirvan para 

mejorar las condiciones de vida. 

 Estimulando la creación de nuevas formas y canales de participación 

social. 

 Realizando junto con la gente una revelación crítica de los factores 

alienantes y deshumanizantes de la sociedad en que les toca vivir y 

buscando los caminos de una praxis liberadora. 

 

Movilizador de recursos humanos       

 

 Identifica las potencialidades humanas de individuos, grupos y 

comunidades y promueve su utilización y desarrollo en actividades de 

servicio y cooperación social.  

 Facilita y promueve la participación de la misma gente en el estudio de 

sus necesidades, la toma de decisiones para afrontarlas y la 

organización para ejecutar las acciones comunes que permitan su 

resolución. 

 Trata de generar la toma de conciencia social ante problemas y 

necesidades mediante el efecto multiplicador y de demostración de la 

misma gente”. 20 

                                                      
20

ANDER- Egg Ezequiel. (1995) Diccionario de Trabajo Social. Argentina: Buenos Aires.  
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5.5.3. Función del Trabajador Social con las Organizaciones de Mujeres 

 

 “El Trabajo Social es una fuerza importante para la renovación y 

transformación de la sociedad, precisamente porque es una profesión que está 

en contacto con la realidad social‟  Ander-Egg. 

 

Dice Alfredo Carballeda que «La palabra intervención proviene del término 

latino „intervenio‟, que puede ser traducido como „venir entre‟ o „interponerse‟. 

De ahí que „intervención‟ pueda ser sinónimo de mediación, intersección, 

ayuda o cooperación.» Agrega, además, que es «un dispositivo que se 

entromete en un espacio, en tanto existe una demanda hacia ella. De ahí que 

la demanda sea el acto fundador de la intervención.» 

Por otra parte, Ezequiel Ander-Egg manifiesta que: «el Trabajo Social es una 

modalidad operativa de actuación con individuos, grupos o comunidades, para 

la realización de una serie de actividades destinadas a resolver problemas, 

satisfacer necesidades o para atender a sus centros de interés.» El profesional 

que aspira servir de ayuda a otros, debe tener un conocimiento de sí mismo de 

sus fortalezas y debilidades personales que puedan impedir el trabajo efectivo 

con otros. Es importante que conozca sus percepciones y actitudes hacia los 

grupos y personas con quienes va a intervenir. No sólo debe estar alerta ante 

sus limitaciones sino también tener disposición para el cambio. Es importante 

que el profesional que trabaje con mujeres posea una información general con 

respecto a las características de esta población como un todo, y que esté alerta 

a la diversidad. No existen características que puedan ser aplicadas 

uniformemente a esta población, ya que poseen variedad de necesidades y 

problemas sociales. Las mujeres traen un caudal de aspiraciones, condiciones 

de salud y actitudes, diversos patrones de comportamiento y estilos de vida y 

una gran variabilidad en niveles de funcionamiento físico y emocional. La 

intervención en este sector poblacional no debe estar focalizada hacia cambios 
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en la personalidad de las mujeres, sino a ayudarlas a resolver problemas 

situacionales; el profesional debe mediar para hacerlas útiles tal como son, 

debe estar disponible para ofrecer consejería, dirección y apoyo. La acción del 

profesional puede ir dirigida al individuo, su familia o su comunidad o incluso en 

su organización. La prioridad debe ser mantener a las mujeres funcionando al 

máximo dentro de su comunidad, aumentando su propia estima, la confianza 

en sí misma, su autonomía y fortaleciendo la identidad individual y colectiva. 

El Trabajo Social tiene una función de concienciación, movilización, 

capacitación y organización del pueblo para que en un proceso de gestación 

del autodesarrollo, en individuos, grupos y comunidades desarrollen planes de 

trabajo social, se inserten críticamente y actuando en sus propias 

organizaciones, participen activamente en la realización de un proyecto político 

que signifique el tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra 

de plena participación del pueblo en la vida política, económica y social de la 

nación que cree las condiciones necesarias para una nueva condición de ser 

humano. 

Un Trabajador Social es un profesional capacitado científicamente que utiliza la 

aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar los 

problemas sociales que generan contradicciones  en la vida de las personas, 

grupos y sociedades. 

 Históricamente, los trabajadores sociales han trabajado para eliminar la 

pobreza y mejorar la vida de muchos. No sólo los trabajadores sociales ayudan 

al individuo, sino que han trabajado por la justicia social en las comunidades y 

organizaciones más grandes. 

La especificidad del Trabajo Social puede ser definida como un aspecto 

dinámico, en continua construcción, permitiendo de este modo, la redefinición 

de sus elementos constitutivos. El rol profesional en las organizaciones de 

mujeres  es una parte constitutiva de la especificidad, y como tal se re significa 

constantemente. 
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El profesional comprende la motivación y asesoría a organizaciones de mujeres  

del sector rural y urbano, para que de manera planificada, coordinada y 

concertada participen en acciones de promoción tendientes a mejorar sus 

condiciones y calidad de vida.  

El Trabajador Social protocoliza la investigación social y realiza el análisis 

cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos en las organizaciones o en 

diferentes áreas de intervención. 

El Trabajador Social Integra y participa en investigación de equipo 

interdisciplinario contribuyendo a la elaboración nuevos conocimientos teóricos 

a beneficio integral de las mujeres. 

El Trabajador Social hace investigaciones sociales sobre problemas 

específicos relacionados al ámbito laboral, salud, educación, político, 

ocupacional, violencia intrafamiliar, entre otros, en que las mujeres se 

encuentran. 

El profesional participa en el desarrollo de políticas y capacidad institucional 

para la planificación en materia de las mujeres (objetivos, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de decisiones políticas).  

En síntesis la labor que realiza el Trabajador Social con mujeres es  variado y 

sus actividades específicas son: diagnóstico situacional de la organización y de 

sus integrantes; asesoría y capacitación en  la organización; participa en la 

planeación y programación de actividades con las mujeres en la organización; 

trabaja con un grupo interdisciplinario, para la ejecución de proyectos; se ocupa 

en la administración de programas y servicios; organiza a las mujeres  para su 

participación en las acciones de bienestar; realiza la identificación y promoción 

de políticas públicas favorables para las mujeres; se involucra en la 

organización y participación en las actividades culturales, sociales, políticas, 

ambientales, salud, educación y derechos humanos con las mujeres. 



76 

 

Además de lo expuesto anteriormente el Trabajador social también trabaja con 

las mujeres en casos individuales o de grupo promoviendo lo siguiente: 

 La información y sensibilización sobre los problemas q afectan a las 

mujeres en la sociedad actual. 

 Servicios de información y orientación jurídica y psicológica, dedicados a 

problemáticas de la mujer. 

 Servicios de planificación familiar. 

 Información sobre psico-profilaxis del parto; preparación para el parto. 

 Orientación sexual; educación y tratamientos de problemas sexo-lógicos. 

 Prevención del cáncer ginecológico.  

 Atención de mujeres maltratadas. 

 Promoción del empleo femenino o generación de ingresos. 

 Educación familiar. 

 Formación profesional para la mujer. 

 Programas educativos y de promoción socio-cultural. 

La función del Trabajador Social con organizaciones de mujeres es muy 

amplia, trabajan con individuos, familias, grupos y organizaciones, teniendo 

siempre en cuenta el bienestar de todos los socios que conforman dicha 

organización; de esta manera se logra satisfacer las necesidades básicas de 

todas los socias / os, y el empoderamiento por la justicia social en las 

comunidades más grandes, trabajando hacia la eliminación del racismo, la 

discriminación, la inequidad de género y otros males sociales. 

 El desarrollo profesional del Trabajador Social, tiene que estar acompañado de 

la sistematización de la experiencia diaria y del conocimiento que se desarrolla 
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producto de su quehacer. Para llevar a cabo con éxito sus objetivos debe existir 

el trabajo en equipo multidisciplinario con las socias /os de las organizaciones 

de mujeres. 

Por otro lado el profesional se inserta en el trabajo de la gestión de las políticas 

públicas; como también la capacitación constante a las mujeres en temas de  

liderazgo, para que la puedan llevar  la organización bien encaminada  y tomar 

decisiones asertivas, logrando así no dejarse influenciar ni dominar  por 

terceros para la toma de decisiones, ni manipulación por los mismos. Todo esto  

viene a ser un conjunto de actividades que a través de los procesos de 

planeación, ejecución y evaluación es con el fin de atender necesidades y 

solucionar problemas de las mujeres, mediante la generación a bienes y 

prestación de servicios; estas son algunas de las actividades que  puede 

realizar el trabajador social dentro de una organización de mujeres siempre y 

cuando sus actividades, roles y funciones lo realizan de acuerdo a su 

creatividad, porque no hay estándar que se deba seguir para cumplirlo y 

llevarlo a cabo con éxito.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este estudio se utilizó varios materiales y métodos que 

se detallan a continuación: 

Materiales 

El material de escritorio permitió facilidad la recopilación de la información 

utilizando elementos tales como; hojas de papel bond, lapiceros, borradores, 

cuadernos, lápiz de grafito, entre otros.  

La grabadora digital sirvió para recoger las diferentes entrevistas que se hizo a 

los dirigentes y miembros de las organizaciones de base de los casos de 

estudio lo que permitió recopilar y sistematizar opiniones de la organización sin 

que se pierda ningún detalle. 

La cámara fotográfica digital se utilizó para tener una memoria fotográfica de 

todas las entrevistas, reuniones y lugares en las que se asistió. 

Herramientas a utilizar son;  

o La matriz de conflictividad 

Que permitió hacer el levantamiento de información a partir de las noticias 

publicadas en el diario La Hora de Loja, de la ciudad y provincia de Loja; 

mediante el cual se logró hacer una sistematización de la información, 

codificación de la información; y a partir de los cuales se obtuvo los datos 

estadísticos respectivos, donde se pudo describir de la agenda de las 

organizaciones de mujeres en la provincia de Loja, período 2000–2010. Cabe 

señalar que en esta matriz hace mención un ítems que es sobre la acción 

utilizada, para lo cual en esta parte se sistematizó y se codificó la información; 

lo que permitió construir los datos estadísticos que dan cuenta de los cambios 

de repertorio de las organizaciones de mujeres en torno a la década en la 

provincia de Loja. 
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o La matriz de caracterización de organizaciones sociales  

Que se aplicó a las organizaciones de mujeres que se seleccionaron para el 

objeto de estudio; se tuvo en cuenta los grupos u organizaciones de mujeres 

que tuvieron mayor presencia en el marco de la década; en la que se acudió a 

las actas de sesiones, memorias, estatutos, reglamentos, resoluciones, 

agenda, u otras que dieron cuenta del accionar de la organización y de sus 

miembros; se aplicó las entrevistas estructuradas a dirigentes históricos, a 

dirigentes actuales y a miembros de la organización de base. 

 Se construyó una pauta para el levantamiento y organización de la 

información recogida en la matriz de caracterización 

 Informes que se presentaron al proyecto general para mostrar avances de 

la investigación, lo que permitió una sistematización ordenada de los datos. 

El formato de estas herramientas utilizadas, se encuentran en el aparte anexos. 

Métodos 

o El método científico 

Se utilizó el método científico el cual permitió  orientar al descubrimiento de la 

realidad de los hechos, buscando el camino más corto y viable puesto que se 

concretó al análisis y estudio de las situaciones conflictivas y llegar 

ordenadamente al fondo y demostrarla con teorías; el método inductivo prestó 

su ayuda al método científico y se fundamentó en  un estudio dialéctico, cuyo 

proceso de casos específicos permitieron establecer conclusiones generales. 

También se apoyó del método deductivo que partió de cuestiones generales 

donde se estableció una ley particular; el método descriptivo se utilizó para 

recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de 

las observaciones. Este método implicó la recolección y presentación 

sistemática de datos de la cual dio una idea clara de la situación; en esta tesis 

dentro del estudio descriptivo tuvo como propósito describir las situaciones y 

eventos de cómo son y cómo se manifiestan determinadas organizaciones. 
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Estos métodos permitieron contrastar el conocimiento empírico con teorías 

válidas para dar más sustento al estudio de casos.  

o El método cualitativo e histórico 

Así mismo se tomó el método cualitativo e histórico ya que permitió 

centrarnos en la realidad que se tomó a consideración, es decir desde sus 

aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y 

partiendo del juicio y el sentir de sus protagonistas, desde una perspectiva 

interna. 

También se utilizó métodos empíricos como: 

La observación que permitió estar en la expectativa de los sucesos que 

ocurrieron en las organizaciones sociales de mujeres y para los cual se obtuvo 

un registro de sus interacciones en donde se conoció las formas en que se 

desenvuelven este grupo de personas. 

La entrevista estructurada nos sirvió para tener un contacto interpersonal 

puesto que se obtuvo una recopilación de la información con testimonios reales 

de los dirigentes y miembros de las organizaciones, con el propósito de 

indagar, conocer o especificar algún tema o problema. 
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f. RESULTADOS 

El concepto de organización está profundamente asociado a la perspectiva 

teórica desde la cual está definido, es decir que cada organización no tiene la 

misma estructura, ni un mismo tipo de liderazgo, ni similares de control o 

cultura organizacional.  

El Trabajo Social en el sector de las mujeres debe profundizar su trabajo con 

múltiples herramientas que le ayude a generar una concientización sobre la 

necesidad de organización y ayudar a encaminar a las mujeres en procesos de 

participación a través de proyectos que conjuntamente con aliados estratégicos 

situados en las mismas organizaciones sociales, instituciones públicas y 

privadas que generen un espacio donde sus demandas sean escuchadas. 

Los trabajadores sociales con el sentido humanista que  los caracteriza deben 

promover acuerdos con los sectores a quienes van dirigidas las 

reivindicaciones de las mujeres para que por medio del diálogo lleguen 

acuerdos que faciliten la interacción comprometiendo el cambio social por 

medio de los valores y principios que a las personas les caracteriza. 

Los cuadros estadísticos y gráficos representan el accionar de las 

organizaciones sociales con respecto a las demandas, destinatarios, acciones 

utilizadas, adversarios y así mismo los estudios de caso con similares 

características, las cuales fueron recogidas, sistematizadas y codificadas a 

partir del diario La Hora de Loja. 
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1) Participación de organizaciones de mujeres por cada año, del 2000 
al 2009 y primer semestre de 2010 

 

Cuadro estadístico  1 
Participación de mujeres en la década 

AÑOS 
 
SECTOR 
SOCIAL 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Mujeres 9 43 104 53 65 39 33 25 58 19 8 456 

PORCENTAJE 1,97 9,43 22,8 11,6 14,3 8,55 7,24 5,48 12,7 4,17 1,75 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 

 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

 
Del cuadro estadístico 1, se determina la participación de las mujeres a lo largo 

de la década, cuyos resultados son: en el 2000, ésta participación fue de un 

1,97%; mientras que en el 2001, corresponde a un 9,43%; la presencia de las 

organizaciones de mujeres en 2002 fue 22,8%; en el 2003 es de 11,6%; en lo 

que respecta al año 2004 su participación es de 14,3%; en el 2005 se observa 

su participación de 8,55%; en el año 2006 su presencia fue de 7,24%; en lo que 

concierne en el 2007 existió un 5,48%; mientras que el año 2008 la 

participación fue del 12,7%; en el año 2009 la participación fue el 4,17%; y en 

lo que corresponde al semestre de 2010 hubo el 1,75% de presencia. 

Análisis cualitativo  

 La participación de las mujeres en Loja, en los últimos diez años se enmarcó 

en la lucha conjunta con las organizaciones sociales en lo referente a la crisis 

económica que venía atravesando el Ecuador en su momento y un 

posicionamiento de lucha constante ante los gobiernos de turno que a través 

de la década no han sabido cumplir con sus propuestas de trabajo, lo cual ha 

conllevado múltiples acciones por parte de las organizaciones sociales para 

hacer escuchar su voz de protesta a través de diferentes medios en donde las 

autoridades no han hecho caso a estos planteamientos que nacen de la propia 

gente que es afectada por estos sectores, al término de esta década surge en 

el Ecuador un proyecto de gobierno que es apoyado por las masas que si bien 

es una propuesta que avizora cambios dentro de la sociedad pero que genera 

controversia ante algunos planteamientos.  
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2) Demandas anuales de las organizaciones de las mujeres  

 
 

Cuadro estadístico  2 
 

demandas anuales 

sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 total 

mujeres 37 174 302 162 214 104 279 72 335 171 58 1908 

porcentaje 1,94 9,12 15,8 8,49 11,2 5,45 14,6 3,77 17,6 8,96 3,04 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Los resultados del cuadro estadístico 2 de las demandas por años del sector 

mueres, indica  que en el año 2000 las demandas es de 1,94%; mientras que 

en el 2001 hubo el 9,12%; en lo que corresponde al año 2002 existió 15,8% de 

demandas; seguidamente en el 2003 se observa sus peticiones un 8,49%; en 

el año 2004 se cuenta con un porcentaje de 11,2%;  en lo que respecta al año 

2005 existió el 5,45%; en el 2006 se evidencia un 14,6%; mientras que el año 

2007 solicitan el 3,77%; en el 2008 fue el 17,6%; lo que concierne en el año 

2009 existió un 5,48%; mientras que el año 2008 la participación fue del 12,7%; 

en lo que corresponde al año 2009 se manifiestan sus demandas en un 8,96 % 

y en el  primer semestre del 2010 hubo el 3,04 %.  

 

Análisis cualitativo  

Las demandas de las mujeres en su mayoría están enmarcadas en exigir sus 

derechos, que muchas veces han sido coartados y por ende olvidados. Dentro 

de los procesos que se han venido dando en el Ecuador; se puntualiza la 

dolarización que tuvo que adoptar el país por la crisis económica, lo que 

provocó un rechazo mayoritario en donde las mujeres dentro de sus 

organizaciones no callaron su descontento ante lo que se venía dando. 

 

La nueva constitución a fines de la década se planteó y estructuró dar espacio 

para que los diferentes sectores propongan y planteen proyectos que conlleven 

a un desarrollo que sea sustentable tanto para las organizaciones sociales 

como para la sociedad, es así que fue mayoritario el apoyo tanto a las 

propuestas como al gobierno por parte del sector de mujeres.   

 

 

 

 



88 

 

3) Demandas  de las organizaciones de las mujeres en la última 

década. 

Cuadro estadístico  3 
 

demandas en la década 

Demanda frecuencia porcentaje 

Actividades sociales 292 15,3 

Capacitación 322 16,88 

Infraestructura y servicios básicos 221 11,58 

Rechazo a políticas del gobierno 
central 132 6,92 

Rechazo a políticas del gobierno 
Local 47 2,46 

Reivindicaciones de derechos 271 14,2 

Reivindicaciones económicas 166 8,7 

Reivindicaciones políticas 197 10,32 

Rescate cultural 56 2,94 

Otros 204 10,69 

total 1908 99,99 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 
 

 
 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Del cuadro estadístico 3 concerniente a las demandas que han surgido en la 

década del sector mujeres se observa que; las actividades sociales han sido  

de 15,3%; en cuanto a capacitaciones hubo el 16,88%; en la infraestructura y 

servicios básicos se puede evidenciar 11,58%; respecto a Rechazo de políticas 

del gobierno central existió el 6,92%; en lo que concierne al rechazo a políticas 

del gobierno Local se dio el 2,46%; en las reivindicaciones de derechos se 

observa sus exigencias del 14,2%; las reivindicaciones económicas se dio el 

8,7%; mientras que las reivindicaciones políticas corresponden al 10,32 %; y 

sobre el rescate cultural hubo el 2,94% y en lo que tiene que ver con otros tipos 

de demandas existe el 10,69%. 

Análisis cualitativo  

Las mujeres dentro de las organizaciones han buscado generar espacios 

donde les permita crecer como personas tanto en lo personal como en lo grupal 

a través de acciones que han conllevado espacios de formación e integración, 

que ha dado como resultado un fortalecimiento interno de la organización, el 

sector se ha visto en la necesidad de rechazar aquellas cosas y personas que 

buscan dañar los espacios de organización social, además de exigir y proponer 

planteamientos que se enmarquen al colectivo y no a un determinado grupo.  

 

Las mujeres son luchadoras, propositivas e innovadoras que han buscado 

reivindicarse y posicionarse como un sector generador de cambio.  
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4) Destinatarios anuales de las organizaciones de mujeres 

 
 

Cuadro estadístico  4 
 

DESTINATARIOS ANUALES DE LAS ORG DE MUJERES 

des 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 primer semestr Total 

Total 26 155 249 179 173 105 240 74 334 189 66 1790 

% 1,45 8,66 13,9 10 9,66 5,87 13,4 4,13 18,7 10,6 3,687150838 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Los resultados del cuadro estadístico 4 perteneciente a los destinatarios 

referente a las demandas del sector mujeres muestra que en el año 2000 los 

destinatarios en el marco de las demandas fue el 1,45%; mientras que en 2001 

hubo el 8,66%; en lo que corresponde al año 2002 sus demandas eran el 

13,9%; en el año 2003 se dio el 10%; en cuanto al año 2004 fue 9,66%; en lo 

que respecta al año 2005 existió el 5,87%; en el 2006 se evidencia 13,4%; 

mientras que el año 2007 se plasmó el 3,77%; en lo que concierne al  año 2008 

sus destinatarios fue el 18,7% ; en el año 2009 existió un 10,6%; y finalmente 

en el primer semestre del 2010 se considera un 3,68% en el contexto de los 

destinatarios en los años al tema de las demandas.   

 

Análisis cualitativo  

 
El accionar de las mujeres en el proceso organizativo se ha constituido en 

plantear procesos que beneficien a este sector, que ha sido a lo interno con los 

integrantes y a lo externo con la sociedad, y al gobierno en su debido 

momento. Dentro de la realización de proyectos han direccionado los mismos a 

diferentes sectores que han coadyuvado a la realización de estas propuestas y 

planteamientos. 

 

En su debido momento y ante las diferentes circunstancias en que se ha 

desarrollado los procesos de lucha de reivindicación o de formación de la 

organización de mujeres ha estado generalmente dirigida a un determinado 

sector.  
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5) Destinatarios de las organizaciones de mujeres en la década  

Cuadro estadístico  5 
 

Destinatarios en la década 2000-2010 mujeres 

destinatario frecuencia porcentaje 

Gobierno local 252 14,08 

Gobierno nacional 285 15,92 

ONGs 9 0,5 

Otras organizaciones 
sociales 80 4,47 

Propia organización 490 27,43 

Sector privado 41 2,29 

Sociedad 554 30,95 

Universidades 12 0,67 

Otros 66 3,69 

TOTAL 1789 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 

Gráfica 5 
 

 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Del cuadro estadístico 5 permite determinar que los destinatarios en la década 

referente a las demandas del sector de mujeres, hace mención que; las 

demandas al gobierno local se dio el 14,08%; mientras que en el Gobierno 

Nacional hubo el 15,92%; las ONGs están con el 0,5%; mientras que Otras 

organizaciones sociales tienen el 4,47%; la propia organización cuenta con el 

27,43%; el Sector privado cuenta con el 2,29%; en cuanto a la Sociedad se 

evidencia el 30,95%; en lo que tiene que ver con las Universidades hay el 

0,67%; y existen otros tipos de destinatarios con el 3,69%. 

 

Análisis cualitativo  

En el marco de la década los destinatarios ante las demandas de las mujeres 

dirigidas a la sociedad se han dado acorde a las circunstancias y momentos en 

la cual estas organizaciones han hecho presencia y los diferentes 

planteamientos han estado dirigidos a sectores que han ayudado con recursos 

económicos y con talentos humanos para la formación organizacional y 

personal. Y también dirigidas a personas y grupos u organización que en su 

momento han querido desestabilizar la organización social en su contexto. 
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6) Acciones utilizadas anuales de las organizaciones de mujeres  

 
 

Cuadro estadístico 6 
 

acción utilizada anuales  

acc 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

sector 9 44 105 57 77 38 34 29 74 24 8 499 

% 1,8 8,82 21 11,4 15,4 7,62 6,81 5,81 14,8 4,81 1,6 100 

             

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Los resultados del cuadro estadístico 6 que muestra las acciones utilizadas por 

año referente a las demandas del sector de mujeres se deduce que el año 

2000 las acciones utilizadas fue el 1,8%; mientras que el 2001 hubo el 8,82%; 

en lo que corresponde al año 2002 existió el 21%; en el 2003 se observa sus 

acciones el 11,4%; en el año 2004 existe 11,4%; en lo que respecta al año 

2005 existió el 7,62%; se evidencia en el 2006 el 6,81%; mientras que el año 

2007 sus acciones utilizadas fueron 5,81%; en lo que concierne al año 2008 se 

dio el 14,8%; en el año 2009 hubo el 4,81%; y en el primer semestre del 2010 

se dio el 1,6% de acuerdo a las acciones utilizadas.  

 

Análisis cualitativo  

Durante el proceso organizativo se generan acciones que la organización de 

mujeres adopta en su momento, referente a los procesos que en el país se dan 

o que dentro de la organización se suscitan, es perceptible las acciones 

tomadas en los acontecimientos que marcaron mayor presencia como la crisis 

económica en el país, en donde cientos de personas hicieron escuchar su voz 

de protesta. También ante las inclemencias de la naturaleza que en su 

momento se dieron en donde la organización de mujeres estuvo presente. Y 

ante el rechazo o el apoyo que en su momento que se dio a los planteamientos 

de los diferentes gobiernos de turno. 
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7) Aliados anuales de las organizaciones de mujeres  

 
 

Cuadro estadístico 7 
 

aliados sector mujeres por años 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2010 
primer sem 

total  

Mujeres 9 42 104 56 66 38 30 25 59 19 52 500 

porcentaje 1,8 8,4 20,8 11,2 13,2 7,6 6 5 11,8 3,8 10,4 100 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

 
Referente al cuadro estadístico 7, acerca de los aliados anuales con relación a 

las demandas del sector mujeres se comprueba que en el año 2000 hay el 

porcentaje de 1,8%; mientras que el 2001 hubo 8,4%; en lo que corresponde al 

año 2002 se dio el 20,8%; en el año 2003 existió el 11,2% de aliados; en 

cuanto al año 2004 fue de 13,2%; en lo que respecta al año 2005 sus aliados 

fueron considerados de 7,6%; se considera en el 2006 existió 6%; mientras que 

el año 2007 existe el 5%; en el año 2008 sus aliados fueron el 11,8%; en lo que 

corresponde al año 2009 existió el 3,8%; y en el primer semestre del 2010 hubo 

el 10,4% en los aliados anuales, con respecto a las demandas del sector 

mujeres.  

 

Análisis cualitativo  

Las organizaciones de mujeres generalmente han contado con agrupaciones y 

personas externas que se han constituido como aliados en los diferentes 

procesos tanto formativos como de lucha, estos sectores se han visto en la 

necesidad de unirse en estas acciones debido que se centran en los mismos 

fines, en donde con su ayuda logran consolidar sus propósitos, siempre 

manteniendo su apoyo a esta organización.   
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8) Aliados de las organizaciones de mujeres en la década 

Cuadro estadístico 8 
 

aliados de la década sector mujeres 

Aliados frecuencia  porcentaje 

Gobierno local 21 4,2 

Gobierno nacional 33 6,6 

ONGs 51 10,2 

Otras organizaciones 
sociales 112 22,4 

Otros (Personas 
individuales) 23 4,6 

Sector privado 25 5 

Universidades 14 2,8 

No perceptible 221 44,2 

TOTAL 500 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 
 

 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Del cuadro estadístico 8, que se basa a los aliados de la década referente a las 

demandas del sector mujeres que menciona que; el gobierno local ha 

mantenido una presencia de el 4,2%; el gobierno nacional cuenta con 6,6%; las 

ONGs están con el 10,2%; las otras organizaciones sociales tienen un 22,4%; 

Otros (Personas individuales) tienen el 6% de aliados; el Sector privado cuenta 

con el 5%; en cuanto a las Universidades se evidencia 2,8%; y los no 

perceptibles el 44,2% en lo que se refiere a los aliados ante las demandas del 

sector mujeres. 

 

Análisis cualitativo  

 
Los aliados dentro de las organizaciones de mujeres han sido cruciales debido 

que es un sector que se maneja a través de la autogestión y necesariamente 

necesita de organizaciones sociales, gubernamentales para cumplir sus 

objetivos tanto formativos, como organizativos. Los aliados son además 

importantes debido que coadyuvan a exigir los derechos que han sido 

vulnerados por ciertos sectores. 

 

Dentro de la última década las organizaciones sociales en general han hecho 

presencia porque han unificado esfuerzos y conjuntamente han logrado 

procesos reivindicativos importantes que han marcado presencia en la 

sociedad.  

  

Las organizaciones de mujeres generalmente han contado con agrupaciones y 

personas externas que se han constituido como aliados en los diferentes 

procesos tanto formativos como de lucha y conjuntamente han logrado 

procesos reivindicativos importantes que han marcado presencia en la 

sociedad.   
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9) Acciones utilizadas de las organizaciones de mujeres en la década  

Cuadro estadístico  9 
 

acción utilizada en la década sector mujeres 

acción utilizada f % 

Actividad socio-cultural 95 19,04 

Asambleas, reuniones, encuentros, congresos 120 24,05 

Democracia – elecciones 24 4,81 

Denuncias 27 5,41 

Informe de actividades 63 12,63 

Manifestación pacífica 7 1,4 

Opinión (miradas desde fuera) 14 2,81 

Propuestas y proyectos 60 12,02 

Talleres 56 11,22 

 Otros 33 6,61 

Total 499 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
 
 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Del cuadro estadístico 9 permite determinar que las acciones utilizadas por 

década referente a las demandas del sector mujeres se muestra que; las 

actividades socio culturales a lo largo de la década fueron diversas tales como 

las actividades socio-culturales que se dio el 19,04%; las Asambleas, 

reuniones, encuentros, congresos se dio el 24,05%; en cuanto a la democracia 

y elecciones se realizó el 4,81%; las denuncias ejecutadas fue de 5,41%; los  

Informes de actividades se dio el porcentaje de 12,63%; mientras que las 

Manifestaciones pacíficas que fue el 1,4% de acciones utilizadas; las Opiniones 

(miradas desde fuera) se ejecutó 2,81%; en cuanto a la Propuestas y proyectos 

se evidencia el 12,02%; los talleres se realizó el 11,22%; y existen otros tipos 

ante las acciones utilizadas que se dio el 6,61%. 

 

Análisis cualitativo 

La organización de mujeres básicamente se ha enmarcado en aspectos 

formativos que han coadyuvado a la formación permanente de los integrantes 

de la organización, estas acciones se han direccionado a través de procesos 

estratégicos que cada grupo u organización toma para su fortalecimiento. Las 

malas administraciones gubernamentales han conllevado a que las mujeres 

planteen propuestas y proyectos lo que en su momento ha generado un cambio 

social a través de sus luchas constantes.     
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10)  Adversarios en la década de las organizaciones de mujeres 

 

Cuadro estadístico  10 
adversarios en la década sector mujeres 

adversarios frecuencia porcentaje 

Gobierno local 128 7,66 

Gobierno nacional 225 13,46 

ONGs 1 0,06 

Otras Org Sociales 322 1,91 

Sector privado 51 3,05 

Sistema 252 15,07 

Universidades 2 0,12 

Otros 122 7,3 

No perceptible 259 51,38 

TOTAL 1362 100,01 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

 

 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Del cuadro estadístico 10 permite establecer los adversarios de las 

organizaciones de mujeres a lo largo de la década fueron varios tales como el 

gobierno local que se dio el 7,66%; el gobierno nacional cuenta con 13,46%; 

mientras que las ONGs están con el 0,06% de conflictos; las otras 

organizaciones sociales tienen 1,91%; el Sector privado cuenta con 3,05%; en 

cuanto al Sistema se evidencia el 15,07%; respecto a las Universidades existe 

el 0,12%; existen otros tipos de organizaciones adversarias que se dan en un 

7,3% y las organizaciones no perceptibles cuentan con el 51,38%. 

 

Análisis cualitativo 

La organización de mujeres durante la década ha tenido generalmente ciertas 

rivalidades con otras organizaciones sociales ante las diferentes circunstancias 

en que se ha desarrollado; por lo que en su trayectoria han querido 

desestabilizar la organización social en su contexto. 
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11) Participación anual de la organización Red de Mujeres 

 

Cuadro estadístico 11 

Participación anual de la organización Red de Mujeres 

Org de 
Estudio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Red de 
Mujeres 3 9 43 25 26 8 12 4 8 4 1 143 

% 2,1 6,29 30,1 17,5 18,2 5,59 8,39 2,8 5,59 2,8 0,7 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 

 

Gráfica 11 

 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

A lo concerniente al cuadro estadístico 11, se puede decir que la participación 

de la organización Red de Mujeres en el 2002, 2003 y 2004 su participación es 

muy buena y activa; mientras que en el 2000 su porcentaje es 2.1% de 

participación; en el 2007 y 2009 corresponde una participación de la 

organización del 2.8%; y en el 2010 primer semestre su participación fue muy 

escasa de 0.7%. 

Análisis cualitativo  

La participación de la organización Red de Mujeres, a partir desde su formación 

se ha constituido como un ente formador de mujeres en donde se ha generado 

cambios en la sociedad, a través del liderazgo que dentro de la organización se 

fomenta. Esta organización tiene el apoyo por parte de la sociedad ya que su 

participación se enmarca no solo a lo interno sino a lo externo de la 

organización y dentro de este proceso participativo se ha fortalecido en su 

estructura, forjándose como una de las pocas organizaciones que abarca 

varios cantones de la provincia de Loja, enmarcada en una participación 

colectiva. 
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12) Demandas en la década de la Red de Mujeres 

                  Cuadro estadístico 12 

Demandas red de 
mujeres frecuencia porcentaje 

Actividades sociales 19 10,5 

Capacitación 38 20,99 

Infraestructura y servicios 
básicos 12 6,63 

Rechazo a políticas del 
gobierno central 11 6,08 

Rechazo a políticas del 
Gobierno Local 2 1,1 

Reivindicaciones de 
derechos 50 27,62 

Reivindicaciones 
económicas 7 3,87 

Reivindicaciones políticas 16 8,84 

Rescate cultural 3 1,66 

Otros 23 12,71 

Total 181 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo 
  
A partir del cuadro estadístico 12 de las demandas de la organización Red de 

Mujeres en la década podemos decir que; las actividades sociales son de un 

10.5%; la capacitación corresponde el 20.99%; Infraestructura y servicios 

básicos corresponde el 6,63%; mientras que el rechazo a políticas al gobierno 

central es de un 6,8%; el rechazo a políticas al gobierno local es de 1,1%; las 

reivindicaciones de derechos pertenecen el 27,62%; las reivindicaciones 

políticas muestran un 8,84%; se considera las reivindicaciones económicas de 

un 3,87%; Rescate cultural pertenece a 1,66% y otros son de 12,71% de las 

demandas por la Red de Mujeres.  

Análisis cualitativo  

La Red de Mujeres, dentro de sus demandas se ha centrado en exigir un mejor 

bienestar social, en donde a través de un fortalecimiento formativo se ha 

consolidado internamente; como toda organización social sus luchas se han 

posicionado en reclamar sus derechos, en que se cumpla lo propuesto por los 

gobiernos de turno y que se dé apertura a que la organización social se 

expresen y coadyuven a la solución de los diferentes problemas latentes que 

se dan en su momento, tanto en el país como en la provincia de Loja. 
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13)  Destinatarios en la década con referencia a las demandas de la  

Red de Mujeres                                      

                   Cuadro estadístico 13 

Destinatarios en la década con 
referencia a las demandas de la Red 

de Mujeres  

destinatario de Red de 
Mujeres f % 

Gobierno local 9 6,35 

 Gobierno nacional 24 15,89 

ONGs 3 1,99 

Otras organizaciones 
sociales 10 6,62 

Propia organización 39 25,83 

Sector privado 1 0,66 

Sociedad 57 37,75 

Universidades 1 0,66 

Otros 7 4,64 

  151 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  
 
Del cuadro estadístico 13 de destinatarios con referencia a las demandas de la 

organización Mujeres se muestra que; el gobierno local cuenta con el 6,35%; el 

gobierno nacional se denota el 15,89%; las ONGs cuentan con el 1,99% de 

destinatarios con referencia a las demandas; mientras tanto que Otras 

organizaciones sociales tienen 6,62%; la propia organización cuenta con 

25,83%; la sociedad existe el 37,75% con referencia a las demandas; las 

Universidades tienen el 0,66% y Otros cuentan con 4,64% de destinatarios con 

referencia a las demandas.  

Análisis cualitativo  

La organización Mujeres, ha enfocado sus acciones a lo interno, a los 

integrantes que a través de una formación permanente ha consolidado los 

principios con que nació la organización; que a través de esta consolidación la 

Red de Mujeres ha servido además a la colectividad, fomentando procesos en 

donde se han dado cambios satisfactorios frente a las diferentes barreras que 

se presentan en un proceso formativo e interactivo, los destinatarios en una 

forma generalizada han sido acorde a las circunstancias y el momento en que 

han dado las demandas. 
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14)  Aliados en la década con referencia a las demandas red de 

mujeres    

                    Cuadro estadístico 14 

Aliados en la década con referencia a las 
demandas red de mujeres 

aliados red de mujeres frecuencia porcentaje 

Gobierno local 10 6,49 

Gobierno nacional 10 6,49 

ONGs 16 10,39 

Otras organizaciones 
sociales 33 21,43 

Otros (Personas 
individuales) 10 6,49 

Sector privado 3 1,95 

Universidades 4 2,6 

 No perceptible 68 44,16 

TOTAL 154 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Correspondiente al cuadro estadístico 14 que menciona a los aliados en la 

década con referencia a las demandas de la organización Mujeres, se muestra 

que; el gobierno local y el gobierno nacional le corresponde el 6,49%; las 

ONGs le pertenece el 10,39%; a otras organizaciones sociales el 21,43%; otras 

personas individuales cuenta con el porcentaje de 6,49%; el Sector privado 

cuenta con el 1,95%; las Universidades tienen 2,6% y mientras que las 

organizaciones no perceptible se observa un alto índice de 44,16% referente a 

las demandas de la organización Red de Mujeres. 

Análisis cualitativo  

La organización Red de Mujeres, ha trabajado de forma unificada con otras 

organizaciones sociales en diferentes procesos como de formación o en la 

reivindicación de derechos; al ser una organización de mujeres en el aspecto 

de su creación buscando personas, grupos, organizaciones e instituciones  que 

ayuden en la consolidación de sus propósitos. 

Al tener aliados una organización se consolida, genera espacios en donde se 

comparten conocimientos, experiencias y se buscan alternativas de acción 

frente a una determinada actividad. 
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15) Adversarios en la década con referencia a las acciones utilizadas 

de la red de mujeres               

        Cuadro estadístico 15 

Adversarios en la década con 
referencia a las acciones utilizadas 

de la red de mujeres 

Adversarios f % 

Gobierno local 3 2,13 

Gobierno nacional 17 12,06 

 Sector privado 2 1,42 

Sistema 32 22,7 

Otros 16 11,35 

No perceptible 71 50,35 

total 141 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Conforme al cuadro estadístico 15 de los adversarios en la década con 

referencia a las demandas de la Organización Red de Mujeres se hace 

mención que; el gobierno nacional tiene el 12,06%; el gobierno local existió el 

2,13% de adversarios; mientras que el sector privado tiene el 22,7%; el sistema 

se denota un 22,7%; Otros tienen el 11,35% y el no perceptible cuenta con el 

50,35% de adversarios de la organización Red de Mujeres. 

Análisis cualitativo  

Dentro de la organización Red de Mujeres, existen adversarios que impiden 

que se desarrolle un trabajo organizacional adecuado, lo que genera una 

desestabilidad de los integrantes. 

Dentro de esto es pertinente un fortalecimiento a lo interno para contrarrestar 

las diferentes acciones que se dan en contra de la organización. 
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16)    Adversarios en la década con referencia a las acciones utilizadas 

de la red de mujeres               

 

                                 Cuadro estadístico 16 

 

Acciones utilizadas en la década con referencia a las 
demandas de la red de mujeres  

Acción utilizada frecuencia porcentaje 

Actividad socio-cultural 11 7,06 

Asambleas, reuniones, encuentros, 
congresos 40 25,64 

Democracia – elecciones 6 3,85 

Denuncias 15 9,62 

Informe de actividades 18 11,54 

Manifestación pacífica 3 1,92 

Opinión (miradas desde fuera) 5 3,21 

Propuestas y proyectos 23 14,74 

Talleres 18 11,54 

 Otros 17 10,9 

total  156 100,02 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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                                            Gráfica 16 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Del cuadro 16 acorde a las acciones utilizadas en la década con referencia a 

las demandas de la Organización Red de Mujeres; las actividades socio-

culturales están el 7,06%; mientras que las asambleas, reuniones, encuentros, 

congresos se sitúan el 25,64%; la democracia – elecciones  tienen 3,85%;  las 

denuncias cuentan con 9,62%; los informes de actividades son de 11,54% de 

acciones utilizadas; mientras que la manifestación pacífica es de 1,92%; la 

Opinión (miradas desde fuera) es de 3,21%; las propuestas y proyectos se 

enmarcan el 14,74%; los talleres un 11,54% y otras organizaciones cuentan 

con el 10,9% de acciones utilizadas por parte de la Red de Mujeres.  

Análisis cualitativo  

La Red de Mujeres, se ha constituido en una organización basada en la 

formación de en temas de liderazgo, la no violencia a la mujer, soberanía 

alimentaria y equidad de género, en donde a través de encuentros han 

marcado su accionar frente a las diferentes actividades que como organización 

tienen planificadas. 

Es así que la Red por medio de sus fines, ha generado una organización sólida 

que le ha permitido consolidarse en la provincia de Loja. 
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17)  Participación anual de la organización la Unión Popular de Mujeres  

de Loja 

 

 

                                              Cuadro estadístico 17 

Participación anual de la organización UPML 
Org de 
Estudio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

UPML 3 0 7 2 6 1 1 0 4 0 0 24 

% 12,5 0 29,2 8,33 25 4,17 4,17 0 16,7 0 0 100 

 

Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

A partir del cuadro estadístico 17 referente a la participación anual de la Unión 

Popular de Mujeres de Loja, se denota que; en el 2000 existe un 12,5%; con 

relación en el 2002 es de un 29,2%; en el 2003 alrededor de 8,33%; en el 2004 

de un 25%; en el 2005 se indica el 4,17%; en el 2006 es de 4,17%; en el 2008 

muestra un 16,7%; en el 2001, 2007, 2009 y en el primer semestre del 2010 es 

de 0% de participación por parte de la organización de mujeres de la Unión 

Popular de Mujeres de Loja. 

Análisis cualitativo  

La participación de la Unión Popular de Mujeres de Loja, ha estado en marcada 

en los hechos que se han generado en el Ecuador en los diferentes años, la 

cual conjuntamente con el pueblo han hecho escuchar su voz frente al 

incumplimiento de los gobiernos de turno en donde en las calles han luchado 

para hacer respetar y hacer cumplir sus derechos, que durante mucho tiempo 

varios sectores han querido pisotear. 

La UPML, a través de su participación es una organización que ha marcado 

hechos históricos, en los procesos de lucha que han sido a favor de los 

derechos de las mujeres de la sociedad en general.  
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18) Demandas de la Unión Popular de Mujeres de Loja en la década 

                                  Cuadro estadístico 18 

Demandas de la UPML de la década 

Demandas de la UPML f % 

Actividades sociales 7 21,88 

Capacitación 10 31,25 

Infraestructura y ser básicos 1 3,13 

Rechazo a políticas del Gobierno Central 1  

Rechazo a políticas del Gobierno Local 1 3,13 

Reivindicaciones de derechos 5 15,63 

Reivindicaciones económicas 3 9,38 

Reivindicaciones políticas 3 9,38 

Rescate cultural 1 3,13 

Total 32 100,04 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  
 
En el cuadro 18 con respecto a las demandas de la Unión Popular de Mujeres 

de Loja, en la década se observa que; las actividades sociales son de 21,88%; 

las capacitaciones es de 31,25%; el rechazo a las políticas del gobierno central, 

rechazo a las políticas de gobierno local y la infraestructura y servicios básicos 

muestran un porcentaje de un 3,13%; las reivindicaciones de derechos están el 

15,63%; las reivindicaciones económicas y políticas se encuentran el 9,38%; y 

el rescate cultural tiene el 3,13% de las demandas por parte de las mujeres.  

 

Análisis cualitativo  

La Unión Popular de Mujeres de Loja, busca a través de sus demandas las 

reivindicaciones de sus derechos en el aspecto económico que durante mucho 

tiempo algunos gobiernos la han coartado, es por ello que existe un rechazo a 

las políticas gubernamentales y al incumplimiento de las propuestas planteadas 

por el régimen. 

La UPML por medio de la formación a las mujeres se ha consolidado como una 

organización de ayuda ante las adversidades que se presentan dentro del 

diario vivir de las mujeres. 
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19)  Destinatarios en la década con referencia a las demandas de la 

Unión Popular de Mujeres de Loja 

                               Cuadro estadístico 19 

Destinatarios en la década con 
referencia a las demandas de 

UPML 

Des f % 

Gobierno nacional 2 8,33 

Propia organización 10 41,67 

sociedad 12 50 

Total 24 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Del cuadro estadístico 19 correspondiente a los destinatarios en la década con 

referencia a las demandas de la Unión Popular de Mujeres de Loja, se 

demuestra que; el gobierno nacional cuenta con el 8,33%; la propia 

organización el 41,67%; el sector privado es de 8.47; y mientras que la 

sociedad tiene 50%. 

Análisis cualitativo  

Dentro de las acciones que conlleva la formación o el exigir de alguna 

reivindicación se direccionan a personas, grupos, instituciones u 

organizaciones a las cuales van dirigidas estos procesos. 

La Unión Popular de Mujeres de Loja, al ser una organización que vela por el 

bienestar de las mujeres ha estado atenta ante los diferentes acontecimientos 

del país es así que el destinatario en la mayoría de las demandas ha sido la 

sociedad como la propia organización, que en su momento han coartado los 

derechos que tienen las mujeres y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

20)  Aliados en la década con referencia a las demandas de la Unión 

Popular de Mujeres de Loja 

 

Cuadro estadístico 20 

Aliados en la década con 
referencia a las demandas 

de UPML 

aliados f % 

gobierno 
nacional 3 13,04 

ONGS 2 8,7 

Otras 
Organizaciones 
Sociales 6 26,09 

Otros(Personas 
Individuales) 1 4,35 

Sector privado 1 4,35 

No perceptible 10 43,48 

total 23 100,01 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  

Del cuadro estadístico 20 con respecto a los aliados referentes a las demandas 

de la Unión Popular de Mujeres de Loja,  se refleja que; el gobierno nacional 

cuenta el 13,04%; las ONG, se muestran el 8,7%; otras organizaciones 

sociales avizora un 26,09%; otras personas individuales se denotan el 4,35%; 

el sector privado tiene 4,35%; y no perceptible cuenta con 43,48% con respecto 

a los aliados referentes a las demandas de Mujeres. 

Análisis cualitativo  

La UPML al ser una organización que busca el bienestar colectivo ha unificado 

fuerzas con otras organizaciones sociales, que en su momento han marcado 

acciones importantes. 

El accionar de los aliados no han estado enmarcadas solo en la luchas de 

derechos sino además en fortalecer la organización en el contexto formativo; 

por la que ha consolidado aliados que le han permitido tener una acción 

fructífera frente a las diferentes situaciones que se han presentado en el 

transcurso del proceso organizativo. 
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21)  Acciones utilizadas en la década con referencia a las demandas de 

la Unión Popular de Mujeres de Loja 

 

               Cuadro estadístico 21 

Acciones utilizadas en la década con referencia a 
las demandas UPML  

acción utilizada f % 

Actividades socio-culturales 5 20,83 

Asambleas, reuniones. Encuentros 8 33,33 

denuncias 1 4,17 

informe de actividades 4 16,67 

manifestación pacífica 1 4,17 

propuestas y proyectos 2 8,33 

talleres 2 8,33 

otros 1 4,17 

Total 24 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL. 
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Análisis cuantitativo  

Lo que demuestra el cuadro estadístico 21 respecto a las acciones utilizadas 

en la década con referencia a las demandas de la Unión Popular de Mujeres de 

Loja,  denota que; las actividades socio cultural le corresponde un 20,83%; las 

asambleas y reuniones el 33,33%; denuncias se avizora un 4,17%; los informes 

de actividades son de 16,67%; las manifestaciones pacíficas es 4,17%; los 

talleres, las propuestas y proyectos se direccionan en 8,33%; y otros con el 

porcentaje de 4,17%. 

 

Análisis cualitativo  

La Unión Popular de Mujeres de Loja, a través de sus principios se ha centrado 

en el diálogo para exigir sus derechos en donde por medio de propuestas y 

proyectos han planteado vías de solución ante los problemas existentes, pero 

que muchas de las veces estos sectores, a quien van dirigidos los 

planteamientos han frenado estos espacios de diálogo enmarcados en la 

violencia con el fin de reprimir y hacerse de oídos sordos ante los pedidos y 

exigencias. 

La Unión Popular de Mujeres de Loja ha establecido reuniones, congresos, 

asambleas en donde ha expuesto sus necesidades en la cual ha tenido el 

apoyo mayoritario de varias organizaciones en torno a las diferentes acciones 

tomadas para lograr su cometido. 
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22)  Adversarios en la década con referencia a las acciones utilizadas 

de la Unión Popular de Mujeres de Loja 

 

                               Cuadro estadístico 22 

 

Adversarios en la década con 
referencia a las acciones 

utilizadas de la UPML 

adversarios f % 

Gobierno Nacional 1 4,35 

Sistema 4 17,39 

Otros 1 4,35 

No perceptibles 17 73,91 

total 23 100 

 
Fuente: Diario La Hora Loja, 2000-2009 y 2010 primer semestre 
Elaboración: Tesistas “PCOSL” UNL 
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Análisis cuantitativo  
 

En el cuadro estadístico 22 correspondiente a los adversarios de la Unión 

Popular de Mujeres de Loja, se menciona que; el gobierno nacional 

corresponde el 4,35%; el sistema está considerado el 17,39%; y otros tienen el 

4,35%; y no perceptible el 73,91%. 

 

Análisis cualitativo  

La organización de mujeres durante la década ha contado generalmente que 

existen organizaciones adversarias ante las diferentes circunstancias que 

impiden se desarrolle un trabajo organizacional adecuado, lo que genera una 

desestabilidad de los integrantes que buscan callar la voz de las personas que 

se ven perjudicadas por sectores que se centran solo en su contexto y no en  el 

bienestar colectivo. Dentro de esto es pertinente un fortalecimiento a lo interno 

para contrarrestar las diferentes acciones que se den en contra de la 

organización. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la década 2000 a 2009 y primer semestre del 2010, podemos notar 

claramente que la agenda de las mujeres ha estado en torno a: las 

capacitaciones, actividades sociales, las reivindicaciones de sus derechos  

infraestructura y servicios básicos y a las reivindicaciones políticas, sin 

embargo es importante recalcar que en 2002 y 2008son los años donde las 

mujeres más solicitudes o demandas tuvieron ya que para el año 2002 había 

una grave crisis política por el incumplimiento de las propuestas en campaña 

del ex Presidente Lucio Gutiérrez y en el año 2008 empezó la nueva era del 

Ecuador por el trabajo propuesto por el Presidente Rafael Correa para la nueva 

Constitución Política del Ecuador. 

 

En lo referente a la participación de las mujeres durante los años 2000 – 2009 y 

primer semestre del 2010, da como resultado que durante los años 2002, 2004 

y 2008 han tenido las mujeres mayor participación lo que da como análisis que 

durante estos años a partir de los sucesos que se generaron en el país en el 

2002 en acontecimientos políticos y sociales con el ex Presidente Lucio 

Gutiérrez, en lo referente al tema político las mujeres se organizaron y 

levantaron su voz de protesta contra el presidente ante el incumplimiento de las 

propuestas planteadas en campaña, en el 2004 a nivel mundial se expandió el 

miedo en las personas por la pandemia de gripe aviar, por ello varias entidades 

públicas, privadas y organizaciones (mujeres, jóvenes, campesinos, entre 

otros) emprendieron varias campañas de prevención, además de ello surgió el 

rechazo de la sociedad ecuatoriana y sobre todo de las organizaciones sociales 

de mujeres, ya que algunas de estas no están de acuerdo con los concursos de 

belleza, estas explicaron que la razón de la protesta fue cuestionar a los 

organizadores por la cantidad de dinero que se ha gastado “en un evento de 

superficialidad y vanidad, cuando en el país hay tanta pobreza”21esto se dio 

con el Presidente en ese entonces, Coronel Lucio Gutiérrez, para realizarse el 

                                                      
21

http://www.eluniverso.com/2004/06/02/0001/1065/A9F0C5AC560641D2ABC21856B9B0C6B4.html 
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Miss Universo e invertir millones de dólares para una acto social sin 

trascendencia y que no traería ningún beneficio al país, también hubieron 

varios desastres naturales a nivel mundial y murió el Papa Juan Pablo II, en el 

2006, exactamente el 26 de noviembre fue elegido como presidente del 

Ecuador el Economista Rafael Corea, a partir del 2008  fue  el plan de trabajo 

que proponía Rafael Correa , en donde las mujeres apoyaron estas iniciativas 

así como  a la nueva constitución donde se avizoraba cambios para el país y 

para las diferentes organizaciones sociales entre ellas el sector de mujeres. 

 

Con respecto a la participación de las mujeres, las demandas y la acciones 

utilizadas que en su momento fueron notados y que  han sido mayores en 

estos dos acontecimientos tanto político como social, que se suscitaron en el 

país ya que fueron hechos que marcaron la mayor congregación de las 

organizaciones sociales tanto en apoyo como en rechazo ante los gobiernos de 

turno (2002 y 2008), en donde las organizaciones de mujeres exponían sus 

diferentes puntos de vista y planteaban propuestas que beneficien a los 

diferentes sectores de la sociedad esto lo hicieron a través de reuniones, 

asambleas, congresos , capacitaciones y talleres. 

 

En lo referente a la participación de las organizaciones de mujeres en la 

década, existen organizaciones de mujeres que han tenido una mayor 

participación como es el caso de Red de Mujeres, que durante toda la década 

ha marcado presencia  en la lucha por defender los derechos que tienen las 

mujeres, hacer cumplir con las leyes que las amparan como la Ley de la 

Violencia contra la Mujer y la familia, entre otras. 

Existen otras organizaciones de mujeres que han marcado hechos importantes 

dentro de la provincia de Loja y el país como es el CODEMUF (Comité de 

Desarrollo de Mujeres de Frontera) que ha buscado al igual que todas las 

organizaciones la reivindicación de los derechos de las mujeres.   
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Es preciso mencionar que existen organizaciones que aparte de las que se ha 

mencionado han marcado su participación encaminadas en las mismas luchas 

con un solo objetivo que se hagan oír sus pedidos y exigir sus derechos. 

Dentro de los cuadros estadísticos no se ha puesto un listado de todas las 

organizaciones existentes debido que son muchas pero que se ha  unido 

sectorizando las organizaciones de acuerdo a sus principios en se crearon.  

En lo perteneciente a los cruces del sector mujeres en la década entre 

demandas y destinatarios, las demandas en actividades sociales están 

dirigidas a la propia organización y a la sociedad esto referente a actos sociales 

que la organización realiza, como son eventos de belleza, de agradecimiento, 

de reconocimiento y los culturales como son las danzas, la música, entre otras. 

El tema de capacitación está dirigida a la propia organización y a la sociedad 

en donde ellas no solo se preocupan por fortalecerse así mismas sino capacitar 

a la sociedad en especial a las mujeres mismo en  diferentes temas de acuerdo 

a los propósitos en que las mujeres se unieron, esto es velar por defender sus 

derechos como seres humanos primero y porque haya una sociedad más 

equitativa con respecto al género.  

Respecto a las reivindicaciones de derechos, económicas, y políticas están 

dirigidas al gobierno nacional y local que durante la historia ha venido vejando 

a los sectores populares y por ende a todas las organizaciones que siempre 

han buscado a través de sus luchas, se respeten sus derechos que como 

agrupaciones y como personas se merecen y por eso se genera un rechazo 

ante el gobierno nacional y local. 

Ante las diferentes demandas de las organizaciones están los aliados con las 

actividades sociales de las organizaciones han contado con el apoyo de 

diferentes sectores como es el caso de las otras organizaciones existentes en 

la provincia de Loja,  las ONGs, el Gobierno Nacional y personas individuales y 

externas a la organización, al igual que la capacitación tanto interna como 

externa de las mujeres  ha tenido apoyo de las entidades públicas como 
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privadas, que han colaborado a que las  mujeres tengan estos espacios de 

formación y encuentro. 

Referente a la acción utilizada y adversarios; las acciones realizadas por el 

sector de las mujeres ante los diferentes adversarios son manifestaciones 

pacíficas ante el gobierno nacional que ha sido coartado los procesos las 

organización, además cabe mencionar que las organizaciones de mujeres no 

han realizado manifestaciones violentas. 

Las asambleas, reuniones, congresos han sido encaminadas en contra del 

sistema en donde en esos encuentros se han debatido los diferentes 

problemas y buscar propuestas y soluciones que generen cambios a lo interno 

y externo de estas organizaciones de la provincia y el país. 

Discusión de las organizaciones para el estudio de caso 

Correspondiente a la participación de las organizaciones la Asociación Red de 

Mujeres y a la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML), en la última década, 

la Red de Mujeres a tenido mayor participación y presencia en de la década por 

el hecho que es una organización que está constituida por mujeres diversas y 

representativas de organizaciones sociales y políticas, que tienen la 

responsabilidad de llevar a delante un procesos de movilización de las mujeres 

hacia una mayor visibilidad y presencia local, fue creada para atender la 

necesidades e intereses de las mujeres de la provincia de Loja y sobre todo 

contribuir al desarrollo integral de estas mujeres y  como la del pueblo en 

general, la Unión Popular de Mujeres de Loja nace el 28 mayo de 1984, como 

fruto del trabajo realizado durante muchos años por la Pastoral Social de la 

Iglesia de Loja, en aquel entonces dirigido por el padre Jaime Fernando Bravo, 

uno de cuyos programas fue el de promoción de la mujer.  

 

Desde sus inicios siempre ha mantenido su lucha ante los gobiernos 

dictatoriales que han impedido el crecimiento de la población en el aspecto 

social, que han hecho escuchar su voz; sus luchas siempre se han basado en 

la equidad de género, fomentar la agroecología para garantizar una producción 
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sana, fortalecimiento de la organización, lucha de la violencia de la mujer y la 

familia; promoción y fomento de los derechos humanos y de las mujeres, 

participación activa de las mujeres en espacios políticos y valoración del trabajo 

de las mujeres en la casa. 

La UPML, es una organización sin fines de lucro con personería jurídica de 

primer grado, cuenta con estatutos institucionales aprobados el 24 de octubre 

de 1984, está integrada por mujeres pobres del campo y la ciudad quienes ven 

con mayor nitidez las metas y los objetivos de la liberación femenina auténtica 

y se comprometen con renovada generosidad para conseguirla.  

 

La participación anual de la Asociación Red de Mujeres, desde su formación la 

organización ha marcado presencia en la provincia  y se ha extendido poco a 

poco  a nivel de los cantones y con una gran aceptación por parte de la 

sociedad. 

La participación de la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML), ha sido una 

de las organizaciones que en los cuadros estadísticos no se refleja su 

participación, pero que ha estado en constante contribución en la lucha de sus 

derechos y sobre todo capacitándose para un completo desarrollo de su 

organización y de sus socias. 

 

ESTUDIO DE CASO Nº 1 

 

Unión  Popular de Mujeres de Loja 

 

Fecha: 30 de octubre hasta 20 de enero  

País: Ecuador 

Ciudad: Provincia de Loja.  

 

La Unión  Popular de Mujeres de Loja (UPML) es una organización sin fines de 

lucro con personería  jurídica de primer grado, cuenta con estatutos 
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institucionales aprobados el 24 de octubre de 1984; en los estatutos consta que 

se debe elegir anualmente a la presidenta y demás miembros del directorio 

pero los socios de la organización mencionan en las entrevistas realizadas que 

a partir del 2005 se realiza cada 3 años el cambio de la directiva.  

 

Los Miembros del directorio cuentan con una estructura orgánica funcional 

distribuida  de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los miembros del directorio de la UPML se eligen a través de una asamblea 

provincial de manera democrática, porque todos cuentan con el derecho de 

elegir y ser elegidos. Dentro de esta organización todos los socios se sienten 

involucrados y tomados en cuenta en la toma de decisiones, donde sesionan 

cada mes la primera semana el día sábado y extraordinariamente cuando la 

situación lo amerite.  

 

Los grupos informales dentro de la organización reconocidos por sus 

integrantes son: la Unión Provincial de Mujeres de Zapotillo; Unión Provincial 

de Mujeres de Sozoranga;  Unión Provincial de Mujeres de Chaguarpamba; 

Unión Provincial de Mujeres de Catamayo; Unión Provincial de Mujeres de 
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Pindal; Unión Provincial de Mujeres de Puyango, Unión Provincial de Mujeres 

de  Espíndola; y Distrito de Suyo-Perú.   

 

La UPML trabaja y coordina actividades con organizaciones como son; la 

Universidad Nacional de Loja, ONG como Heifer, gobierno local y personas 

externas de la institución y la Fupocps. 

 

La Unión Popular de Mujeres de Loja nace en mayo de 1984, como fruto del 

trabajo realizado durante muchos años por la Pastoral Social de la Iglesia de 

Loja, en aquel entonces dirigido por el padre Jaime Fernando Bravo, uno de 

cuyos programas fue el de promoción de la mujer. La pastoral Social de Loja se 

esforzó por comprender el sentido y el alcance de la Promoción Humana, a la 

que los Documentos de Puebla describen como aquellas tareas encaminadas a 

despertar la conciencia en todos sus niveles, para que el hombre se convierta 

en dueño de su propia historia; a promover la organización y la vida 

comunitaria del pueblo y a favorecer la solidaridad y la comunicación de bienes. 

 

 Los diferentes grupos de mujeres con los cuales venía trabajando la Pastoral  

Social decidieron formar su propia organización e integrarse como Unión 

Popular  de Mujeres de Loja. Esta decisión fue la expresión lógica de la 

madurez, de la responsabilidad alcanzada por esos grupos. Y fue también 

expresión de uno de los signos de los tiempos que se vivía, cuando las mujeres 

del mundo luchaban por su liberación. Una liberación que  a veces, es mal 

entendida, falseada o mal interpretada en sus objetivos, utilizada y manipulada 

por gobiernos e instituciones.  

Pero una liberación que surge con fuerza, como un anhelo profundamente 

sentido, como esperanza que se va haciendo realidad.  

 

Y son las mujeres pobres del campo y la ciudad como las que integran Unión  

Popular de Mujeres de Loja las que más hondamente sienten el anhelo de 

libertad; son ellas quienes ven con mayor nitidez las metas y los objetivos de la 
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liberación femenina auténtica y se comprometen con renovada generosidad 

para conseguirla.  

 

 

 

La organización siempre se ha mantenido activa, pero su trabajo se ve más 

reflejado en los cantones en donde tiene sus bases; por lo cual en los medios 

de comunicación no se ve  reflejado su trabajo.  

Las mujeres son y han sido partícipes en la historia del trabajo y la producción 

de  América y desde la primera mitad del siglo XX, en los inicios del 

capitalismo, se organizaron para mejorar sus condiciones laborales. Estos 

hechos discuten la posición teórica que ha mantenido que la mujer estaba al 

margen del desarrollo. Al mismo tiempo, las mujeres estaban excluidas como 

sujetos de derechos políticos y sociales, siendo también pequeños grupos de 

mujeres de sectores medios, que habían tenido acceso a la educación, las que 

con su lucha y reivindicación de la ciudadanía pusieron de relieve las 

contradicciones del liberalismo y su universalidad como doctrina de la libertad y 

la igualdad. En las luchas sufragistas están los orígenes del feminismo 

latinoamericano, que entre otras aportaciones, se reconoce por su crítica e 

influencia en los enfoques sobre la relación de las mujeres y el desarrollo, tanto 

desde perspectivas políticas como teóricas.  
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Hoy en día, la mujer ha logrado grandes avances en la sociedad, y el respeto 

de sus derechos, aunque en algunos sectores del mundo, o en determinados 

aspectos de la vida cotidiana, como el aspecto laboral, aún sigue sufriendo de 

injustas discriminaciones que en la actualidad el índice es menos. 

En sí, la mujer ha tenido un papel relegado, a través de la historia que en la 

mayoría de las culturas, las mujeres han sido sometidas a estructuras 

patriarcales que les han negado los derechos humanos más fundamentales. 

Las leyes antiguas y los sistemas tradicionales, como el cristianismo y el 

islamismo que ha sido tratada innumerables veces como posesión del hombre, 

por debajo de éste, y con pocos o nulos derechos, los  antecedentes de los 

sistemas modernos, han provocado la dependencia de la mujer, de forma 

análoga a la esclavitud, a la explotación de las clases desfavorecidas y a la 

mano de obra. 

Desde sus inicios siempre ha mantenido su lucha ante los gobiernos 

dictatoriales que han impedido el crecimiento de la población en el aspecto 

social, que han hecho escuchar su voz; sus luchas siempre se han basado en 

la equidad de género, Fomentar la agroecología para garantizar una 

producción sana, fortalecimiento de la organización, lucha de la violencia de la 

mujer y la familia; promoción y fomento de los derechos humanos y de las 

mujeres, participación activa de las mujeres en espacios políticos y valoración 

del trabajo de las mujeres en la casa.   

 

La UPML constituye una organización democrática, que reivindica sus luchas y 

promueve las acciones presentes a favor de las mujeres y  agroecología. 

 Rescatar  y respetar los valores propios y las vivencias religiosas que 

contribuyan a la dignidad de las personas.  

 Capacitación Agroecológica y organización de feria libres en coordinación 

con los municipios. 

 Desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria.  

 Formación y capacitación integral de las/os jóvenes. 

http://sobreconceptos.com/sociedad
http://sobreconceptos.com/vida-cotidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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 Apoyo en la búsqueda de canales de comercialización de productos 

agropecuarios y artesanales. 

 

Los objetivos y metas propuestas de la Unión Popular de Mujeres de Loja son: 

 

 Fortalecer y promover la organización popular haciendo énfasis en la 

participación de las mujeres. 

 Responder a la realidad económica, socio cultural y política de los grupos 

organizados en la Unión Popular de Mujeres de Loja. 

 Contribuir al mejoramiento de la posición y condición de las mujeres en 

nuestra provincia, para lograr su empoderamiento a nivel familiar, 

comunitario y en la organización.  

 Potenciar la capacidad de liderazgo de las mujeres. 

 Fortalecer la capacidad de gestión de los grupos de base de la UPML. 

 Desarrollar proyectos e innovaciones productivas, que permitan la 

sostenibilidad ecológica de las comunidades rurales de nuestra provincia, 

encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria y el mejoramiento de los 

ingresos de las mujeres y la familia.  

 

Los documentos institucionales que cuenta la organización son: Libros, 

revistas, proyectos y propuestas. 

 

Los proyectos presentados y propuestas formuladas han sido ante el gobierno  

local, la Fupocps y Heifer (ONG).  

 

Sus logros alcanzados han sido, tales como:  

 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la organización. 

 Disminución del machismo. 

 Acrecimiento de nuevos integrantes a la organización.  

 Ser reconocidas ante la sociedad. 
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 Utilización de normas ancestrales en la agricultura. 

La afinidad que tiene la organización es únicamente con la Fupocps y Heifer.     

Los valores de la organización son el compañerismo, solidaridad, respeto, 

equidad,  responsabilidad, honestidad, honradez y transparencia y los 

principios el apoyo, verdad, trabajo comunitario, libertad de expresión, justicia, 

colaboración, unión, cooperación y democracia. 

 

Su discurso y su accionar está centrado en las mujeres como es la equidad de 

género y fomentar los derechos de las mujeres y la familia.  

 

El perfil sociocultural de los miembros de la organización es, mujeres y 

hombres campesinos de la provincia de Loja del sector rural y la organización 

cuenta con tres factores de identidad como género, clase social y generacional. 

 

Las acciones desplegadas como huelgas, manifestaciones no ha realizado la 

organización, pero las marchas se realizan todos los años en fechas 

importantes como el día de la mujer que es el 8 de marzo, el día de la madre 

(segundo domingo), día del niño, y día del trabajador. 

 

En el cantón Puyango realizan cada semana el día domingo la feria de semillas 

y anualmente en uno de los cantones que tienen sus bases, este tipo de acción 

se comprobó mediante la observación. 

 

La cantidad de personas que participan en las acciones planificadas por la 

organización ha sido el 85% y dentro de ellos se encuentran lo los jóvenes que 

tienen una considerable participación. 

 

 

La organización reúne a mujeres y hombres de los sectores rurales de la 

provincia de Loja y  promueve el liderazgo de los sectores populares. La 

organización tiene reconocimiento institucional tales como el MIES, Fupocps, 

Gobierno Nacional y Gobierno Local. 
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En esta organización no ha existido ningún integrante o socio que ha sido 

dirigente de un partido o movimiento político y de ninguna otra organización 

social, y no han sido militantes de ningún partido o movimiento político; por lo 

cual no tienen ningún tipo de afinidad por algún partido o movimiento político. 

 

La ideología de la organización es de Izquierda en un 92%. La UPML es 

independiente y autónoma, con respecto a la toma de decisiones, con una 

ideología de carácter democrática y muy claramente identificada con la 

izquierda en un 92% sin afinidad a ningún partido político. 

 

Esta organización se financia económicamente a través de la autogestión y 

mediante cuotas que los socios aportan mensualmente. 

CASO DE ESTUDIO Nº2 

Asociación Red de Mujeres de Loja 

 

Fecha: 4 de Enero al 1 de febrero  

País: Ecuador   

Ciudad: Loja 

 

 ORGANICIDAD  

  

 La Red de Mujeres de Loja, es una organización sin fines de lucro, 

construida por mujeres representativas, de diversas organizaciones 

sociales y políticas, que tienen la responsabilidad de llevar adelante un 

proceso de movilización de las mujeres hacia una mayor visibilidad y 

presencia local y nacional. 

  

 La Asociación Red de Mujeres se legalizo jurídicamente en Enero 30 de 

1996, en la Parroquia urbana El Sagrario del Cantón y Provincia de Loja. 

La Red De Mujeres es una Organización sin fines de Lucro; esta asociación 
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es una corporación de Derecho Privado regulada por las disposiciones del 

Titulo XXIX del Libro Primero del Código Civil y tendrá una duración 

indefinida, no obstante podrá disolverse de conformidad con el estatuto y la 

ley. 

  

 Las socias fundadoras registradas en el MIES son las señoras: Silvia 

Amores, Lorena Celi, Aida Cárdenas, Rita Salazar, María Encarnación, 

Norma Saritama, Patricia Cisneros, Ema Vergara, Teresa Criollo, Maura 

Gálvez, Alicia González, Luisa Mosquera, Sonia Ruiz, Sara Vicente, Alba 

Granda y Sandra Pardo. 

  

 Su primera directiva se conformo de la siguiente manera: PRESIDENTA 

Silvia Julia Amores Osorio, VICEPRESIDENTA Lorena Janet Celi Astudillo, 

SECRETARIA DE ACTAS Y COMUNICACIONES Aida Itamar Cárdenas 

Vilela, TESORERA Rita Marcela Salazar Monteros, SECRETARIA DE 

EDUCACION Y FORMACION Maria Encarnación Sánchez, SECRETARIA 

DE ORGANIZACIÓN Norma Graciela Saritama Carrera y SECRETARIA 

DE DESARROLLO COMUNITARIO Patricia Elena Cisneros Abad.  

 

 La Asociación  Red de Mujeres es una Asociación de primer grado, tiene 

afinidad con 9 cantonales (Catamayo, Paltas, Pindal, Zapotillo, Espindola, 

Macará, Calvas, Saraguro, Sozoranga).  

 Esta Asociación es de primer grado jurídicamente, pero de segundo grado 

de hecho, ya que no están registradas en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) 9 uniones cantonales antes mencionadas. 

 

 La Red de Mujeres está constituida por los siguientes Organismos de 

dirección: La Asamblea General y el Directorio. 

 La Asamblea General es la Máxima autoridad de la Asociación y se 

constituye con la concurrencia de todas sus afiliadas en calidad de socias 

activas y que se hallen en goce de sus derechos. 
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 El Directorio es el Organismo de Dirección ejecutiva, administrativa y de 

coordinación de la Asociación y está integrado por:   

 Presidenta 

 Vicepresidenta 

 Secretaria de Actas y Comunicaciones 

 Tesorería 

 Secretaria de Educación y Formación  

 Secretaria de Organización  

 Secretaría de Desarrollo Comunitario  

 

La Secretaria de Educación y Formación, la Secretaria de Organización y la 

Secretaría de Desarrollo Comunitario tendrán su respectiva suplente. 

 

Las integrantes del Directorio serán elegidas democráticamente por la 

Asamblea General y por un periodo de un año, pudiendo ser reelegidas por 

un periodo igual y por una sola vez. 

El Directorio se reunirá una vez al mes en forma ordinaria, previa 

convocatoria de la Presidenta y Secretaria de Actas y Comunicaciones; y 

de manera extraordinaria, en cualquier momento cuando las circunstancias 

lo requieran. 

 

 La presidenta es la representante legal, judicial y extrajudicial de la 

Asociación; bajo su responsabilidad está el desenvolvimiento integral de la 

misma. Será nombrada por la Asamblea General de socias, de una manera 

democrática y durara un año en sus funciones, pudiendo ser reelegida por 

un año más.  

 Las integrantes del directorio serán elegidas democráticamente por la 

Asamblea General y por un período de un año, pudiendo ser reelegidas por 

un periodo igual y por una sola vez. 

 La actual presidenta de la Red de mujeres es la Licenciada Rosario 

Carrión. 
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 Según los estatutos la asamblea general es la autoridad máxima y las 

presidentas o coordinadoras se eligen democráticamente, cada año. 

 Las decisiones se toman bajo el consenso de todas las socias en la 

asamblea general. 

 

 Como mencionamos anteriormente la Red de mujeres es una organización 

de primer grado jurídicamente pero de hecho es de segundo grado ya que 

cuenta con 9 organizaciones filiales en los cantones  de la provincia de 

Loja.  

 Estas uniones cantonales son reconocidas por las Red y con algunas de 

ellas trabajan conjuntamente en proyectos, talleres,  congresos, entre otras 

actividades.  

 

 Las coordinadoras de estas 9 uniones cantones son: Paltas: Esperanza 

Tinoco, Pindal: Norma Lapo, Zapotillo: Dora Vélez, Espindola: Lorgia 

Aguilar, Macara: Luz Valdivieso, Calvas: Yajaira Vega, Saraguro: Rebeca 

Guallas, Sozoranga: Esperanza Ruiz. 

 La organización cuenta con el apoyo y colaboración de las Universidades 

como es la  Nacional de Loja y la Técnica Particular de Loja, con las 

diferentes ONGs, los gobiernos locales y el Gobierno Nacional y personas 

externas de la institución. 

 

  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

 

 La Asociación Red de Mujeres nace en la década de los 90 cuando el país 

atraviesa una álgida crisis política, recordemos en la década de los 90 el 

movimiento indígena empezó a tener un repunte y ahí fue parte del 

movimiento de mujeres, que desde antes ya se venía trabajando en, como 

las mujeres habíamos sido invisibilizadas y como no tenían espacios donde 

dar a conocer su voz, fue ahí que atendiendo un llamado de una 

compañera holandesa, Juanita Rengel, ella trabajaba en la radio y siempre 
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invitaba a las mujeres de la ciudad de Loja para conformar la Red de 

mujeres, esto motivo a la Sra. Teresa Criollo y se dio cuenta que ese era el 

espacio y momento preciso en el que la mujer debía participar  y asistió a la 

primera reunión. 

 En esta importante reunión se encontraron varias mujeres que de alguna 

manera tenían la necesidad y sobre todo la esperanza de querer cambiar o 

coadyuvar en el cambio de una sociedad todavía “machista”, esto motivo a 

cada una de ellas y se fueron involucrando a esta inciativa, entre ellas 

están las Sras. Noemí Gálvez, Carolina Vergara, Marianita Cumbicus, 

Sonia Ruiz, Lorena Celi, entre otras, que se fueron sumando a esta 

propuesta y que fueron construyendo un movimiento social, la idea de ese 

espacio era, ser u movimiento de mujeres que sienta y de presencia a la 

voz de la mujer, para poder ser tomadas en cuenta, en lo social, político y 

en lo económico, esto fue lo que impulso aún mas para conformar esta 

asociación 

 

 Desde sus inicios la Red de Mujeres siempre marcó un hito importante, 

siempre ha tenido una gran presencia y cuando escuchaban la “La Red de 

Mujeres” todos le hacían caso, lograron una incidencia local muy fuerte en 

Loja y también a nivel nacional ya que antes estaban amparadas por la  

Coordinadora Política de Mujeres, en especial su coordinadora la Sra. 

Sonia Palacios (+), ella fue quien motivo en todo el país; el movimiento de 

mujeres, a través de la Coordinadora Política de Mujeres y la Red de 

Mujeres tuvieran una fuerza para incidir en las políticas nacionales y 

lograran hacer varias leyes a favor de las mujeres. 

 

Los puntos en los que la Red de Mujeres siempre trabajara son: Equidad 

de género, Violencia Intrafamiliar, fortalecimiento de la organización, la 

Lucha por los derechos humanos y laborales, la intervención de las 

mujeres en espacios políticos. 
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CAPACIDAD PROPOSITIVA  

Las mujeres habían sido invisibilizadas y era necesario que pongan su voz de 

alerta a exigir políticas públicas, con más acceso al empleo, a la educación, a 

la salud, las mismas que se plantearon y fueron cumplidas.  

El objetivo más importante fue el de formar un movimiento de mujeres que 

sirviera, como movimiento social para defender y trabajar por los derechos de 

las mujeres.  

 

 Los objetivos que tiene la Asociación Red de Mujeres son los siguientes: 

 

 Desarrollar un espacio de integración personal que permita 

promover la participación integral de la mujer en la sociedad. 

 Ejecutar acciones de coordinación de beneficio comunitario con 

otras organizaciones similares. 

 Impulsar la capacitación y formación integral de las mujeres 

integrantes de la Asociación. 

 Agrupar en su seno a todas las mujeres Lojanas que así lo desearen 

y que manifestaren por escrito su voluntad de pertenecer a la 

Asociación. 

 Conformar y cimentar una organización, cuya estructura, 

funcionamiento y finalidad, tiendan al bien común, tanto de las 

asociadas como de la comunidad. 

 Trabajar por la unidad, solidaridad, entendimiento y compresión, 

entre todas las asociadas. 

 Mantener relaciones cordiales y solidarias con organizaciones 

similares; así como también, procurar el mejoramiento de las 

condiciones-sociales, culturales y profesional de las socias. 

 Conseguir, de los poderes públicos, así como de entidades de 

Derecho Público, todo el apoyo necesario para el mejor 

cumplimiento de los fines propuestos. 
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 Luchar por el establecimiento de una sociedad justa y democrática, 

en la cual se respeten los derechos de todos, especialmente, los 

derechos de las mujeres. 

Para lograr estos objetivos empleara lo siguiente: 

1. Fomentar el espíritu de unión y solidaridad entre todas las socias. 

2. Desarrollar talleres, seminarios, etc. de género, así como eventos 

de carácter social y cultural, que permitan a la mujer su 

formación integral. 

3. Gestionar apoyo a entidades Nacionales e Internacionales que 

impulsen programas para la mujer. 

4. Fomentar entre las socias la ayuda mutua, el espíritu de ahorro y 

responsabilidad en el trabajo. 

5. Realizar eventos sociales, culturales capaces de facilitar la –

interrelación- entre todas las organizaciones de mujeres de la 

comunidad. 

6. Sistematizar y difundir las experiencias de trabajo de la 

Asociación de cada una de las socias, experiencias a favor de 

una condición y posición de la mujer.  

 

 La Red fue creada para coordinar acciones y atender las necesidades 

intereses de las mujeres de la Provincia de Loja, 

 Tiene como objetivo el contribuir al desarrollo de la mujer a través de 

programas de capacitación y de acciones que promuevan  la participación 

en el contexto económico, social, cultural y político del país.   

 Aquí algunos de los proyectos presentados:  

 Mujer y Ciudadanía venía funcionando con el objetivo de desarrollar 

programas de capacitación orientado a elevar el autoestima de las 

mujeres, para que puedan exigir sus derechos asumiendo un 

liderazgo, basados en una práctica desde sus derechos 

reproductivos situación que empeora debido a su desconocimiento 

sobre los derechos establecidos para el convivir social.  
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 Construcción de la casa refugio para que permita dar albergue a 

madres abandonadas, solteras y violentadas físicamente. 

 Fortalecimiento de la capacitación de la Red de Mujeres, esto sirvió 

para que las mujeres conozcan los conceptos de género y sepan 

aplicar estos conceptos en los proyectos de desarrollo como socias 

de de su propia organización. 

 Capacitación en género y salud este proyecto tuvo como principal 

objetivo plantear y discutir un modelo alternativo para reflexionar 

sobre la problemática de la salud desde la perspectiva de género. 

 

Las siguientes han sido propuestas de la Red de Mujeres según su 

agenda: 

  

En lo Político 

 Impulsar reformas electorales que permitan adoptar mecanismos 

para el control de gastos electorales, fijándose un monto 

determinado de gastos y asegurar el acceso democrático y 

equitativo de los movimientos y partidos políticos a los medios de 

comunicación. 

  Promocionar la participación política de la mujer en las 

organizaciones y en los gobiernos locales. 

 Fortalecer la participación de las mujeres al interior de las 

organizaciones campesinas e indígenas para tener acceso a la 

capacitación y desarrollar nuestra capacidad de gestión. 

 

En la Educación 

 Alfabetizar a la población a través de los alumnos de los cursos 

superiores, como requisito para graduarse. 

 Impulsar y fortalecer la educación intercultural bilingüe, ya que para 

las mujeres campesinas e indígenas es una forma de rescatar y 

valorar la cultura local. 
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 Mantener la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles, que se 

cumpla el presupuesto que debe estar predestinado para educación, 

dando prioridad a la educación de los pobres y del área rural. 

 Que la educación y las carreras técnicas respondan a la realidad 

propia del cantón y la provincia. 

 Que en la reforma curricular se impulse un programa concreto de 

género. 

 

En la Salud 

 

 Organizar brigadas medicas en coordinación con la jefatura de 

Salud, la facultad de medicina de la UNL (Universidad Nacional de 

Loja), Solca para dar atención preventiva y curativa a los barrios y 

comunidades que no pueden acceder a estos servicios; con una 

atención especializada a las mujeres ya que el índice de mortalidad 

por el cáncer es muy alto. 

 Sensibilización a la población sobre la importancia del trabajo que 

van a realizar las brigadas medicas y proporcionar la mayor cantidad 

de información al respecto.  

 Que el personal de la salud que esta trabajando, como el que se 

está formando se capacite en lo que se refiere a la calidad en la 

atención de salud y en género. 

 Fortalecer el seguro campesino y ampliar la cobertura e impedir la 

privatización y desaparición del mimo. 

 Que se mejore la infraestructura hospitalaria para que las mujeres 

accedan a la salud. 

 Impulsar acciones en los cantones para obtener por parte del 

municipio agua de buena calidad. 

 Que la comunidad se responsabilice del mantenimiento y 

conservación de las fuentes de agua. 

 En lo que se refiere al alcoholismo: sensibilizar a la gente que está 

involucrada en la venta de bebidas alcohólicas de baja calidad, 
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sobre el daño físico y psicológico que se produce en la población. 

Sensibilización dirigida también a los consumidores de alcohol, 

señalando las consecuencias personales y comunitarias negativas 

que ocasiona esta enfermedad. Buscar alternativas de trabajo para 

la gente que se dedica a este negocio de alcohol. De la misma forma 

con los consumidores y la comunidad, buscar actividades 

recreativas o instructivas para emplear su tiempo libre. 

 

En la violencia Intrafamiliar 

 

 Que se nombre a la Comisaria, quien debe reunir los requisitos 

específicos para la Comisaria de la Mujer. 

 Capacitación al equipo humano de la Comisaria en género y violencia 

intrafamiliar. 

 Difusión de la Ley de la Violencia a la Mujer y la familia y 

sensibilización en torno a la violencia intrafamiliar. 

 Impulsar la creación de la Casa Refugio. 

 Creación de Comisarias de la Mujer en la cantones Espíndola y 

Saraguro. 

 

En la Economía 

 

 Conseguir créditos especiales para las mujeres microempresarias 

con la finalidad de generar fuentes de trabajo. 

 Impulsar políticas de estado para conservar los recursos naturales 

del país. 

 En el sector rural, fomentar la agroecología para garantizar una 

producción sana; fomento de la comercialización asociativa y de la 

agroindustria a nivel familiar y de grupos comunitarios; apertura y 

rehabilitación de varias para poder sacar los productos al mercado. 
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 Los logros alcanzados por la Red de Mujeres fueron muchos, algunos de 

ellos son: la participación de cuotas, la Ley de Maternidad Gratuita,  el 

acceso a la salud, en el empleo se logro que haya más puestos de trabajo 

que se puedan dar a mujeres, se consiguió que puedan seguir estudiando 

las jóvenes de los colegios que quedaban embarazadas. 

 La Red inicio la campaña de solidaridad con las familias afectadas por el 

fenómeno de niño. 

 Para la Red de Mujeres los logros más importantes son haber capacitado a 

sus socias y a mujeres de la sociedad lojana en temas transcendentales 

como: la difusión de la Ley de la No Violencia, los Derechos Reproductivas, 

el abuso sexual, talleres sobre autoestima y derechos ciudadanos, 

políticos, sexuales y reproductivos, de sensibilización de género, género y 

desarrollo, género y salud, elaboración de proyectos, evaluación y 

metodología para proyectos, fortalecimiento organizativo, entre otros. 

 

La red de mujeres trabaja y coordina proyectos talleres, asambleas, 

congresos con el Gobierno Local y nacional,  con Ongs, universidades, 

personas externas a la organización y otras organizaciones sociales, tienen 

el apoyo de la empresa privada de acuerdo a las necesidades o a la 

ocasión de las actividades  

 

DISCURSO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL  

 

Los valores que practica la organización son la solidaridad, respeto, 

compañerismo, responsabilidad, entre otros. 

Los Principios son: Confraternidad, unión trabajo, libertad de expresión, 

verdad, entre otros. 

La organización no cuenta con un eslogan especifico. 

 

 La Red de Mujeres nació como un espacio o  movimiento social, es una 

asociación de mujeres de diferentes corrientes de pensamiento que se 
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reúnen para hacer sentir su voz, la red es un espacio de encuentro para 

reivindicar los derechos de las mujeres.  

 Esto siempre irá dirigido a todas las mujeres, porque para ello se conformo 

este movimiento para dar un espacio a las mujeres de la Provincia de Loja 

para que se hagan escuchar y se sientan protegidas, respaldadas ante una 

sociedad, lamentablemente, machista. 

 

Las socias de la Red de Mujeres son de género femenino, existen jóvenes 

mujeres, mujeres indígenas que pertenecen tanto al sector urbano como 

rural de la Provincia de Loja. 

 

CAPACIDAD DE CONVOCATORIA Y MOVILIZACIÓN  

 

Las Acciones que utiliza la Red de Mujeres para lograr sus objetivos y 

peticiones son el dialogo, la capacitación, los talleres y las propuestas, Esta 

organización siempre ha manifestado pacíficamente y a descartado las 

acciones violentas. 

 

 Las manifestaciones que se realizan en la Red de Mujeres son 

dependiendo el momento histórico en el que se encuentre el país, se han 

realizado muchas protestas en las calles por las medidas económicas en el 

Gobierno de Jamil Mahuad, en el 2000 fue donde más salió la red hacer 

presencia por el cambio de moneda, el alza de precios, etc. 

 La red siempre ha tenido gran presencia en las calles, cuando se convoca 

a una marcha o manifestación, las calles están llenas de mujeres, 

apoyando y poniendo su voz de lucha para lograr reivindicar sus derechos. 

  

La participación de las mujeres en estas manifestaciones o acciones era 

muy organizada, mujeres llenas de voluntad, inclinación por la parte social 

y que cambiar la situación de inequidad. 
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No todas las mujeres responden al mismo ritmo ya que las mismas mujeres 

se han ido quedando y hemos sido las culpables de nuestro retroceso por 

que no todas se involucran para luchar por sus objetivos. 

 

 La red tiene mucha apertura por parte de la sociedad, cuenta con un gran 

espacio de privilegio, ya que piden algo y cuentan casi inmediatamente con 

el apoyo. 

 

 CONQUISTAS SOCIALES  

 

 Los logros más importantes que ha conseguido esta organización son las 

Leyes que amparan a la mujer como es la Ley 103 que es Contra la 

Violencia de la Mujer y la Familia, Ley de Maternidad gratuita, Ley de 

cuotas, entre otras; además que se tome en cuenta a la mujer en los 

espacios políticos y de elección popular como a la actual Asambleísta por 

Loja la Licenciada Nívea Vélez en donde es la Presidenta de la Comisión 

de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. 

 

 La Red de Mujeres es reconocida por el MIES, esto se dio el 21 de agosto 

de 1996 en Cuenca. 

 En el oficio Nº 177-dal-sbsa-96 se dirigió el Abogado de la Subsecretaria 

de Bienestar Social del Austro con el siguiente texto: 

 “El departamento Legal de la Subsecretaria de Bienestar Social del Austro, 

ha procedido a realizar la revisión y estudio de los documentos 

presentados por La Asociación Red de Mujeres de Loja, con domicilio en la 

Ciudad de Loja. 

 Por lo que indico a usted que: se ha cumplido con todos los requisitos 

estipulados en el Reglamento del Ministerio de Bienestar Social, para la 

aprobación y registro del Estatuto, Regulado por las disposiciones del 

Título XXIX, del Libro I, al Código Civil vigente. 

 Por encontrar procedente la petición, se ha preparado el Proyecto de 

Acuerdo Ministerial, cuyo texto se somete a vuestra consideración y firma. 



154 

 

Atentamente 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD”22 

Además por realizar varias actividades con el Municipio de Loja y demás 

cantones de la Provincia de Loja la Red de Mujeres es reconocida por estos 

gobiernos Locales. 

 

 

GRADO DE AUTONOMÍA  

 

 La red tiene socias de diferente corriente política, en este sentido esta 

organización es muy liberal y respetuosa de cada pensamiento. 

 Lo más importante es que se logro que todas manejaran la misma 

propuesta. 

 

La red no es afiliada a ningún partido político, sus socias tienen la libertad 

de elegir por cualquier partido, para cuando sean elecciones electorales o 

si quieren pertenecer a cualquiera de ellos como militantes. La Red de 

Mujeres fue creada o nació con una filosofía pluralista. 

 

 Algunas de las socias de la red han sido o pertenecen algún movimiento 

político, las mujeres de esta organización siempre han estado involucradas 

en la política; tenemos el ejemplo más importante como es la Dra. Nívea 

Vélez actual asambleísta por Loja.  

 

La Organización  tiene una ideología izquierdista en un 95%, aunque no 

tienen afinidad por ningún partido político, se ha evidenciado que en un 

80% apoyan a las propuestas planteadas por el actual Gobierno del 

Economista Rafael Correa.  

 

 

                                                      
22

  Estatutos de la Red de Mujeres (MIES) 
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h. PROPUESTA 

Titulo: “Fortalecimiento organizacional de las Organizaciones “Unión Popular 

de Mujeres de Loja” (UPML) y la “Asociación Red de Mujeres””. 

Localización: provincia de Loja. 

Beneficiarios: integrantes de las organizaciones “Unión Popular de Mujeres de 

Loja” (UPML) y la “Asociación Red de Mujeres”. 

 

ANTECEDENTES 

La Propuesta que dejaremos planteada es de Fortalecimiento Organizacional la 

cual se enfoca a promover las condiciones suficientes y necesarias para que 

las organizaciones en estudio, Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML) y La 

Asociación Red de Mujeres, tengan éxito en el logro de sus objetivos y metas, 

así como en el cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su 

continuidad existencia y la proyección de perspectivas para su crecimiento y 

desarrollo. 

Para este propósito se integra una estrategia la cual contempla la elaboración 

de un diagnóstico situacional de la organización, un plan de transformación o 

adecuación de la misma, la reforma a los estatutos y lo más importante lograr 

la legalización de las uniones y núcleos cantonales de cada organización ya 

que actualmente estas organizaciones son de primer grado y con la 

legalización de las uniones y núcleos cantonales se formaría un organización 

de segundo grado. 

Por ello hemos creído conveniente concienciar y capacitar a estas dos 

organizaciones para su mejor desarrollo y logro de objetivos, a través de 

talleres y charlas que traten de la importancia de este tema. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se justifica debido que a partir de la creación de las 

organizaciones “Unión Popular de Mujeres de Loja” (UPML) y la “Asociación 

Red de Mujeres”, ha estado interesadas en fortalecer a la Mujer de la provincia 

de Loja, y ha logrado consolidar organizaciones de base en casi todas los 
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cantones de la provincia pero en algunos de ellos la “Unión Popular de Mujeres 

de Loja” (UPML) y la “Asociación Red de Mujeres” se ha debilitado ya que sus 

dirigente por motivos de estudio de trabajo y personales, han tenido que salir 

de la organización lo que ha generado un desequilibrio, de ahí la necesidad 

que exista una formación con hombres y jóvenes, que se constituyan en un eje 

direccional para el crecimiento de la organizaciones “Unión Popular de Mujeres 

de Loja” (UPML) y la “Asociación Red de Mujeres”.  

 

OBJETIVOS  

Objetivo general: 

Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones “Unión Popular de Mujeres de 

Loja” (UPML) y la “Asociación Red de Mujeres” a través del involucramiento de 

las socias en temas de liderazgo. 

 

Objetivos específicos: 

  Motivar a las socias de la provincia para que se integren la “Unión 

Popular de Mujeres de Loja” (UPML) y la “Asociación Red de Mujeres”. 

 Promover la participación de las socias en vinculación con los espacios 

sociales, culturales, artísticos, ecológicos, deportivo y político dentro de 

las organizaciones.  

 

RECURSOS 

Talentos humanos 

 Directivos de  la “Unión Popular de Mujeres de Loja” (UPML) y la 

“Asociación Red de Mujeres”. 

 Hombres y jóvenes  

 Actores externos a las organizaciones 

 Integrantes de las organizaciones  

Recursos materiales 

 

 Material de escritorio 

 Documentos  
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 Folletos  

 Carpetas  

 Hojas  

 Esferográficos 

 Filmadora  

 Cámara fotográfica  

 Infocus 

 Computadora  

 

Recursos económicos 

 Auto gestión en entidades públicas y privadas. 

Para conseguir este objetivo se realizarían una serie de actividades como son: 

 La planificación del evento  

 La selección de los recursos 

 Gestionar en las instituciones públicas o privadas el apoyo del talento 

humano para la capacitación unas de ellas podrían ser las 

Universidades Nacional de Loja y la Técnica Particular de Loja. 

 Charla sobre la importancia y ventajas del Fortalecimiento  Organizativo. 

 Charla sobre el sentido de pertenencia  

 Recopilar la información y requisitos para la legalización de las uniones y 

núcleos cantonales de la Unión Popular de Mujeres de Loja y la 

Asociación Red de Mujeres. 

 Convocar a las Uniones y núcleos cantonales de cada organización para 

concienciar y crear estatutos en donde conste: la nómina de la directiva 

provisional y el listado de los socios fundadores, de cada una de ellas, 

ya que es un requisito para poder legalizarse. 

 Y por último presentar todos los requisitos en el Ministerio de Inclusión, 

Económica y Social. 

 La duración será de dos meses. 
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i. CONCLUSIONES 

 

Se concluye: 

 Que en lo referente al tema de sexo y genero hay varias versiones y 

hemos concluido que el género son las características que se pueden 

obtener a través del tiempo por medio de la cultura, la familia, la 

educación, entre otros y son cambiantes; mientras que el sexo son las 

características con las que un ser humano nace sea hombre o mujer y 

estas no se pueden cambiar. 

 

 La participación de las mujeres en América latina y en el Ecuador ha 

sido marcada por intensas luchas, que han dado paso a las 

reivindicaciones de sus derechos, basados en sus principios y deberes. 

 Las Organizaciones Sociales de Mujeres han venido teniendo una 

participación constante para exigir el cumplimiento de sus derechos y 

sobre todo en las reivindicaciones políticas y económicas 

implementadas por los Gobierno de turno. 

 

 La agenda de las organizaciones de mujeres no ha sido ajena a las 

demás organizaciones sociales sino que ha estado establecida a través 

de las necesidades presentes en su momento. 

 Que los cambios de repertorio de las organizaciones de mujeres han 

estado acorde a sus sucesos que marcado presencia durante la década 

en el Ecuador. 

  En el trayecto de la década sus luchas por la equidad de género y la 

erradicación de la violencia contra la mujer, han sido constantes. 

 

 Las acciones que siempre han utilizado las organizaciones de mujeres 

han sido con mayor frecuencia las actividades socio-culturales y la 

capacitación. 

 Se han logrado incrementar el número de socias a nivel provincial 
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 Las demandas realizadas han sido dirigidas de manera especial a la 

sociedad y las diferentes organizaciones sociales.  

 

 Las organizaciones sociales de mujeres han contado siempre con  

apoyo de ONGs y otras organizaciones sociales. 

 

 Las organizaciones Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML) y Red de 

Mujeres durante la década no han realizado manifestaciones violentas 

por lo que han optado mantener el dialogo para llegar acuerdos que 

favorezcan sus peticiones.  

 

 El accionar del trabajador social en marco del sector mujeres ha 

conllevado un proceso conjunto mediante un trabajo organizado con la 

ayuda de varios actores sociales. 

 Que los objetivos de la investigación  se cumplieron y estuvieron 

enmarcados dentro de un proceso investigativo.  
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j.  RECOMENDACIONES; 

 

Se recomienda: 

 

 A la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML) hacer conocer en los 

diferentes medios de comunicación las actividades que ejecutan. 

  

 A la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML) legalizar en Ministerio de 

Inclusión, Económica y Social a sus uniones cantonales, Estatutos y su 

directorio actual. 

 

 A la Asociación Red de Mujeres hacer capacitaciones para el 

fortalecimiento organizativo y la legalización de sus núcleos cantonales. 

 

 A la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML) y a la Asociación Red de 

Mujeres contar con una base de datos actualizados. 

 

 A la Carrera de Trabajo Social facilitar a los estudiantes datos 

actualizados de las Organizaciones Sociales que existe, sobre todo las 

que existen en el cantón Loja. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja apoyar con el talento humano para 

que mediante ellos logren obtener propuestas y proyectos que 

coadyuven al desarrollo de las mismas.  
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a.  ANEXOS 

demandas anuales 

demandas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Actividades 

sociales 7 35 53 12 40 29 11 15 55 23 12 292 

Capacitación 8 29 88 30 53 23 35 13 28 14 1 322 

Infraestructura y 

servicios básicos 1 24 11 20 11 2 39 10 49 40 14 221 

Rechazo a 

políticas del 

gobierno central 5 12 32 20 25 5 16 0 5 5 7 132 

Rechazo a 

políticas del 

gobierno Local 0 8 5 3 7 1 14 1 4 2 2 47 

Reivindicaciones 

de derechos 4 25 47 18 44 21 55 6 36 14 1 271 

Reivindicaciones 

económicas 10 9 24 17 4 1 32 1 48 18 2 166 

Reivindicaciones 

políticas 1 2 22 7 5 1 51 2 79 23 4 197 

Rescate cultural 0 2 1 1 0 21 11 1 15 4 0 56 

Otros 1 28 19 34 25 0 15 23 16 28 15 204 

Total 37 174 302 162 214 104 279 72 335 171 58 1908 
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Destinatarios sector mujeres por años   

des 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2010primer 

semestre Total 

Gobierno local 0 30 12 14 11 10 56 18 46 42 13 252 

Gobierno 

nacional 18 16 47 24 36 11 59 9 34 26 5 285 

ONGs 0 0 2 2 0 0 5 0 0 0 0 9 

Otras 

organizaciones 

sociales 0 17 19 16 7 2 9 1 3 6 0 80 

Propia 

organización 7 40 19 67 35 36 51 29 134 53 20 491 

Sector privado 0 3 7 0 0 2 12 1 7 8 1 41 

Sociedad 1 40 117 48 81 35 44 11 100 52 25 554 

Universidades 0 3 1 2 0 1 2 2 1 0 0 12 

Otros 0 6 25 6 3 8 2 3 9 2 2 66 

Total 26 155 249 179 173 105 240 74 334 189 66 1790 
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aliados sector mujeres por años 

aliados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2010 

primer 

sem Total 

Gobierno local 0 1 4 4 3 0 5 0 2 2 0 21 

Gobierno nacional 1 4 9 4 3 0 1 1 4 1 5 33 

ONGs 3 3 20 3 3 0 4 0 2 0 13 51 

Otras organizaciones 

sociales 0 14 23 20 16 0 9 6 3 3 18 112 

Otros (Personas 

individuales) 0 1 2 6 0 0 1 1 5 1 6 23 

Sector privado 0 0 0 1 0 17 0 1 1 0 5 25 

Universidades 0 1 2 0 0 8 0 0 0 0 3 14 

No perceptible 5 18 44 18 41 13 8 16 42 12 2 219 

Total 9 42 104 56 66 38 30 25 59 19 52 500 
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acción utilizada anuales 

acc 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Actividad socio-cultural 6 12 12 4 19 10 4 2 15 6 5 95 

Asambleas, reuniones, 

encuentros, congresos 0 19 25 17 15 8 11 7 15 3 0 120 

Democracia – 

elecciones 0 0 3 1 2 5 1 2 9 1 0 24 

Denuncias 0 0 9 2 8 1 2 2 3 0 0 27 

Informe de actividades 0 4 23 7 4 4 1 3 17 0 0 63 

Manifestación pacífica 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 7 

Opinión (miradas desde 

fuera) 0 0 7 1 5 0 0 1 0 0 0 14 

Propuestas y proyectos 0 2 10 3 8 1 9 4 13 10 0 60 

Talleres 1 6 16 5 9 7 5 5 1 0 1 56 

 Otros 2 1 0 17 4 2 0 2 1 2 2 33 

Total 9 44 105 57 77 38 34 29 74 24 8 499 

 

 

acción utilizada anual 

Acción utilizada anual 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Actividad socio-cultural 6 12 12 4 19 10 4 2 15 6 5 95 

Asambleas, reuniones, 

encuentros, congresos 0 19 25 17 15 8 11 7 15 3 0 120 

Democracia – elecciones 0 0 3 1 2 5 1 2 9 1 0 24 

Denuncias 0 0 9 2 8 1 2 2 3 0 0 27 

Informe de actividades 0 4 23 7 4 4 1 3 17 0 0 63 

Manifestación pacífica 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 7 

Opinión (miradas desde 

fuera) 0 0 7 1 5 0 0 1 0 0 0 14 

Propuestas y proyectos 0 2 10 3 8 1 9 4 13 10 0 60 

Talleres 1 6 16 5 9 7 5 5 1 0 1 56 

 Otros 2 1 0 17 4 2 0 2 1 2 2 33 

Total 9 44 105 57 77 38 34 29 74 24 8 499 

Ç 
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Adversarios anuales  

Adversarios  

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 Total 

Gobierno local 0 21 2 9 9 11 33 2 13 17 11 128 

Gobierno nacional 17 15 22 39 42 4 55 1 7 16 7 225 

ONGs 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Otras OrgSoc 0 0 0 6 10 3 9 0 4 0 0 32 

Sector privado 2 1 14 1 7 0 11 0 6 8 1 51 

Sistema 0 10 53 24 9 29 70 0 3 51 3 252 

Universidades 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Otros 0 13 15 24 2 23 8 1 13 9 14 122 

No perceptible 17 84 139 57 95 30 42 67 245 62 21 859 

Total 36 144 245 161 174 102 228 71 291 163 57 

1,67

2 
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DESTINATARIOS 

Demandas 

Gobierno 

local 

Gobierno 

nacional ONGs 

Otras 

organizaciones 

sociales 

Propia 

organización 

Sector 

privado Sociedad Universidades Otros Total 

Actividades 

sociales 2 2 1 3 60 6 57 0 2 133 

Capacitación 4 8 2 10 42 10 57 0 8 141 

Infraestructura y 

ser bás 3 0 3 0 8 3 3 0 0 20 

Rechazo a 

políticas del g c 0 10 0 2 2 1 4 0 0 19 

Rechazo a 

políticas del Gob. 

L 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 

Reivindicaciones 

de derechos 8 26 2 8 14 5 41 1 3 108 

Reivindicaciones 

económicas 1 3 0 1 8 1 2 0 1 17 

Reivindicaciones 

políticas 0 16 0 1 20 2 16 1 5 61 

Rescate cultural 0 0 0 0 6 1 4 0 0 11 

Otros 4 3 1 2 22 1 26 0 4 63 

Total 23 69 9 27 182 30 212 2 23 577 
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Aliados 

demandas 

Gobierno 

local 

Gobierno 

nacional ONGs 

Otras 

org. 

sociales 

Otros 

(Per 

ind) 

Sector 

privado Universidades 

No 

perceptible Total 

Actividades 

sociales 8 4 13 21 5 8 7 71 137 

Capacitación 12 10 25 46 5 10 5 41 154 

Infraestructura y 

ser bás 3 2 4 3 2 2 0 4 20 

Rechazo a 

políticas del g c 0 0 1 6 0 0 0 11 18 

Rechazo a 

políticas del 

Gob. L 0 1 0 2 0 0 0 1 4 

Reivindicaciones 

de derechos 4 8 9 28 4 1 3 43 100 

Reivindicaciones 

económicas 1 1 2 3 1 0 1 8 17 

Reivindicaciones 

políticas 0 6 1 13 4 1 0 35 60 

Rescate cultural 0 0 2 0 0 3 1 7 13 

Otros 2 8 4 17 3 1 0 29 64 

Total 30 40 61 139 24 26 17 250 587 
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cruce entre acción utilizadas y adversario 

  Adversarios   

acciones 

Gobiern

o local 

Gobiern

o 

nacional 

Otra

s org 

s 

Sector 

privad

o 

Sistem

a 

Otro

s No perceptible 

Tota

l 

Actividad socio-

cultural 0 1 0 1 9 3 81 95 

Asambleas, 

reuniones, 

encuentros, 

congresos 1 13 0 2 38 6 62 122 

Democracia – 

elecciones 0 0 0 0 1 1 21 23 

Denuncias 4 7 1 1 5 4 4 26 

Informe de 

actividades 2 3 0 0 10 5 42 62 

Manifestación 

pacífica 0 1 0 0 4 0 2 7 

Opinión (miradas 

desde fuera) 0 2 1 0 3 0 8 14 

Propuestas y 

proyectos 0 3 1 1 18 1 36 60 

Talleres 0 3 0 1 20 4 28 56 

 Otros 0 5 0 0 2 7 19 33 

Total 7 38 3 6 110 31 303 498 
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 Red de Mujeres         anual               

acciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Actividad socio-cultural 1 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 11 

Asambleas, reuniones, 

encuentros, congresos 0 5 11 9 6 2 4 2 1 0 0 40 

Democracia – elecciones 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 6 

Denuncias 0 0 5 1 6 0 1 0 2 0 0 15 

Informe de actividades 0 0 9 2 3 1 1 1 1 0 0 18 

Manifestación pacífica 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Opinión (miradas desde 

fuera) 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 

Propuestas y proyectos 0 0 7 0 3 1 6 0 3 3 0 23 

Talleres 0 3 6 1 4 2 2 0 0 0 0 18 

 Otros 2 0 0 10 2 1 0 0 1 1 0 17 

Total 3 10 43 26 32 8 16 4 9 4 1 156 
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 Red de 

Mujeres         anual               

acciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Actividad 

socio-cultural 1 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 11 

Asambleas, 

reuniones, 

encuentros, 

congresos 0 5 11 9 6 2 4 2 1 0 0 40 

Democracia – 

elecciones 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 6 

Denuncias 0 0 5 1 6 0 1 0 2 0 0 15 

Informe de 

actividades 0 0 9 2 3 1 1 1 1 0 0 18 

Manifestación 

pacífica 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Opinión 

(miradas 

desde fuera) 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 

Propuestas y 

proyectos 0 0 7 0 3 1 6 0 3 3 0 23 

Talleres 0 3 6 1 4 2 2 0 0 0 0 18 

 Otros 2 0 0 10 2 1 0 0 1 1 0 17 

Total 3 10 43 26 32 8 16 4 9 4 1 156 
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 Unión Popular de Mujeres de Loja     anual           

acción utilizada 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2008 Total 

Actividades socio-culturales 2 2 0 1 0 0 0 

 

5 

Asambleas, reuniones. Encuentros 0 1 1 3 1 0 2 8 

denuncias 0 1 0 0 0 0 0 1 

informe de actividades 0 1 0 0 0 0 3 4 

manifestación pacifica 0 0 0 0 0 1 0 1 

propuestas y proyectos 0 1 0 1 0 0 0 2 

talleres 1 0 0 1 0 0 0 2 

otros 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 3 6 2 6 1 1 5 24 
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Anexo Pauta de relevamiento de información Proyecto clacso-asd 

 

I IDENTIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL: 

.................................................... 

Fecha: ...............................................................  

País: ................................. 

Ciudad: ..........................  

 

1. O RGANICIDAD  

1.1. Estructura organizativa del movimiento social/grado de 

formalización/organigrama  

1.2. Autoridades del movimiento social/formas de elección o designación de 

dirigentes  

1.3. Caracterización del proceso decisional  

1.4. Grupos informales dentro del movimiento social/reconocidos por sus 

integrantes  

1.5. Coordinación/articulación con otros movimientos sociales/organizaciones 

sociales, culturales y políticas  

 

2. E VOLUCIÓN HISTÓRICA  

 

2.1. Orígenes fundacionales, cómo nace el movimiento social, cuándo y en qué 

circunstancias, respondiendo a qué necesidades y demandas  

2.2. Principales hitos, cronología básica de eventos, hechos significativos  

2.3. Continuidad o discontinuidad del movimiento social desde sus inicios a la 

Fecha reorganización, refundación o reconstrucción  

2.4. Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina 

2.4.1. Puntos de inflexión en las luchas sociales, movilizaciones 

 

3. CAPACIDAD PROPOSITIVA  

 

3.1. Plataformas reivindicativas  
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3.2. Objetivos y metas propuestas (explícitas e implícitas)  

3.3. Documentos institucionales 

3.4. Proyectos de reforma presentados (ante quiénes, contenidos), propuestas 

formuladas 

3.5. Logros alcanzados (esperados, no buscados explícitamente, en función de       

metas)  

3.6. Afinidad con otros actores y movimientos sociales/puntos de convergencia 

y  acuerdo/capacidad de negociación  

 

4. D ISCURSO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL  

 

4.1. Ejes temáticos principales/principios fundacionales/proclamas que lo 

identifican 

4.2. Especificidad del discurso/autorreferencia/universalidad/amplitud  

4.3. Perfil sociocultural: urbano/rural  

 

5. C APACIDAD DE CONVOCATORIA Y MOVILIZACIÓN  

5.1. Tipos de acciones desplegadas (huelgas, manifestaciones callejeras, 

piquetes, cortes de ruta, ocupaciones, marchas, otras)  

5.2. Número de acciones por año/mes/semana  

5.3. Cantidad aproximada de personas que participaron en las acciones         

mencionadas.  

5.4. Tasa de afiliación (si se poseen registros)  

5.5. Respaldo popular (si hubiera encuestas de opinión, referéndum, 

plebiscitos, testimonios, recolección de firmas, fotos, otra documentación)  

 

6. CONQUISTAS SOCIALES  

6.1. Logros significativos obtenidos a partir de las reivindicaciones históricas  

6.2. Reconocimiento institucional de los demás actores  
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7. GRADO DE AUTONOMÍA  

 

7.1. Establecer correspondencia entre discursos de dirigentes políticos y   

sociales  

7.2. Adscripciones partidarias de los principales dirigentes sociales  

7.3. Procedencia sociopolítica e institucional de los dirigentes, líderes políticos 

y parlamentarios (han sido militantes de movimientos sociales antes de 

asumir el rol y la función en el sistema de partidos)  

7.4. Coincidencia/divergencia en el discurso y la plataforma entre los          

movimientos sociales y los partidos políticos. 

7.5. Coincidencia en las acciones de movilización (por ejemplo si hubo una 

marcha conjunta, una ocupación de tierras respaldada por uno o más partidos, 

etcétera)  
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA UNIÓN POPULAR DE MUJERES DE LOJA 

ENTREVISTA CON LOS SOCIOS BASE (ZAPOTILLO-MANGOHURQUILLO) 

 

ENTREVISTA CON SOCIA HISTORICA  (AMALUZA) 
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ENTREVISTA CON DIRECTIVA ACTUAL (LOJA) 

 

FERIA DE SEMILLAS (SOZORANGA) 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA RED DE MUJERES 

ENTREVISTA CON SOCIA ACTUAL Y SOCIA BASE (PINDAL) 

 

ENTREVISTA CON SOCIA BASE (ZAPOTILLO) 
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ENTREVISTA CON SOCIA HISTORICA (CALVAS) 

 

ENTREVISTA CON SOCIA HISTÓRICA (MACARÁ) 

 



188 

 

PROYECTO PREVIO A OPTAR 

EL GRADO DE LICENCIADAS EN 

TRABAJO SOCIAL  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

                    TÍTULO: 

“CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

DE MUJERES EN LA PROVINCIA DE LOJA, 

DÉCADA 2000- 2010” 

 

 

 

AUTORAS:   

  

         ANDREINA PULLAGUARI 

 CARLA MALDONADO 

 

             

LOJA - ECUADOR 

2011 

 

 



188 

 

1. TEMA: 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES 

EN LA PROVINCIA DE LOJA PERIODO DEL 2000 AL 2010. 

2. PROBLEMÁTICA 

Para iniciar esta problematización, es preciso definir, ¿qué es organización? Y 

nos encontramos con diferentes conceptos, pero podría decirse que la 

organización es un grupo social compuesto por personas y tareas que forman 

una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir 

bienes o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de 

un entorno y así poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión; sin 

embargo, dentro del campo sociológico se reconocen cinco grandes 

identidades en los seres humanos que convocan a la unidad y organización y 

éstas son: género, clase, generacional, étnico y capacidades diferentes.  

En el caso de las organizaciones que se unen en torno al género, encontramos 

grupos de mujeres y hombres, las primeras, generalmente reivindican las 

discriminaciones de las que son víctimas en razón de su condición femenina, lo 

cual se arraiga más dependiendo de la clase social, cultura y religión 

principalmente. Aún hoy en pleno siglo XXI, reconocemos que existe trato 

diferenciado en las remuneraciones laborales, en el contexto político, 

profesional, educativo, familiar, acceso a bienes y servicios, entre otros.  

Todas estas circunstancias agudizan las discriminaciones y amplían las 

brechas sociales en la sociedad, generando un ambiente hostil y de injusticia 

que se ve reflejado en la pobreza de las mujeres, existen muchos datos e 

investigaciones, dan cuenta de la feminización de la pobreza en los diferentes 

continentes, Asia, África, Latino América y Europa. Este contexto ha convocado 

a las mujeres a unirse en torno a organizaciones para defender sus derechos, 

reclamar un trato igualitario, rompiendo con las barreras de género y posición 

social.  
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La organización de mujeres es una unidad social coordinada, consciente, 

compuesta por mujeres, aunque muchas veces no es exclusivamente de 

mujeres, sino también se han logrado integrar varones que están conscientes 

que no se trata de una lucha contra los hombres sino contra el “machismo”, no 

es contra la sociedad sino contra el sistema que excluye y discrimina. Ante ello 

es preciso promover la defensa de los derechos de las mujeres, el desarrollo 

de la salud preventiva y sobre todo la organización, la formación en derechos y 

autoestima, capacitación integral, donde hombres y mujeres en igualdad de 

condiciones podamos construir una sociedad con equidad, justicia social, 

democracia con paz y respeto a las diferencias de género, edad y etnia, entre 

otros. 

Si bien es cierto, este es el contexto general de las luchas de las 

organizaciones y movimientos de mujeres en el mundo, en nuestro país, 

también ha estado presente esta lucha que se visibiliza durante la década de 

los setenta y ochenta principalmente, el movimiento de mujeres ponía énfasis 

en la lucha obrero –patronal de los movimientos de izquierda, así tenemos 

importantes expresiones como: el movimiento 8 de Marzo (1974), Frente Unido 

de Mujeres (1977), FADI de Mujeres  organizativas (1980), FAM como instancia 

autónoma (1980); sin embargo, es la década de los noventa la más fructífera 

para la mujer ecuatoriana, se lograron leyes, normas y definición de políticas 

del gobierno favorables a la mujer, el peso de las demandas parte del 

cuestionamiento a las inequidades, discriminación y exclusión de las mujeres. 

En esta década el movimiento de mujeres crece y se forman algunas 

organizaciones importantes, tanto en el sector urbano como en el rural. Los 

noventa también fueron decisivos en la organización de las mujeres, pues, se 

empieza a discutir temas de género y clase que hasta ese momento no había 

sido cuestionados, el slogan: el género nos une, la clase nos separa, da cuenta 

de este nuevo momento en los movimientos sociales de mujeres. 

Actualmente, existen muchas corrientes ideológicas que direccionan el 

accionar de los movimientos y organizaciones de mujeres tanto a nivel 

nacional, regional y local. 
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Las organizaciones de mujeres con más relevancia en el país en los últimos 

años son: Mujeres por la Democracia, Coordinadora de la Política de Mujeres 

del Ecuador (CPME), Movimiento de Mujeres por la Vida, Mujeres por la 

Autonomía, Confederación de Mujeres por el Cambio y la Confederación 

Nacional de Mujeres Fronterizas (CODEMUF), quizá se quedan muchas otras 

organizaciones de mujeres por mencionar, lo más importante es resaltar que 

sus luchas de acción política y social arrojaron resultados como la Ley contra la 

violencia de la Mujer y la familia, presencia activa de mujeres en los gobiernos 

locales y seccionales que adoptaron políticas públicas que permitan apoyar el 

proceso de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el colofón de 

estas acciones se puede observar con la incursión de normas favorables hacia 

la mujer en la constitución de 2008, sobre todo en el espacio político y 

electoral.  

Loja es muy afortunada, la lucha de mujeres en el contexto local y nacional se 

hacen presente tempranamente en el siglo XX, con Matilde Hidalgo de Prócel, 

fue la primera mujer bachiller del país, la primera licenciada en Medicina, la 

primera médica, la primera mujer en sufragar del Ecuador y América Latina; 

pero no se queda con esos logros sino que avanza en el campo político, 

llegando a captar una curul en el Congreso Nacional del Ecuador en 1941. 

Toda su lucha, fue por recuperar ese espacio de poder mezquino para las 

mujeres en una sociedad excluyente que no permite la inserción social, laboral 

y política de las mujeres en la vida pública y hasta familiar.  

De esta Ilustre Lojana, ha trascendido el valor y la decisión de lucha heroica e 

incansable, es una clara muestra de superación bien podría mirarse como la 

precursora del feminismo ecuatoriano. Matilde es un ejemplo a seguir por el 

51,2% de mujeres lojanas, (dato proporcionado por el SIISE. 4.5), que luchan a 

diario con las propias dificultades de la sociedad en busca de oportunidades 

para realizarse, muchas de ellas, buscan superarse solas o con el apoyo de 

sus familias; sin embargo, también encontramos a aquellas mujeres que ven en 

la organización social y de género el espacio idóneo para reclamar los 

derechos que aún siguen siendo mezquinos para las mujeres.  
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Las organizaciones femeninas que han venido haciendo una presencia activa 

en la provincia son: AFU Asociación Femenina Universitaria, Red de Mujeres 

de Loja, Confederación de Mujeres Fronteriza CODEMUF, Coordinadora 

Política de Mujeres de Loja, Movimiento Mujeres por la Vida, entre otras 

organizaciones que han dicho presente en la educación, capacitación, 

empoderamiento de las mujeres; sin embargo, no es menos cierto que en 

nuestra sociedad lojana, aún la mujer sigue siendo una figura decorativa en 

reinados, dependiente de los esposos, lo que queda demostrado en las 

famosas reuniones de esposas de profesionales como abogados, ingenieros, 

médicos, militares, etc. de las cuales poco o nada se conoce su accionar.   

El espacio creado por el CONAMU, el Foro provincial de la Mujer y por las 

propias organizaciones antes mencionadas, se ha visto reflejado en talleres, 

capacitaciones, foros, que algunos han sido aprovechados para la presentación 

de proyectos y propuestas a ONGs y gobiernos locales en búsqueda de 

recursos que contribuyan al desarrollo integral de las mujeres, se ha dado 

énfasis a temas como: inserción de la mujer en la política, en lo laboral, salud, 

educación, derechos de las mujeres, autoestima y otras reflexiones que ayuden 

a las mujeres a ser conscientes del problema para que juntas puedan plantear 

alternativas de solución y propuestas concretas de lucha. 

 Se podría conjeturar que existen resultados visibles de este proceso, a simple 

vista se observa que las mujeres desde el impulso de la organización han 

logrado captar espacios de poder visivilizándose su accionar en cargos 

públicos de nombramiento o de elección popular. Pese a éstos esfuerzos 

hechos por diversos sectores para apoyar a la mujer en Loja los principales 

problemas en torno a las organizaciones de mujeres son: 

- No existen datos específicos con resultados medibles y tangibles de este 

trabajo realizado con mujeres y sus organizaciones; 

- No hay una base de datos que dé cuenta del accionar de las 

organizaciones de mujeres en la provincia de Loja. 

http://voceslojanas.blogsome.com/go.php?u=http%3A%2F%2Fmipindal.blogspot.com%2F2008%2F12%2Fse-conforma-movimiento-mujeres-por-la.html&i=0&c=4028145018312a29dae232d98232f41daf0b61ab
http://voceslojanas.blogsome.com/go.php?u=http%3A%2F%2Fwww.conamu.gov.ec%2FCONAMU%2Fportal%2Fmain.do%3FsectionCode%3D14&i=0&c=d0eecdc77c4870b7690c71ddaac327a3d6ceab8d
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- Se desconoce los repertorios de acción de las organizaciones de 

mujeres en Loja. 

En definitiva, conocemos lo que hacen, lo que reivindican, pero no hay trabajos 

sociales que hayan sistematizado, el esfuerzo de las luchas de las mujeres. 

Estos vacíos de conocimiento social,  pretendemos llenar con esta 

investigación esta debilidad en la historia de las mujeres y sus luchas, será de 

utilidad esta información para los profesionales de las diferentes ramas que 

trabajan con mujeres, entre ellos, nosotros los trabajadores sociales que 

requerimos actuar con datos reales y específicos para poder intervenir de mejor 

manera. 

En este contexto hemos creído conveniente investigar ¿CUÁL ES LA 

EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS ÚLTIMOS 

DIEZ AÑOS EN LA PROVINCIA DE LOJA?, que seguro se constituirá en un 

referente investigativo social importante en los aportes a las ciencias sociales al 

conocimiento de la realidad de las organizaciones sociales de mujeres en Loja. 

Cabe indicar, que esta investigación es parte de un proyecto más amplio de la 

Universidad Nacional de Loja,  favoreciendo la vinculación con la colectividad y 

el relacionamiento de la Institución con el medio externo, en este caso con las 

organizaciones sociales de la provincia de Loja, lo cual a la vez se constituye 

en el espacio ideal para prácticas y aprendizajes de las carreras sociales , 

enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2013; política iv; 

V.1; estrategia V.1.3.; proyecto V.1.3.1, aborda el tema en la cual la 

Universidad  debe propiciar espacios para “El fortalecimiento de las relaciones 

de cooperación con organizaciones sociales, gobiernos locales, regionales, en 

función del posicionamiento y recursos institucionales". 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja y el Área Jurídica, Social y Administrativa a 

través del Sistema Académico por Objetos de Transformación (SAMOT), 
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establece la vinculación con la colectividad, y por consiguiente, comprometida 

con la región sur y el país, donde los estudiantes tienen la oportunidad de 

conocer y coadyuvar con alternativas participativas que permitan la solución de 

los problemas que impiden el desarrollo integral de la sociedad, buscando 

como fin una mejor calidad de vida de los sectores intervenidos, haciendo 

mérito al compromiso histórico de nuestra Carrera de buscar el bienestar de las 

grandes mayorías, orientamos la presente tesis al estudio de la 

“CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES EN LA 

PROVINCIA DE LOJA PERIODO DEL 2000 AL 2010”. 

En este contexto, es pertinente emprender este trabajo investigativo, porque a 

través del estudio de las acciones propias de las organizaciones de mujeres en 

la ciudad y provincia de Loja y que han sido recogidas por el Diario La Hora y 

otras fuentes, se construirá una base de datos que permitirán mostrar la 

dinámica de las mujeres en la provincia y reconocer su aporte  como actoras 

estratégicas en el desarrollo de la sociedad, pues sus aportes, críticas, aciertos 

y hasta desaciertos hacen parte del presente y del futuro de las mujeres 

lojanas. 

Es muy importante realizar esta investigación porque así elevaremos nuestro 

nivel de conocimiento y aportaremos a la sociedad. Para realizar la presente 

tesis disponemos del tiempo  necesario y tenemos acceso  a las fuentes  

bibliográficas y documentales del problema de estudio que nos permitirán  

trabajar en grupo en  el proceso de investigación, además contamos con los 

recursos materiales, técnicos, financieros y sobre todo con el talento humano  

para ejecutar el estudio de nuestro objetivo de investigación. 

Finalmente, esta investigación nos servirá de base para hacer nuestra tesis de 

grado, requisito académico imprescindible en nuestra Universidad Nacional de 

Loja y en el Área Jurídica, Social y Administrativa, previo a la obtención del 

Grado de Licenciada en la Carrera de Trabajo Social. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General 

Caracterizar los cambios de las organizaciones de mujeres en los últimos diez 

años en la provincia de Loja. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Describir la agenda de las organizaciones de mujeres en la provincia de 

Loja en  el marco de la década. 

 Determinar los cambios de repertorio de acción en las organizaciones de 

mujeres en la provincia de Loja en la última década 2000 al  2010. 

 Evaluar casos de estudio de las organizaciones mujeres que han logrado 

mayor presencia activa en el contexto de la última década en la 

provincia de Loja para establecer una propuesta de carácter social. 

 

5. Marco teórico 

5.1. Generalidades  

 

5.1.2.  Conceptualización de términos   

 

5.1.2.1. Mujer  

Se llama mujer al ser humano de género femenino, encargado de la 

concepción (convirtiéndose así en madre), y portador de los cromosomas XX. 

La mujer posee características biológicas, y psicológicas que la definen como 

tal, así como el instinto maternal y la prudencia (aspectos psicológicos). 

La mujer ha tenido un papel relegado, a través de la historia, ha sido tratada 

innumerables veces como posesión del hombre, por debajo de éste, y con 

pocos o nulos derechos. Hoy en día, la mujer ha logrado grandes avances en la 

sociedad, y respecto de sus derechos, aunque en algunos sectores del mundo, 

http://sobreconceptos.com/ser-humano
http://sobreconceptos.com/sociedad


195 

 

o en determinados aspectos de la vida cotidiana, como el aspecto laboral, aún 

sigue sufriendo de injustas discriminaciones. 

En el sentido religioso, según la Biblia, la primera mujer, Eva, fue creada a 

partir de una costilla del primer hombre (Adán). En la mayoría de las religiones, 

especialmente las antiguas, el rol de la mujer tiene menos importancia que el 

del hombre, puesto que así se creía en la antigüedad. 

Se denomina mujer  a la niña que ha alcanzado la edad de la pubertad; o a la 

mujer que ha contraído matrimonio, respecto de su marido más cada vez, se 

reconoce los derechos de la mujer desde el mismo momento del nacimiento de 

la niña, pues a veces desde ese momento incluso desde el embarazo se 

rezagan los derechos de las mujeres.  

5.1.2.2. Género 

Frecuentemente se confunde sexo y género cuando si bien el sexo determina 

el género, ambos conceptos tienen significados bien distintos. 

Sexo: es el conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las 

que nacen los hombres y las mujeres, son naturales y esencialmente 

inmodificables.23 Pero en la actualidad  y con el avance de la ciencia vemos 

que ya hay personas que  se cambiaron de sexo, con ello podemos ver que los 

conceptos y definiciones de género han cambiado con el pasar del tiempo. 

“Género: es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales, 

socialmente asignadas a las personas. Estas características son históricas, se 

van transformando con y en el tiempo y, por tanto, son modificables. 

                                                      
23

http://deinición.de/genero/ 

 

http://sobreconceptos.com/vida-cotidiana
http://sobreconceptos.com/matrimonio
http://deinición.de/genero/
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El conjunto de arreglos a partir de los cuales una sociedad transforma la 

sexualidad biológica en productos de la actividad humana es lo que 

fundamenta el sistema sexo-género. 

Género no es sinónimo de mujer, sino de  roles o papeles otorgados a hombres 

o mujeres son comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o 

grupo social determinado, que hacen que sus miembros perciban como 

masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades y las 

jerarquicen y valoricen de manera diferenciada.  

La constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los 

hombres naturaliza sus roles. Esta naturalización de los atributos de género es 

lo que lleva a sostener que existe una relación determinante entre el sexo de 

una persona y su capacidad para realizar una tarea 

Considerar como "naturales" los roles y las capacidades es creer que son 

inmutables. Reconocer y descubrir que estas características, supuestamente 

fijas e inamovibles, son asignaciones culturales, es lo que permite 

transformarlas.  

Desnaturalizar la percepción que se tiene del ser varón o mujer y reconocer 

que sus roles y capacidades han sido socialmente adjudicados permite pensar 

de otro modo los lugares que ambos pueden ocupar en la sociedad”.24 

5.1.2.3. Luchas de las Mujeres 

La concepción de desarrollo a nivel global ha avanzado en los últimos tiempos 

hacia una comprensión de la necesidad de que todos los seres humanos, con 

independencia de su clase, raza, edad, sexo e identidad cultural, se desarrollen 

en condiciones de igualdad, para lo que es necesario el acceso cada vez 

                                                      
24

http://deinición.de/genero/ 

 

http://deinición.de/genero/
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mayor de las mujeres y los hombres a la educación, la salud, la cultura, la 

producción, el ocio, en fin, a todos los ámbitos de la existencia humana. 

El fenómeno de la globalización y las políticas de reajuste neoliberal no han 

sido homogéneos para países, clases ni sectores sociales. Y es precisamente 

desde esta concepción, que se hace necesario poner la mirada en las 

condiciones de desarrollo de la mujer, toda vez que en la actualidad, son 

vigentes diferentes formas de discriminación femenina a escala mundial, 

fenómeno que emerge de las más disímiles relaciones sociales, limitando su 

progreso en sentido general. 

Redimensionar la posición de la mujer en el mundo actual debe ser una de las 

prioridades para este milenio. Ello abarca desde el mantenimiento de las 

conquistas que han obtenido las féminas, hasta la reestructuración de sus 

espacios en el ámbito familiar, grupal, laboral y social. 

La lucha constante de las organizaciones feministas contribuyó a cambiar el 

discurso constitucional de las naciones modernas del siglo XX. Se crearon 

capítulos, leyes, artículos, donde se legitimaron para las mujeres el divorcio, la 

herencia, el sufragio universal, la seguridad de una pensión, el derecho a la 

educación, la libertad para expresar su sexualidad, la apertura al trabajo propio 

y remunerado como forma de manutención y la asunción de cargos políticos y 

laborales.  

Estos derechos, que muchas veces se convierten en obligaciones o 

sencillamente no se cumplen, no transformaron la situación de inferioridad de la 

mujer. Muy por el contrario, constituyen nuevas asignaciones que aumentan 

sus responsabilidades, porque no disminuye su sumisión al mundo familiar, 

como madre, esposa y “dueña” del hogar. 

Cuando se nace mujer, se pasa a formar parte de una historia de supeditación 

que comenzó con la implantación del patriarcado en las comunidades primitivas 
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y no ha dejado de ser en las comunidades contemporáneas, sin obviar -por 

supuesto- particularidades y matices. 

 

Desde lo cultural, las mujeres conforman un grupo que aún hoy se encuentra 

subordinado a una sobrevaloración, a veces sin límites, de lo masculino que se 

erige sin barreras como norma social y pone de relieve un conjunto de 

inequidades en las relaciones entre los géneros. 

Desde esa condición de mujer desvalorizada, que las ubica entre los grupos 

sociales de mayor vulnerabilidad, las mujeres  se enfrentan a la aplicación, por 

parte de los gobiernos, de férreas políticas de ajuste neoliberal. Asistimos a la 

globalización de la disminución de posibilidades y oportunidades, la 

desprotección social, el aumento del desempleo formal, la privatización, la 

minimización del papel del Estado; realidades éstas que si bien afectan a todas 

las clases y sectores de menos recursos de la sociedad, encuentran en la 

mujer la principal víctima. 

Se agudiza la discriminación, en primer lugar desde su sexo/género, pero a ello 

se suma un segundo grupo de diferencias: las más pobres, las de áreas 

rurales, las jefas de hogar, las jóvenes, las negras, las indígenas, las 

emigrantes, las refugiadas, las discapacitadas. Es decir, que se sufre la 

discriminación como mujer, pero también a partir del “apellido” que esa mujer 

tenga en la sociedad en que vive, y en muchos casos estaría mejor decir 

“sobrevive”. 

Si la población mundial se estima sea superior a los 6 000 millones de 

personas y de ellas la mitad son mujeres, nada más lógico que se analicen a 

profundidad las realidades y los costos a que está sometida la parte del mundo 

que tiene -por demás- la responsabilidad de reponer la fuerza de trabajo y 

tratar de solucionar todas aquellas cosas que interfieren en su total desarrollo y 

realización. Constituye un reto, ver en qué medida existe una correspondencia 

entre el cuerpo de leyes y decretos que se dictan para el amparo y beneficio de 
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la mujer y lo que normalmente acontece, tanto a nivel social, como hacia el 

interior de los hogares. 

En las sociedades en desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, Asia y África, 

esta situación es aún más compleja. Cuando en los países desarrollados y en 

los sectores de gran poder adquisitivo dentro de una sociedad de consumo, las 

mujeres se benefician de la industria de los servicios para aligerar la carga 

doméstica; en los países del tercer mundo, en las clases más pobres, la mujer 

no puede acceder a estas facilidades, cuyo precio no puede pagar, por lo que 

se ve obligada al trabajo doméstico manual, agotador y “llevar sobre sus 

hombros” todo lo referente al espacio privado, incluyendo la crianza de sus 

hijos. Para las que pueden ocupar un puesto laboral, éste se convierte en una 

carga más. 

La manera en que la mujer se inserta al trabajo en el mundo de hoy, es 

también una fuente de exclusión. Las relaciones de género que se establecen 

en esta esfera visualizan la división sexual del trabajo, sobre todo en 

actividades productivas y reproductivas, las desigualdades en la remuneración 

del mismo y en el grado de exigencias para cada uno de los géneros, la 

imposibilidad de acceder a cargos, tareas y áreas laborales, por el temor a su 

incompetencia o abandono debido a sus responsabilidades maternas, que se 

convierten en obstáculos vivenciados, por ellas mismas, para su preparación y 

superación, todo lo cual limita sus posibilidades de éxito.  

El aumento de mujeres al mercado del trabajo se observa en el sector de la 

economía informal, que dicho sea de paso, las excluye del disfrute de los 

beneficios concedidos por los sistemas de seguridad social. Aquellas que 

logran otro tipo de empleo, difícilmente lo encuentran fuera de las profesiones 

consideradas como “típicamente femeninas” lo que va acompañado de un 

reconocimiento social menor. 

Los avances tecnológicos se han convertido, para muchas mujeres, en un 

agravante en el camino de lograr un empleo, debido a que los puestos de 
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trabajo a los que se podía acceder con mínimas calificaciones han disminuido y 

son precisamente estos, los que estaban básicamente “destinados” a ellas. El 

analfabetismo se erige como un rasgo distintivo del mundo femenino, e incide 

en una inserción social totalmente desfavorable, víctima de la discriminación. 

Otra de las áreas sensiblemente afectadas es la salud. La disminución de los 

presupuestos y el alza considerable del precio de los medicamentos, se 

revierte en un menor número de posibilidades de acceso a estos servicios para 

los grupos más desposeídos como la mujer. Las estadísticas recogen que la 

mortalidad de las niñas entre dos y cinco años es más alta que la de sus 

similares varones y una de las causas más frecuentes es la desnutrición, 

porque los alimentos son prioritarios para hombres y niños en la medida que, 

sobre ellos, recae el mayor aporte económico para la familia. 

5.1.2.4. Violencia de género 

La violencia es un comportamiento deliberado que puede provocar daños 

físicos, morales, sociales, psicológicos, a la víctima. El término proviene del 

latín violentĭa y está vinculado a la acción que se ejecuta con fuerza o 

brusquedad, también se lo puede hacer con algún objeto como palos, cuchillos, 

armas de fuego, entre otros,  y que se concreta contra la voluntad o el gusto del 

prójimo. 

La violencia de género es aquella que se ejerce de un sexo hacia otro. Por lo 

general, el concepto nombra a la violencia contra la mujer, donde el sujeto 

pasivo es la persona del género femenino. En este sentido, también se utilizan 

las nociones de violencia machista, violencia de pareja y violencia doméstica. 

Los casos de violencia familiar o violencia en el hogar no suelen ser 

denunciados por vergüenza, temor, convivencia o clase social, etc. 

De todas formas, la violencia de género incluiría también las agresiones físicas 

y psíquicas que una mujer puede ejercer sobre un hombre. En cambio, la idea 

no contemplaría los comportamientos violentos entre personas del mismo sexo. 

http://definicion.de/violencia/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/violencia-familiar
http://definicion.de/hombre
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Ante los problemas históricos de violencia contra la mujer, ciertas legislaciones 

contemplan una discriminación positiva respecto a la mujer, ya que se la 

protege sobre el hombre, como la ley 103 de Violencia contra la Mujer y la 

Familia en Ecuador  en el año 1995 fue aprobada y casos donde, incluso, la 

violencia de la mujer sobre el hombre no es delito. 

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 25 de 

noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. La fecha recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas 

dominicanas. 

5.1.2.5. Ley  contra la Violencia de la Mujer y la Familia 

“Basado en el respeto a la libertad individual, el Consejo Nacional de las 

Mujeres CONAMU, trabaja por movilizar esfuerzos y recursos para crear 

condiciones de igualdad y desarrollar una participación plena de las mujeres en 

la vida económica, política, social y cultural, incluidas la intervención en la toma 

de decisiones y el poder. 

Toda esa participación y la construcción de la ciudadanía de las mujeres, serán 

posibles en una sociedad libre de violencia, una sociedad en la que se proteja 

la integridad física, psicológica y la libertad sexual de la mujer y los miembros 

de su familia 

Gracias al trabajo conjunto de mujeres profesionales, amas de casa, de 

sectores populares y organizaciones que se hicieron presentes para exigir la 

aprobación de esta Ley, las mujeres han dado un paso más en la defensa de 

sus derechos, están amparadas frente a la violencia domestica y tienen un 

apoyo en la búsqueda de la armonía y la felicidad. 

La Ley 103 Contra la violencia de la Mujer y la Familia tiene por objeto proteger 

la integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su 

familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los 

http://definicion.de/onu/
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demás atentados contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben 

orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia”.25 

5.1.2.6. 8 de Marzo 

 

El 8 de marzo para las mujeres es un día muy especial, ya sé que se les 

reconoce la labor y el amor con el que cada día hacen su trabajo en el hogar y 

en sus diferentes aéreas laborales.  

La historia nos cuenta como atreves del tiempo las mujeres han ido luchando 

por un trato igualitario entre hombres y mujeres. 

 Aquí recogeremos algunas de las historias de los ocho de marzo: 

“El 8 de marzo liberó a muchas mujeres empobrecidas de la época, en 

particular a prostitutas, que sacándolas de los burdeles las lograba formación y 

trabajo, o las incitaba al trabajo de liberar a otras mujeres con su misma suerte.  

El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva 

York organizaron una marcha en contra de los bajos salarios (Los salarios que 

recibían las mujeres eran inferiores en un 60 ó 70 % a lo que percibía el 

hombre.) y las condiciones inhumanas de trabajo.  

La policía dispersó a las manifestantes, que dos años después crearon su 

primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido un 

termómetro de la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de 

hombres.  

Uno de los acontecimientos mundialmente conocidos y realmente lamentable 

fue el sucedido en Nueva York por el año 1908 en la fábrica Cotton Textile 

Factory de Washington cuando un grupo de trabajadoras declararon una 

huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo. Sólo pedían 

tener el mismo salario que los hombres, descanso dominical, reducción a las 
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http://www.uasb.edu.ec/pdh/revista12/violencademujer/ley103ecuador.htm 
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10 horas la jornada, derecho a la lactancia y reducción de la jornada laboral. El 

dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas de la fábrica y le prendió fuego... 

murieron 129 mujeres.  

1909: Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas de 15.000 mujeres 

trabajadoras. Bajo el lema “Pan y Rosas”, en el que el pan simbolizaba la 

seguridad económica y las rosas la calidad de vida, las mujeres extendieron 

sus protestas hacia el derecho al voto y en fin de la esclavitud infantil.  

Otra versión justifica el origen del 8 de marzo en la segunda Conferencia 

Internacional de las Mujeres Socialistas en 1910 en Copenhague, Dinamarca. 

Allí, la alemana Clara Zetkin -integrante del Sindicato Internacional de Obreras 

de la Confección- demandó instituir el Día Internacional de la Mujer para 

reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el 

mundo. Zetkin propuso el día 8 de marzo.  

Otros actos: en 1910 España, el rey autoriza a las mujeres a realizar estudios 

superiores y en ese mismo año en Cuba se instituye la celebración del Día 

Internacional de la Mujer. 

En 1911, al año siguiente y en respuesta a este decreto, más de un millón de 

mujeres y hombres europeos participaron en manifestaciones por demandas de 

igualdad para la mujer.  

En marzo de 1911, la muerte de más de 140 mujeres inmigrantes en un 

incendio en una fábrica en la ciudad de Boston, llevó a las introducciones de 

importantes cambios en las regulaciones laborales.  

 El 8 de marzo de 1917 las mujeres trabajadoras y estudiantes de Petrogrado 

realizaron una huelga por Pan y Paz ante la muerte de 2 millones de rusos en 

la primera guerra mundial. Esta manifestación, que para algunas historiadoras 

es considerada el detonante de la revolución rusa, se realizó contrariando las 
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órdenes de la dirigencia de la oposición zarista, renuente a convocar a una 

huelga de general en esa fecha por temor a una gran represión. 

En 1976, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el 8 de marzo como 

el Día Internacional de la Mujer”.26 

5.2. Organizaciones de Mujeres 

5.5.4.  Conceptualización de Organización 

 

“La organización: La palabra organización viene del griego "organon", que 

significa: instrumento,. Pero quizás ilustre mejor el significado de este 

concepto, el uso que en nuestra lengua se da a la palabra "organismo". 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, 

tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática para cumplir con sus objetivos. 

Nos encontramos con diferentes conceptos, pero podría decirse que la 

organización es un grupo social compuesto por personas y tareas que forman 

una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir 

bienes o servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de 

un entorno y así poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas 

que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr 

                                                      
26

http://www.solidaridad.net/vernoticia.asp?noticia=1243 
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su misión. Las organizaciones funcionan mediante normas que han sido 

establecidas para el cumplimiento de los propósitos”27. 

5.5.5. Clases de Organización 

Como se mencionó anteriormente, las organizaciones son extremadamente 

heterogéneas y diversas, por tanto, dan lugar a una amplia variedad de tipos de 

organizaciones.  

Se dividen en: 1) Organizaciones según sus fines, 2) organizaciones según su 

formalidad y 3) organizaciones según su grado de centralización. 

 Organizaciones Según Sus Fines.- Es decir, según el principal motivo que 

tienen para realizar sus actividades. Estas se dividen en:  

 Organizaciones con fines de lucro: Llamadas empresas, tienen como 

uno de sus principales fines (si no es el único) generar una determinada 

ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) y/o accionistas. 

 Organizaciones sin fines de lucro: Se caracterizan por tener como fin 

cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una 

ganancia o utilidad por ello.  

El ejército, la Iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), etc.  son ejemplos de este tipo de 

organizaciones.  

Organizaciones Según su Formalidad.- Dicho en otras palabras, según tengan 

o no estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la 

comunicación y el control. Estas se dividen en:  

                                                      
27

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1888-concepto-de-grupo.html 

http://www.definicionabc.com/social/grupos.php 
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 Organizaciones Formales: Este tipo de organizaciones se caracteriza por 

tener estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de 

decisiones, la comunicación y el control.  

 Organizaciones Informales: Este tipo de organizaciones consiste en 

medios no oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control que son parte de la forma habitual de hacer las 

cosas en una organización. 

Organizaciones Según su Grado de Centralización.- Es decir, según la medida 

en que la autoridad se delega. Se dividen en: 

3. Organizaciones Centralizadas: En una organización centralizada, 

la autoridad se concentra en la parte superior y es poca autoridad, 

en la toma de decisiones, que se delega en los niveles inferiores.                                                                                                                                                                                 

Están centralizadas muchas dependencias gubernamentales, 

como los ejércitos, el servicio postal etc. 

4. Organizaciones Descentralizadas: En una organización 

descentralizada, la autoridad de toma de decisiones se delega en 

la cadena de mando hasta donde sea posible. La 

descentralización es característica de organizaciones que 

funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Las 

empresas que enfrentan competencia intensa suelen 

descentralizar para mejorar la capacidad de respuesta y 

creatividad.  

5.6.  Movimientos Sociales 

Un movimiento social es la agrupación no formal de individuos u 

organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tiene como finalidad 

el cambio social. 

Los movimientos sociales como estructuras de cambio social surgen a la par de 

las crisis de las organizaciones de izquierda y del socialismo, tanto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
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socialdemócrata como marxistas, principalmente partidos políticos y sindicatos. 

Surgen como modos de organización de colectivos, fundamentalmente 

marginales, que luchan dentro de un campo político más o menos concreto. 

Algunos ejemplos de estos movimientos son el movimiento feminista, el 

movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o 

antimilitarista, o, más reciente en su surgimiento, el movimiento okupa y el 

movimiento antiglobalización. 

Se entiende un Movimiento Social como, básicamente, una aspiración de 

sectores sociales (clases) de lograr influencia sobre el Estado, debido a las 

desigualdades en la economía. Así por ejemplo, la aspiración del proletariado a 

lograr representación en los sistemas de gobierno.  

La vocación de los movimientos sociales es muy grande por su diversidad, por 

sus muchos objetivos, desde su auge en los años 1960. Su prestigio también 

es grande. Es una de las vías lógicas de participación ciudadana. No son 

fundaciones sociales u organizaciones no gubernamentales (ONGs), que son 

unidades asistenciales. 

El concepto revivió en Alemania hacia los años 1970 con la formación de los 

grupos de acción cívica (Bürgerinitiativen). Los movimientos sociales rara vez 

confluyen en un partido político; su labor se basa en presionar al poder político 

mediante reivindicaciones concretas o en crear alternativas. Estas alternativas 

o reivindicaciones se convierten en su principal identidad, sin tener que llegar a 

plasmar un ideario completo. 

Son el equivalente a acción afirmativa o grupo de presión para la modificación 

de la opinión pública y de las políticas públicas (similar al lobby -cabildeo-). 

Tienen un carácter de permanencia en el tiempo y con un número de personas 

representativo, con relación a los que sufren o ignoran el problema. Su 

recuerdo histórico es muy antiguo, por ejemplo, los Comuneros de Castilla. Son 

algunas veces el nacimiento de una idea con líderes carismáticos memorables 

y su génesis puede derivar hacia un movimiento o iniciar una revuelta o, más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socialdem%C3%B3crata
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimilitarista
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_okupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticapitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_afirmativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lobby
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuneros_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n
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contundentemente, una revolución, como la Revolución mexicana y asimismo 

la eventual plataforma para un partido hacia el poder. 

Es una forma instantánea y continuada de insertarse en el ámbito político, con 

inicialmente poco esfuerzo organizativo, sin pertenecer a él, pero sí con fuerza 

de cambio político, como la restauración de la democracia perdida en 

regímenes autoritarios. Su análisis incluye su objetivo, el tipo de clientela y es 

interesante el desarrollo de su proceso organizativo. El impacto en la sociedad 

es desde meramente presencial, como una fuerza de choque perturbadora, o 

hasta resultar muy definitorio, como grupos fuertes de interés y presión hacia el 

poder instituido. Deben cuidar su progreso organizativo para ser eficaces y 

continuar perseverando y merecerse el honor de co-artífices de eventos 

democráticos en las instituciones u otros más modestos, como la información 

de los ciudadanos. 

 

5.7.  Breve Reseña Histórica de las Organizaciones de Mujeres en 

América Latina.  

 

Desde finales de los setenta, en América Latina se produjo una eclosión de 

movimientos sociales (urbano populares, indígenas, estudiantiles, feministas, 

de madres), que estuvieron en relación con elementos estructurales de su 

historia, como fueron la crisis política larvada en el Estado y en la sociedad 

desde los sesenta, y la crisis del modelo de desarrollo, que se caracterizo por ir 

generando un sistema excluyente de amplios sectores de la población. Estos 

elementos hicieron cristalizar en los ochenta, a través de las luchas por la 

democracia y contra las dictaduras, la participación política de sectores 

sociales organizados en torno a demandas concretas. De esta forma, los 

movimientos sociales fueron una expresión política de la sociedad civil frente al 

Estado autoritario que no los representaba y una crítica al modelo de 

desarrollo. Los movimientos sociales se visibilizaron como nuevos sujetos 

políticos, representando una amplia diversidad de conflictos no relacionados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
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directamente con la producción como el más conocido movimiento obrero. 

Sobre su diversidad se han realizado diversas tipologías para explicarla y 

muchos han sido también los interrogantes sobre sus posibilidades en el 

cambio social y sus nuevas formas de expresión política. Posiblemente los más 

complejos, los más desconocidos y dinámicos han sido los movimientos de 

mujeres, porque tienen una relación específica con la política y un significado 

político en sí mismos. 

Las mujeres han participado políticamente desde la exclusión a través de 

múltiples formas de expresión. Esta participación tiene un significado político 

aunque se haya invisibilizado al mirarla desde una concepción tradicional del 

poder y de la participación política. En análisis realizados sobre los 

movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, se han interpretado 

desde una perspectiva de género pero reduciendo éste a lo cultural y sin 

contenido de poder, lo que impide reconocer su significado político. 

En  América Latina se han creado varias organizaciones  de mujeres desde los 

años de 1970  y 1986 en cada país latinoamericano como son:  

México, entre 1970 y 1977 se constituyeron el Movimiento Nacional de 

Mujeres, Movimiento Feminista Mexicano, Grupo Lesbos, Colectivo de Mujeres, 

Movimiento de Liberación de la Mujer. Estos cinco grupos formaron la Coalición 

de Mujeres Feministas. En 1978 se creó el Frente Nacional de lucha por la 

Liberación y los Derechos de la Mujer. En 1984 se creó el Foro Nacional de 

Mujeres integrado por el Colectivo Revolucionario Integral, Mujeres de México, 

Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, CIDAL, Madres Libertarias, Mujeres por 

la lucha de la Mujer Centroamericana, Unión de Lucha Revolucionaria, 

Asociación Civil Nacional Revolucionaria y militantes del PRT, MRP, PSUM y 

otros partidos políticos. Además, existían en 1986 la Asociación Cristiana 

Femenina, el Centro de Apoyo a las Mujeres Violadas, el Centro de Orientación 

de la mujer obrera de Chihuahua, el Centro para Mujeres, Cine Mujer, el 

Colectivo de Mujeres Colonas de Cuernavaca, el Colectiva de Mujeres “FEM”, 

el Grupo Autónomo de Mujeres, Mujeres para el Diálogo, Mujeres Unidas 

Oaxaqueñas, Red Nacional de Mujeres y otros.  
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Nicaragua,  en 1977 se creó la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Frente a 

la Problemática Nacional (AMPRONAC), que después del triunfo de la 

revolución sandinista tomó el nombre de Asociación de la Mujer Nicaragüense 

“Luisa Amanda Espinoza” (AMNLAE), los más reconocidos en el país por sus 

luchas.  

 

República Dominicana, desde 1970 hasta la actualidad se formaron los 

siguientes grupos: Huellas de Mujeres, Mujeres en Lucha, Grupo Mujer-Mujer, 

Grupo “Abriendo Surcos”, Mujer-Tec, Unión de Mujeres Dominicanas, 

Ediciones Populares Feministas, Comité por la Unidad y los Derechos de la 

Mujer (CUDEM), Círculo Feminista, Centro de Investigación para la Acción 

Feminista, Arte Popular y Casa de la Mujer, Asociación Latinoamericana y del 

Caribe de Estudios de la Mujer, entre otros.  

 

Cuba, en 1956: Frente de Mujeres anti dictadura y en  1960 Federación de 

Mujeres Cubanas, que ha realizado hasta 1986 varios Congresos Nacionales. 

 

Venezuela, en1969: Movimiento de Liberación de la Mujer y Liga de Mujeres, 

1974: Movimiento Hacia la Nueva Mujer, 1978: Grupo Persona y La Conjura y 

en 1980: Grupo Miércoles.  

En 1986 funcionaban además los Círculos Femeninos Populares creados por el 

Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), de inspiración cristiana. 

También el grupo Ser Mujer de los Teques, la Liga Feminista de Maracaibo, el 

Colectivo de Mujeres de Guayana, el Movimiento de Mujeres de Mérida, el 

grupo “8 de marzo” de Maracay. En 1984, se empezó a publicar en Caracas la 

revista La Mala Vida.  

 

Colombia, en la década del 70: edición de las revistas Las Mujeres, en 

Medellín, y Cuéntame tu vida, en Cali, y surgimiento de varios grupos que en 

1979 realizan el primer Encuentro Nacional. En 1986 existían las siguientes 

organizaciones: en Bogotá, Mujeres en la lucha, Mujeres en Acción, Grupo 

Mujer, Círculo de Mujeres. En Cali, Grupo Mujer y Salud, Grupo Amplio por la 
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Liberación de la Mujer. En Bucaramanga: Grupo Femenino 8 de marzo. En 

Manizales: Movimiento de Mujeres. En Cartagena: Organización Feminista “La 

Mujer”. En Barranquilla: revista La Chichamaya. Desde marzo de 1982 funciona 

en Bogotá la Casa de la Mujer. En 1984 se creó el Foro Nacional de Colombia, 

donde actúa un importante sector feminista. También existe la Asociación 

Cristiana Femenina y varios centros de investigación: Centro de 

Documentación y Comunicación Feminista, Centro de Estudios e 

Investigaciones de la Mujer, Centro de Información y Recursos para la Mujer, 

Centro y Red de Información sobre la Mujer para América Latina. Se publican 

las revistas: Antropos, Mujeres en Acción, Otro, Qué Pasa Mujer, ¿ Y dicen que 

somos muñecas? y Sexo y Vida.  

 

Perú, durante la década de 1970 se crearon: ALIMUPER (Acción para la 

Liberación de la Mujer Peruana), Promoción de la Mujer, Movimiento “Manuela 

Ramos”, Mujeres en Lucha, Frente Socialista de Mujeres y Centro “Flora 

Tristán”. En 1980 se creó en Lima la Casa de la Mujer.  

 

Bolivia, en 1986 existía la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 

“Bartolina Sisa”, los Comités de Amas de Casa y varios Sindicatos de 

trabajadoras que exigieron en 1984 representación en la Central Obrera 

Boliviana. 

 

Chile, durante la década de 1980 surgen: MENCH 83 (Movimiento de 

Emancipación de la Mujer Chilena), Mujeres de Chile (MUDECHI), Comité de 

Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Mujeres por la Vida, 

Movimiento de Mujeres Independientes (MMI), Mujeres por el Socialismo, 

Movimiento de Mujeres Pobladoras (MOMUPO) y el Coordinador Político de 

Mujeres de Oposición. Además, las mujeres son la columna vertebral de la 

Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Se han realizado 

varios Encuentros Nacionales de Mujeres, y existen varias publicaciones 

feministas y centros de estudios de la mujer.  
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Brasil, en la década del 70 surgen varios grupos y en 1978 se realiza el Primer 

Congreso de Mujeres Metalúrgicas. En 1979, el Primer Encuentro Nacional de 

Mujeres, y en 1982 el Segundo. En 1985, el Primer Encuentro de las Mujeres 

Trabajadoras. En 1985 existían 2 grupos de mujeres en Acre, uno en Alagoas, 

2 en Amazonas, 8 en Bahía, 7 en Ceará, 2 en Espíritu Santo, 7 en Goiás, uno 

en Maranháo, 14 en Minas Gerais, uno en Matto Grosso, uno en Pará, 6 de 

Paraiba, 4 en Paraná, 3 en Pernambuco, 2 en Piauí, uno en Río Grande do 

Norte, 8 en Rio Grande do Sul, 6 en Santa Catarina, uno en Sergipe, más de 

30 en Río de Janeiro y cerca de 50 en Sâo Paulo.  

 

Uruguay, en 1967 se crea Nueva Acción Femenina. En 1985 existían: el 

Consejo Nacional de Mujeres, la Comisión de Mujeres Uruguayas, el Grupo de 

Estudios sobre la condición de la mujer en Uruguay, el Proyecto condición de la 

Mujer y grupos femeninos militantes del Frente Amplio. 

 

Ecuador, en la década de 1970 surgen la Asociación Ecuatoriana de Mujeres y 

la Unión de Mujeres Trabajadoras del Ecuador. En los años 70: Frente Amplio 

de Mujeres (FAM), Evas de la Manzana (Quito), CEM de Guayaquil, FUM de 

Ambato y UPOCAM de Manabí. En 1982 se fundó la Coordinadora Nacional de 

Grupos Autónomos de Mujeres. También existe el Grupo “Tomasa Garcés”, 

Centro de Acción de las Mujeres de Guayaquil, Grupo Autónomo de Mujeres, 

“Las Manuelas”, Unión de Mujeres Campesinas y la Casa de la Mujer en Quito. 

 

5.8. Las Organizaciones Sociales de Mujeres en Ecuador y Loja 

En Ecuador no existe una trayectoria de lucha por la igualdad de derechos de 

las mujeres, aun cuando hubo importantes organizaciones femeninas en las 

luchas políticas y sociales, como la Alianza Femenina Ecuatoriana (AFE) en 

1939, la Unión Nacional de Mujeres (UNME) en 1960 -que se conserva hasta 

hoy- y la Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador (URME), del mismo 

período. En la década de los setenta aparecen los antecedentes más 

inmediatos de la organización de mujeres como un fenómeno social de 
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importancia creciente, asociado a la redemocratización y a la crisis económica 

de los años ochenta. 

Existen numerosas vertientes de organización femenina: programas 

gubernamentales, como la atención materno infantil a clubes de madres 

(Ministerio de Salud) o programas productivos del Ministerio de Agricultura; 

ONG de mujeres que promueven la organización en talleres y otros grupos de 

base; la acción voluntaria de beneficencia de sectores medios que se 

desarrolla a contar de los años sesenta y cuenta actualmente con un 

Secretariado General; las mujeres profesionales y trabajadoras que forman 

numerosas asociaciones, comités y federaciones; las campesinas e indígenas 

en sus comunidades y también las mujeres negras con su quehacer cultural. 

También está la vertiente política que da origen, en 1984, al Frente 

Democrático de Mujeres y a Mujeres por la Democracia, que dinamizan el 

quehacer colectivo en los años posteriores. 

Los sectores indígena, negro y sindical, cuentan actualmente con una 

importante participación de mujeres, han creado espacios específicos para 

ellas (Frentes y Grupos de Trabajadoras de varias Federaciones Sindicales y 

Sindicatos propiamente tales), y han  incorporado en las demandas generales 

algunas de interés específico femenino. Las organizaciones de campesinas e 

indígenas se hicieron visibles en 1990 al participar activamente en la lucha por 

la tierra y mejores condiciones de vida.  

Muchas de estas organizaciones se reúnen en coordinadoras, federaciones, 

uniones de segundo grado de tipo territorial o funcional. A su vez, se articulan  

con organismos no gubernamentales para abordar áreas de trabajo específico -

violencia doméstica, educación  popular, medio ambiente y comunicaciones- 

dando cuerpo a un movimiento social de mujeres. 

En esta perspectiva se desarrollaron a contar de 1982 una serie de eventos 

con el Primer Encuentro de Mujeres Suburbanas (Ballenita, Guayas). En 1983 

se llevaron a cabo el Primer Encuentro Cantonal de la Mujer Trabajadora, 
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organizado por la Unión de Mujeres Trabajadoras de Quininde, (Esmeraldas) y 

el Primer Encuentro Nacional de Mujeres en Riobamba.  

En 1984 la Unión Femenina del Pichincha (UFP) realizó en Guayaquil el 

Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Femeninas Populares. Un 

Segundo Encuentro Nacional de Mujeres se efectuó también en Guayaquil en 

1985. 

En 1986 el Centro de Acción de la Mujer (CAM-Guayaquil) organizó el Primer 

Taller Encuentro Nacional sobre Teoría Feminista, en Ballenita, en el que 

comenzó a gestarse la unidad de las mujeres sobre la base de un diagnóstico 

común, la vigencia de una cultura patriarcal en Ecuador con graves 

consecuencias políticas. También tuvieron su Primer Encuentro de Mujeres 

Trabajadoras las integrantes de la Federación Clasista de Trabajadores del 

Guayas (FECTLATG) y su Primer Encuentro de Mujeres Indígenas las 

integrantes de la Confederación Nacional Indígena Ecuatoriana (CONAIE). 

Estas últimas crearon la Dirigencia de la Mujer para optimizar la participación 

de las mujeres en las organizaciones. 

Un Segundo Encuentro Taller Feminista tuvo lugar al año siguiente con 

presencia mayoritaria de mujeres de sectores populares, pobladoras y 

campesinas de diversas provincias. Hicieron aportes también grupos de 

mujeres negras e indígenas. Se evidenció allí un movimiento en plena 

emergencia, amplio y de gran diversidad. Las mujeres de la Central 

Ecuatoriana de Organizaciones Libres Sindicales (CEOLS) crearon 

paralelamente su Frente Nacional de la Mujer Trabajadora. 

En 1987, la preparación del Día Internacional de la Mujer coincidió con un 

fuerte terremoto en el oriente ecuatoriano, cambiándose las actividades 

previstas por una gran  marcha que dio visibilidad a cientos de mujeres que 

tomaron las calles de Quito para expresar su solidaridad con los afectados. Se 

constituyó entonces el grupo Acción  por el Movimiento de Mujeres (AMM), en 

Quito y Guayaquil, siendo un hito que marcó  los acontecimientos posteriores a 
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dicho evento. Este movimiento expresa a organizaciones de diversas vertientes 

y sectores aglutinando miles de mujeres bajo propuestas de consenso.  

En el marco de la campaña electoral de 1988, las mujeres fueron convocadas 

por la gran  mayoría de los partidos políticos para crear secretarías femeninas, 

desarrollar programas e integrar sus listas a cargos de representación popular. 

Por primera vez en la historia del país una mujer postuló a la Vicepresidencia 

de la República. En este contexto, organizaciones de mujeres elaboraron un 

Programa Básico de las Mujeres que respondía no sólo a la coyuntura 

electoral, sino que constituía el punto de partida de su proyecto político, con el 

liderazgo de Acción  por el Movimiento de Mujeres. Las propuestas traspasaron 

el ámbito político. También gestionaron la creación, en 1988, de la Comisión 

Parlamentaria para Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia. El gran aporte del 

movimiento feminista a este proceso se refleja en el Comité No Más Violencia 

contra la Mujer, que ha llevado a cabo numerosas acciones destinadas a que la 

sociedad elimine este flagelo. 

Tras un período de decaimiento, en 1990 Mujeres por la Democracia hizo un 

llamado para la reactivación de Acción  por el Movimiento de Mujeres. Nuevos 

encuentros se produjeron entonces. A fines de ese año, tras su participación en 

el levantamiento indígena, las mujeres indígenas realizaron el III Encuentro 

Nacional de Mujeres Indígenas con una participación masiva de dirigentes de 

todo el país. 

5.9. En Loja 

“Siempre hemos escuchado de pequeñas agrupaciones femeninas como las 

esposas del Colegio de Abogados, o la asociación de esposas de los militares 

y demás. Pero la organización de la mujer  siempre estuvimos familiarizados 

como es  AFU (Asociación Femenina Universitaria) y cuyos resultados se ven 

plasmados en la  y la Unión Popular de Mujeres de Loja. 

Sin embargo las mujeres lojanas aprovechando el espacio creado por 

CONAMU han progresado y tienen una mayor presencia no solo en el ámbito 

http://voceslojanas.blogsome.com/go.php?u=http%3A%2F%2Fwww.conamu.gov.ec%2FCONAMU%2Fportal%2Fmain.do%3FsectionCode%3D14&i=0&c=d0eecdc77c4870b7690c71ddaac327a3d6ceab8d
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social pero en el político. Varias mujeres se desempeñan en cargos de 

importancia en la ciudad y provincia con lo se demuestra que la mujer lojana ha 

crecido bien a través del Movimiento Mujeres por la Vida o el Foro provincial de 

la Mujer. La mayor dificultad que enfrentan estas agrupaciones es la 

financiación”.28 

Las organizaciones sociales en la provincia de Loja está viviendo una época de 

crisis, ya que no hay u protagonismo, como los movimientos sociales un 

ejemplo muy claro es el movimiento indígena que va historia cada día por los 

temas de tierras, agua y con respecto a sus derechos.  

5.9.1. ¿Qué es Trabajo Social? 

 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social. 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la de 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones. El campo 

profesional del Trabajo Social está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de cambio en la 

sociedad y en las vidas de las personas, familias y comunidades para las que 

                                                      
28

www.lahora.con/loja 

 

http://voceslojanas.blogsome.com/go.php?u=http%3A%2F%2Fmipindal.blogspot.com%2F2008%2F12%2Fse-conforma-movimiento-mujeres-por-la.html&i=0&c=4028145018312a29dae232d98232f41daf0b61ab
http://www.lahora.con/loja
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trabajan. El Trabajo Social es un sistema de valores, teoría y práctica 

interrelacionados entre sí.  

Nos encontramos con diferentes conceptos de Trabajo Social pero de una 

manera general, el Trabajo Social es una actividad profesional que actúa con 

individuos, grupos o comunidades que orienta y moviliza a sujetos individuales 

y colectivos en función de la transformación social en todas sus dimensiones.   

 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus 

valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas 

personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica de Trabajo 

Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades humanas y desarrollar 

el potencial humano. Los derechos humanos y la justicia social constituyen la 

motivación y la justificación de la acción del Trabajo Social. En solidaridad con 

quienes están en desventaja, la profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar 

a los vulnerables, excluidos y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de 

estos y su inclusión social. Los valores del Trabajo Social están expresados en 

los códigos de ética profesional nacionales e internacional”.29 

 

5.9.2. Rol del Trabajador Social 

 

“Vamos hacer un listado de roles profesionales sin que el orden en que son 

presentados signifique importancia relativa de unos respecto de otros. 

Consultor – asesor-consejero  

 Orienta a la gente para organizar sus actividades con miras a la 

consecución de determinados objetivos tendentes a la resolución de 

problemas y a la satisfacción de necesidades. 

                                                      
29

http://www.ts.ucr.ac.cr/decla-006.htm 

http://www.definicionabc.com/social/trabajo-social.php 
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 Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner los 

individuos y grupos en contacto con ellos. 

 Hace posible que los individuos y organizaciones de base conozcan los 

procedimientos y estrategias que les permitan utilizar los servicios 

sociales existentes. 

Gestor- intermediario 

Esta tarea de gestor es de orientación, la realiza como intermediario entre los 

usuarios y las instituciones; mediador entre recursos y necesidades. 

 Relaciona al individuo, familia, grupo u organización, con las 

instituciones que prestan los servicios que necesitan o demandan. 

 Procura que efectivamente obtengan los servicios o recursos en la 

institución más apropiada a su necesidad. 

Investigador  

 Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y analizando 

datos para diagnosticar necesidades o problemas sociales, en las áreas 

o sectores propios de los trabajadores sociales. Estos estudios deben 

realizarse desde una doble perspectiva: 

- Teniendo en cuenta los sujetos de las necesidades (ya sea a nivel 

individual, grupal o comunal); 

- A partir de las manifestaciones de determinadas  carencias en las 

diferentes áreas o sectores de la vida social. 

 Estudia y analiza la situación de personas o grupos afectados sin 

necesidad de recurrir a procedimientos de investigación excesivamente 

formalizados, con el fin de identificar los problemas y necesidades y 

establecer la naturaleza y magnitud de las mismas, dentro de una 

situación problema que es objeto de intervención. 
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 A través de procedimientos como los de la investigación / acción 

participativa, promueve o asesora la realización de investigaciones en 

las que la gente involucrada estudia sus propios problemas de cara a la 

solución de los mismos. 

 Y analiza los recursos y necesidades de los servicios sociales y de los 

programas de acción social en general. 

Planificador                   

 Ayuda a los individuos de un grupo, organización o colectividad a 

formular y desarrollar programas comunales para satisfacer las 

necesidades, resolver programas o promover el bienestar social o 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 Planifica las actividades de su unidad operativa, proponiendo objetivos y 

metas alcanzables. 

 Programa sus propias actividades. 

 Elabora proyectos específicos. 

 Formula estrategias de utilización más racional de los recursos y de 

descentralización de las actividades.. 

Ejecutor de programas, proyectos y actividades 

Cuando el Trabajador Social realiza una actividad, esta puede ser:  

 Parte de un programa o proyecto que comparte con otros profesionales, 

en la implementación de determinados aspectos de la política social. 

 Actividades y tareas programadas en un servicio o proyecto específico y 

que le son propias, esto es, le son  asignadas como profesional de 

trabajo social: apoyo técnico a grupos y trabajo comunitario. 

 Una actividad propia y concreta dentro de los servicios que presta. 
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Evaluador  

 Controla y valora, en función de la continuidad de un servicio y su 

mantenimiento o no, tal y como se presenta en un momento dado: 

- Las actividades propias.  

- Las actividades y funcionamiento de la institución donde trabaja. 

      Los programas en que interviene de manera directa o indirecta.   

Esta tarea de evaluación puede asumir diferentes modalidades:  

 Evaluación del diseño y conceptualización del programa. 

 Evaluación del seguimiento e instrumentación del programa. 

 Evaluación de la eficacia y eficiencia del programa (evaluación, 

resultados y efectos). 

Animador- facilitador – movilizador 

Realiza estas tareas: 

 Facilitando el acceso a ámbitos de participación social. 

 Fomentando el asociacionismo y la creación de grupos y organizaciones.  

 Asesorando a la gente para que a través de sus organizaciones cree las 

actividades y servicios que, administrados por ellos mismos, sirvan para 

mejorar las condiciones de vida. 

 Estimulando la creación de nuevas formas y canales de participación 

social. 

 Realizando junto con la gente una revelación crítica de los factores 

alienantes y deshumanizantes de ka sociedad en que les toca vivir y 

buscando los caminos de una praxis liberadora. 
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Movilizador de recursos humanos       

 Identifica las potencialidades humanas de individuos, grupos y 

comunidades y promueve su utilización y desarrollo en actividades de 

servicio y cooperación social.  

 Facilita y promueve la participación de la misma gente en el estudio de 

sus necesidades, la toma de decisiones para afrontarlas y la 

organización para ejecutar las acciones comunes que permitan su 

resolución. 

 Trata de generar la toma de conciencia social ante problemas y 

necesidades mediante el efecto multiplicador y de demostración de la 

misma gente”. 30 

5.9.3. Función del Trabajador Social con las Organizaciones de Mujeres  

El Trabajo Social tiene una función de concienciación, movilización, 

capacitación y organización del pueblo para que en un proceso de gestación 

del autodesarrollo, en individuos, grupos y comunidades desarrollen planes  de 

trabajo social, se inserten críticamente y actuando en sus propias 

organizaciones , participen activamente en la realización de un proyecto político 

que signifique el tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra 

de plena participación del pueblo en la vida política , económica y social de la 

nación que cree las condiciones necesarias para una nueva condición de ser 

humano. 

Un Trabajador Social es un profesional capacitado científicamente que utiliza la 

aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar los 

                                                      

1. 30Ander- Egg Ezequiel. (1995) Diccionario de Trabajo Social. Argentina: 

Buenos Aires  
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problemas sociales que generan contradicciones  en la vida de las personas, 

grupos y sociedades.  

 

Los trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones. "La misión primordial de la profesión de trabajo social es 

mejorar el bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades básicas de 

todas las personas, y el empoderamiento por la justicia social en las 

comunidades más grandes, trabajando hacia la eliminación del racismo, la 

discriminación,  la inequidad de género y otros males sociales, el desarrollo 

profesional del Trabajador Social, tiene que estar acompañado de la 

sistematización de la experiencia diaria y del conocimiento que se desarrolla 

producto de su quehacer. 

Históricamente, los trabajadores sociales han trabajado para eliminar la 

pobreza y mejorar la vida de muchos. No sólo los trabajadores sociales ayudan 

al individuo, sino que han trabajado por la justicia social en las comunidades y 

organizaciones más grandes. 

La especificidad del Trabajo Social puede ser definida como un aspecto 

dinámico, en continua construcción, permitiendo de este modo, la redefinición 

de sus elementos constitutivos. El rol profesional en las organizaciones de 

mujeres  es una parte constitutiva de la especificidad, y como tal se re significa 

constantemente. 

El profesional comprende la motivación y asesoría a organizaciones de mujeres  

del  sector rural y urbano, para que de manera planificada, coordinada y 

concertada participen en acciones de promoción tendientes a mejorar sus 

condiciones y calidad de vida.  

El Trabajador Social protocoliza la investigación social y realiza el análisis 

cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos en las organizaciones o en 

diferentes áreas de intervención. 
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El Trabajador Social Integra y participa en investigación de equipo 

interdisciplinario contribuyendo a la elaboración nuevos conocimientos teóricos 

a beneficio integral de las mujeres. 

El Trabajador Social hace investigaciones sociales sobre problemas 

específicos relacionados al ámbito laboral, salud, educación, político, 

ocupacional, violencia intrafamiliar, entre otros, en que las mujeres se 

encuentran. 

El profesional participa en el desarrollo de políticas y capacidad institucional 

para la planificación en materia de las mujeres  (objetivos, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de decisiones políticas).  

En síntesis la labor que realiza el Trabajador Social con mujeres es  variado y 

sus actividades específicas son: diagnóstico situacional de la organización y de 

sus integrantes; asesoría y capacitación en  la organización; participa en la 

planeación y programación de actividades con las mujeres en la organización; 

trabaja con un grupo interdisciplinario, para la ejecución de proyectos; se ocupa 

en la administración de programas y servicios; organiza a las mujeres  para su 

participación en las acciones de bienestar; realiza la identificación y promoción 

de políticas públicas favorables para las mujeres; se involucra en la 

organización y participación en las actividades culturales, sociales, políticas, 

ambientales, salud, educación y derechos humanos con las mujeres. 

6. Metodología  

Para la realización de la investigación se utilizará varios métodos, técnicas, 

procedimientos y herramientas que se detallan a continuación: 

“El método cualitativo e histórico son importantes ya que se centran en la 

realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un 

proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus 

protagonistas, es decir desde una perspectiva interna, dentro del desarrollo de 

la investigación”[1]. 

http://bl123w.blu123.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?n=733866009#_ftn1
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El método científico dentro de este proceso se orienta al descubrimiento de la 

realidad de los hechos, buscando el camino más corto y viable puesto que se 

concreta al análisis y estudio de las situaciones conflictivas para así llegar 

ordenadamente al fondo y demostrarla con teorías; el método inductivo presta 

su ayuda al método científico y se fundamenta en  un estudio dialectico, cuyo 

proceso de casos específicos permitirán establecer conclusiones generales, 

inclusive hasta las situaciones posteriores, aunque no se hayan visto. También 

se apoyará en el método deductivo que parte de cuestiones generales para 

llegar a establecer una ley particular; el método descriptivo que se utilizará 

para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados 

de las observaciones. Este método implica la recolección y presentación 

sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación; en 

esta investigación dentro del estudio descriptivo tiene como propósito describir 

situaciones y eventos de cómo son y cómo se manifiestan determinadas 

organizaciones. Estos métodos permitirán contrastar el conocimiento empírico 

con teorías validadas para dar más sustento al estudio de casos. 

Con la utilización de estos métodos será necesario el  manejo de técnicas 

como: la observación que obliga al investigador a estar atento de los sucesos 

que ocurren en los sujetos sociales juveniles y a llevar un registro de sus 

interacciones, para conocer las formas en que se desenvuelve este grupo de 

personas; la entrevista estructurada que permitirá tener un conocimiento más 

amplió desde diferentes perspectivas, y se aplicará a un dirigente histórico, un 

dirigente actual y a un miembro de base, por las organizaciones que se hayan 

tomado para el estudio de casos; los talleres como técnica conllevarán a una 

socialización de los resultados de la investigación y retroalimentación con las 

organizaciones juveniles del estudio de casos y las herramientas a utilizar son; 

la matriz de conflictividad que permite recopilar datos que muestren la 

conflictividad de las organizaciones juveniles en el periodo indicado, actividad 

que la estamos realizando a partir del Diario La Hora de la ciudad de Loja; 

matriz de caracterización que se aplica a las organizaciones de jóvenes que se 

seleccionan para el estudio de casos, para lo cual se tendrá en cuenta los 

resultados de la matriz de conflictividad;  Informes, cada avance del proyecto 
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conllevará la entrega de informes que permitirá una sistematización ordenada 

de la investigación;  dentro de este proceso investigativo es indispensable 

contar con el diario de campo que será utilizado para llevar un registro de la 

evolución del trabajo, recopilar la información y datos importantes; los recursos 

tanto materiales y económicos permitirán desarrollar eficazmente la 

investigación, así mismo el talento humano que reforzará el trabajo, se cuenta 

con personas conocedoras acerca del estudio de las organizaciones. 

 

METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 

Primer objetivo específico:  

Para la descripción de la agenda de las organizaciones juveniles en la 

provincia de Loja, periodo 2000–2010, se hará uso de la matriz de 

conflictividad levantada a partir de las noticias publicadas en el diario La Hora, 

de la ciudad y provincia de Loja; lo que requiere de una sistematización de la 

información, codificación de la información; a partir de los cuales se obtendrán 

los datos estadísticos respectivos.  

Segundo objetivo específico:  

Para determinar los cambios de repertorio de las organizaciones juveniles 

en la provincia de Loja, se hará uso de la matriz de conflictividad levantada a 

partir de las noticias publicadas en el Diario La Hora, de la ciudad y provincia 

de Loja; donde uno de los ítems hace mención a la acción utilizada, para lo 

cual se sistematiza y codifica la información; lo que permite construir los datos 

estadísticos que dan cuenta de los cambio de repertorio de las organizaciones 

juveniles en el marco de la década.  

Tercer objetivo específico: 

Para el cumplimiento del tercer objetivo, se utilizará la siguiente metodología: 
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a)   Selección de las organizaciones juveniles objeto de estudio; para lo cual se 

tendrá en cuenta los grupos u organizaciones juveniles que hayan tenido mayor 

presencia en el marco de la década; 

b)   Se aplicará la matriz de caracterización de organizaciones sociales, que a la 

vez exige acudir a las actas de sesiones,  memorias, estatutos, reglamentos, 

resoluciones, agenda, u otras que den cuenta de cuenta del accionar de la 

organización y de sus miembros; 

c)    Se aplicarán entrevistas estructuradas a un mínimo de tres dirigentes 

históricos, tres dirigentes actuales y tres miembros de la organización de base; 

d)    Sistematización de la información; 

e)    Planteamiento de una propuesta para las organizaciones estudio de caso; 

f)    Taller de socialización y retroalimentación; 

g)    Sistematización final de la investigación. 

7. RECURSOS  

Materiales de escritorio 

Computadora, Impresora, material bibliográfico, infocus, diario de campo, 

cámara de video, cámara de fotos, grabadora de voz, papel bond, lápiz de 

grafito, borrador de goma, esferográfico y periódico del diario la hora. 

Talento Humano 

Directorio de las organizaciones  

Miembros de las organizaciones 

Grupos seleccionados para la investigación del proyecto de caracterización de 

organizaciones sociales 
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Recursos Técnicos 

Asesor de Tesis 

Coordinador del Proyecto 

Expertos (capacitadores) 

Recursos Institucionales 

Universidad Nacional de Loja 

Centro de Investigación y Apoyo al Desarrollo Local de la Universidad Nacional 

de Loja. 

Carrera de Trabajo Social. 
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8. Cronograma 

Actividad 2010 2011 

Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept  Oct  Nov  Dic  Enero  Febrero  

Levantamiento de Matriz de 
Conflictividad 

           

Problematización            

Búsqueda de material bibliográfico 
referente al tema 

           

Diseño del Proyecto de 
Investigación 

           

Aprobación del Proyecto de  
investigación 

           

Desarrollo del referente teórico de 
la tesis 

           

Tabulación de datos de la Matriz 
de conflictividad y elaboración de 
gráficos 

           

Levantamiento de matriz de 
caracterización de Organizaciones 
Sociales (Casos de estudio) 

           

Análisis de la matriz            

Construcción de conclusiones 
recomendaciones y propuesta 

           

Socialización y retroalimentación 
de la información con 
organizaciones 
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Aprobación de la tesis             

Socialización de la información 
con estudiantes del Área 

           

Defensa de tesis             
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9. Presupuesto y Financiamiento 

Descripción Valor 

1. Bibliografía     90.00  

2. Copias de documentos recopilados y otros  100.00 

3. Materiales de escritorio  150.00 

4. Viáticos   360.00 

5. Impresión y empastado   200.00 

6. Imprevistos 10%  100.00 

Total                                                                                        1000.00 

 

8.1.  Financiamiento. 

El financiamiento de la tesis en un 75%, se hará con recursos del proyecto de 

“Caracterización de Organizaciones Sociales de la Provincia de Loja”, que es 

desarrollado  por la  Universidad Nacional de Loja, y el otro 25%, se hará con 

recursos propios de los autores 
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Anexos 

MATRIZ DE CONFLICTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES LOJA 

FECHA  ORGANIZACIÓN RAZÓN: 
REINVINDICACIÓN, 
DEMANDA, NOTICA 

RESPONSABLE  ACCCIÓN 
UTILIZADA 

DESTINATARIO ADVERSARIO  ALIADOS 

Sábado 
01 de 
Enero 
de2005
A12LaH
ora 

UNE El presidente cantonal 
de Pindal Leónidas 
Riofrío agradeció a 
nombre del magisterio 
el agasajo navideño 
que les dieron a los 
niños de Pindal.   

Germán Sánchez 
OrfaMoncayo 
Y la Reina de 
Pindal 

Agasajo 
navideño 

Tres mil niños 
Pindaleños de los 
centros 
educativos 

 Alcaldía de 
Pindal, el 
Patronato 
de Amparo 
Social y 
Reina de 
Pindal 

Doming
o 02 de 
enero 
de 2005 
A14 
La Hora 

Asociación de 
Cámaras de la 
Producción de 
Loja 

Patricio Valarezo 
Presidente la 
asociación aseguró que 
el sector vivió una 
realidad deferente a la 
pregonada por el 
Gobierno Nacional. El 
empresario recordó 
que en el 2004 sucedió 
un fenómeno dado por 
la demanda de la 
República China en el 
campo del acero que 
hizo duplicar los costos 
desde febrero.  

Patricio Valarezo   Estado INEC  
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MATRIZ DE ABORDAJE 

 

 

 

Nº OBJETIVOS TAREA REAL RESULTADO 

1 Visitar las instalaciones de 

la Unión Popular de Mujeres 

de Loja 

Se pudo indagar y observar los 

medios y recursos con los que 

cuenta la Unión Popular de 

Loja. 

Con facilidad se conoció cuales 

son las limitaciones que pose la 

Unión Popular de Mujeres de 

Loja. 

 2 Dialogar con la presidenta 

provincial de la UPML 

(Unión Popular de Mujeres 

de Loja) 

Se logro conocer y establecer 

acuerdos y compromisos para 

trabajar eficientemente las 

respectivas planificaciones. 

La aceptación fue buena por 

parte de la Presidenta Provincial 

y los miembros de la UPML. 

3 Pedir la apertura para 

realizar las prácticas pre-

profesionales dentro de la 

organización  

Se obtuvo la apertura necesaria 

para realizar con mayor 

seguridad y confianza nuestra 

práctica pre-profesional.  

Se obtuvo buena relación con los 

miembros de la organización y 

por ende se cumplió con éxito lo 

planificado.  


