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RESUMEN 

 

En esta presente investigación se pretende indagar el papel que la mujer desarrolla en la 

sociedad, puesto que desde tiempos antiguos ha sido excluida en el sistema político, 

quitándole el valor que realmente genera y produce gracias a sus aptitudes. Las mujeres 

poseían poca representación no sólo como votantes, también en la ocupación de 

diferentes puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el 

sector privado o el mundo académico. Este contexto desacuerda con su incuestionable 

capacidad como líderes, agentes de cambio, y obtener una participación igualitaria en la 

gobernanza democrática 

En la actualidad surge un cambio a favor de las mujeres, lo mismo que se han ido 

incorporando en el ambiente público, insertándose en el trabajo productivo en la acción 

comunitaria social más lentamente en el ámbito político. Sin embargo, el ambiente de 

discriminación y subordinación (relaciones de género) en que viven continúan y esto 

disminuye las posibilidades de alcanzar el desarrollo individual de la sociedad en 

conjunto. La participación de las mujeres en los diferentes ámbitos sociales y político 

han sido y son considerados como una estrategia central que favorece la construcción de 

la equidad de género y en la ampliación de la democracia. 

El objetivo principal del presente estudio, es investigar la participación de la mujer en la 

política, mediante un amplio estudio sobre el caso de María Murgueytio primera 

alcaldesa de Riobamba, para identificar el rol de la mujer. Siendo la mujer un ente 

importante para desarrollar actividades con la misma capacidad y éxito con la que lo 

desarrollan los hombres, se pretende sacar a flote el papel fundamental que tiene la 

mujer en la vida de los seres humanos, ya que el tiempo transcurre y las mujeres dejan 

la casa y salen a trabajar para ser mejores y para contribuir con el bienestar de sus 

hogares y aportar con sus conocimientos al desarrollo de la sociedad. 

En el primer capítulo se desarrollará el planteamiento del problema, tomando en cuenta 

antecedentes y acontecimientos importantes que servirán de ayuda para diseñar el 

objetivo general y los objetivos específicos que sustentarán el proyecto, además se 

expondrá la justificación. 

En el segundo capítulo, en el estado del arte, se tomará en cuenta las diferentes teorías 

que sustentarán el tema. La mujer en la política, las mujeres que se han destacado en la 

política del Ecuador o que han dejado su huella de una u otra forma. 

El tercer capítulo detalla la metodología que se utilizará para realizar esta investigación, 

será de tipo histórico y hemográfico, además técnicas de investigación, tales como 

entrevistas. 

En el cuarto capítulo se expondrá los resultados del proyecto de investigación, análisis 

de las entrevistas, enlazadas con la biografía de María Murgueytio, primera alcaldesa 

femenina de la ciudad de Riobamba y del Ecuador. En el quinto capítulo se presentan 

las conclusiones y recomendaciones, que serán de gran aporte para nuestra sociedad. 

Palabras claves: Sociedad, política, líderes, alcaldesa 
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  INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se pretende indagar el papel que la mujer desarrolla en la 

sociedad, puesto que desde tiempos antiguos ha sido excluida en el sistema político, 

quitándole el valor que realmente genera y produce gracias a sus aptitudes. Las mujeres 

poseían  poca representación no sólo como votantes, también en la ocupación de 

diferentes puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el 

sector privado o el mundo académico. Esta realidad discrepa con su incuestionable 

capacidad como líderes, agentes de cambio, y obtener una participación igualitaria en la 

gobernanza democrática 

Durante el siglo XX surge un cambio a favor de las mujeres, lo  mismo que se han 

ido incorporando en el ambiente público, insertándose en el trabajo productivo en la 

acción comunitaria social más lentamente en el ámbito político. Sin embargo, el 

ambiente de discriminación y subordinación (relaciones de género) en que viven 

continúan y esto disminuye las posibilidades de alcanzar el desarrollo individual de la 

sociedad en conjunto. La participación de las mujeres en los diferentes ámbitos sociales 

y político han sido y son considerados como una estrategia central que favorece la 

construcción de la equidad de género y en la ampliación de la democracia. 

El objetivo principal del presente estudio, es investigar la  participación de la mujer 

en la política, mediante un amplio estudio sobre el caso de María Murgueytio primera 

alcaldesa de Riobamba, para identificar el rol de la mujer, como bien sabemos es cierto 

la mujer en la política ha logrado obtener espacios dentro de este  ámbito con esfuerzo, 

sacrificio  las mujeres en el mundo público se convirtió en un hecho transcendental para 

la democracia.  

Siendo la mujer un ente importante para desarrollar actividades con la misma 

capacidad y éxito con la que lo desarrollan los hombres, se pretende sacar a flote el 

papel fundamental que tiene la mujer en la vida de los seres humanos, ya que el tiempo 

transcurre y las mujeres dejan la casa y salen a trabajar para ser mejores y para 

contribuir con el bienestar de sus hogares y aportar con sus conocimientos al desarrollo 

de la sociedad. 

En el primer capítulo se desarrollará el planteamiento del problema, tomando en 

cuenta antecedentes y acontecimientos importantes que servirán de ayuda para diseñar 
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el objetivo general y los objetivos específicos que sustentarán el proyecto, además se 

expondrá la  justificación. 

     En el segundo capítulo, en el estado del arte, se tomará en cuenta las diferentes 

teorías que sustentarán el tema. La mujer en la política, las mujeres que se han 

destacado en la política del Ecuador o que han dejado su huella de una u otra forma. 

     El tercer capítulo detalla la metodología que se utilizará para realizar esta 

investigación, será de tipo histórico y hemográfico, además técnicas de investigación, 

tales como entrevistas. 

     En el cuarto capítulo  se  expondrá los resultados del proyecto de investigación, 

análisis de las entrevistas,  enlazadas con la biografía de María Murgueytio, primera 

alcaldesa femenina de la ciudad de Riobamba y del Ecuador. En el quinto capítulo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones, que serán de gran aporte para nuestra 

sociedad. 
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CAPÍTILO I 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Durante el transcurso de la historia la situación entre hombres y mujeres se ha 

distinguido por exhibir grandes desigualdades, donde la mujer ha ocupado una posición 

en desventaja en comparación con los hombres en distintas esferas, lo que se pretende 

indagar corresponde a la esfera política donde se hace mención a la desigualdad entre el 

hombre y la mujer en la política, donde la participación política femenina es casi nula. 

El mundo político se encuentra caracterizado en gran parte por los hombre los cuales 

en varias ocasiones han excluido a su contraparte las mujeres, quienes a pesar de 

representar más de la mitad de la población en el orbe son quienes tienen menor 

representatividad y participación en la política formal a nivel mundial (Bonilla & etall, 

2011). 

Las acciones afirmativas que se traducen en leyes ha logrado ubicar a las mujeres en 

el espacio público, sin embargo las formas de participación política que sustentan no 

han sufrido grandes transformaciones; es decir no se han traducido en un cambio 

potente de las mujeres quienes siguen priorizando el ejercicio de su rol tradicional. 

En los últimos tiempos se ha escuchado hablar sobre la igualdad de género, la misma 

que debe ser reflejado por la equidad de diversas oportunidades sea para hombres como 

en mujeres la representación ocupación en diferentes cargos públicos, así mismo para la 

toma de decisiones, a pesar de luchas por una igualdad las mujeres no poseen gran 

intervención en el ámbito público como la tienen los hombres, ya que en materias de 

decisiones políticas no acceden a cargos con grandes poder, frecuencia y calidad como 

lo tienen ellos (Rosero, 2017).  

¿Cómo fue la participación de la mujer en la política en el caso de María  Murgueytio 

primera Alcaldesa de Riobamba? 
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1.2 Justificación 

En este proyecto de investigación se pretende realizar un análisis sobre el papel que la 

mujer desempeña en la política, teniendo como conocimiento que a lo largo del tiempo 

la mujer ha ido rompiendo esquemas, disminuyendo el racismo si cabe el termino hacia 

la misma, además de investigar el papel de la Sra. María Murgueytio en su participación 

como primera alcaldesa del Ecuador y representando a la ciudad de Riobamba. 

Si bien es cierta María Murgueytio fue protagonista de la historia de más de una 

institución y organizaciones sociales de la ciudad de Riobamba, provincia, como lo 

demuestran las decenas de reconocimientos que recibió por su labor gracias a estas 

denominaciones se reconoce a la mujer como un ente importante que aporta de manera 

significativa en la sociedad. 

Esta investigación es importante porque permite reconocer el valor de la mujer no solo 

como madre o ama de casa sino en cargos importantes como la política, se pretende 

relatar algunas de sus obras las mismas que la hicieron grande, estos hechos permiten 

observar el cambio que la mujer aporta debido a la inteligencia y ganas de superación 

que cada mujer posee. 

Es factible debido a que se cuenta con los diferentes recursos históricos, en donde se 

puede investigar la información requerida para el desarrollo de la misma, tratando de 

buscar en fuentes fidedignas confiables, las mismas que nos ayuden en el proceso 

investigativo y contribuir con la sociedad aportando un conocimiento necesario a favor 

de la sociedad y la mujer. 

La lucha de las mujeres por tener un reconocimiento y ser continua, la participación de 

la mujer en la política ha sido importante, aunque con discriminación por no ser el sexo 

fuerte, las mujeres se ven vulneradas aun en contextos de violencia que se vive en sus 

comunidades. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Investigar la participación de la mujer en la política, mediante un amplio estudio sobre 

el caso de María Murgueytio primera alcaldesa de Riobamba, para identificar el rol de 

la mujer. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la participación política de la mujer en la provincia de Chimborazo.  

 Investigar el desempeño de María Murgueytio primera alcaldesa de Riobamba a 

través de una profunda recopilación de datos en periódicos de prestigio y 

personas que la conocieron. 

 Conocer las vivencias adquiridas por las mujeres que participan en el mundo 

político sus dificultades, satisfacciones en su acceso y permanencia.  
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CAPÍTULO II 

2. ESTADO DEL ARTE  

2.1 ANTECEDENTES  

2.1.1 LA POLÍTICA 

El concepto política deriva de la palabra griega polis o políticos, que menciona lo 

referente a la ciudad, al ciudadano o lo civil y público. Los griegos utilizaban el termino 

polis como un vocablo para referirse a la comunidad integrada por un vinculado de 

hombres que residían en un territorio delimitado, que formaban una entidad 

prácticamente autosuficiente y se encontraba regida por un gobierno propio (Sabine, 

1994). 

La ciencia política es una ciencia social que estudia dicha gestión de una forma 

académica usando técnicas de análisis político, los profesionales en esta ciencia 

adquieren el título de politólogos, mientras quienes desempeñan actividades 

profesionales a cargo del Estado o se muestran a elecciones se designan políticos, 

también se la ha determinado como la comunicación dotada de un poder, relación de 

fuerzas o como el arte de lo posible. (Luetich, 2002). 

Para Max Weber, (2007) la política es una lucha pacífica en  busca de seguidores 

voluntario orientada a discernir entre los valores o fines que han de guiar la acción 

pública, así como para alcanzar el poder. Quienes alcancen este último deben tener 

cierto talento, y carisma, así como características particulares que los conviertan en 

dirigentes “naturales” de una organización dada (Estado, partido, secta religiosa o 

cualquier otra organización).  

Lo realmente significativo es que para el liderazgo político, en todo caso, sólo están 

preparadas aquellas personas que han sido escogidas en la  lucha política, porque la  

política es, en esencia, lucha. Y esto lo hace mejor, por término medio, el tan vituperado 

oficio artesanal del demagogo que el despacho, que naturalmente ofrece una  

preparación infinitamente superior para la administración de los asuntos (Weber, 2007). 

 

En mi opinión la política establece, un interés  por el poder de personas que se 

organizan para ello en algunos partidos, además en grupos parlamentarios y Estados, 

donde se enfrentan los actores políticos con la finalidad de usarlo como medio para otro 
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fin o simplemente por tratar de alcanzarlo. Y es que el poder supone una transcendental 

condición de superioridad según mencionan varios  autores, en tanto que se encarga 

para ejercitar la voluntad propia. 

2.1.2 Aparición y desarrollo de la política.   

Desde el origen de la socialización humana, el hombre ha vivido inmerso en la actividad 

política. Luego de que el hombre primitivo solucionó la supervivencia alimenticia se 

enfrentó a al desafío de instituir un liderazgo y una diligencia social que le permitieran 

crear el orden y atestiguar la seguridad de la propiedad. Así se puede observar 

históricamente que para la presencia del derecho necesariamente tiene que existir el 

estado, y no se puede contar con un estado si los hombres no efectúan hechos políticos o 

tienen conciencia de las relaciones de poder (Tamayo, 2012).  

Más allá de la explicación del aparecimiento del Estado como una necesidad 

económica, debe mostrarse que el poder político fue y es el germen de la organización 

social. El hombre en su aspecto político, implícito en todas las actividades humanas, no 

sólo busca dar solución a cuestiones económicas sino también desplegar acciones que 

envuelven poder, y unas y otras están reguladas por el orden o derecho positivo.  

Por ello, el conocimiento científico de los fenómenos relacionados con el poder político 

es prioridad para la sociedad actual y en especial para todo aquel que se dedica al 

estudio del régimen jurídico, que es la expresión de la distribución socio-política de la 

comunidad. Es primordial conocer al sistema, estructuras, límites y eficiencias políticas 

de la sociedad, para que se puedan entender y analizar las expresiones jurídicas del 

Estado. Es en la sociedad, en donde la Ciencia Política y el Derecho se entretejen para 

alcanzar los objetivos del bien común, sin afectar los derechos individuales y sociales 

(Tamayo, 2012). 

La política se remonta al Neolítico, donde se empezó a organizar la sociedad 

jerárquicamente apareciendo así el poder sobre los demás. En aquella época el poder lo 

dominaba el más fuerte o sabio del grupo, existe perseverancia de pueblos 

centroeuropeos y originarios del mediterráneo los cuales se encontraban organizados 

por medio de un  sistema que en ocasiones era dictadora, similares a casos de algunas 

polis griegas Atenas o la cultura fenicia ejercían la democracia parcial, o estaban 

instituidas en asambleas (Herrera, 2009).  
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El feudalismo fue el sistema de organización política, social y económica predominante 

en la Edad Media. Con el feudalismo, se estableció un nuevo sistema que permitió el 

equilibrio y la ayuda recíproca entre la realeza y la nobleza, dando lugar a un nuevo 

reparto de poder y riquezas. El modo en el que lo desenvolvieron fue el vasallaje, 

subordinación de los segundos en relación a los originarios (Soria, 2009). 

Antes del feudalismo, debemos retrotraernos en el tiempo para concebir la evolución 

posterior: tras la desintegración del Imperio Romano, el mecanismo político de 

occidente desapareció, y con el dio paso al control de los diferentes pueblos bárbaros: 

los musulmanes en el sur de Europa. La máxima expresión de esta desintegración, fue el 

pacto de Verdún que en el año 843, el cual dividió los territorios entre diferentes 

hermanos, concluyendo con la unidad del mundo occidental que había visto en 

Carlomagno su último gran emperador.  

La revolución representó también un cambio radical en las estructuras de la identidad 

cultural e institucional de acuerdo con los principios de racionalidad, uniformidad y 

eficiencia. Palabras claves como ‘fraternidad’ y ‘unidad nacional’ en el marco de una 

concepción de Estado como representante de una unidad territorial y la entidad 

subjetivo-emocional, la ‘nación’, basada en la ciudadanía se expanden por Europa y el 

mundo liberado de las metrópolis coloniales a comienzos del siglo XIX. Este  esquema 

político cambio en la revolución  Francesa de 1789, poniendo fin al antiguo régimen. 

(La Izquierda, 2016) 

2.1.3 Concepciones históricas de la política | 

Según la socióloga Ana María Goetschel, la participación política de las mujeres y el 

sufragio fueron objeto de debate desde los inicios del siglo tanto del XX desde el 

congreso nacional, cuando senadores y diputados discutieron en diversos momentos de 

la historia del país sobre el carácter y el sexo de los ciudadanos, así como desde los 

medios de amplia difusión (Goetschel, 2007, pág. 36). 

Ilustraciones clásicas apuntan a precisar habilidad como el "ejercicio del poder" en 

correspondencia a un aprieto de intereses, entre estas, Max Weber define a la política 

rigurosamente en función del poder. Una configuración opuesta observa la política en 

un sentido ético, como una habilidad a obrar en una colectividad esgrimiendo el poder 

público organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo (Herrera, 2009). 
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La política en tanto actividad reflexiva se extiende a toda persona como miembro que 

conforma a una sociedad: se participa en las actividades que determinan la forma de 

gobierno, en las condiciones que permiten o no el ejercicio de la elección libre, en el 

establecimiento de la justicia. 

Con respecto a la política y al desarrollo de la misma Niemeyer menciona que, las 

actividades de la política son estrictamente humanas importantes para todos los que 

conforman una sociedad, son acciones humanas referentes al Estado, son fines de un 

grupo social, es poder en una autoridad, es una actividad inherente a la naturaleza 

humana, es lo común a un pueblo, es orden público, es dialogo, es un arma de poder, es 

controversia, es una propuesta de solución a los conflictos sociales, es búsqueda del 

bien común, todo ello y en lo que en cada momento se convierte, no depende de ella 

misma, sino de quienes la detentan (Niemeyer, 2003).  

Puedo acotar que una definición intermedia que abarque a las otras dos, debe incorporar 

ambos momentos: medio y fin, violencia e interés general o bien común. Podría ser 

entendida como la actividad de quienes procuran obtener el poder, retenerlo o ejercitarlo 

con vistas a un fin que se vincula al bien o con el interés de un pueblo.  

2.2 La Mujer en la Política y su trayectoria 

El involucramiento de la mujer en la política se establece a finales del siglo 

XIX, cuando les fue reconocido el derecho al voto, aunque en algunos Estados el 

consentimiento a ejercer el voto femenino no llegó hasta mediados del siglo XX. El 

proceso de modernización capitalista, que favoreció el ingreso de las mujeres al 

mercado laboral y educativo, motivó a su incorporación masiva, directamente, a 

diversos movimientos sociales como el campesino, indígena, obrero, estudiantil y 

urbano popular, desde el cual ellas expusieron sus ideales frente a los Estados 

autoritarios, imponentes y arbitrarios que predominaban en esas épocas. 

La mujer necesita superar su posición limitada en todos los aspectos de la vida social, 

las acciones afirmativas tienden a brindar apoyos que permitan a las mujeres una mayor 

presencia dentro del espacio público, el combate a la desigualdad es el elemento 

transformador para brindar mejoras en la vida de las mujeres (Goetschel, 2007).  
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A partir de lo que menciona Goetschel sobre la desigualdad de género, podemos  

analizar el rol importante que  la mujer ha desarrollado  en la  sociedad   sin limitaciones 

y rompiendo esquemas  que tal vez  nunca  antes  sucedió desempeñándose  así en 

diferentes áreas en  especial en lo político  cumpliendo  con las mismas funciones que 

los hombres.  

El tema de la participación política es un aspecto  indispensable de la vida democrática 

puesto que las acciones afirmativas han potenciado la presencia femenina, sin embargo, 

la fuerza de su papel no está asumido por el universo femenino como un agente de 

cambio y agente modernizador, más bien sigue utilizándose la presencia femenina en el 

espacio público como apoyo a los proyectos partidistas, la vida familiar, el interés , 

como un elemento social que impulsa la presencia natural (Becker & Tutillo, 2009). 

Dentro del estudio realizado por ONU Mujeres en el año 2016, referente al liderazgo y 

participación política de la mujer a nivel mundial, se menciona que solo un “22, 8% de 

los parlamentarios nacionales eran mujeres, lo que significa que la proporción de 

mujeres parlamentarias ha aumentado muy lentamente desde 1995, cuando se situaba en 

un 11,3%” (ONU, 2016). 

“En enero de 2017, diez mujeres fueron proclamadas como Jefas de Estado y, al mismo 

tiempo, se encuentran nueve Jefas de Gobierno. A escala mundial, en junio de 2016 

había 38 Estados donde las mujeres representan menos del 10% del total de 

los parlamentarios en cámaras individuales o cámaras bajas, incluyendo cuatro cámaras 

sin presencia femenina” (ONU, 2016). 

Sin duda, la presencia de la mujer en el poder irrumpe con el estereotipo de que el 

liderazgo de una nación, puede ser y ha sido ejercido solo por el hombre, pero con el 

involucramiento de la mujer, se está perdiendo esa concepción lo que conlleva a una 

disputa por la equidad e igualdad de género, tomados como escenarios donde existen 

aún varias instancias de lucha y, en este caso la tendencia está creciendo y los números 

van aumentando, lo que permitirá  en gobiernos futuros contar con más mujeres en las 

esferas de la política mundial. 

5.2.1 La participación política de las mujeres 

Al instante que el Ecuador pasó a formar una república libre e independiente no contaba 

con la participación de la mujer en la política, la precursora de la intervención de mujer 
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en la política fue María Murgueyto, con lo cual dio a conocer que las mujeres tenían la 

misma capacidad del hombre para poder gobernar un país.  

Según Goetschel, respecto al sufragio femenino en el caso de Ecuador, éste, “no sólo 

implicó reforzar y ampliar la comunidad política y alimentar la opinión pública, sino 

que también puso en cuestión la masculinidad y feminidad hegemónica y posibilitó 

pensar nuevos roles para hombres y mujeres al tiempo que desdibuja los linderos entre 

lo público y lo privado”. (2007) 

Se establecen tres fases en este debate: un primer momento, localizado a fines del siglo 

XIX, “en que los congresistas debaten el sexo del ciudadano y en donde los estudiosos 

ubicados en las universidades definen la incapacidad de las mujeres para ser ciudadanas 

políticas sustentándose en criterios biológicos y en la necesidad de contar con una 

autoridad única en la sociedad doméstica para estabilizar la familia”. Un segundo 

momento, a inicios del siglo XX, “en el que las mujeres buscan el sufragio y se 

reconoce este derecho para la mujer alfabeta, bajo el criterio de que purificará la 

política”. Un tercer momento, “ubicado en la década de 1930 e informado por la 

volatilidad política y la pérdida del control político liberal, discute la autonomía de las 

mujeres para votar” (Goetschel, 2007). 

Desde ahí visibilizan la trayectoria de las discusiones en torno al sufragio femenino 

como ordenado en un campo de fuerzas, antes que un debate entre conservadores y 

liberales. Esto luego se reproducirá, a lo largo del siglo XX y entrado el XXI, con otros 

temas como el aborto, los derechos sexuales y reproductivos, que alinean a derecha e 

izquierda en un mismo discurso. 

Las mujeres se integran por un objetivo o un problema común; no son necesariamente 

feministas. Las mujeres surgen y se movilizan en torno a reivindicaciones concretas, 

inmediatas; la mayoría han surgido y están surgiendo en Ecuador, como respuesta a la 

exclusión del poder político; a sus intentos de enfrentar la crisis económica y sobrevivir; 

en defensa de los Derechos Humanos, etc. (Luetich, 2002) 

Las acciones comunitarias en el barrio, en los lugares de trabajo, las convoca. Las 

necesidades compartidas les obliga a organizarse para reclamar la atención del poder 

local y central, así lo menciona Niemeyer:  
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“El abuso de poder les concentra, tejiendo entre ellas una red espontánea de solidaridad 

y demostrando capacidad de organización, iniciativa, creatividad para plantear 

problemas, demandas y soluciones desde la especificidad de género, y de su realidad 

concreta cotidiana como seres humanos”. (Niemeyer, 2003)  

La experiencia de las mujeres es importante, en la medida que ellas encuentran espacio 

donde hay intercambio de experiencias de la vida cotidiana. No se limitan entonces, a 

las acciones colectivas reivindicativas sino que constituyen un espacio donde se 

desarrollan nuevas relaciones sociales y donde las mujeres no están solamente porque 

les conciernen los problemas de la reproducción, sino porque ellas, han encontrado allí 

una nueva forma de práctica, donde se reconocen en tanto sujetos preocupados por sus 

vidas, que logran trascender el anonimato y confinamiento del espacio privado, para 

socializar sus inquietudes, colectivizarlas y volverlas públicas (Prieto & Goetschel, 

2008).   

Se pronuncian contra los problemas que enfrentan en los partidos, en el sindicato, en las 

oficinas, en las calles, en los barrios y, en sus propios hogares contra la voluntad de sus 

maridos que las limitan y les impiden participar. Además del corto tiempo de que 

disponen, luego de cumplir su doble jornada productiva reproductiva, como 

trabajadoras y como madres, se deciden a cumplir el rol de "ciudadanas" del que han 

estado excluidas largo tiempo, para en forma conjunta con el resto de mujeres 

marginadas hacer notar su presencia y tratar de influir en las decisiones que definen la 

concepción y los procedimientos mediante los cuales se organiza la vida pública. 

(Herrera, 2009)  

La presencia de las mujeres como nuevo actor social es cada vez más importante en 

nuestras sociedades, su aparecimiento o mejor, su reaparecimiento coincide siempre 

cuando el Estado o la nación no puede más, cuando la crisis es más aguda y se 

generaliza a todos los estratos, cuando casi no hay salida; allí están las mujeres para 

asumir otra jornada más de trabajo, que si bien las agota físicamente, les permite como 

mujeres y como ciudadanas compartir los retos globales de la sociedad. Aunque después 

y una vez que pasa la época crítica, si no son cooptadas por los partidos políticos u otros 

organismos mayores, vuelven a quedar relegadas del poder político en el rincón de lo 

cotidiano, donde solamente se obedece (Herrera, 2009). 
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Las mujeres son auténticamente populares, están muy lejos de constituirse en la 

alternativa a la participación hegemónica y corrupta que dominan el espacio público; 

una fuerza política sólida, con una propuesta democrática desde las mujeres y para las 

mujeres, desde el pueblo y para el pueblo; que no sólo denuncie la subordinación 

femenina, de clase y etnia y los problemas cotidianos en particular: sino que desde su 

razón y derecho que le asiste, tenga la suficiente capacidad y fuerza para irrumpir en la 

vida pública con voz propia y autonomía, para abrir espacios de democratización del 

Estado, reorganizar la vida pública y privada y distribuir entre todos equitativamente los 

recursos (Goetschel, 2007).  

La presencia de la mujer en el campo político y en desarrollo de la sociedad es necesaria 

para el progreso de la misma. Su aporte es de gran relevancia en el desempeño político 

permitiendo que las mujeres obtengan liderazgo en los diferentes ministerios, 

gubernatura, o puestos que logran alcanzar después de una contienda política el cual han 

demostrado con el pasar de los años que puede gobernar mejor que los hombres.   

2.2.1.1 Papel Histórico del movimiento de mujeres 

A lo largo del devenir histórico las mujeres ecuatorianas han tenido un papel activo y 

protagónico en la participación social, popular y política, constituyéndose en el eje 

central de las transformaciones que ha vivido el país en vinculación con movimientos 

obreros y partidos de izquierda, en los que hicieran brillante presencia Nela Martínez y 

Zoila Ugarte, fundadora y presidenta del Centro Feminista Anticlerical de Ecuador; sin 

olvidar a nuestras antecesoras indígenas, campesinas, negras y montubias que 

asumieron luchas libertarias, por la descolonización y defensa de territorios ancestrales 

como Lorenza Abimañay, Manuela León, Dolores Cacuango, entre otras (Queirolo, 

2017). 

Nela  Martínez participó y lideró la creación de sindicatos, federaciones, entre otros, de 

la más diversa índole como la Unión Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas, la 

Alianza Femenina Ecuatoriana, la Federación Ecuatoriana de Indios primera 

organización indígena del Ecuador, el sindicato Confederación de Trabajadores del 

Ecuador, el Frente Continental de Mujeres contra la Intervención de Estados Unidos, 

siendo pionera en acusar a dicho país de su fijación en intervenir militarmente en 

Sudamérica para controlar sus recursos naturales. 

https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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Posteriormente en los siguientes años las organizaciones de mujeres han venido 

Caracterizándose  en los 90, por la institucionalidad estatal, especialmente en lo 

referente a la planificación, lo que configuró un clima de inestabilidad política ya 

mencionado. A pesar de ello, fue justamente este escenario político el que creó 

oportunidades de representación de las mujeres (Prieto & Goetschel, 2008). 

Argumentan que, en ese contexto, aparentemente poco favorable al avance de los 

derechos de las mujeres, fueron reconocidos un amplio número de derechos. Se 

menciona el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, a la 

igualdad y no discriminación, la participación equitativa de mujeres en los procesos de 

elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la 

administración de justicia, en los organismos de control y en los partido políticos; el 

derecho a tomar decisiones y responsables sobre la vida sexual y reproductiva, el trabajo 

doméstico como labor productiva, la igualdad y corresponsabilidad en la familia y el 

apoyo a las jefas de hogar, la educación no discriminatoria que promueva equidad de 

género, la coeducación; la obligatoriedad de políticas públicas e institucionalidad para 

impulsar la igualdad de las mujeres (Goetschel, 2007). 

Se reconoce que estos avances fueron conseguidos “contracorriente”, y por ello le 

asignan un carácter simbólico, ya que el modelo presentaba límites como con creces se 

verifica- para su aplicación real. Desde ahí, plantean que en esta nueva “perspectiva 

transformadora del país” se deben profundizar estos avances. Así, la Asamblea 

Constituyente era considerada como “la oportunidad histórica de delinear cambios de 

fondo”; y se tenían “las esperanzas puestas en cambios estructurales” para el país y para 

las mujeres.  

En suma, a pesar del contexto hostil del proceso constituyente 98, se coincide que 

fueron alcanzados importantes logros hacia la equidad de las mujeres. Ahora en este 

nuevo escenario, ¿qué ganan las mujeres?, ¿cuánto se avanza en el reconocimiento de 

sus derechos en las últimas décadas? Sólo un análisis posterior, centrado en este proceso 

político, puede generar respuestas sobre los “peligros” para los avances en la justicia de 

género, aquí planteados (Goetschel, 2007). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

3.1.1 Cualitativo 

Según los autores Blasco y Pérez señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en un contexto natural y como sucede, interpretando los fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. Es cualitativo debido a que se describieron solamente las 

cualidades de las variables de estudio. 

3.2 Diseño  

3.1.2 No experimental 

Se estudian los fenómenos tal y como ocurren los hechos sin alterar, las variables objeto 

de estudio no se manipularon.  

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Bibliográfica 

Es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda 

de: información, conocimientos y técnicas que me permitirá realizar el estudio 

comparativo de las dos reformas. El proceso de investigación estará completo cuando se 

cumpla mi objetivo de la investigación, de tal manera que observarán hechos, plantearán 

problemas y posibles soluciones. 

La recopilación de información para la realización del estado del arte se sustentó por 

medio de libros, revistas, sitios, entre otros. 

3.3. Nivel de investigación  

Esta investigación se realizara con el propósito central que depende del tema o 

problema y del objetivo que se va a lograr y el nivel de estudio será. 

3.4. Método Histórico 

El método histórico o investigación histórica es un proceso de investigación empleado 

para reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado y su posterior formulación de 

ideas o teorías sobre la historia. 
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Comprende varias reglas o técnicas metodológicas para analizar datos relevantes de un 

tema histórico, permitiendo al investigador sintetizar la información para construir un 

relato coherente de los acontecimientos ocurridos en el episodio que se está estudiando. 

3.4.1 El método Hemográfico 

La hemerografía es una de las ramas de las ciencias de la comunicación que tiene por 

fin recolectar las características más resaltantes de una publicación hallada en un 

periódico, revista o cualquier medio impreso. La información extraída está marcada por 

permanecer igual, es decir, no se altera de ninguna forma, pues, el fin de realizar este 

proceso es analizarla de forma detallada. De manera tradicional, la hemerografía es 

utilizada para distintos fines, sobre todo para elaborar pequeños informes sobre el tipo 

de información de la cual se encarga la casa editorial o elaborar un pequeño resumen de 

una noticia en específica, que resulta de importancia para quien decide analizarla. 

Esta información se encuentra basada en entrevistas, artículos de periódico entre otros 

tipos de medios de investigación, de este modo se logró conseguir la información 

detallada en el marco teórico y análisis de datos. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 MARÍA MURGUEYTIO DE GUERRERO: UNA VIDA DEDICADA AL 

SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

4.1.1 Biografía 

María Edelmira Murgueytio Velasco de Guerrero o la señora Marujita, conocida así por 

las personas más cercanas, nació en la ciudad de Riobamba el 11 de abril de 1927 y 

falleció en la ciudad de Quito el miércoles 3 de febrero 2016, su vida no pasaría 

desapercibida. Ella vio la luz en abril, el mismo mes en que se celebra la fecha mayor de 

la ciudad que le vio nacer, cuando la comunidad riobambeña conmemora y celebra, año 

tras año, la recordada y no menos violenta batalla independentista liderada por aquel 

genio militar de nuestra América, el joven general Antonio José de Sucre (Guerrero, 

2019).  

Ilustración 1.- Padres de María Murgueytio 

 

Fuente: Primicias de Riobamba 

Según María Paula Romo en su escrito menciona que en la vida de María Murgueytio 

Velasco de Guerrero se expresan y sintetizan varios de los episodios más significativos 

de la historia de su ciudad y también del país. La primera bachiller mujer graduada en el 

Colegio Pedro Vicente Maldonado, hecho que representó un logro intelectual de 

elevados quilates en una geografía y en una época donde las mujeres podían aspirar, en 

el mejor de los casos, a ser esposas de profesionales o empresarios; y al mismo tiempo 
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un desafío al poder patriarcal y una incitación de rebeldía encaminada a la búsqueda de 

la igualdad de género (Romo, 2016). 

Según la Dra. Margoth Brito (2019), una de las personas que mejor la conoció en su 

faceta humana hace la siguiente reflexión sobre María Murgueytio con las siguientes 

palabras: 

Fue una mujer luchadora desde niña, pues se quedó huérfana a temprana edad 

y eso debió marcar hondamente en su carácter y en su fuerza interior. (...) 

Desde la niñez y en lo adolescencia, ella ya mostraba esa capacidad de 

enfrentarse a los problemas, de superarlos, de no dejarse vencer, sean de la 

naturaleza que fueren. (...) Su divisa humana siempre fue: 'Nunca te des por 

vencida antes de luchar, siempre has las cosas'. Para ella no existían los 

obstáculos. Increíblemente, doña Marujita siempre encontró los caminos, y si 

no existían, los hacía... y con mucha facilidad. Ese era un don en ella." 

(Entrevistado el 18-03-19) 

Se casó con el Sr. Lauro Guerrero en el año de 1950, con el cual procrearon cuatro hijos 

Lauro, Mario, Fanny (fallecida), Gladys y Rosa Matilde; visibilizada cuando se habla 

del matrimonio Guerrero-Murgueytio, y sobre el papel desempeñado por Lauro en 

particular. En primer lugar, resalta su gran sentido de solidaridad y generosidad, que fue 

creciendo con el tiempo, a pesar de que sufrió muchas privaciones y limitaciones 

materiales, dadas las condiciones en las que transcurrió su infancia y su juventud. Este 

elemento lo distingue como una persona de espíritu noble. Luego se destaca un segundo 

elemento no menos notable que el anterior: la comprensión y el apoyo que, desde el 

inicio por parte de su esposa, María Murgueytio de Guerrero, en temas tan delicados y 

sensibles, que para cualquier matrimonio joven o maduro podían ser un fácil motivo de 

discordia, de distanciamiento o hasta de ruptura (Romo, 2016).  

El señor Lauro Guerrero en la entrevista realizada nos pudo mencionar que:  

La huella que ella dejó no se profundizó solo en mí y en mis hijos. Las palabras 

que hoy hemos escuchado afirman que, sin lugar a dudas, su paso por la vida caló 

en miles de personas, quienes directa o indirectamente recibieron de sus manos 

muchas muestras de su generosidad, tanto de sus acciones públicas como 

Alcaldesa de Riobamba, como de sus acciones personales como el gran ser 

humano. (Entrevistado el 13-03-19) 

De esa manera se fue consolidando una relación de familia que no se fracturaría jamás. 

Y finalmente se distingue el tema de la colaboración mutua, profundamente honesta y 

desinteresada de una pareja que desde sus primeros años de matrimonio cultivó el 
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trabajo en equipo, entre iguales, compartiendo y complementando sus 

responsabilidades. 

Estos tres elementos, vistos en conjunto, integraron la coraza invisible que blindó a la' 

familia frente a las dificultades que tuvieron que enfrentar a lo largo del camino. Es algo 

que no resulta usual en las parejas de antes y de ahora, tanto como los orígenes mismos 

de este matrimonio excepcional. 

Ilustración 2.- Matrimonio Guerrero - Murgueytio 

 

Fuente:  María Paula Romo 

7.1.2 Su vida como docente y profesional 

En su calidad de profesora de Historia supo conectar las lecciones de heroísmo y 

rebeldía de la resistencia indígena a la conquista española con las necesidades de 

adelanto de su entrañable ciudad y con las exigencias de atención a sus requerimientos 

de desarrollo dirigidas hacia el poder central. Será una constante de su multifacética 

actividad la reivindicación de los derechos de la mujer y la lucha por hacer de 

Riobamba, de la cual siempre destacaba su papel preponderante en la formación de la 

nacionalidad, una urbe donde sus habitantes pudieran tener los servicios públicos y las 

oportunidades para su desenvolvimiento cotidiano armónico y para su progreso material 

y espiritual (Guerrero R. , 2016). 

Según Jenny Andramuño (2019) menciona que: 

María Edelmira tenía claro que para enseñar no eran recursos suficientes el buen 

deseo, las nobles intenciones y la sola voluntad. Lo primero era lo primero. Se 
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requería de mucha vocación, que ella lo tenía, pero ésta debía ir acompañada de 

una sólida y permanente formación académica, además de una pedagogía 

eficiente y funcional que sirva como correa de transmisión del conocimiento y de 

los valores a inculcar (Entrevistado el 06-03-19) 

Al mismo tiempo que estudiaba y aprendía en las aulas de clase, captaba y asimilaba 

nuevos conocimientos fruto de sus propias lecturas y del aprendizaje extracurricular. 

Esta conducta formativa no era muy común en esa época. Lo cierto es que ella leía 

mucho y asimilaba rápidamente los conocimientos complementarios, tan útiles para 

quien ejercía la docencia a la hora de diversificar las tareas de enseñar a sus pupilos. 

Por su cuenta, no necesariamente como una tarea escolar impuesta por nadie, María 

Edelmira enriqueció su mente y su espíritu devorando libros de múltiples contenidos e 

instruyéndose de forma silenciosa y permanente. Esa fue otra de sus características 

(Ramuño, 2019). 

Como docente del Colegio Maldonado (y en menor tiempo, como profesora y directora 

del colegio Isabel de Godín, en donde estuvo pocos meses al frente de esa entidad 

educativa fiscal), es bien sabido que impartió distintas materias a sus alumnos, entre las 

que se destacaron: Historia, Geografía y Literatura. 

Dotada, pues, de las herramientas y del sólido conocimiento inicial, acometió en sus 

tareas docentes y formativas. Lo hizo con su característica devoción, entrega y ahínco. 

Por eso, lo que vino después solo fue la natural derivación de sus actos. En efecto, 

pronto brotó el espontáneo gracias de su gente; el sincero y generoso reconocimiento y 

agradecimiento por parte de quienes, en esa etapa de su vida, fueron beneficiados 

directos e indirectos de su amplia labor docente, educativa y social, ella siempre trabajó 

en beneficio de la sociedad riobambeña y chimboracense. 

Porque no solo fue la maestra que ensañaba Historia, Geografía o Literatura. Tampoco 

se restringió a ser la maestra exigente con sus alumnos a la hora de estudiar sus 

materias y rendir los exámenes. 

En sus clases se impartía conocimiento, pero también muchas lecciones de vida cuando 

la ocasión era propicia. Se valía de ejemplos cotidianos y de la práctica diaria, que eran 

el pan del día de sus estudiantes. La siguiente anécdota, revelada por una buena amiga 

de la familia Murgueytio Guerrero, Narcisa Granja, corrobora algo que, por lo general, 

no constan en las mallas curriculares ni aparecen en las libretas de calificaciones: 
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Era una profesora muy seria y acaso temida por sus alumnos. Pero a la vez era 

humana en extremo, preocupada por el desarrollo de sus estudiantes como 

personas. Se preocupaba por ellos en todos los aspectos, inclusive en temas tan 

elementales como la presentación y el aseo personal. (...) Normalmente, cuando 

ella veía algún error en uno de sus alumnos, se tomaba el tiempo, la molestia y la 

precaución para llamarte aparte para conversar y aconsejarle según sea el coso. 

Esta muestra nunca humilló a nadie. Jamás hizo sentir mal a nadie ante el resto. 

Ella daba lecciones de vida (Granja, 2016). 

Ilustración 3.- Reconocimientos a su labor como docente 

 

Fuente: Álbum fotográfico Sr. Lauro Guerrero (2018) 

El 29 de junio de 1979, el colegio Maldonado, su cuerpo docente, los padres de familia 

y el alumnado en general, le rindieran un homenaje de gratitud y reconocimiento a esta 

maestra formadora de juventudes, por sus 30 años de servicio ininterrumpido en dicho 

plantel. Al margen de vanidades y falsas modestias, eso no resultó extraño para ella, 

pues exactamente 11 años atrás, el 29 de junio de 1968, ya había recibido un homenaje 

similar por parte de la misma comunidad educativa, después de cumplir sus primearas 

dos décadas (Guerrero L. , 2019). 

Para el Señor Lauro Guerrero menciona que lo interesante del evento de 1968, visto 

desde el lado humano y desde la perspectiva de una mujer sensible como ella, es que 

tuvo una gran significación personal, porque ahí uno de sus jóvenes estudiantes le 

entregó un pergamino como muestra de agradecimiento y gratitud estudiantil. También 

recibió el emblemático anillo "Plus Ultra", que le entregó el plantel como recuerdo 

imperecedero por su notable aporte al colegio Pedro Vicente Maldonado y a la juventud 

de la provincia de Chimborazo (Entrevistado el 13-03-19). 
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7.1.3 Rompiendo barreras 

En el año de 1976 María Murgueytio, viajó a la ciudad de Quito junto con las demás 

personas que forman parte de una delegación que representaba a la ciudad de Riobamba 

y de la provincia de Chimborazo con el fin de realizar negociaciones que sin duda 

sin duda, estuvieron sometidas a fuertes presiones políticas, porque el gobierno militar 

venía de cometer un grave error estratégico: cuando se sentó a la mesa, ya había dejado 

escalar el conflicto provincial por falta de tacto político y de oído receptivo. Es decir, el 

régimen había perdido la iniciativa y actuaba de forma reactiva ante los hechos 

consumados, teniendo como telón de fondo una serie de movilizaciones sociales que 

jamás había previsto (El Comercio, 26-10-1976). 

Una nota realizada por el Diario el Comercio mencionaba que: 

El General Guillermo Durán Arcentales recibió en audiencia a la delegación de 

Chimborazo a partir de las tres y treinta de la tarde (del lunes 25 de octubre). La 

reunión duró hasta las 7 de la noche. De esta sesión surgió otra de comisión a 

nivel ministerial que se instaló inmediatamente en la sala de sesiones del Consejo 

de Ministros y que se prolongó hasta cerca de las ocho y treinta de la noche. 

Concluidas estas sesiones de trabajo, hubo dos declaraciones oficiales, del 

Presidente del paro y del Ministro de Gobierno, con las respectivas versiones 

sobre lo tratado. 

Ilustración 4.- Reportaje diario El Comercio 

 

Fuente: Diario el Comercio 26-10-1976. 

La desatención de los poderes públicos; la falta de recursos para impulsar el desarrollo 

de una zona del país secularmente pobre y atrasada; la escasez de financiamiento para 

mejorar en algo la obra pública y sobre todo la vialidad llevo a María Edelmira 
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Murgueytio Velasco de Guerrero, daba sus primeros pasos hacia la política ya que 

estuvo al frente de un de una marcha la cual hizo que la ciudad de Riobamba, se 

encuentre en las primeras planas de los periódicos Nacionales debido a que era la 

primera vez que una mujer se encontraba en una reunión en la Ciudad de Quito con el 

presidente Nacional.  

María Murgueytio de Guerrero tuvo una intensa actividad organizacional en las bases 

del movimiento femenino de Riobamba y de la provincia. Los resultados se verían 

pronto. Junto con otras destacadas dirigentes chimboracenses, ella organizó la gran 

marcha del viernes 22 de octubre, que ocupó las calles de la capital de la provincia y a 

la que acudieron no menos de 20 mil personas de toda condición social y económica 

(El Comercio, 2018) 

Nunca se ha vuelto a repetir una movilización de masas de esa magnitud ni de esa 

naturaleza, tomando en cuenta el duro contexto en el que se llevó a cabo: desafiando y 

enfrentando el inmenso poder represivo de una dictadura militar. Y allí, en primera 

línea de acción, estuvo María Murgueytio de Guerrero, tal como se aprecia en esta 

imagen de la portada de diario El Comercio, que tiene un valor histórico excepcional: 

Ilustración 5.- Movilización realizada por María Murgueytio 

 

Fuente: Diario El Comercio 23-10-1976. 

De la misma manera como la prensa nacional hacia énfasis sobre lo acontecido los 

diarios local de la aquella época registró estos hechos históricos con más o menos 

despliegue. Con el paso del tiempo, sin embargo, se han realizado algunas reflexiones y 

distintos análisis de lo sucedido hace más de cuatro décadas. Entre esas reflexiones, 
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cabe citar a Rosa Matilde Murgueytio Guerrero, hija de una de las principales 

dirigentes femeninas de aquellas jornadas de octubre de 1976: 

(...) El heroico viernes 22 de octubre de 1976, alrededor de 25 mil mujeres 

convocadas y aderados por María Murgueytio de Guerrero, Luz Vicenta 

Luzuriaga, Mercedes Barreno de Torres, Alicia de Touma, entre muchas otras 

más, desfilaron por las calles de Riobamba, acompañadas por su pastor. 

Monseñor Leónidas Proaño. Estas valientes mujeres exigían desarrollo de fuentes 

de empleo en la ciudad y provincia (carreteros, agua, alcantarillado), y el no retiro 

de oficinas públicas, pues este hecho significaba más desempleo. También 

(exigían) la libertad de los presos políticos (Diario la Prensa, 18-10-2016). 

Fue así como María Murgueytio empezó a darse a conocer en el ámbito político al 

convertirse en concejal de la Ciudad de Riobamba, Su esposo el Señor Lauro Guerrero 

mencionaba que: 

Gracias a la labor como docente se rodeó de personas de izquierda y de derecha, 

más aún cuando fue docentes por 30 años en la misma institución, es ahí donde 

conoció a Abram Romero que forma parte de una derecha tranquila ya que eran 

conocidos de Oswaldo Hurtado quien fue presidente del Ecuador, y empezaron a 

trabajar para él es ahí donde nace el gusto de ella para la política (Entrevistado el 

16-03-19) 

María Murgueytio de Guerrero, quien, lejos de buscar el protagonismo banal o 

calculado, lo cierto es que vio crecer su figura pública más allá del ámbito académico y 

docente que hasta entonces le había rodeado. En efecto, a medida que se desvanecían 

las acusaciones de un supuesto fraude electoral, el alcalde electo, Edelberto Bonilla, 

apretó el acelerador y con buen tacto político cerró el paso a quienes se oponían a 

aceptar el nuevo mapa político de Riobamba y de la provincia de Chimborazo 

(Guerrero L. , 2019).  

Pocos días después de las elecciones, luego de que se divulgaron los primeros datos que 

marcaban una clara tendencia a su favor, Bonilla llamó a toda la sociedad riobambeña 

para que se aúnen esfuerzos y talentos en beneficio de la ciudad. Sin mencionarlo 

explícitamente, su mensaje de conciliación fue. Un llamado a la clase política de la 

ciudad: más allá de las banderas políticas que representaba cada uno de los concejales 

elegidos por el voto popular, había un interés superior del cual tenían que ocuparse sus 

nuevos representantes en el cabildo de la ciudad (Guerrero L. , 2019). 

Formalmente, María Murgueytio de Guerrero entró de lleno en la actividad política 

práctica esto es, empezó a ejercer el poder otorgado por el pueblo riobambeño en las 
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urnas- el día en que se posesionó como concejala. Exactamente, eso ocurrió el 15 de 

septiembre de 1978. Pero antes, debió cumplir con una serie formalidades luego de 

obtener su triunfo. Las autoridades electorales, controladas todavía por la dictadura 

militar, le informaron sobre el proceso de transición que se aplicó a la naciente gestión 

edilicia (Romo, 2016). 

7.1.4 María Murgueytio la primera alcaldesa de la Ciudad de Riobamba 

El  escenario histórico donde se situaba María Murgueytio de Guerrero toda la historia 

de vida cuenta con un escenario histórico en el que se develan los actores culturales en 

este caso María Murgueytio de Guerrero fue protagonista activa de esta época y un 

breve recorrido histórico de los acontecimientos que influyeron en el transcurso de su 

existencia y lo que estuvo inmerso la gran transformación en el Ecuador se inició el 5 de 

junio de 1895 con el Triunfo de Eloy Alfaro y la aplicación de libertad igualdad 

fraternidad (Lara, 2000). 

En su calidad de vicealcaldesa electa por votación popular, le correspondió asumir la 

alcaldía de la ciudad el año de 1983 y posteriormente ser alcalde titular. María 

Murgueytio había llegado a ocupar ese honroso cargo luego de varios años de lucha 

social y política, en particular durante la última dictadura militar, cuando lideró el 

movimiento de mujeres chimboracenses en favor de sus derechos y de las 

reivindicaciones de la Ciudad (Vallejo, 2016). 

Su esposo Lauro Guerrero menciona que mientras ejerció como concejala de 

Riobamba, como vicepresidenta del Concejo Municipal y luego como Alcaldesa 

de la ciudad, alcanzó un protagonismo político que claramente se proyectó más 

allá de la coyuntura que le rodeaba en ese momento. El establecimiento político 

de Riobamba y el de la provincia en general lo habían advertido de tiempo atrás, 

incluso a nivel nacional su imagen estuvo muy bien posicionada como referente 

de acción, honestidad y eficiencia políticas, algo poco común entre los muchos 

personajes que coqueteaban con el manejo del poder (Entrevistado el 16-03-19). 

 

El partido Democracia Popular (DP), por ejemplo, le había tendido varios puentes 

durante su gestión edilicia y el gobierno de Osvaldo Hurtado apoyó su gestión, por 

supuesto, tras bastidores se movían los cálculos políticos que para nadie pasaban 

desapercibidos. La Alcaldesa de Riobamba sopesaba constantemente los escenarios que 

tenía enfrente y no descartó el apoyo gubernamental, por una razón que siempre 
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esgrimió como superior a sus propios intereses personales inmediatos: anteponer, por 

encima de todo, los intereses de la ciudad y de la provincia, que demandaban con 

urgencia más trabajo, más obras, nuevos mecanismos de crecimiento económico y 

desarrollo social (Entrevistado el 16-03-19). 

Ilustración 6.- Inauguración Monumento a Bolívar 

 

Fuente: Diario el Espectador, viernes 15 de abril 1983 

Una placa conmemorativa de alguno de esos notables episodios aún se conserva en la 

fachada del edificio municipal. En el ejercicio de la alcaldía, la señora María 

Murgueytio se caracterizó por su dinamismo y verticalidad. Nunca un obstáculo 

burocrático detuvo ninguna de sus iniciativas y gracias a ellas pudo Riobamba obtener 

la atención debida de los gobiernos de turno (Vallejo, 2016). 

Según su hija Rosa Matilde Guerrero menciona que: 

Durante el tiempo en que estuvo al frente de la Alcaldía de Riobamba hizo 

planificación estratégica de la ciudad. Hubo obras para garantizar el agua potable 

y el alcantarillado. También fue muy importante para la ciudad el hecho de 

trabajar en la mejora de los caminos vecinales hacia y desde las parroquias. Esos 

fueron iconos de su gestión. En la Alcaldía anterior, la gestión de Edelberto 

Bonilla también fue excelente. Mi madre compatibilizó con él, se conocían de 
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antes y eran vecinos. Ideológicamente, al final los dos convergieron sobre los 

mismos objetivos: trabajar honestamente por la gente Entrevistado el 16-03-19). 

 

Ilustración 7.- Jornadas de inspección de obras del Municipio de Riobamba

 

Fuente: Diario el Espectador, miércoles 17 de agosto de 1983 

La ingeniera Lucy Freire (2019) citado por (Vallejo, 2016) en una entrevista realizada 

menciona que: 

El país tiene que reconocer a María Murgueytio de Guerrero como una de las 

representantes del feminismo en el Ecuador. Su huella va más allá de haber sido 

la primera alcaldesa de Riobamba, que de por sí ya le abrió un sitial en la historia. 

Sus aportes en favor del movimiento femenino son notables. Ella abrió la puerta 

de la participación activa ciudadana, al decir ciudadana no me refiero a política, 

pues con ella las mujeres decidieron unirse para enfrentar a la dictadura militar, 

es ella quien organiza y encabeza la protesta junto a otras mujeres, es ella la que 

inicia en la provincia de Chimborazo la participación de la mujer en la dirigencia 

gremial, y ella también rompe el esquema de que para ser profesional triunfadora 

la mujer tiene que ser o divorciada o solterona. 

Matilde Hidalgo en su condición de mujer fue la primera en ejercer el derecho al voto 

para las elecciones representativas en el país mientras que María Murgueytio  no sólo 

que ha votado si no fue elegida con una gran mayoría en su cargo representativo en la 

ciudad de Riobamba de este modo se puede evidenciar los avances de la Democracia 

ecuatoriana a las mujeres del Ecuador se le reconoció el derecho con el bote en el año 

de 1929 antes que ningún otro país del continente sí que existiera de por medio una 

exigencia organizada (Lara, 2000). 
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A diferencia de lo sucedido en otras naciones latinoamericanas en 1967 se promulgó la 

igualdad jurídica absoluta entre ambos sexos válida por la mujer para que ha contraído 

matrimonio y que adquirió derechos independientemente de marido así varias mujeres 

haciendo uso de sus derechos iniciaron el largo camino de la participación política 

ocupando a altos cargos en el país.  

Lo más importante vino en el mismo año de 1927 con la quiebra de la sociedad 

bancaria de Chimborazo con lo cual se inició una etapa de una de no menos de 40 años 

recepción para la ciudad de Riobamba en la provincia de Chimborazo que afectó El 

desenvolvimiento económico social cultural político y permitió el Éxodo de cientos de 

familias de su lugar natal para establecerse en los polos desarrollo quito o Guayaquil 

(Murgueytio, 1961). 

En 1928 funcionó una sucursal de Banco Central del Ecuador En el año de 1933 la 

sucursal del banco la previsora abrió sus puertas al público entidad bancaria que estuvo 

vinculada al quehacer económico en la urbe por largo tiempo hemos señalado que partir 

del año de 1963 se inició un nuevo trayecto en historia de Riobamba de los actores 

políticos más identificados en los sectores populares cumplieron de alguna manera con 

las necesidades básicas. 

La necesidad de favorecer el clientelismo político que la distorsión o cualquier 

exigencia de planificación para el desarrollo de Progreso de la ONU Riobamba es cuna 

de prósperos empresarios figuras políticas destacadas en el panorama nacional 

profesional connotados de saberes científicos mucho de ellos reconocidos 

internacionalmente líderes y lideresas que han brillado por su talento e inteligencia el 

caso de María Murgueytio de Guerrero es elocuente por parte del factor humano que no 

falta para que la sultana de los Andes se convierta en una verdadera metrópolis 

(Murgueytio, 1961). 

Muchas de obras fueron de gran importancia para la ciudad, las misma que salieron en 

las primeras páginas de los diferentes diarios locales, una de ellas fue la emblemática 

inauguración del agua potable en Lican,  
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Ilustración 8.- Inauguración del agua potable en Lican 

 
Fuente: El Espectador jueves 8 de diciembre de 1983 

 

Fue una mujer que supo llevar en alto sus ideales, es por ellos que se ganó el aprecio de 

todos aquellos que le conocían una muestra del aprecio fue un homenaje que realizaron 

las empleadas municipales a su labor, político, administrativa, a su lucha diaria para 

que la mujer sea valorada por su capacidad, su lucha feminista intranscendente ha 

demostrado por el contrario que el equilibrio del hombre y de la mujer son la fuerza 

creadora del progreso de la sociedad (El Espectador, 1983). 
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Ilustración 9.- Inauguración del agua potable en Lican 

 

 
Fuente: El Espectador viernes 9 de diciembre de 1983 

 

7.1.5 Muerte de la primera Alcaldesa de Riobamba 

Según el editor Diego Vallejo en su Blog Historia de Riobamba, menciona que: 

La señora María Murgueytio Velasco de Guerrero es de Riobamba ciudad de las 

primicias, una hija predilecta que supo hacer honor a su tierra, representando con 

su vida varias primicias, de ejemplo para la juventud y las mujeres en la lucha por 

sus derechos e igualdad (Vallejo, 12-08-2016). 

La notica de la muerte de una gran mujer como fue María Edelmira Murgueytio 

Velasco de Guerrero (Marujita llamada así por sus allegados), causo una gran tristeza 

no solo a la ciudad que le vio nacer, crecer como profesional, incursionar en la política 

y cumplir sus idea leales u metas, sino que también causa gran controversia a nivel 

nacional fue así como los diarios locales y nacionales pusieron en sus primeras planas 

los siguientes titulares. 
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(La Prensa, 2016) hoy falleció en Quito María Murgueytio de Guerrero, exalcaldesa de 

Riobamba y primera alcaldesa del Ecuador. Nacida en Riobamba el año de 1927, su 

vida representa varios episodios significativos de la historia de su ciudad y del país. 

Fue, junto con Aída Marchán, la primera bachiller mujer graduada en el Colegio Pedro 

Vicente Maldonado y ese hecho representó un logro intelectual en una época donde las 

mujeres podían aspirar, en el mejor de los casos, a ser esposas de profesionales o 

empresarios; y al mismo tiempo un desafío al poder patriarcal y una incitación de 

rebeldía encaminada a la búsqueda de la igualdad de género  

Ilustración 10.- Diario La Prensa ante el fallecimiento de María Murgueytio 
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7.1.6 Develación del monumento a María Murgueytio de Guerrero 

 

Fuente: https://twitter.com/lassoguillermo/status/1002961382445330433 

El sábado 12 de junio del 2018, la ciudad de Riobamba realizó la develación del busto a 

la Primera Alcaldesa de Riobamba y del País, para lo cual estuvieron invitadas 

autoridades como La ministra de Industrias y productividad Eva García Fabre quien en 

su discurso menciono lo siguiente: 

Justo homenaje a la personalidad de María Murgueytio de Guerrero. Como 

persona, como mujer, como profesional, como servidora pública, como abuela 

también, me siento muy emocionada y orgullosa de estar en esta hermosa e 

histórica ciudad de Riobamba, para hablar de una mujer extraordinaria, una noble 

hija de la Sultana de los Andes, una mujer innovadora y creadora. Podemos en 

principio conceptualizarla así porque rompió esquemas, rompió y sembró nuevos 

paradigmas para nosotras las mujeres, también para los hombres y para la 

ciudadanía en general. Hablamos de nuestra amiga, María Murgueytio de 

Guerrero. Con este monumento la tendremos presente todos los días. Quiero 

agradecerles por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en este lindo 

homenaje, recordando a esta mujer ejemplar que nos abrió caminos a las mujeres 

contemporáneas. Ecuador le rinde homenaje y Ecuador le debe mucho. Mi 

admiración y reconocimiento como mujer, como profesional, como ser humano 

para nuestra querida María Murgueytio de Guerrero y para su familia (Guerrero L. 

, 2019). 
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Fuente: https://twitter.com/lassoguillermo/status/1002961382445330433 

El Alcalde de la Ciudad Napoleón Cadena mencionó lo siguiente 

Riobamba se ha unido para rendir un justo homenaje a una gran mujer riobambeña 

Este acto marca un hito en la vida de los riobambeños. Se trata de reconocer el tra

bajo, el tiempo, la acción, la valía de la mujer riobambeña, que traducido en María 

Murgueytio de Guerrero En nombre del Municipio de Riobamba y de cientos de 

miles de riobambeños, nos sentimos orgullosos de tener esta herencia, de tener 

mujeres riobambeñas que entregaron su vida por el desarrollo de su ciudad, por el 

desarrollo de su país. Y cuando decimos que entregaron su vida no significa 

solamente a partir de la muerte, entregaron su vida en vida, porque sacrificar 

tiempo de amor y la compañía de sus esposos y de sus hijos, lo dedicaron también 

para entregar amor y recibir el cariño de la ciudadanía. A María Murgueytio de 

Guerrero le recordaremos como la alcaldesa del agua potable, la alcaldesa del 

alcantarillado (El Comercio, 2018). 

El político y ex candidato presidencial Guillermo Lasso, fue uno de los invitados a la 

develación de una mujer extraordinaria como fue Doña Marujita quien acotó: 

He oído hablar de doña María y he leído sobre ella, como la primera mujer Alcalde 

de Riobamba y del Ecuador; fue una gran activista social y política que tuvo los 

arrestos de enfrentar a la dictadura de aquella época; de hacerse cargo de trabajar por 

el alcantarillado, por el agua potable, por el Parque de la Madre. Pero también trabajó 

por los sectores rurales de la provincia, con caminos vecinales, apoyando el 

desarrollo agrícola de la provincia (Lasso, 2018). 

Investigar la participación de la mujer en la política, mediante un amplio estudio sobre 

el caso de María Murgueytio primera alcaldesa de Riobamba, para identificar el rol de 

la mujer. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES  

 María Murgueytio de Guerrero fue profesora por pasión a la educación llego a 

ocupar el cargo Rectora de una institución educativa donde su principal objetivo 

fue aportar a la educación, escribió varios libros aportando a las bibliotecas de la 

ciudad, de allí le nació el amor y respeto hacia la política formando parte de 

partidos políticas de derecha donde llego a cumplir cada uno los propósitos que 

se pondría. 

 María Murgueytio de Guerrero será considerada como una mujer guerrera e 

intachable, siempre al frente de diferentes organizaciones de mujeres y haciendo 

respetar los derechos de los mismos realizo plantones a nivel nacional por 

defender sus ideales, llegando a ganarse la admiración y respeto por ser una 

mujer recta en las labores que realizaba. 

 Se ha podido evidenciar una alta participación de las mujeres dentro del ámbito 

político, mujeres que se han destacado dentro de la provincia de Chimborazo al 

ocupar cargos relevantes como la comisaria, la gobernación entre otros, dejando 

en claro que son capaces de desempeñar los papeles como los hombres. 

 María  Murgueytio fue una mujer que supo llevar en alto sus ideales, es por ellos 

que se ganó el aprecio de todos aquellos que le conocían una muestra del aprecio 

fue un homenaje que realizaron las empleadas municipales a su labor, político, 

administrativa, a su lucha diaria para que la mujer sea valorada por su capacidad, 

su lucha feminista intranscendente ha demostrado por el contrario que el 

equilibrio del hombre y de la mujer son la fuerza creadora del progreso de la 

sociedad. 

 María Murgueytio de Guerrero fue una mujer excepcional que lucho por cumplir 

sus ideales y sueños fue la primera mujer en educarse en el Colegio Maldonado, 

se convirtió en Docente y Rectora del Colegió Isabel de Godín, incursiono en el 

ámbito político ocupo cargos como concejala y Alcaldesa de la Ciudad de 

Riobamba.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 Las mujeres sigan con el mismo ímpetu y dedicación que lo han venido teniendo 

en los últimos años para lograr alcanzar los logros obtenidos, en los diferentes 

curules, teniendo en cuanta que no solo en la política la mujer ha cosechado 

triunfos hoy en día podemos ver en diferentes actividades que son realizadas y 

con un excelente desempeño.  

 Que sigan preparándose las mujeres intelectual como mental mente para que 

sigan adelante y en las próximas elecciones tengamos un mayor número para los 

diferentes curules, porque así como en otros países es hora de dar un cambio 

radical y sería algo positivo el que una mujer llegue a la presidencia. 

 Las mujeres en Chimborazo formen organizaciones en beneficio de  la 

ciudadanía, tomando como líder a María Murgueytio siendo una de las primeras 

mujeres en el  ámbito político, que por su inteligencia, liderazgo merece ser 

reconocida. 

 Crear leyes y prácticas que apoyen la  participación de la mujer  con la misma  

igualdad  y derecho  sin distinción de género, consiguiendo  el apoyo de los 

dirigentes sociales, políticos,  y de otros líderes. 
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