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La Fundación Pueblo Indio del Ecuador del Ecuador y el Centro de Formación 
de Misioneras Indígenas del Ecuador celebramos el pasado domingo 12 de 

marzo, el Día de la 
Mujer  con la  
participación de 
organizaciones de 
mujeres, de jóvenes 
del programa de los 
Bachilleres, de los 
Abuelitos y otras 
personas que 
acudieron a este 
homenaje. 
 

En esta celebración rendimos el homenaje tanto a la compañera Berta Cáceres 
asesinada hace un año en Honduras, como también a nuestras hermanas 
Shuar que con amor, rebeldía y tenacidad defienden su territorio en  la 
Amazonía ecuatoriana, pulmón de la Humanidad. 
 
Desgraciadamente, en el Ecuador, en Abya Yala y en el mundo entero no cesa 
la persecución, los asesinatos, los desplazamientos forzados de pueblos y 
comunidades indígenas que defienden su tierra, territorio, cultura y lengua  
herencia milenaria  de nuestros antepasados. 
 
El caso más reciente y doloroso ocurrido en nuestro país es en Morona 
Santiago, donde  el gobierno de la revolución ciudadana, con las fuerzas del 
orden organizó el  desalojo de nuestros hermanos Shuar de sus tierras 
ancestrales y con esto el desplazamiento forzado de la población. La 
militarización fue decretada por sesenta días en los territorios ancestrales,  y a 



pesar de que el tiempo se ha cumplido, los poblados siguen militarizados, y 
todo esto para dar  paso a la explotación minera a cielo abierto por parte de la 
empresa china ExplorCobres (EXSA) beneficiaria de la explotación de este 
proyecto minero. La empresa China recibió la adjudicación del proyecto 
estratégico Panantza–San Carlos, que dice que cuenta con los respectivos 
permisos para la fase de exploración avanzada de cobre, mediante la 
concesión de 41.800 hectáreas de tierra para 25 años. 
 
Ante esta grave situación nuestros hermanos Shuar dicen: “Nuestra selva se ha 
teñido con lágrimas, angustia y sangre; los senderos y caminos que antes 
transitábamos en paz ahora se han vuelto inseguros y peligrosos. Quienes aquí 
habitamos no vamos a permitir bajo ningún concepto ni argumento que la 
violencia y fuerza del Gobierno termine por destruir nuestra casa, tú casa, la 
casa del mundo”. 
 
Para esta celebración elaboramos un guión con cantos y lecturas  para 

favorecer la mejor participación y la 
reflexión de las compañeras. El 
Padre Fabián Vásquez, con su 
experiencia y cercanía solidaria nos 
acompañó para presidir la Eucaristía 
y profundizar en el mensaje del 
Evangelio Liberador.  
 
Como de costumbre, antes de la 
celebración eucarística organizamos  
grupos, para la reflexión de las 
lecturas del día, reflexión que se 
realizó tanto con el Evangelio de San 

Mateo 17, 1-9; como del texto de Mons. Leonidas Proaño “El hombre y la 
mujer llamados a la complementariedad”, pronunciado en el I Encuentro 
Nacional de Mujeres Cristianas, el 29 de septiembre de 1984.  Así mismo se 
reflexionó,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este es el sentir de las participantes respecto a los textos analizados, los 
mismos que fueron expuestos en el momento de la homilía.  
 



REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO DE MONS. LEONIDAS PROAÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué problemas tenemos hoy las mujeres?  
 No tenemos trabajo 
 Sufrimos acoso sexual 
 Somos las únicas culpables cuando los hijos tienen problemas 
 Aún no hay igualdad con el hombre 
 Tenemos obligación de permanecer más tiempo en la casa. 
 A veces cumplimos el rol de padre y madre 
 Soportamos la discriminación y machismo 
 No hay apoyo de la pareja 
 Nuestro trabajo no es valorado 

 
2. ¿Cuáles son las diferencias entre mujeres y hombres? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El hombre es más duro, físicamente más fuerte, más dispuesto al 
enfrentamiento a los grandes problemas. 

 El hombre es atraído por lo grande. 
 La mujer es más minuciosa, más detallista 
 La mujer es más delicada, más afectiva, más sensible. 

 



3. ¿Qué podemos hacer para vivir en armonía, en  complementariedad 
en el hogar y en la comunidad? 
 

 Tener más diálogo, respeto, responsabilidad, armonía, esperanza 
y amor en la familia. 

 Tener fe en Dios. 
 Levantar nuestra voz para que nuestros derechos  y 

pensamientos sean escuchados y valorados. 
 Aprender a vivir en pareja con un diálogo en armonía, en igualdad 

y fraternidad. 
 
REFLEXIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Te sientes tú –como Jesús- amada y ELEGIDA de DIOS? ¿Por 
qué? 

 Todas nos sentimos amadas por Jesús ya que Dios dio su vida 
por nosotras, nos hizo a su imagen y semejanza. El nos da un  
motivo por el cual debemos estar vivas, en el caso de las mujeres 
vivimos para y por los hijos y los hombres para cuidad y proteger 
a la familia. 

 Nos sentimos elegidas y llamadas por Jesús así como lo hizo con 
sus discípulos. 

 Porque somos elegidas, Jesús nos da lo que le pedimos. 
 

2. ¿Tu voz y pensamiento como mujer es escuchado y valorado en tu 
familia, en tu comunidad en la sociedad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Todas las mujeres nos sentimos bien ya que desde la lucha se ha 
logrado de que se respeten nuestros derechos y somos valoradas 
y escuchadas. 

 Ahora las mujeres podemos trabajar, estudiar y hacer más cosas, 
ya no es como antes, las mujeres servíamos solo para cuidar a 
los hijos y alimentar a nuestro marido. Aunque cierta cantidad de 
hombres en algunas comunidades todavía son machistas. 

 En la actualidad ya somos escuchadas pero hace falta llegar a 
una igualdad con el hombre. En algunas familias si se respeta y 
valora nuestra vida y nuestro aporte porque somos la columna 
vertebral. 

 Pero aún no logramos en algunas comunidades que desaparezca 
el machismo, el individualismo y la discriminación a pesar de que 
está escrita en la Constitución. 
 

3. ¿Qué podemos hacer para que se valoren nuestras opiniones  y 
nuestros pensamientos? 
 

 Las mujeres debemos concientizar a los hombres en el 
pensamiento de que la responsabilidad del cuidado de la casa y 
de los hijos es de los dos, todo el trabajo tiene que ser 
compartido, ya que preparar la comida en la casa y cuidar a los 
hijos es una responsabilidad grande. 

 Necesitamos hacer más talleres de valorización para que los 
hombres se den cuenta de que no hay seres superiores e 
inferiores. 

 Continuar en la lucha, ser constantes y permanecer en la 
concientización hasta ser escuchadas. 

 
En el momento que se dio lectura al Evangelio de San Mateo 17, 1-9; que nos 
narra la transfiguración de Jesús,  un grupo de participantes escenificó el 
contenido, para que al visibilizar el mensaje sea comprendido y asimilado con 
mayor facilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Padre Fabián Vásquez, complementó la reflexión con el análisis de los 
problemas reales que vivimos en nuestro país tanto en lo político como en lo 
económico y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la reflexión realizada en grupos por las mismas compañeras y 
participantes todos, nos permite constatar tanto su crecimiento personal, como 
el de su pensamiento. Y en estos espacios esto puede ser expresado desde su 
propia vivencia tanto en la familia, en la comunidad y el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además vemos que el trabajo que llevamos adelante durante 18 años con los 
distintos grupos, especialmente de mujeres, jóvenes y personas de la tercera 
edad, está dando frutos aunque el proceso de formación y concientización es a 
mediano y  largo plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al finalizar la eucaristía compartimos con mucho cariño un sencillo bocadito  
por la celebración del Día Internacional de la Mujer. 
 
Todo este trabajo de concientización y de formación permanente que 
realizamos con nuestras compañeras nos exige continuar con fe y esperanza 
en este gran legado que nos ha dejado Mons. Leonidas Proaño. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
Surimana Montalvo Chuma 
 
Quito, abril del 2016 


