
Ecuatorianas comunistas entre las décadas de los 60 y 70: estrategias locales para intereses 

internacionales. 

La ponencia pretende acercarse a las estrategias de militancia que las mujeres de la izquierda 

comunista emprendieron en el Ecuador entre las décadas de los 60 y los 70. La “cuestión femenina” 

fue una problemática analizada por la izquierda marxista desde la retórica clasista y subordinada a 

las estrategias políticas que los partidos desplegaron en función de sus principios e intereses 

partidistas. Desde los años 60, la posibilidad de incorporar a las mujeres a las filas militantes como 

agentes activos fue una preocupación que dirigentes, varones, y militantes, mujeres, se habían 

plantado con la intención de politizar al sector femenino y trabajar en aras de la revolución social. 

El texto colaborativo de Adriana Valobra y Mercedes Yusta (2017) recoge las relaciones que mujeres 

comunistas iberoamericanas emprendieron como militantes conectadas a la Federación 

Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), desde su fundación en 1945 hasta la década de los 

70. Sin duda, ha sido un aporte que ha permitido visibilizar la participación política de las mujeres en 

la izquierda comunista y destacar las estrategias de militancia de manera local e internacional a 

través de la política de la FDIM durante la Guerra Fría. Sin embargo, el caso ecuatoriano fue omitido 

por la falta de estudios referentes a la historia de estas mujeres. Es nuestro objetivo establecer vetas 

críticas y de diálogo con esta historia iberoamericana y cumplimentar ese vacío historiográfico. 

No hay que perder de vista que la década de los sesenta enfrentó la toma del poder dictatorial por 

parte de la Junta Militar de Gobierno (1963-1966), factor que lanzó a la clandestinidad a la izquierda. 

Los años sesenta hicieron frente a los efectos ideológicos de la Revolución Cubana en toda América 

Latina. Por su parte, los setenta vivenciaron la última presidencia de Velasco Ibarra y dos dictaduras 

militares (Consejo Superior de Gobierno liderado por Guillermo Rodríguez Lara, 1972-1976, y el 

Gobierno del Triunvirato militar, 1976-1979). Esos años se caracterizaron por una fuerte represión 

estatal, por los efectos de la movilización estudiantil en el Ecuador producto del mayo del 68, varias 

reformas sociales impulsadas y, también, por la declaración por parte de la ONU de la Década de la 

Mujer (1975). El ámbito local e internacional atravesaron las militancias y subjetividades de las 

mujeres comunistas, quienes debieron adaptar sus vidas en función de sus proyectos políticos 

locales e internacionales.  


