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Marzo, en el calendario romano, era un mes dedicado 
a Marte, padre de los fundadores de Roma, Rómulo y 
Remo, y a la guerra. Al menos dos mil y 34 años des-
pués, Marzo porta un nuevo significado simbólico aso-
ciado a la celebración de las luchas de las mujeres en el 
mundo y —en los países americanos de ancestros indí-
genas— a la recuperación festiva y en resistencia, del 
equinoccio de primavera como anuncio de otro mundo 
posible y en emergencia. Ha sido en este Marzo de cele-
bración de las mujeres, del equinoccio y de las resisten-
cias cuando han renacido los movimientos sociales en 
la Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la 
Dignidad de los Pueblos.

La marcha ha estado encabezada y atravesada por los 
cuerpos, las voces, los rostros, de numerosas guerreras 
que no solo luchan por el agua, la vida, la dignidad 
sino también por el reconocimiento de sí mismas como 
sujetas sociales, económicas y políticas, de derechos 
plenos. Es de justicia decir que no es la primera vez que 
lo hacen. Y es de justicia señalar que, por primera vez, 
las diversas tendencias de la Izquierda parecen haber 
empezado a abandonar las viejas narrativas excluyen-
tes de cerrado patriarcalismo y han empezado a hablar 
de un movimiento social donde las mujeres ya no son 
solo “integradas” o “apocalípticas”, sino actoras de una 
intertextualidad que atraviesa de modo transversal 
todas las luchas y las potencia. 

Esto se debe a que el horizonte de emancipación de las 
ecuatorianas al momento actual cuestiona al patriar-
cado y al capitalismo como estructuras constituyentes 
--asociadas y naturalizadas— del Estado y del conjunto 
de las relaciones sociales. Desde estos fundamentos, 
las mujeres colocaron en la Constitución del 2008 un 
conjunto avanzado de derechos que Alejandra Santi-
llana, Margarita Aguinaga y Gayne Villagómez, las tres 

autoras incluidas en la presente Sección, reconocen 
como la bitácora de las transformaciones a las que 
apuestan. Una bitácora en la que algunas políticas 
del actual Gobierno dirigidas a las mujeres, se valoran 
pero se consideran absolutamente insuficientes mien-
tras otras –al decir de las autoras-- refuerzan estructu-
ras patriarcales y un modelo de economía que afecta 
a las mujeres con la depredación de la Naturaleza, 
la concentración de la riqueza, la división sexual del 
trabajo y una “repatriarcalización” (Aguinaga) que se 
expresa en el autoritarismo del gobernante y en la 
construcción de las mujeres como paternalizadas 
a través de las políticas públicas. Los lectores 
de La Tendencia encontrarán en los textos 
de las autoras citadas una cartografía 
de las organizaciones de mujeres 
y feministas, de las formas de 
inscripción del género dentro 
y fuera del Estado y de las 
persistencia del patriar-
cado en las estructuras 
ilógicas de la lla-
mada Revolución 
Ciudadana.
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