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“¡DICHOSA MUJER, LA QUE SABE SER FIEL, 

AL QUEHACER DE IMPLANTAR LA JUSTICIA Y LA PAZ! 

¡BENDITA SERÁ LA MUJER QUE HACE OPCIÓN 

POR LA CAUSA DE DIOS, POR LA LEY DEL AMOR!” 

Rosa Martha Zárate Macías 
 

Queridas amigos y amigas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fundación Pueblo Indio del Ecuador y el Centro de Formación de 
Misioneras Indígenas del Ecuador, conmemoramos el día Internacional de la 
Mujer trabajadora y el hermanamiento con la Comunidad de Santo Tomás con 
una Eucaristía en la Capilla de Mons. Leonidas Proaño, comunidad de 
Pucahuaico, provincia de Imbabura. 
 
Año, tras año, en todos los talleres que realizamos con mujeres de las 
comunidades y sobre todo en la celebración del día de la mujer, buscamos 
visibilizar, analizar y reflexionar la vulneración de nuestros derechos como 
mujeres y como indígenas. En el Ecuador y en el mundo entero es doloroso 
constatar que se suceden muertes de mujeres por ser mujeres, esto es el 
FEMINICIDIO; antes no era visibilizado y desgraciadamente se ha generalizado 
en todas las capas y clases sociales.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el proceso de formación que llevamos adelante vemos que nuestras 
hermanas han crecido y madurado notablemente en su forma de pensar y 
actuar; poco a poco vemos que las compañeras van venciendo el miedo para 
hablar y al micrófono; poco a poco expresan sus sentimientos y denuncian los 
atropellos contra sus derechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este día de celebración de la MUJER, tomamos tiempo para la reflexión con el 
método Ver, Juzgar y Actuar de Monseñor Leonidas Proaño, metodología de 
trabajo, que desarrollamos en talleres. Para conmemoraciones como ésta 
elaboramos un guión con lecturas tomadas de la Biblia y sendas preguntas que 
ayudan al análisis de la realidad que vivimos las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este año organizamos tres grupos de trabajo.  
 
PRIMER GRUPO: 
 
El primero reflexionó el texto de Proverbios 31, 10-31. La mujer perfecta con 
las siguientes preguntas, a las cuales respondieron: 
 
VER: 

1. ¿Qué cualidades tiene la MUJER PERFECTA? 
 La Mujer es sabia con la ayuda de Dios porque somos guías en 

nuestras casas y en la comunidad. 
 Es Trabajadora porque somos las primeras en levantarnos, 

cuando aún no amanece y las últimas en ir a descansar para 
poder atender a toda la familia. 

 Busca el bien de sus hijos y de su marido. 
 Sabe aconsejar y siempre ayuda a quien más necesita. 

2. ¿Nuestro marido,  nuestros hijos y los dirigentes reconocen 
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo diario? Si o No y ¿por qué? 

 Nosotras tenemos que enseñarles desde pequeños a hacer todas 
las cosas en la casa, ya que muchas de nosotras trabajamos 
fuera del hogar igual que los hombres. Así permitimos que 
nuestros hijos nos ayuden y al mismo tiempo aprenden a hacer 
las tareas. 

 No todos los dirigentes reconocen nuestro trabajo y nuestro valor, 
es necesario que reconozcan que todos somos iguales. 

 No debe haber machismo cuando forman a los dirigentes porque 
nosotras también podemos hacer a pesar de que tenemos otras 
obligaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUZGAR: 

1. ¿Qué nos falta para ser la MUJER IDEAL?  
 Ser participativas. 
 Dejar a un lado los defectos. 



 Valorarnos y tener confianza en uno mismo. 
 Debemos aprender de nuestros errores. 
 Poner nuestra total confianza en Dios. 

ACTUAR 
 

1. ¿Qué nos proponemos hacer para  se reconozca nuestro trabajo y 
hagamos respetar nuestra vida y nuestros derechos?  

 Leer para tener más conocimiento. 
 Denunciar los maltratos. 
 Enseñar los valores y dar ejemplo a nuestros hijos. 
 Ser solidarias y unidas entre las mujeres. 
 Aceptar cuando nos delegan a realizar una función. 

 
SEGUNDO GRUPO  
 
Escenificación del poema  FELIPA PUCHA, PRESENTE!, escrito por Nelly 
Arrobo Rodas. 
 
El poema relata así este trágico femicidio 
 

 
Felipa Pucha, levántate  
se anuncia la nueva vida 
ellos pensaban matarte  
pero estás mucho más viva. 
 
Felipa Pucha, levántate,  
no has dado a luz a tu hijo 
pero diste a luz a un pueblo,  
un pueblo nuevo y altivo.  
 
 

 
Una mañana de junio, 
una mañana muy fría 
llegó el señor hacendado, 
llevando la policía. 

 
 

Los campesinos subían,  
con ellos iba Felipa 
a pastar los borreguitos,  
al pajonal ascendían. 
 
Una mañana de junio,  
nadie lo imaginaba 
que el hacendado  
matara, tres hermanos campesinos. 
 

 



La tierra se bañó en sangre, 
sangre inocente corría, 
Felipa Pucha en su vientre 
un ser viviente tenía.  

 
Chimborazu runakuna, 
Colluctuz runakunapash 
huarmikunapash Jatari, 
tukuicuna jatarishun. 

 
                Todos alcemos el grito: 
                ¡sanción a los asesinos! 

               Felipa Pucha no ha muerto, 
              Felipa sigue muy viva. 

 
 
 
 
En la escenificación, ingresaron los y las 
compañeras junto a Felipa Pucha para 
pastar los borreguitos en el páramo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el centro, Felipa con     El hacendado con los soldados  
su guagua en el vientre    arremeten contra los indígenas. 
 
Felipa y dos compañeros caen…los demás desesperados tratan de auxiliarlos. 
 
Este poema nos relata el asesinato de la esforzada lideresa Kichwa Puruhá 
Felipa Pucha ocasionado en la Comunidad de Colluctuz, provincia de 
Chimborazo en el conflicto por la recuperación de las tierras. Este hecho de 
sangre ocurrió el 17 de junio de 1983  durante el episcopado de Monseñor 
Proaño. Una vez más Taita Leonidas vivió con intenso dolor este triple 
asesinato. ¡Cuánta injusticia! ¡Cuánto desangre kichwa: “Debajo del campo 
verde, mucha sangre hay en la tierra” 
 



Con la puesta en escena de este poema todos los participantes nos 
conmovimos. Actos como éste nos ayudan a todos, sobre todo a los jóvenes, a 
concientizar sobre la verdadera historia de lucha de las mujeres.   
En la actualidad aún vivimos y enfrentamos atropellos, quizás ahora de manera  
camuflada sin que muchas veces nos demos cuenta pero que nos están 
matando y vulneran nuestros derechos como mujeres, como seres humanos. 
 

Llaktakunapak kishpiripica Warmipish Kanmi 
 

LA MUJER EN LA LUCHA DEL PUEBLO 
 
TERCER GRUPO: 
 
Reflexión del EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS: La curación de la 
hemorroiza. 
 
VER: 

1. En el pasaje que leímos: ¿Qué cualidades vemos en la mujer 
enferma y en Jesús? 

 Profunda fe. 
 Valentía, fe de sanarse.  
 Fuerza, esperanza.  
 Tenacidad para vencer las dificultades para buscar sanación. 
 Superar el qué dirán los demás. 

 
2. Veamos ¿qué clase de sufrimientos aguantamos hoy 

silenciosamente las mujeres en la casa, en la comunidad y en la 
sociedad?  

 Aún no somos tomadas en cuenta totalmente en la sociedad. 
 Soportamos miedos, gritos de los esposos, desigualdad, 

discriminación, maltratos psicológicos y físicos. 
 Y en algunos casos hasta la muerte: femicidios. 

 
JUZGAR: 

1. ¿El 19 de Enero aquí en Ibarra fue asesinada por su pareja DIANA 
una madre embarazada, eso 
es "femicidios". Por qué 
ocurren tantos femicidios? 
 

 Por celos, 
desconfianza, falta de 
conocimiento y comunicación 
con la pareja. 

 Por el machismo, 
el hombre se cree superior a la 
mujer, se cree “dueño” de la 
mujer. 

 Por problemas 
psicológicos. 
 



2. ¿Dónde podemos encontrar remedio y fortaleza frente a los 
sufrimientos  de la vida? 

 De la fe en Dios.  
 Del diálogo con la familia. 
 Haciendo crecer la confianza una misma. 
 Si la situación no se resuelve en la familia acudir al cabildo, a la 

organización. 
 No quedarse callada, contar los problemas en los grupos que 

hablan la palabra de Dios. 
 
ACTUAR: 
 

1. ¿Qué debemos hacer para salir del sufrimiento y recuperar nuestra 
dignidad cómo mujeres? 

 Siendo positivas y valorándonos como mujeres. 
 Diciendo las cosas con la verdad. 
 Siendo valientes. 
 Uniéndonos entre mujeres.  
 Queriéndonos. 
 No dejarse humillar por nadie. 
 Conocer y defender nuestros derechos. 
 Enfrentar nuestros temores. 

 
2 ¿Cuál es el papel fundamental de la sociedad para que se respete 

nuestros derechos? 
 

 Dar capacitaciones y charlas sobre nuestros derechos como 
mujeres, empezando desde las niñas y niños. 

 Formar y fortalecer las organizaciones. 
 Poner de nuestra parte el deseo de conocer y hacer conocer 

todos los derechos que tenemos y que se hallan escritos en 
distintos tratados y convenios internaciones tanto como 
mujeres y como pueblos originarios. 

 
El P. Fabián, sacerdote celebrante,  enfatizó sobre el femicidio en el Ecuador  y 
sobre todo el caso ocurrido el  19 de enero del presente año en la ciudad de 
Ibarra, donde una mujer fue asesinada que estuvo embarazada.  
 
Y nos preguntaba ¿Qué hizo la gente y la policía que estuvo presente?. ¿Por 
qué dejaron que su pareja mate a la mujer? Como respuestas a éstos 
interrogantes respondimos: 

 
 Toda la gente y 

la policía no hizo nada 
por miedo y cobardía. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Quizá no es por 
miedo sino porque se 
considera que son 
casos entre las parejas 



que son normales. Normalmente la gente dice “está bien, algo ha de 
haber hecho ella por eso el novio o el marido estará enojado. Eso es un 
problema de pareja y entonces nosotros  no nos metemos.  

 Pero no solo estamos hablando del caso de Diana que fue difundido por 
todo el mundo pero todos los días, cada 72 horas  es asesinada una 
mujer en el Ecuador. En el año 2008, 88 mujeres fueron asesinadas 
quedado 111 niños y niñas huérfanos y desde 2014 a 2018, 660 
femicidios han ocurrido en el Ecuador, estos casos no pasaron por la 
televisión pero en muchos casos nosotros, la comunidad, los vecinos, 
las familias cerramos los ojos o tapamos los oídos para no escuchar los 
golpes o agresiones de la que está siendo víctima una mujer, es la falta 
de solidaridad de parte de nosotras con nuestra situación. Y lo peor es 
que consideramos que son problemas de pareja.  

 Este delito antes no se llamaba femicidio antes se llamaba crimen 
pasional, se decía ¡la mató porque la quería! Actualmente las leyes han 
cambiado y a ese crimen pasional se le llama femicidio porque ahora ya 
está penalizado. Antes mataban a las mujeres y no pasaba nada, se 
podía matar a una mujer y no pasaba nada, ahora está penalizado, es la 
máxima expresión de violación que se ejerce contra de nosotras las 
mujeres. 
 

3. ¿Por qué le mataron a la compañera Felipa Pucha? 
 

La mataron por defender los derechos de la comunidad, el derecho a la 
tierra, el derecho a sembrar y cosechar, el derecho a vivir. 
 
Hay dos tipos de actitudes: la actitud privada y la actitud social. La actitud 
privada está por encima de todo. Aquí estamos reunidos tiene que salir algo 
bueno seamos solidarios.  
 

Cuando se expusieron las reflexiones el P. Fabián nos invitó una vez más a 
vencer el miedo, a denunciar todos los atropellos y finalizó con las palabras de 
Mons. Leonidas Proaño que dice: “el hombre y la mujeres están llamados a la  
complementariedad y cuando hablo de complementariedad no significa que 
cada cual se quede con sus cualidades propias o que sea algo ocasional. Es 
algo más profundo y permanente”. 
 
Es esperanzador para nosotros de que las compañeras crecen en personalidad 
y cada vez son más conscientes en ejercer sus derechos. 

 
Y así mismo pidió que 
una de las compañeras 
presentes haga la oración 
de agradecimiento. 
 
La compañera Mercedes 
Siza, Kichwa Natabuela, 
nos manifestó lo 
siguiente: “Las mujeres 
desempeñamos un papel 



importante no solo en el hogar sino varias actividades por esto no solo 
debemos conmemorar el 8 de marzo sino todos los días del año. Debemos 
actuar para que nuestros derechos se respeten y prevalezcan en todo 
momento, y así parar la violencia en contra de nosotras. Siempre sufrimos en 
silencio, callamos el maltrato y pensamos que ese maltrato es normal, es 
común y se viene arrastrando desde nuestros ancestros. Decimos, mi abuelito 
le pegaba a mi abuelita, mi papá le pegaba a mi mamá, entonces que mi 
marido me pegue nomas, así es la vida.  
 
Debemos denunciar cualquier maltrato porque el problema empieza con un 
grito, con una ofensa, con la desconfianza, que de dónde vendrás; que por qué 
te demoraste, que qué te brindaron. Después es un golpecito, como uno no 
más me dio, no importa y a veces asumimos como nuestra culpa sin tenerla.  
 
Cualquiera que sea el motivo no debemos permitir que nos maltraten ni 
psicológicamente y peor físicamente. Por callarse muchas mujeres han perdido 
la vida dejando huérfanos a sus hijos, eso no queremos para nosotras. Mi 
mensaje para las mujeres que están presentes y a las mujeres de todo el 
mundo es que debemos unirnos, tengamos confianza en nosotras mismas, 
todas somos capaces de hacer las cosas igual o mejor que los hombres; 
nosotras trabajamos el doble, sin ofender a los caballeros ellos trabajan sus 
ocho horas y cuándo llegan a la casa ¿qué dicen? estoy cansado, ¿ya está la 
merienda?, mientras que las mujeres estamos al frente del hogar, a veces 
trabajamos fuera de la casa y si ocupamos algún cargo de la comunidad 
organizamos nuestro tiempo para asumir esta responsabilidad. 

 
Para esto nosotras 
mismas hagamos 
conciencia y actuemos 
en nuestros hogares 
porque nuestra primera 
escuela es en nuestras 
casas. Enseñemos a 
nuestros hijos desde 
pequeños a hacer las 
cosas de la casa: a 

lavar su ropa y platos, cocinar, barrer… Es importante leer y conocer nuestros 
derechos porque si no leemos no podemos defendernos de los maltratos de 
nuestra pareja. Las leyes son hechas por los hombres, por los hacendados, por 
personas que tienen mucho dinero. La mujer siempre ha sido considerada 
como cero a la izquierda, vista en el hogar como una empleada, como una 
esclava.  
 
Queridas compañeras hagamos conciencia de que somos capaces y tenemos 
la fuerza necesaria para seguir adelante, unámonos, seamos solidarias, 
tengamos confianza en nosotras mismas”. Al final alzando la voz dijo: ¡Qué viva 
la mujer!, ¡kaipimi kanchik warmikuna!, ¡jatarishun warmikuna!. 
 
Terminamos esta jornada animadas por la fe, en la esperanza y en la toma de 
conciencia de nuestros derechos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al terminar la celebración compartimos a todas y a todos los presentes un vaso 
de chicha acompañado de una rica empanada. Así culminamos el día de 
acción de gracias.  

 
Quito, 11 de marzo del 2019 

 
 
 
 

Nidia Arrobo Rodas 
DIRECTORA EJECUTIVA 


