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La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por luchas de independencia en los países aún
colonizados en África y Asia. En América Latina, las estructuras neocoloniales habían
subordinado a las repúblicas constituidas como independientes a comienzos del siglo XIX,
consolidando la posición subalterna de los nuevos Estados en la división internacional del
trabajo.
Durante las décadas de crisis mundial (1914-1948), en América Latina se libraron combates
entre una corriente oligárquica que intentó violentamente imponer el peso de la debacle
sobre los hombros de las clases populares, y una corriente de izquierda nutrida por dos
procesos: la creciente organización popular campesina y sindical, y una clase media
radicalizada. Ambos sectores, mirando las nuevas formas desposesión material que hacían
imposibles las promesas de la democracia republicana, enarbolaron un discurso sobre las
contradicciones de clase, las dominaciones patriarcales y neocoloniales, junto con nuevas
visiones de lo nacional así como perspectivas de un internacionalismo democrático y socialista
contra el fascismo en despliegue. Fueron inspirados por las movilizaciones y
transformaciones del poder público conseguidos por la Revolución mexicana y la Revolución
rusa. La lucha por la igualdad y el poder popular con el liderazgo de la clase trabajadora
continúa en las disputas antiimperialistas de nuestro tiempo. Las mujeres, en una infinidad
de maneras, han dado y continúan dando forma a esta lucha contra el capitalismo
oligopólico, patriarcal, racista y neocolonial.
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Referencias bibliográficas
Fuentes primarias:
Archivo Martínez Mériguet (Quito, Ecuador)
Fondo Epistolario entre Nela Martínez Espinosa y Joaquín Gallegos Lara
Documento N-19300101, Carta de Nela Martínez a Joaquín Gallegos, 1 de enero de 1930.
Documento N-19320102, Carta de Nela Martínez a Joaquín Gallegos, 2 de enero de 1932.
Documento J-19301123, Carta de Joaquín Gallegos a Nela Martínez, 23 de noviembre de 1930.
Becker, Marc
«Comunistas, indigenistas e indígenas en la formación de la Federación Ecuatoriana de Indios y el Instituto
Indigenista Ecuatoriano». Íconos, no 27, Quito: FLACSO, 2006.
«Ecuador, izquierda y movimientos populares», 1940s-present, en International Encyclopedia of Revolution and
Protest: 1500 to the Present, ed. Immanuel Ness (Hoboken, Wiley-Blackwell), 2009.
«Construcciones de nacionalidades indígenas en el pensamiento marxista ecuatoriano», en Izquierdas, movimientos

Copyright © Nodo50

Page 2/5

Nela Martínez Espinosa (1912 – 2004) Mujeres de lucha, mujeres en lucha
sociales y cultura política en América Latina, ed. Lazar Jeifets, Víctor Jeifets y Miguel Ángel Urrego. Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Universidad Estatal de San Petersburgo, 2016.
Cabrera Hanna, Santiago, La Gloriosa, ¿Revolución que no fue? Biblioteca de Historia, 46, Universidad Andina
Simón Bolívar, 2016.
Coronel, Valeria
«La Fragua de la Voz: Cartas sobre Revolución, Subjetividad y Cultura Nacional-Popular», en Alemán, Gabriela y
Coronel, Valeria (eds.), Vienen Ganas de Cambiar el Tiempo. Epistolario entre Nela Martínez Espinosa y Joaquín
Gallegos Lara 1930 a 1938. Instituto Metropolitano de Patrimonio y Archivo Martínez-Meriguet, 2012.
“La Revolución gloriosa: una relectura desde la estrategia de la hegemonía de la izquierda de entreguerras.” en La
Gloriosa: la revolución que no fue. Corporación Editora Nacional y Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, 2016
«Izquierdas, sindicatos y militares en el bloque democrático del Ecuador de entreguerras (1925-1945)», en
Camarero, Hernán y Mangiantini, Martín, eds. El movimiento obrero y las izquierdas en América Latina. Experiencias
de lucha, inserción y organización, Volumen I. Contracorriente, 2018.
«The Ecuadorian Left during Global Crisis: Republican Democracy, Class Struggle and State Formation
(1919-1946)». En: Words of Power, the Power of Words. The Twentieth-Century Communist Discourse in
International Perspective. EUT Edizioni, Università di Trieste, 2020.
El Estado Indoamericano: reforma, democracia y socialismo en el Ecuador de entreguerras. en prensa, FLACSO,
Colección Atrio, 2022.
Ibarra, Hernán. El pensamiento de la izquierda comunista (1928-1961). Quito, Ministerio de Coordinación de la
Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2013.
Laurini, Tania. “Ser mujer y rebelde nunca fue fácil”. 9 de marzo de 1992. Disponible en:
https://hoy.tawsa.com/noticias-ecuador/nacer-en-1912-ser-mujer-y-ser-rebelde-nunca-fue-facil-61358.html
Löwy, Michael. «Introducción. Puntos de referencia para una historia del marxismo en América Latina», en El
marxismo en América Latina. Santiago, LOM, 2007.
Martínez Espinosa, Nela
«Prólogo». En Ycaza, Patricio, Historia del movimiento obrero ecuatoriano. Segunda parte. Centro de Investigación
de los Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME) – Centro de Investigaciones CIUDAD, 1991.
“Discurso de entrega de la concesión del Premio Manuela Espejo”. 8 de marzo de 2001. Disponible en:
https://www.voltairenet.org/article121639.html
“Carta de Nela Martínez a sus camaradas comunistas”, 23 de mayo de 2001. Disponible en:
https://www.voltairenet.org/article121691.html
“Manifiesto del Comité Ecuatoriano por la Paz y la Soberanía”. 4 de julio de 2001. Disponible en:
https://www.voltairenet.org/article121693.html,
“Carta a Fidel Castro”. 21 de mayo de 2003. Disponible en: https://www.voltairenet.org/article121688.html

Copyright © Nodo50

Page 3/5

Nela Martínez Espinosa (1912 – 2004) Mujeres de lucha, mujeres en lucha
“Discurso de entrega de la concesión del Premio Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”. 27 de mayo de 2003. Disponible
en: https://www.voltairenet.org/article121689.html
Insumisas. Textos sobre las mujeres. Quito: Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2012.
Martínez, Nela y Ximena Costales. Yo siempre he sido Nela Martínez Espinosa. Una autobiografía hablada. UNAE,
2018.
Meriguet Cousségal, Raymond. Antinazismo en el Ecuador. Años 1941-1944. Quito, edición del autor, 1988.
Meriguet Calle, Pablo Raymond. “Antifascismo en el Ecuador (1941-1944): Historia del Movimiento Popular
Antitotalitario del Ecuador y del Movimiento Antifascista del Ecuador”. Disertación para la obtención de la
Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2013.
Mora, Galo. Revolucionarias del siglo XX. Quito: Ministerio del Trabajo, 2015.
Muñoz Vicuña, Elías «Temas obreros» en Biblioteca de autores ecuatorianos, 62. Departamento de Publicaciones
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, 1986.
Prashad, Vijay. «Belgrado, la Conferencia del Movimiento de los No Alineados de 1961» y «La Habana, la
Conferencia Tricontinental de 1966», en The Darker Nations, A People’s History of the Third World. The New Press,
2007.
RomoLeroux , Ketty. «Nela Martinez Espinosa, revolucionaria ejemplar». 18 de febrero de 2016. Disponible en:
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/15/nela-martinez-espinosa-revolucionaria-ejemplar
Rodas, Germán. La izquierda ecuatoriana en el siglo XX. Editorial Abya Yala, 2000.
Salazar, Tatiana
“La experiencia militante de la Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecuador (URME), 1962-1966”. Tesis para la
obtención de la Maestría en Historia. Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador, 2017.
«La militancia política femenina en la izquierda marxista ecuatoriana de la década de los sesenta: La URME y el
PCE». Procesos, No 46, 2017.
«Una lectura a la versátil militancia de la Alianza Femenina Ecuatoriana, 1938- 1950». Trashumante, no 8, 2018.
«Ecuatorianas comunistas entre las décadas de los 60 y 70: estrategias locales para intereses internacionales”,
Crisol, No 20: Las mujeres en los Andes (siglos XIX-XXI): entre la participación y la disputa. Centre de Recherches
Ibériques et Ibéro-américaines de l’Université Paris Nanterre, 2022.
Ycaza, Patricio. Historia del movimiento obrero ecuatoriano. Segunda parte. Centro de Investigación de los
Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME) – Centro de Investigaciones CIUDAD, 1991.

[1] Ala izquierda del Partido Liberal que junto con algunas organizaciones sociales de base abogaba por la lucha armada y anteponer siempre la
voluntad popular.

[2] Cargadores en kichwa, referido a los indígenas que transportaban todo tipo de mercadería a hombros.
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[3] Elección de una parte de los diputados del Congreso de modo que representaban específicamente a sectores de la sociedad como
profesores, estudiantes, científicos, industriales, comerciantes, pero también trabajadores, campesinos e indígenas.

[4] El browderismo fue una corriente ideológica marxista de corta duración que sostenía la necesidad de que los partidos comunistas hicieran
alianzas y crearan frentes interclasistas con gobiernos y sectores de centro y derecha en nombre de enfrentar la amenaza del fascismo. Su
nombre deriva del secretario general (1930- 1945) y presidente (1932 – 1945) del Partido Comunista de Estados Unidos, Earl Browder y tuvo
influencia sobre todo en Latinoamérica. Nela Martínez escribió posteriormente un artículo al respecto: «Pedro Saad y el browderismo», en
Mañana, Época III, No. 225, 11 de enero de 1968, p. 16. (citado en Ycaza, 1991).

[5] Alocución al recibir este reconocimiento, otorgado por el Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) del Ecuador, que lleva el nombre de la
primera mujer que votó en el Ecuador (1924), que además de ser pionera en la lucha por el voto femenino en el país, conseguido en 1929, fue la
primera médica y la primera mujer candidata (y electa) concejala.
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