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La Po li cía Na cio nal del Ecua dor, es la
pri me ra ins ti tu ción uni for ma da y je -
rar qui za da de nues tro país que abrió
sus puer tas a la mu jer ecua to ria na y

que ac tual men te ocu pa un lu gar im por tan te en
las di fe ren tes áreas ope ra ti vas y ad mi nis tra ti vas
de la en ti dad guar dia na del or den. Nos sen ti mos
or gu llo sos de que más de 6 mil com pa ñe ras, de -
mues tren día a día su ca pa ci dad y pro fe sio na lis -
mo en ser vi cios que tra di cio nal men te han si do
asig na dos a los hom bres. Es to cier ta men te no es
una dá di va, si no la con se cuen cia de su lu cha por
lo grar equi dad Ins ti tu cio nal.
Es ta re le van cia ha si do re co gi da en es ta im -

por tan te obra gra cias al apor te pro fe sio nal de un
in sig ne equi po re gen ta do por la Ins pec to ría Ge -
ne ral, y a quie nes ha go ex ten si vo mi re co no ci -
mien to. Aquí se ha ce una re vi sión de nues tra
his to ria y nos per mi te per pe tuar la im por tan cia
de la in cor po ra ción de la mu jer a par tir de una
con cep tua li za ción his tó ri ca y su evo lu ción nor -
ma ti va, pa san do por ex pe rien cias im pac tan tes y
en ri que ce do ras, has ta re fle xio nes de los fu tu ros
re tos, cu ya lec tu ra per mi ti rá mi rar con ma yor
ad mi ra ción y res pe to, esa lu cha cons tan te que ha
si do par te de la vi da de la mu jer.
Da mas de la paz, so mos tes ti gos de su fruc tí -

fe ro tra ba jo en aras de la se gu ri dad ciu da da na.
He mos vis to de cer ca esa la bor des ple ga da a lo
lar go y an cho del te rri to rio ecua to ria no; con ju -

ga da sin de jar de ser esa ma dre ab ne ga da que
ve la por sus hi jos, esa es po sa, com pa ñe ra in can -
sa ble del de ve nir dia rio, esa hi ja al ti va que sur ge
en las ad ver si da des; agra de ce mos por ser un
ejem plo de te na ci dad, de igual dad y de ca pa ci -
dad pa ra to da nues tra so cie dad ecua to ria na.
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Da mas de la Paz co mo par te 
de la his to ria po li cial

GE NE RAL INS PEC TOR
MGS. NEL SON VI LLE GAS UVI LLÚS

CO MAN DAN TE GE NE RAL DE LA PO LI CÍA NA CIO NAL DEL ECUA DOR

Presentación





El li bro “Mu jer Po li cía: His to ria, lu cha
y vo ca ción”, es un do cu men to que
na ce de la ini cia ti va de mu je res po -
li cías, preo cu pa das por en con trar

en fuen tes pri ma rias, tan to ora les co mo do -
cu men ta les, la me mo ria tras cen den tal de las
vi ven cias, lu chas y lo gros de la mu jer que ha
ser vi do y sir ve a la Pa tria, en su rol co mo fun -
cio na ria po li cial, de sem pe ñan do ta reas va lio -
sas en el tra ba jo dia rio, cum plien do su
sa gra do de ber, has ta cons ti tuir se en un es la -
bón pre pon de ran te en el de ve nir de la Po li -
cía Na cio nal del Ecua dor. 
En el de sa rro llo in ves ti ga ti vo, par ti ci pa ron

ser vi do res po li cia les en ser vi cio ac ti vo y pa -
si vo, quie nes, con sus tes ti mo nios vi ven cia les
y apor tes do cu men ta les per so na les, apor ta -
ron enor me men te al de sa rro llo de es te tra ba -
jo, que in clu yó ade más la re co pi la ción de
in for ma ción en los ar chi vos po li cia les y re fe -
ren cias que le otor gan el va lor his tó ri co a es -
te im por tan te pro yec to ins ti tu cio nal. 
El ma yor in te rés de es te apor te bi blio grá -

fi co es ge ne rar un re co no ci mien to a aque llas
mu je res que per ma ne cie ron en el ano ni ma -
to, pues sus va lio sas ac cio nes y re tos cum pli -
dos, se dis per sa ron en el tiem po y en la
me mo ria, sin que se les otor gue el real ce que
me re ce el ha ber si do pio ne ra, pro fe sio nal
ab ne ga da, lí der y en mu chos ca sos he roí na. 
Pa ra ha cer de la ini cia ti va una rea li dad, se

con for ma ron equi pos de tra ba jo in ter no, que
se en fo ca ron en la com pi la ción bi blio grá fi ca,
par tien do des de los al bo res de la in cor po ra -
ción fe me ni na a la ins ti tu ción, en el año
1937; en la in ves ti ga ción de cam po; y, en la
es truc tu ra ción pro pia de es te li bro, cui dan do

la ve ra ci dad de la his to ria yen do de la ma no
con la doc tri na ins ti tu cio nal. 
Hay que re sal tar la par ti ci pa ción en tu sias -

ta y ab ne ga da de per so na jes ilus tres en la in -
ves ti ga ción co mo Jo sé Ma nuel Cas te lla nos,
Doc tor en His to ria, ori gi na rio de las Is las Ca -
na rias que ha de mos tra do su ecua to ria ni dad
en su com pro mi so pro fe sio nal, co mo do cen -
te uni ver si ta rio e in ves ti ga dor, pro lo guis ta de
es ta obra. Otra fi gu ra des ta ca da en el de sa -
rro llo y ase so ra mien to del do cu men to pro -
pues to, es el Dr. Lau ta ro Oje da, en car ga do
de ela bo rar re fle xio nes so bre la tra yec to ria
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his tó ri ca de la mu jer en la Po li cía Na cio nal,
cree mos en la per ti nen cia de tan im por tan te
res pon sa bi li dad, de bi do a su co no ci mien to
en el área de se gu ri dad ciu da da na pa ra con -
cluir y re fle xio nar so bre el apor te de la mu -
jer po li cía a la ins ti tu ción y es pe cial men te a
la so cie dad.
De la mis ma ma ne ra, es ta obra cuen ta con

el apor te in va lua ble de pro ta go nis tas en la lu -
cha por los de re chos de las mu je res co mo
son: Dra. Anun ziat ta Val dez, pro fe sio nal del
De re cho, quien siem pre se ha man te ni do a
la van guar dia en la de fen sa de la igual dad y
equi dad; Mg. Pao la Pi la, quien fue Di rec to -
ra de la Li cen cia tu ra de Gé ne ro y De sa rro -
llo de la Uni ver si dad de Cuen ca; Ab. Bren da
Es pi no za Gá ra te, in ves ti ga do ra en te mas re -
la ti vos a la Fi lo so fía Ju rí di ca, So cio lo gía Ju rí -
di ca, Fi lo so fía y Gé ne ro; Dra. Jac ke li ne
Cha cón, Ase so ra de la Es cue la de Es ta do
Ma yor de la Po li cía Na cio nal.
Es im por tan te men cio nar y ma ni fes tar mi

re co no ci mien to den tro del pro ce so edi to rial
de es te li bro, al apo yo brin da do por el Di rec -
to rio del Ins ti tu to de Es tu dios His tó ri cos de
la Po li cía Na cio nal, quie nes, com pro me ti dos
con su mi sión de in ves ti gar y di vul gar los
pro ce sos his tó ri cos de nues tra ins ti tu ción,
im pul sa ron de ma ne ra de ci di da su pu bli ca -
ción y di fu sión.
En cuan to al con te ni do de es ta pu bli ca ción,

se es truc tu ra en seis ca pí tu los, acom pa ña dos
de imá ge nes fo to grá fi cas, grá fi cos e his to rias
cor tas so bre mu je res po li cías, cu yo con te ni do
se es ta ble ce de la si guien te ma ne ra:
El ca pí tu lo I, “Con tex to so cio his tó ri co: Una apro -

xi ma ción con cep tual a la in cor po ra ción de la mu jer en
la Po li cía Na cio nal”, ha ce re fe ren cia a la in clu -
sión de la mu jer, des cri bien do una re se ña his -
tó ri ca del con tex to so cial, del re co no ci mien to
pau la ti no de de re chos y ga ran tías a la mu jer;
ade más, se iden ti fi can los prin ci pa les pun tos

co yun tu ra les o hi tos de con quis ta en de re -
chos de la mu jer y del rom pi mien to de ba rre -
ras pa ra su in clu sión, des de el ám bi to
in ter na cio nal que tras cen dió a lo na cio nal,
mos tran do el ca mi no de re co no ci mien to de
los de re chos de la mu jer en el Ecua dor, sus -
ten ta dos en la evo lu ción de la nor ma y de la
con cien cia so cial, que le abre nue vos ca mi -
nos en los di fe ren tes ám bi tos de con vi ven cia
del país.
El ca pí tu lo II, “Evo lu ción His tó ri ca de un pro ce -

so de in clu sión”, pre sen ta el in gre so de las pri -
me ras mu je res a la Po li cía Na cio nal del
Ecua dor, las áreas don de ejer cie ron sus pri -
me ras fun cio nes, en con tran do va lio sos da tos
de mu je res y sus fe chas de in cor po ra ción; ac -
cio nes he roi cas a las que no se dio el va lor
ade cua do en su mo men to. Se in clu ye ha bla
del in gre so pau la ti no de la mu jer a las fi las
po li cia les, en las di fe ren tes áreas de tra ba jo
ins ti tu cio nal des de fun cio nes ad mi nis tra ti vas,
de sa ni dad, lo gís ti cas, evo lu cio nan do has ta
fun cio nes ope ra ti vas, de di rec ción y man do.
En el Ca pí tu lo III “Lo gros al can za dos”, se

pre sen tan di fe ren tes ac cio nes de la mu jer pa -
ra ser pio ne ras en ocu par de ter mi na das fun -
cio nes y car gos, pro ce so que se re co ge, no
so lo su in vo lu cra mien to des de las uni da des
de apo yo ad mi nis tra ti vo, si no el ejer cer fun -
cio nes ope ra ti vas, car gos de im por tan cia y
de sem pe ño en es pe cia li da des de al ta exi gen -
cia, tan to en los sub sis te mas pre ven ti vo, de
in ves ti ga ción y de in te li gen cia.
Con res pec to al Ca pí tu lo IV, se plas man

tes ti mo nios de vi da, en el ám bi to pro fe sio -
nal, de al gu nas de tan tas mu je res des ta ca das,
que sin du da, ejem pli fi can lo gros ins ti tu cio -
na les que han es cri to la his to ria de la Po li cía
Na cio nal; en es te ca pí tu lo, exis ten al gu nos
re la tos que es ta ban en el ano ni ma to y que
fue ron re co gi dos pa ra pre sen tar los co mo
mues tra del tra ba jo de va rias mu je res que no
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re ci bie ron el cré di to ade cua do a su his to ria
pro fe sio nal.
En el Ca pí tu lo V, se ha ce un re cuen to de

al gu nos hi tos al can za dos en ma te ria de gé ne -
ro y con so li da ción de la mu jer po li cía en la
ins ti tu ción, co mo va lio so ca pi tal hu ma no; sin
em bar go, nos per mi te dar cuen ta de que no
exis ti rá de sa fíos que una mu jer com pro me ti -
da, con ven ci da y con ca pa ci da des, no pue da
ven cer y que la mu jer en cual quier es pa cio
que se de sem pe ñe pue de, con su de seo y vo -
lun tad, con ver tir se en pie za fun da men tal en
cual quier ges tión a de sem pe ñar.

Es ta pu bli ca ción ha si do el es fuer zo de un
equi po de tra ba jo com pro me ti do, que nos da
un pun to de par ti da pa ra man te ner el re gis -
tro de las va lio sas ac cio nes de las mu je res que
hoy mar can con su pre sen cia el de ve nir ins -
ti tu cio nal, sien do un ba luar te ine lu di ble en el
en gra na je po li cial. De fi ni ti va men te, te ne mos
la se gu ri dad de que una mu jer pro fe sio nal,
hu ma na y con vo lun tad, se rá uno de los prin -
ci pa les pun ta les en la con so li da ción de la Po -
li cía Na cio nal del Ecua dor, que día a día con
su tra ba jo, al can za una evo lu ción me di ble y
de con fian za ciu da da na. 
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La mu jer ha ejer ci do, sin du da al gu na,
una la bor cla ve a lo lar go de la his to -
ria, sin em bar go, su con di ción de de -
pen den cia ju rí di ca con res pec to al

hom bre y la ab so lu ta dis cri mi na ción, a la que ha
si do so me ti da en to dos los as pec tos de la vi da so -
cial, le ha lle va do a en fren tar una lu cha cons tan -
te por el re co no ci mien to de sus de re chos. De
mo do que apro xi mar se al co no ci mien to de la
his to ria de la mu jer po li cía ecua to ria na re quie re
de una ex po si ción de par ti da so bre su evo lu ción
en un con tex to in ter de pen dien te y glo bal, ya que
es un com po nen te ac ti vo y ge ne ra dor de nue vos
pro ce sos en esa ba ta lla que con ti núa aún abier -
ta en la con se cu ción de una le gí ti ma y jus ta igual -
dad en tre gé ne ros.
La mu jer co mo su je to his tó ri co es una lí nea de

in ves ti ga ción re la ti va men te re cien te que ad quie -
re un gran im pul so en las úl ti mas dé ca das del si -
glo XX. La nue va con fi gu ra ción so cial, sur gi da a
par tir de la rei vin di ca ción de los de re chos de la
mu jer y su in cor po ra ción al mun do la bo ral a lo
lar go de la pa sa da cen tu ria, da lu gar a una trans -
for ma ción pau la ti na y con ti nua da en to dos los
ór de nes y, co mo con se cuen cia, a una pro gre si va
rea dap ta ción so cial e im ple men ta ción de po lí ti -
cas igua li ta rias que ac tual men te si gue abier ta. 
La re le van cia de es te acon te ci mien to ha cen -

tra do la aten ción de di ver sos in ves ti ga do res so -
bre la ne ce si dad de ahon dar en el pa pel
his tó ri co ju ga do por las mu je res, con la fi na li -
dad de vi si bi li zar su ac tua ción y re co no ci mien -
to en pos de una trans for ma ción so cial. Es ta
re cons truc ción his tó ri ca se en cuen tra en pro ce -
sos ac ti vos de re vi sión y re no va ción, a par tir de
la acu mu la ción de los co no ci mien tos re sul tan -
tes y en la apli ca ción de di ver sas pro pues tas me -
to do ló gi cas des de la par ce la aca dé mi ca. Las

pri me ras in ves ti ga cio nes rea li za das so bre la mu -
jer en la re gión La ti noa me ri ca na te nían co mo
asun to prio ri ta rio el es tu dio de las or ga ni za cio -
nes fe mi nis tas y su in cur sión en el mun do po lí -
ti co. Sin du da, en es tas úl ti mas dé ca das se ha
in ten si fi ca do y di ver si fi ca do nue vas pers pec ti vas
te má ti cas cen tra das en el pe rio do co lo nial y re -
pu bli ca no des de di fe ren tes en fo ques, aun que,
por otro la do, se de tec ta to da vía un gran dé fi cit
de co no ci mien to so bre el rol de la mu jer en las
so cie da des ori gi na rias de Amé ri ca La ti na.
La lu cha rei vin di ca ti va de la mu jer a lo lar go

del tiem po se ha ca rac te ri za do por un rit mo len -
to que atra vie sa una am plia fran ja tem po ral. Esa
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le gí ti ma bús que da de ac ce so a los es pa cios so cia -
les ha obli ga do a la mu jer ha cer fren te a la rí gi da
es truc tu ra pa triar cal do mi nan te en to do mo men -
to, ba jo vi sio nes y plan tea mien tos que de ben ser
in ter pre ta dos en su pro pia con tex tua li za ción so -
cio his tó ri ca.
Una ba ta lla que, in de pen dien te men te de sus

ac tua cio nes y ob je ti vos plan tea dos en ca da eta pa,
ha te ni do un pun to de re fe ren cia co mún: la ac ti -
va y re le van te par ti ci pa ción so cial de la mu jer. En
ese ca mi no re co rri do la mu jer ha sa bi do de mos -
trar su enor me ca pa ci dad de per se ve ran cia, su pe -
ra ción y su ple na con vic ción en la ma te ria li za ción
de sus as pi ra cio nes: des de el re co no ci mien to ju rí -
di co a su in gre so en los cen tros edu ca ti vos, a su
en tra da al mun do la bo ral, aca dé mi co, cul tu ral y
po lí ti co. Ese pro ce so no pue de en ten der se sin la
la bor, en unos ca sos, de las ac cio nes in di vi dua les
que han ser vi do co mo re fe ren cia mo dé li ca, y, en
otros, de for ma co lec ti va, ca na li za da a tra vés de
or ga ni za cio nes fe mi nis tas, por su em pu je y pre -
sión so cial e ins ti tu cio nal en la in tro duc ción de
nue vas nor ma ti vas le ga les.
Los pri me ros an te ce den tes de ac cio nes co lec -

ti vas de rei vin di ca ción de la mu jer tie nen su ori -
gen en la pro pia au sen cia de con te ni dos re fe ri dos
a los de re chos de igual dad y gé ne ro en tre los ejes
fun da men ta dos so bre Li ber tad, Igual dad y Fra -
ter ni dad pro pug na dos por la Re vo lu ción Fran ce -
sa (1789). Con se cuen cia de ello, la es cri to ra
fran ce sa Ma rie Gou ze, co no ci da por el seu dó ni -
mo Olym pe de Gou ges, en 1791 ela bo ra ba la
De cla ra ción de los De re chos de la Mu jer y de la
Ciu da da na. Se ini cia ba así, una lar ga ba ta lla por
la eman ci pa ción de la mu jer y la igual dad de de -
re chos en to dos los ám bi tos (de re cho al vo to, a la
pro pie dad pri va da, a la edu ca ción, a ejer cer car -
gos pú bli cos, etc.).
Un si glo des pués, en 1911, te nía lu gar en los

EE.UU. la pri me ra ce le bra ción del Día In ter na -
cio nal de la Mu jer Tra ba ja do ra, aun que no se ría
has ta 1972 cuan do la ONU apro ba ra la de cla ra -

ción del Día In ter na cio nal de la Mu jer, a ce le bra -
se el 8 de mar zo de 1975, co mo re co no ci mien to
a su lu cha his tó ri ca. De es ta for ma se con so li da -
ba una vo lun tad ins ti tu cio nal de cons truir una so -
cie dad plu ral e igua li ta ria en tre gé ne ros, a tra vés
de re gu la cio nes y exi gen cias nor ma ti vas pro pias
y de ad he sión a las in ter na cio na les. Esa evo lu ción
ha si do muy de si gual en el tiem po y en tre los te -
rri to rios, aun que en 1948 las Na cio nes Uni das re -
co no cía el su fra gio fe me ni no. A pe sar de ello,
du ran te el si glo XIX y gran par te del XX, la si -
tua ción de la mu jer se ca rac te ri za ba por unas du -
ras res tric cio nes en el de sem pe ño de sus
ac ti vi da des so cia les, la bo ra les y por una de si gual -
dad po lí ti ca y edu ca cio nal.
Uno de los gran des te mas de ba ta lla plan tea do

por la mu jer en los al bo res de la con tem po ra nei -
dad es tu vo aso cia do al su fra gio. Se de be re cor dar
que, has ta ha ce muy po co tiem po, la mu jer ca re cía
de ca pa ci dad y re co no ci mien to ju rí di co y, por tan -
to, su ac tua ción co mo ciu da da na se en con tra ba res -
trin gi da, so me ti da y de pen dien te de una po tes tad
que re caía di rec ta men te en sus pa dres o es po sos. El
mo vi mien to su fra gis ta, por tan to, in tro du cía un
cues tio na mien to del ca rác ter re pre sen ta ti vo de los
go bier nos en ma nos del hom bre y, por con si guien -
te, las mu je res ac ti va ron una in ten sa lu cha cí vi ca en
con tra de su ex clu sión re pre sen ta ti va. De for ma pa -
ra le la, y co mo con se cuen cia del cam bio en las es -
truc tu ras so cioe co nó mi cas, jun to al de re cho al vo to,
se in cor po ra ba nue vas de man das, co mo el ac ce so
a la edu ca ción, al tra ba jo y la abo li ción de la do ble
mo ral se xual, etc. Así en el es pa cio la ti noa me ri ca -
no, co mo ve re mos más ade lan te, el re co no ci mien -
to del de re cho de la mu jer a ejer cer el vo to tie ne
ros tro y nom bre de mu jer ecua to ria na: Ma til de Hi -
dal go de Pró cel. Des de esas con quis tas las mu je res
di se ña ron ac cio nes de pre sión di ri gi das a la trans -
for ma ción de las es truc tu ras del po der, con la fi na -
li dad de al can zar su pre sen cia en los es pa cios
pú bli cos y su pri mir las fron te ras im pues tas en tre lo
pú bli co y pri va do.
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En ese con tex to el sis te ma or ga ni za ti vo de la mu -
jer, a tra vés de los mo vi mien tos so cia les y los co lec -
ti vos fe mi nis tas ecua to ria nos en tre los si glos XIX al
XXI, han con tri bui do de for ma de ci si va a su vi si -
bi li za ción en el ám bi to so cial de sus de man das y a
la in cor po ra ción de par te de sus an he los y as pi ra -
cio nes en los tex tos cons ti tu cio na les, pro mul ga ción
de le yes y po lí ti cas de in clu sión. En ese sen ti do es
de obli ga da re fe ren cia y res pon sa bi li dad men cio -
nar al me nos a las prin ci pa les or ga ni za cio nes que
han pres ta do un al to ser vi cio a la ciu da da nía ecua -
to ria na, co mo la So cie dad Fe mi nis ta Luz de Pi chin -
cha (1922), Alian za Fe me ni na Ecua to ria na (1939),
Aso cia ción Fe me ni na Uni ver si ta ria (1944), La
Unión Na cio nal de Mu je res del Ecua dor (1960) y
Mo vi mien to Fe mi nis ta Ecua to ria no (1995). El si glo
XXI su pu so una con so li da ción in ter na y ex ter na
pa ra los co lec ti vos fe mi nis tas, que se re fle ja ba en
una ac ti va par ti ci pa ción de pro gra mas y ac cio nes.
Su pe so so cial se plas ma ba en la Cons ti tu ción de
1998, res pec to a la de man da de pa ri dad, en una
épo ca en que la in te gra ción de la mu jer en el mer -
ca do la bo ral se in cre men ta ba, aun que to da vía con
una es ca sa re pre sen ta ción so cial en el mun do po lí -
ti co y en el mun do uni ver si ta rio. Pos te rior men te
con el pro ce so cons ti tu yen te de 2007 y en la Cons -
ti tu ción de 2008 se in cor po ra ba una par te de esas
as pi ra cio nes en te mas de equi dad y de no vio len -
cia. No obs tan te, el pa no ra ma ac tual es po co ha la -
güe ño, pues la vio len cia de gé ne ro ofre ce unos
ín di ces ex ce si va men te ele va dos (6 de ca da 10 mu -
je res en Ecua dor son víc ti mas de cual quier ti po de
vio len cia).
La par ti ci pa ción his tó ri ca de la mu jer en el

mun do eco nó mi co tam bién ha si do de ci si va, pues
ha com bi na do tan to sus ac ti vi da des do més ti cas
con las fae nas agra rias en las zo nas ru ra les, co mo
con las pro pias de sem pe ña das en los cen tros ur -
ba nos. Ese ac ce so ma si vo de las mu je res al mer -
ca do de tra ba jo ha traí do con si go uno de los
cam bios más sig ni fi ca ti vos ex pe ri men ta do por la
so cie dad en las úl ti mas dé ca das, re pre sen tan do

un al to por cen ta je en la po bla ción eco nó mi ca -
men te ac ti va; aun que cuen tan con enor mes des -
ven ta jas y obs tá cu los, co mo se re ve la por la
exis ten cia de una ta sa de par ti ci pa ción la bo ral in -
fe rior al hom bre, el ba jo ín di ce en pues tos eje cu -
ti vos, una re mu ne ra ción me nor, un ni vel de
jor na da in fe rior, etc.
Ac tual men te la in cor po ra ción de la mu jer al

sis te ma edu ca ti vo y uni ver si ta rio han per mi ti do
una me jo ra im por tan te en el mun do la bo ral, co -
pa do has ta ha ce po co por el hom bre, que ha
cam bia do sus tan cial men te la rea li dad pa sa da. En
ese sen ti do, se de be re cor dar que a lo largo del si -
glo XIX, só lo los sec to res pri vi le gia dos de la so -
cie dad te nían ac ce so a la edu ca ción. Esa si tua ción
era aún más crí ti ca pa ra las mu je res y su pro ce so
for ma ti vo es ta ba di ri gi do al de sem pe ño del cui -
da do del ho gar, el ma tri mo nio, la pro crea ción o
pa ra la vi da re li gio sa. Por tan to, no se ría has ta la
pa sa da cen tu ria cuan do se ini cia un pro yec to de
in cor po ra ción de la mu jer a la edu ca ción, aun -
que ba jo el rol de la men ta li dad de la épo ca, don -
de los cen tros de en se ñan za es ta ban re ser va dos
al hom bre. La in cor po ra ción de la mu jer a las dis -
tin tas eta pas for ma ti vas fue un pro ce so len to, co -
mo li mi ta do fue su ac ce so a la uni ver si dad has ta
bien en tra do el si glo XX.
No obs tan te, las di fi cul ta des en con tra das en ese

ca mi no nun ca fue ron un obs tá cu lo pa ra que mu -
je res va le ro sas em pren die ran en to do mo men to
his tó ri co una in ten sa la bor de con cien cia ción co -
lec ti va que ha tra za do una só li da es te la pa ra las
ge ne ra cio nes ve ni de ras. Es así que en el con tex to
ecua to ria no se cuen ta con una nó mi na de pro-
mu je res que han mar ca do hi tos de es pe cial re le -
van cia en dis tin tos es pa cios pú bli cos, am plia ron
nue vos ho ri zon tes a la in vi si bi li dad se cu lar y se
en fren ta ron abier ta men te a los pa ra dig mas do -
mi nan tes es ta ble ci dos. De es te mo do, no po de -
mos de jar de re fe ren ciar a un elen co de
ecua to ria nas, cu ya apor ta ción fue cla ve en la con -
for ma ción cul tu ral e iden ti ta ria en los di fe ren tes
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cam pos so cia les, po lí ti cos, pro fe sio na les y en el
mun do de las ideas.
Así la am ba te ña Ana de Pe ral ta (c. si glo

XVIII), na ci da en Hua chi, es un sím bo lo del
fe mi nis mo ecua to ria no por su re bel día fren te
a las dis po si cio nes co lo nia les es pa ño las, al en -
ca be zar una pro tes ta con tra la Cé du la Real de
1752, que pro hi bía a las mu je res mes ti zas usar
ves ti men tas in dí ge nas o es pa ño las. Ade más, es
con si de ra da co mo pro mo to ra del pri mer mo -
vi mien to de mu je res en la Real Au dien cia de
Qui to que lu chó por la li ber tad y los de re chos
de la mu jer.
Ma nue la Ca ñi za res y Ál va rez (1769-1809) y

Ma nue la Sáenz Aiz pu ru (1795-1856) son dos re -
fe ren cias cla ves y pre cur so ras de la par ti ci pa ción
de la mu jer en el mo vi mien to eman ci pa dor de
La ti noa mé ri ca, cu yos com por ta mien tos fue ron
cues tio na dos y mar gi na dos por la so cie dad del
mo men to por tras gre dir el rol que se ad ju di ca -
ba a la mu jer en esa épo ca pe ro que, afor tu na -
da men te, han si do res ca ta das por la His to ria en
es tas úl ti mas dé ca das. En ese pla no de li ber ta -
do ra-re vo lu cio na ria, jun to a su com pro mi so fe -
mi nis ta e in te lec tual, se en cuen tra con nom bre
pro pio Ma nue la de la San ta Cruz y Es pe jo
(1753-1829), a las que al gu nos re cu rren a va lo -
rar su fi gu ra sim ple men te por ser her ma na de
Eu ge nio Es pe jo, re ba jan do su pa pel de mu jer,
ade más, de ser una de las pre cur so ras de la en -
fer me ría en Ecua dor.
Otro ico no del mo vi mien to fe mi nis ta ecua to -

ria no fue Ma rie ta de Vein ti mi lla (1855-1907),
des ta ca da pen sa do ra y es cri to ra, so bri na del ge -
ne ral Ig na cio de Vein ti mi lla, que lle gó a de sem -
pe ñar fun cio nes de dé ci mo pri me ra Da ma de la
na ción y en car ga da del po der Su pre mo en au -
sen cia de su tío. Apo da da “la Ge ne ra li ta” par ti -

ci pó en los mo vi mien tos ar ma dos de 1882 con -
tra los con ser va do res. Jun to a ello, no de be mos
ob viar la he roi ci dad de un con jun to de mu je -
res ac ti vis tas in sur gen tes, las de no mi na das
“gua ri chas”1. Una gran ma yo ría de ellas anó ni -
mas que no han si do re gis tra das su fi cien te men te
por la his to ria, aun que se cuen ta con al gu nas re -
fe ren cias, co mo es el ca so, en tre otras, de Do min -
ga Vi nue za; Ni co la sa Ju ra do; Inés Ma ría
Ji mé nez; Ger tru dis Es par za; y Ro sa Ro ba li no.
A fi na les del si glo XIX so bre sa le la pre sen cia

de mu je res en la lu cha re vo lu cio na ria den tro de
las fi las li be ra les en 1895, que de sem pe ña ron ta -
reas lo gís ti cas, pro pa gan dís ti cas y has ta fi nan cie -
ras. En tre otras mu chas, de be mos se ña lar a Ma ría
Ma til de Ga ma rra de Hi dal go; Do lo res Usu bi lla -
ga; Ju lia na Pi za rro; Ma clo via La va yen de Bor ja;
Car men Gri mal do de Val ver de; Joa qui na Ga lar -
za de La rrea; Fe li cia So la no de Vi zue te; Le ti cia
Mon te ne gro de Du ran go; Do lo res Ve la de Vein -
ti mi lla; Trán si to Vi lla gó mez; Fi lo me na Chá vez de
Du que; So fía Mo rei ra de Sa ban do; Del fi na To -
rres de Con cha; Ro sa Vi lla fuer te de Cas ti llo; Cruz
Lu cía In fan te; De lia Mon te ro Ma ri due ña, etc.
La oren se Zoi la Ugar te de Lan dí var (1864-

1969) fue una de las pio ne ras en el ám bi to de
la de fen sa del su fra gio fe me ni no, ade más, de
es cri to ra y pri me ra mu jer en ejer cer el pe rio -
dis mo en Ecua dor, jun to a Hi pa tia Cár de nas
de Bus ta man te (1889-1972). Fue la pri me ra di -
rec to ra y re dac to ra del pe rió di co po lí ti co La
Pren sa en 1911, fun da do ra de la re vis ta La Mu -
jer en 1905 y di rec to ra de la Bi blio te ca Na cio -
nal. En el ám bi to del ac ti vis mo par ti ci pó en la
crea ción de la So cie dad Fe mi nis ta Luz del Pi -
chin cha (1922) y del Cen tro Fe mi nis ta An ti cle -
ri cal (1930), agru pa ción que lu chó por la
de fen sa del de re cho al vo to fe me ni no tras su
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apro ba ción en 1929, an te el sur gi mien to de
gru pos con ser va do res.
La lo ja na Ma til de Hi dal go de Pró cel (1889-

1974) es otra de las fi gu ras em ble má ti cas. Fue la
pri me ra mu jer en re cla mar e ins cri bir se pa ra ejer -
cer su de re cho al vo to, cuan do era so lo un de re cho
con ce di do a los hom bres. Su vo to fue el pri mer su -
fra gio fe me ni no en Amé ri ca La ti na. Fue la pri me -
ra mu jer en Ecua dor en doc to rar se en Me di ci na y
la pri me ra en ocu par un car go po lí ti co por elec ción
po pu lar en la ad mi nis tra ción pú bli ca en Lo ja, aun -
que re le ga da a la ca li dad de su plen te, que lle vó a
mi les de mu je res a re be lar se ba jo el gri to: “¡Que re -
mos una voz fe me ni na que se pa de fen der nues tros de re chos,
pos pues tos in jus ta men te por so cie da des cons ti tui das ba jo la
pre po ten cia vi ril!”. En el ám bi to cul tu ral y so cial, fue
vi ce pre si den ta de la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria -
na y pre si den ta de la Cruz Ro ja, am bas en El Oro.
Otra re fe ren cia del fe mi nis mo del si glo XX fue

la im ba bu re ña Trán si to Ama gua ña (1909-2009),
un sím bo lo de la re sis ten cia in dí ge na y ac ti vis ta co -
mu ni ta ria en la re cla ma ción de tie rras y de re chos
la bo ra les. Tras su par ti ci pa ción en la huel ga agrí -
co la de 1931 le arre ba ta ron su vi vien da y pa só a la
clan des ti ni dad du ran te quin ce años. Más tar de fun -
da ría la Fe de ra ción Ecua to ria na de In dios e im pul -
sa ría la crea ción de es cue las bi lin gües (cas te lla no y
qui chua) y tras su vin cu la ción al Par ti do Co mu nis -
ta fue acu sa da de trá fi co de ar mas y en car ce la da
en pri sión. Fue una de las fun da do ras de la Fe de -
ra ción Ecua to ria na de In dios y re pre sen tan te de los
in dí ge nas del Ecua dor en la Unión So vié ti ca y en
Cu ba, que le lle vó, tras su re gre so a Ecua dor, a su
in gre so en el Pe nal Gar cía Mo re no de Qui to. En
2003 el Go bier no ecua to ria no la ga lar do na ba con
el Pre mio Na cio nal Eu ge nio Es pe jo.
Otra fi gu ra del fe mi nis mo ecua to ria no con una

in ten sa la bor in di ge nis ta fue Do lo res Ca cuan go
Qui lo (1881-1971), na ci da en Ca yam be y pio ne ra
en la de fen sa de los de re chos in dí ge nas y del cam -
pe si na do. Des de jo ven im pul só las es cue las bi lin -
gües y fun dó la pri me ra en 1946 y par ti ci pó en la

crea ción de la pri me ra or ga ni za ción in dí ge na (Fun -
da ción Ecua to ria na de In dios). Tam bién co la bo ró
en la aper tu ra de es cue las sin di ca les en Ca yam be.
Tam po co po de mos de jar de se ña lar a otras in sig -
nes del si glo XX, co mo Ro sau ra Eme lia Ga lar za
Hey man; Isa bel Do no so; Mer cedes Gon zá lez de
Mos co so; Jo se fi na Vein te mi lla; y Do lo res Su cre.
En el mun do la bo ral se crea ron or ga ni za cio -

nes que de fen dían las rei vin di ca cio nes de la
mu jer obre ra en Gua ya quil. Así en 1918, Ma -
ría de Allie ri y Cla ra Po tes de Frei le crea ron el
Cen tro Au ro ra y edi ta ron una pu bli ca ción fe -
mi nis ta pio ne ra de los de re chos de las mu je res,
“La Mu jer Ecua to ria na”, que con tó con el apo yo
de la Con fe de ra ción de Obre ros del Gua yas.
En el es ce na rio po lí ti co so bre sa le la ca ña re ja Ne -

la Mar tí nez (1912-2004), que en su ju ven tud in gre -
sa ría en la fi las del Par ti do Co mu nis ta de Ecua dor
y que lle gó a con ver tir se en una de las lí de res más
ca ris má ti cas de su épo ca y pri me ra mu jer di pu ta -
da. Par ti ci pó en la re vo lu ción La Glo rio sa (1944),
que de rro có al dic ta dor Car los Arro yo del Río, y
al can zó la pre si den cia del Go bier no du ran te unos
días, aun que su nom bra mien to nun ca fue ofi cial.
Ne la Mar tí nez par ti ci pó en la crea ción y li de raz go
de di ver sas or ga ni za cio nes, co mo Unión Re vo lu -
cio na ria de Mu je res Ecua to ria nas y Alian za Fe me -
ni na Ecua to ria na. Fue di pu ta da su plen te en la
Asam blea Cons ti tu yen te de 1945 y se con vir tió en
la pri me ra mu jer en ejer cer esa fun ción en el país.
Es coau to ra, jun to a Ga lle gos La ra, de la no ve la Los
Guan dos y re cien te men te se ha edi ta do otra obra su -
ya ti tu la da “Yo siem pre he si do Ne la Mar tí nez”.
En el mun do edu ca ti vo y aca dé mi co nos en -

con tra mos con Ro sa Ca be za de Va ca que, na -
ci da a fi na les del si glo XIX, fue la pri me ra
mu jer en ma tri cu lar se en el Co le gio Me jía en
1903 y pri me ra mu jer en gra duar se en el men -
cio na do es ta ble ci mien to edu ca ti vo; a Ma ría
Zú ñi ga (1890-1979), que tras al can zar el lo gro
de in te grar a la mu jer a la se cun da ria fue la pri -
me ra mu jer gra dua da co mo mé di co; a in sig nes
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edu ca do ras li be ra les co mo Ri ta Le cum be rri
Ro bles; Lu cin da To le do; Mer ce des Ele na No -
boa Saá; y Ma ría Lui sa Ce va llos. To das ellas
pri me ras egre sa das del Nor mal de se ño ri tas
que inau gu ró Al fa ro en 1901; a Do lo res J. To -
rres que fun dó una es cue la en su ca sa y for mó
la Li ga de Maes tros del Azuay (1922); y a Pie -
dad Pe ña he rre ra de Cos ta les (1929-1994), ca -
te drá ti ca uni ver si ta ria de di ca da al es tu dio de
la an tro po lo gía, et no lo gía e his to ria y coau to -
ra del li bro His to ria So cial del Ecua dor, obra
con si de ra da un clá si co de la Et no lo gía ecua to -
ria na. Tam po co po de mos ob viar a Her me lin -
da Ur vi na (1905-2008), am ba te ña que fue la
pri me ra mu jer ecua to ria na y la ti noa me ri ca na
en ob te ner en Es ta dos Uni dos la li cen cia de pi -
lo to avia dor en 1932, ade más, de par ti ci par en
la crea ción de la com pa ñía nor tea me ri ca na Ni -
nety Ni ners con for ma da por mu je res pi lo tos.
Ce rra mos es tas bre ves pin ce la das men cio -

nan do, en tre otras mu chas mu je res, a Lu pe Ro -
sa lía Ar tea ga Se rra no (n. 1956), co mu ni ca do ra,
es cri to ra y po lí ti ca que fue la  pri me ra vi ce pre -
si den ta y pre si den ta del Ecua dor en tre el 9 al
11 de fe bre ro de 1997, tras la des ti tu ción de
Ab da lá Bu ca ram; a Te re sa Gua da lu pe La rri va
Gon zá lez (1956-2007) pri me ra mu jer y pri mer
ci vil en ser Mi nis tra de De fen sa en Ecua dor,
cu yo nom bra mien to ge ne ró un re cha zo en tre
los sec to res con ser va do res por el sim ple he cho
de ser mu jer; a Ma ría Fer nan da Ta ma yo (n.
1964) e Ivon ne Da za (n. 1965), las pri me ras ge -
ne ra les de la Po li cía Na cio nal del Ecua dor y a
la re cien te pri me ra rec to ra de la Es cue la Po li -
téc ni ca Na cio nal (EPN), Flo ri ne lla Mu ñoz.
Asi mis mo co mo tes ti mo nio y re cor da to rio a to -
das las mu je res de las so cie da des ori gi na rias,
tan to de Amé ri ca La ti na co mo de Ecua dor,
que re mos fi na li zar es te apar ta do de for ma

sim bó li ca ha cien do men ción al re cien te mu ral
pic tó ri co2 inau gu ra do en Qui to, que pre ten de
ho me na jear la lu cha de las mu je res in dí ge nas
ecua to ria nas y su de fen sa de la Pa cha ma ma.
En de fi ni ti va, las trans for ma cio nes so cia les en

el ám bi to in ter na cio nal, el re co no ci mien to a sus
de re chos ple nos co mo ciu da da nas a tra vés de la
fa cul tad de ser elec to ras o ele gi bles, su in cor po -
ra ción al mun do edu ca ti vo, su in cur sión al mer -
ca do la bo ral tan to pú bli co co mo pri va do y a los
es pa cios de po der, ha re sul ta do un pro ce so re cien -
te, len to y vin cu la do a la ad he sión y com pro mi -
sos del es ce na rio mun dial, con res pec to a la
igual dad y re co no ci mien to de la mu jer. Un de ve -
nir que ha da do un gi ro im por tan te ha cia la to -
da vía in con clu sa eman ci pa ción de las mu je res.
Los cam bios so cia les ex pe ri men ta dos y el es ta ble -
ci mien to de los sis te mas de mo crá ti cos en La ti -
noa mé ri ca abrían una nue va épo ca pa ra la mu jer
en ge ne ral y de for ma es pe cí fi ca la opor tu ni dad
de in gre sar a la ins ti tu ción po li cial, don de in ter -
vie nen tam bién otros fac to res jun to al ca lor de las
de man das de las or ga ni za cio nes fe mi nis tas y su
exi gen cia en el es ta ble ci mien to de po lí ti cas pú bli -
cas so bre equi pa ra ción de gé ne ro.
El in gre so de la mu jer en la ins ti tu ción po li cial,

a ni vel ge ne ral, ha si do una his to ria de su pe ra -
ción per ma nen te an te los ele va dos mu ros cons -
trui dos por una so cie dad pa triar cal y los ro les
es ta ble ci dos de una di vi sión del tra ba jo por gé -
ne ro, con es pa cios re ser va dos ex clu si va men te al
hom bre, co mo ha si do el ca so de la ins ti tu ción
po li cial. Un ejem plo de lo co men ta do fue el cie -
rre de la Es cue la Su pe rior de Po li cía a la mu jer
ecua to ria na, du ran te 10 años, a par tir de la pro -
mo ción de 1987.
Los orí ge nes de la in cor po ra ción de la mu jer a

las ins ti tu cio nes po li cia les en la re gión se si túan de
for ma pro gre si va en dis tin tos mo men tos y fa ses en -
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tre la dé ca da de los 30 al 70 del si glo XX en re la -
ción a las fun cio nes de sem pe ña das. En ese sen ti do
se pue de dis tin guir dos eta pas: una pre via y otra
de con so li da ción.
La in cor po ra ción de las mu je res al mun do po -

li cial en los EE.UU. arran ca en una fe cha tem -
pra na, en 1845, aun que de un mo do in for mal,
re le ga das a ta reas me no res y sin ser de no mi na -
das mu je res po li cías has ta 1910. En Fran cia, su
in gre so se pro du cía en 1935 ba jo la de no mi na -
ción de “asis ten tes de po li cía” y sin uso de uni -
for me. En Mé xi co, su in cor po ra ción se ini cia ba
en 1930 con el in gre so de 69 mu je res en la lla ma -
da “Po li cía fe me ni na”, cu yas fun cio nes en co men -
da das tam bién eran me no res.
En Ar gen ti na, la pri me ra tan da de “Agen tes

Fe me ni nos” en la Po li cía Fe de ral se pro du cía en
1951 y en 1978 se in cor po ra ba la pri me ra pro -
mo ción de mu je res. En Uru guay, el pri mer in gre -
so de la mu jer en la fuer za po li cial fue en 1914
con la in cor po ra ción de Ge ne ro sa Bran dón en
ca li dad de es cri bien te, a la que le si guie ron en
1922 otras mu je res a de sa rro llar las mis mas ta -
reas. Pos te rior men te en 1931 se crea ba la “Po li -
cía Fe me ni na” y se pro du cía el in gre so del pri mer
gru po de seis mu je res.
En Pe rú, la pri me ra pro mo ción de mu je res en

la ex-po li cía de In ves ti ga cio nes del Pe rú se rea li -
za ba en 1956 y, a par tir de en ton ces, su pre sen -
cia se ría más no to ria en otras ins ti tu cio nes, co mo
fue el ca so de la Guar dia Re pu bli ca na pe rua na,
que per mi tía, en 1981, el ac ce so a la mu jer a esa
fuer za del or den; aun que con an te rio ri dad, en
1954 se ha bía ini cia do la co la bo ra ción de la mu -
jer en los de par ta men tos po li cia les, con la res pon -
sa bi li dad de cui dar a las mu je res arres ta das, ba jo
la de no mi na ción en aque llos mo men tos de “ma -
tro nas” y “ce la do ras”.
En Co lom bia, la in cor po ra ción de la pri me ra

mu jer a la fuer za po li cial fue en 1953, a quien se
le con fe ría el gra do de te nien te se gun da ho no ra -
ria con el fin de rea li zar ac ti vi da des de ca rác ter

so cial. Y en 1954 se lle va ba a ca bo la ad mi sión
de se ño ri tas as pi ran tes a la Po li cía fe me ni na, cu -
yas fun cio nes se cen tra ban en el cui da do de los
ni ños en es pa cios pú bli cos, la vi gi lan cia fren te al
tra ba jo in fan til, in gre so a es pec tá cu los pú bli cos,
ga ran ti zar el cum pli mien to de sus de re chos, en -
tre otros. En 1976 au to ri za ba a la Es cue la Ge ne -
ral San tan der a la con ce sión del tí tu lo de
pro fe sio nal de po li cía y en ese mis mo pe río do in -
gre sa ban co mo ofi cia les de ser vi cios las pri me ras
do ce mu je res pro fe sio na les. En es te mo men to se
da ini cio a una se gun da eta pa, en 1977, cuan do
la Es cue la de Ca de tes de Po li cía Ge ne ral San tan -
der in cor po ra ba a 21 pro fe sio na les, de las cua les
12 eran mu je res, pa ra se guir el cur so de ofi cia les.
En Chi le, la in cor po ra ción fe me ni na en los

Ca ra bi ne ros se ini cia ba en 1962 con una con -
vo ca to ria que ha bía con gre ga do a más de
2.000 pos tu lan tes pa ra 104 va can tes. Sin em -
bar go, la au sen cia pos te rior de as pi ran tes en
los años si guien tes a los cur sos de ofi cia les ori -
gi nó su sus pen sión en 1978 pa ra ser res tau ra -
da en 1989.
En Ni ca ra gua, tras el triun fo de la Re vo lu ción

Po pu lar San di nis ta y la di so lu ción de la guar dia
na cio nal en 1979, que asu mía fun cio nes mi li ta -
res y po li cia les, un gru po de hom bres y mu je res
com ba tien tes gue rri lle ros re ci bían la or den de
or ga ni zar la Po li cía Na cio nal el 5 de sep tiem bre
de 1979. Y por úl ti mo en Cos ta Ri ca, su ori gen
se si túa en 1978 y la crea ción de la Po li cía Fe -
me ni na en 1979 que de sa pa re ció en 1994 pa ra
ini ciar un pro ce so de re clu ta mien to de mu je res
más pro fe sio nal.
De mo do que, co mo he mos vis to, la pre sen cia

de mu je res en las po li cías de Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be es un fe nó me no re la ti va men te re cien te,
don de los cam bios so cia les ex pe ri men ta dos y el
es ta ble ci mien to de los sis te mas de mo crá ti cos en
La ti noa mé ri ca abrían una nue va épo ca pa ra la
mu jer en ge ne ral y de for ma es pe cí fi ca la opor -
tu ni dad de in gre sar a la ins ti tu ción po li cial, don -
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de in ter vie nen tam bién otros fac to res jun to al ca -
lor de las de man das de las or ga ni za cio nes fe mi -
nis tas y su exi gen cia en el es ta ble ci mien to de
po lí ti cas pú bli cas so bre equi pa ra ción de gé ne ro.
La dé ca da de los 70 fue el mo men to de en tra da
de las mu je res a las ins ti tu cio nes po li cia les en mu -
chos paí ses de La ti noa mé ri ca. Un in gre so que se
pro du cía me dian te la crea ción de bri ga das fe me -
ni nas o la asig na ción a las mu je res de la bo res con
un ca rác ter pre ven ti vo (cui da do de ni ños y ni ñas,
po li cía es co lar, trán si to, nar co trá fi co y de lin cuen -
cia ju ve nil) y que, po co des pués, se iba am plian -
do sus fun cio nes y se equi pa ra ba, al me nos
teó ri ca men te, a los hom bres. El pro me dio ac tual
de la par ti ci pa ción fe me ni na en los cuer pos po li -
cia les de 24 paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
es de tan só lo un 13%. En tre esos paí ses des ta ca
Ni ca ra gua con el 27% de mu je res, se gui do por
San Cris tó bal y Nie ves (26%), Gu ya na y Ja mai -
ca (am bos con un 25%).
Los cuer pos po li cia les de los paí ses La ti noa -

me ri ca nos, a pe sar de su re tra so en la in cor po -
ra ción de la mu jer y de la enor me di fi cul tad en
ocu par pues tos de man dos, tie ne una evo lu ción
más in ten sa con res pec to a los paí ses cen tra les.
La pri me ra mu jer al fé rez ma yor y ofi cial de la
po li cía Me tro po li ta na en Ve ne zue la y en Amé -
ri ca La ti na fue Odalys Her nán dez, que rea li -
zó su cur so de for ma ción de ofi cia les en tre
1970-1972. Ha bría que es pe rar a 1998 pa ra
que una mu jer al can za ra el má xi mo ran go en
un ór ga no po li cial en Amé ri ca La ti na: la ge ne -
ral chi le na Mi re ya Pé rez Vi de la, lue go de una
ca rre ra de 30 años en el cuer po de Ca ra bi ne -
ros. En 2006 Amin ta Gra ne ra Sa ca sa fue nom -
bra da je fa de la Po li cía Na cio nal de Ni ca ra gua,
car go que ejer ció has ta 2018. En 2009, Luz
Ma ri na Bus tos Cas ta ñe da se con ver tía en la
pri me ra mu jer que ob te nía el gra do de Ge ne -
ral en Co lom bia. Mien tras que en 2016 dos
mu je res po li cías de Ecua dor fue ron as cen di das
por pri me ra vez en la his to ria de la ins ti tu ción

al gra do de ge ne ral, Ivon ne Da za y Ma ría Fer -
nan da Ta ma yo. Del mis mo mo do, en di ciem -
bre 2018, dos mu je res al can za ban el gra do de
ge ne ral por pri me ra vez en la his to ria de la Po -
li cía Na cio nal de Pe rú: Án ge la Gar cía Es ta ción
y Ma ría Hi nos tro za Pe rey ra, aun que sin ran go
de ar mas, es de cir, sin ca pa ci dad de di ri gir la
ins ti tu ción.
Co mo ele men to de re fe ren cia pa ra el lec tor, se

es bo za a con ti nua ción al gu nos ras gos ge ne ra les
so bre la Po li cía Na cio nal de Es pa ña, al ob je to
de una re si tua ción con res pec to al con tex to in -
ter na cio nal. La Po li cía es pa ño la, ins ti tu ción
pio ne ra en su te rri to rio con la in cor po ra ción
de per so nal fe me ni no lle va da a ca bo du ran te
su eta pa de tran si ción de mo crá ti ca, abría sus
puer tas en 1979 al in gre so de las pri me ras cua -
ren ta y dos mu je res ins pec to ras en la Es cue la
Ge ne ral de Po li cía. En 2018 su con tin gen te al -
can za ba la ci fra de ca si 9.000 agen tes mu je res,
que vie ne a re pre sen tar un po co más del 13% de
su plan ti lla to tal, dis tri bui das en tre las dis tin tas es -
pe cia li da des y con dis tin tos ni ve les de res pon sa -
bi li dad. De es te mo do, la Po li cía es pa ño la cuen ta
con ín di ces que al can zan los ob je ti vos de man da -
dos por la Red Eu ro pea de Mu je res Po li cía, tan -
to en el nú me ro de mu je res en sus fi las, co mo en
el ac ce so a las po si cio nes de man do. Es tos da tos
mues tran que la rea li dad ecua to ria na (6.410 mu -
je res po li cías, que re pre sen ta un 13% de su plan -
ti lla) se en cuen tra en una si tua ción si mi lar a la
es pa ño la, tan to en cuan to al por cen ta je de mu jer
en la ins ti tu ción co mo a la pre sen cia de mu je res
en al tos car gos (Ecua dor cuen ta con dos ge ne ra -
les mu je res y Es pa ña con dos mu je res en la ca te -
go ría pro fe sio nal más al ta en el cuer po po li cial,
Pi lar Allúe pri me ra mu jer nom bra da en 2012 y
Eu la lia Gon zá lez en 2018). 
Se ha re fe ren cia do con an te rio ri dad que la

mu jer po li cía, al igual que en otras par ce las del
mun do la bo ral, ha en con tra do to da una se rie de
obs tá cu los que ha im pe di do su ac ce so a los pues -
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tos de li de raz go y man do y, por lo ge ne ral, en la
in men sa ma yo ría de las oca sio nes las mu je res po -
li cías eran asig na das a uni da des de tra ba jo de me -
nor re le van cia. De mo do que, con el pro pó si to de
co rre gir esa si tua ción dis cri mi na to ria, na cían las
uni da des de gé ne ro, cu ya fi na li dad con sis tía en
su per vi sar y mo ni to rear esos pro ce sos de equi li -
brio e igual dad. A pe sar de ello, to da vía hoy si -
gue sien do muy es ca sa la pre sen cia fe me ni na en
los or ga ni gra mas de man dos en el es ce na rio in -
ter na cio nal, co mo ve mos a con ti nua ción. La lle -
ga da de una mu jer a ocu par el car go más al to de
la Po li cía Me tro po li ta na de Was hing ton te nía lu -
gar en 2007, con el as cen so de Cathy La nier, que
se ha bía ini cia do co mo pa tru lle ra. El as cen so de
una mu jer al pues to de más al ta res pon sa bi li dad
po li cial en In gla te rra, tam bién, es un acon te ci -
mien to muy cer ca no en el tiem po, ya que te nía
lu gar en 2017 tras la de sig na ción de Cres si da
Dick co mo co mi sio na da de la Po li cía Me tro po li -
ta na de Lon dres, con lo que se con ver tía en la pri -
me ra mu jer en li de rar el Sco tland Yard en sus
188 años de his to ria. Un año más tar de, en 2018,
se nom bra ba por pri me ra vez a una mu jer, a
Bren da Luc ki, je fe de la po li cía fe de ral de Ca na -
dá, un país que se ca rac te ri za por una es ca sa re -
pre sen ta ción de mu je res.
Es te li bro, Mu jer po li cía: His to ria, lu cha y vo ca -

ción, po see una se rie de ras gos dig nos de ser re -
sal ta dos: cons ti tu ye el pri mer es tu dio que tie ne
por ta rea cen tral la re cons truc ción his tó ri ca del
pa pel de sem pe ña do por la mu jer en la Po li cía
Na cio nal en Ecua dor, con to das las im pli ca cio -
nes que con lle va el aná li sis con res pec to a sus vin -
cu la cio nes so cia les y rol de gé ne ro. En se gun do
lu gar, es ta loa ble ini cia ti va na ce des de el pro pio
se no de la ins ti tu ción po li cial y ha si do de sa rro -
lla da por un co he sio na do equi po de mu je res y
hom bres po li cías ecua to ria nos que no son in ves -
ti ga do res pe ro que han si do ca pa ces de ma te ria -
li zar un tra ba jo me ri to rio, se rio, ri gu ro so y muy
pro fe sio nal, ba jo la coor di na ción de la Ge ne ral

Ins pec tor Ma ría Fer nan da Ta ma yo Ri ve ra y la
Ma yor Mi rian Son Kwak. Fi nal men te, un ter cer
as pec to, es que es tas pá gi nas in te gran co la bo ra -
cio nes de aca dé mi cos, que han si do in vi ta dos a
par ti ci par en es te pro yec to, to da una de cla ra ción
ex plí ci ta de la ins ti tu ción po li cial en su de ci di da
ac ción de vin cu la ción a la so cie dad ecua to ria na.
La es truc tu ra de es ta obra cons ta de seis ca -

pí tu los. El pri me ro se cen tra en dos as pec tos pre -
vios con la fi na li dad de ofre cer al lec tor no
es pe cia li za do una cla ri fi ca ción con cep tual y una
con tex tua li za ción so cio his tó ri ca del pro ce so de
in cor po ra ción e in clu sión de la mu jer en la Po -
li cía Na cio nal del Ecua dor. El segundo blo que
se des ti na a pre sen tar la evo lu ción his tó ri ca de
la pre sen cia de la mu jer en la ins ti tu ción po li cial
des de sus orí ge nes, con la in cor po ra ción en el
área ad mi nis tra ti va en tre 1937-1941, pa san do
por la par ti ci pa ción fe me ni na en ca li dad de en -
fer me ras en el con flic to de 1941 y el in gre so
pau la ti no des de 1944 has ta la ac tua li dad. El
tercer ca pí tu lo se cen tra en ana li zar y va lo rar los
lo gros al can za dos en ese com ple jo y an gos to re -
co rri do ini cia do por la mu jer e in con clu so pro -
ce so de in te gra ción en el cuer po po li cial. En el
siguiente ca pí tu lo se rea li za un re co rri do por las
vi ven cias y ex pe rien cias de un gru po de mu je -
res po li cías a tra vés de sus pro pios tes ti mo nios
de vi da. El úl ti mo ca pí tu lo abre una se rie de re -
fle xio nes so bre re tos y pers pec ti vas de fu tu ro,
que de ben ser abor da das pa ra ci men tar una in -
te gra ción ple na de gé ne ro en la ins ti tu ción po li -
cial ecua to ria na.
En con clu sión, la len ta in tro duc ción de cam bios

y re for mas nor ma ti vas han crea do, sin du da, unas
me jo res con di cio nes en el pla no de igual dad en tre
gé ne ro, aun que es tos ins tru men tos no ter mi nan
por erra di car de fi ni ti va men te las prác ti cas dis cri -
mi na to rias y ve ja to rias en los dis tin tos ám bi tos y
tam po co se ha tra du ci do en un cam bio de men -
ta li dad ge ne ra li za do en la so cie dad ac tual, que se
ma ni fies ta en la per sis ten cia de ras gos y com por -
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ta mien tos en di ver sos con tex tos so cia les, la bo ra -
les e ins ti tu cio na les. De mo do que pu bli ca cio nes
co mo es tas son ne ce sa rias e im pres cin di ble en ese
pro ce so de con cien cia ción ins ti tu cio nal y so cial.
Ade más de be mos re sal tar el va lor que con tie ne
es ta obra de ri va do del ex plí ci to y ejem plar com -
pro mi so de la Po li cía Na cio nal del Ecua dor en
abor dar y con tri buir a una ge ne ra ción de cam -
bios, tan to en dó ge nos co mo exó ge nos, en ese pro -
ce so de re co no ci mien to a la tra yec to ria de la
mu jer po li cía ecua to ria na y de la equi pa ra ción
en tre gé ne ro, que tie ne co mo fi na li dad el es ta ble -
ci mien to de con duc tas y com por ta mien tos res pe -
tuo sos con “el otro”, co mo apor te a la nue va
con fi gu ra ción so cial de Ecua dor. Sin du da, la rea -
li dad se ha trans for ma do sus tan cial men te, aun -
que to da vía que da un lar go tre cho por re co rrer
en ese pro ce so de igual dad y re co no ci mien to.
Nun ca los ini cios son fá ci les, el ca mi no siem pre
es lar go y los ob je ti vos se mul ti pli can pe ro la dis -
ci pli na, el com pro mi so, el co ra je y la pre pa ra ción
de mos tra da por es tas mu je res po li cías, las de ayer
y las de hoy, se han he cho me re ce do ras de un es -
pa cio pri vi le gia do en los Ana les de la His to ria de
Ecua dor.

In de pen dien te men te de las con si de ra cio nes
ex pues tas, es te li bro con tie ne y en cie rra un men -
sa je di ri gi do a las ins ti tu cio nes, a la ciu da da nía
ecua to ria na y del mun do, pa ra afron tar una pro -
fun da re fle xión que nos de be con du cir a se guir
cons tru yen do una so cie dad li bre en tre to dos sus
miem bros sin ex clu sión por mo ti vos de gé ne ro,
et nias, cla ses so cia les, ni creen cias.   
No de bo con cluir es tas bre ves lí neas sin

rea li zar una men ción y ofre cer un sen ti do ho -
me na je sim bó li co de quien sus cri be es tas pa -
la bras, a las ca de tes de la Po li cía Na cio nal del
Ecua dor, ERI KA SO FÍA CHI CO VA LLE -
JO, ase si na da, y a CA RO LI NA SA NAN GO,
he ri da, en el re cien te aten ta do te rro ris ta en
Co lom bia, don de se en con tra ban en fa se de
for ma ción en la Es cue la de Ofi cia les Ge ne -
ral Fran cis co de Pau la San tan der, jun to al fa -
lle ci mien to de 20 per so nas y 60 he ri dos.
Asi mis mo ha go ex ten si vo mi re co no ci mien to
a to das las mu je res y hom bres po li cías que
han de sem pe ña do su la bor des de prin ci pios
éti cos mar ca dos por la res pon sa bi li dad, la
pro fe sio na li dad y el res pe to ha cia la so cie dad
ecua to ria na.
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DR. JO SÉ MA NUEL CAS TE LLA NO GIL (PHD)
HIS TO RIA DOR, PRO FE SOR TI TU LAR UNAE Y MIEM BRO DE LA ACA DE MIA NA CIO NAL 

DE HIS TO RIA DE ECUA DOR



Ella sal vó mi vi da

El Co ro nel de Po li cía E.M. Pa blo Cer da 
al re cor dar el en fren ta mien to ar ma do 

de la no che del 28 de sep tiem bre de 1997, 
ex pre só: “Le de bo mi vi da a Nancy (...), 
si no hu bie ra si do por ella los fa lle ci dos 

ha bría mos si do cin co” 3.

En pa la bras de Nancy Ca mi no, en aque lla no che, un com pa ñe ro y yo, ar ma dos
con un re vól ver y una ca ra bi na, rea li zá ba mos una vi gi lan cia a una ban da de
nar co tra fi can tes que ope ra ba en el sec tor de Guay lla bam ba. No es pe rá ba mos
que se pro duz ca un asal to a los pre cur so res quí mi cos que vi gi lá ba mos por par -

te de otra ban da de lic ti va, es to obli gó a que un equi po de reac ción al man do de mi Te -
nien te Pa blo Cer da, in ter ven ga de ma ne ra emer gen te en el in mue ble. Un ¡Al to, Po li cía!
fue el de to nan te de to do, se es cu cha ron es ta lli dos, es truen dos y ex pre sio nes de an gus tia
de mis com pa ñe ros. 
Mien tras la de ses pe ra ción in va día mi men te y cuer po, pu de es cu char un gri to de ¡es -

toy he ri do!, y al re gre sar la mi ra da, pu de ver a mi com pa ñe ro de vi gi lan cia, ten di do en
el sue lo, con un im pac to de pro yec til en su pe cho. En ese ins tan te, mi pri mer ins tin to fue
so co rrer lo, ha lán do lo has ta una de nues tras ca mio ne tas pa ra eva cuar lo, pe ro al mo men -
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to de pe dir le al con duc tor que nos lle va ra, su res pues ta fue que no po día, por que tam -
bién es ta ba he ri do en su bra zo. Es así co mo, cuan do al ver me im po si bi li ta da de po der
tras la dar a mis dos com pa ñe ros, re co rrió por mi ser una in cal cu la ble im po ten cia y un es -
ta do de ne ce si dad in men su ra ble, ya que no sa bía con du cir.
Al con ti nuar es cu chan do las de to na cio nes, lo úni co que pu de ha cer era afe rrar me a

mis com pa ñe ros he ri dos, a mi ar ma y por me dio de la ra dio, pe dir re fuer zos y am bu -
lan cias, mien tras pro cu ra ba que uno de mis co le gas he ri do no per die ra la con cien cia.
Lle ga do a es te pun to, in sis ten te men te con ti nua ba so li ci tan do re fuer zos a la cen tral de
ra dio pa tru lla, en tra ba ya en an gus tia, sen tía que ca da mi nu to era in ter mi na ble y con
sin ce ri dad pue do de cir que co men cé a llo rar. Lue go de va rios mi nu tos, lle ga ron las am -
bu lan cias y fue cuan do a lo le jos es cu ché los gri tos de al guien que se acer ca ba di cien do:
¡Es tán muer tos! ¡Es tán muer tos!, es ahí cuan do me di cuen ta de que se re fe ría a los com -
pa ñe ros que in cur sio na ron en la vi vien da, quie nes fue ron al can za dos por los pro yec ti -
les de los de lin cuen tes.
Pos te rior men te, las am bu lan cias tras la da ron a los he ri dos gra ves y me que dé con el

com pa ñe ro que re ci bió el im pac to en el bra zo; con los za pa tos y la ro pa lle na de san gre,
en com ple to es ta do de shock, me en con tra ba an gus tia da por que él sea aten di do. Es así
co mo, con las pre cau cio nes de bi das, con fié el ve hí cu lo a un de te ni do, pa ra que sea quien
nos tras la da ra has ta el Hos pi tal de la Po li cía, lo cual pue do de cir que fue lo más ade cua -
do. A pe sar de nues tros ina go ta bles es fuer zos, co mo re sul ta do de es te even to, fa lle cie ron
dos ser vi do res po li cia les y tres pu die ron re cu pe rar se. Es tos he chos, en su mo men to, fue -
ron re co no ci dos por el man do ins ti tu cio nal, otor gán do nos una con de co ra ción “al va lor”,
re sal tan do de mi par te que, pe se a las cir cuns tan cias acae ci das, ja más aban do né a mis
com pa ñe ros”4.
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CON TEX TO SO CIO HIS TÓ RI CO: 
UNA APRO XI MA CIÓN CON CEP TUAL 
A LA IN COR PO RA CIÓN DE LA MU JER 
EN LA PO LI CÍA NA CIO NAL

Ca pí tu lo I



La in clu sión de la mu jer en la Po li cía
Na cio nal del Ecua dor ha si do fru to
de un lar go y cons tan te pro ce so his -
tó ri co, al igual que su in cor po ra ción

y de sem pe ño en otras par ce las del mun do so -
cial, aun que con unas ca rac te rís ti cas pro pias. En
ese sen ti do, Gi se la Bock co mo se ci tó en (Mos -
co so Car va llo, 2009) ha pun tua li za do que “la
his to ria de las mu je res no es una his to ria in de -
pen dien te de la de los hom bres, pe ro es una his -
to ria pro pia”. En ese trán si to, la mu jer ha te ni do
que su pe rar múl ti ples ba rre ras has ta al can zar el
re co no ci mien to de su pre sen cia en la ins ti tu ción
po li cial, una tra yec to ria que ha es ta do mar ca da
de di fi cul ta des y que arran ca en un con tex to pa -
triar cal tra di cio na lis ta, ha cia la bús que da de una
trans for ma ción de los atri bu tos de gé ne ro im -
pues to so cial men te a lo fe me ni no. 
Es te in ten so re co rri do, ha te ni do co mo re -

sul ta do, la con quis ta de un es pa cio de in cor -
po ra ción e in clu sión pro gre si va de la mu jer en
los ám bi tos so cioe co nó mi cos y pro fe sio na les,
re ser va dos al pre do mi nio y ex clu si vi dad del
hom bre. Lle ga do a es te pun to, se con si de ra
per ti nen te rea li zar una acla ra ción con cep tual
en tre se xo y gé ne ro. Un pri mer acer ca mien to
a es te te ma fue rea li za do por Ro bert Sto ller,
co mo se ci tó en (Sal ga do, 2006, pág. 164) que
ca te go ri za ba al se xo co mo un he cho bio ló gi -
co y al gé ne ro co mo un com po nen te de sig ni -
fi ca dos so cia les. En esa mis ma lí nea, Isa bel
Ja ra mi llo (2009) plan tea ba que el se xo de be
ser con ce bi do co mo un ele men to bio ló gi co,

que otor ga pa rá me tros de dis tin ción en tre
hom bres y mu je res, mien tras que el gé ne ro,
de be vin cu lar se a las ca rac te rís ti cas so cia les
atri bui das a las per so nas de uno u otro se xo. 
En de fi ni ti va, su po ne una cons truc ción so -

cial, cu ya con cep ción de pen de del es pa cio geo -
grá fi co, cul tu ral y tem po ral en que nos
en con tre mos, sien do es te sus cep ti ble de trans -
for ma cio nes de acuer do con el en tor no. De
mo do que, a par tir de esa cons truc ción so cial,
se ge ne ran es te reo ti pos o ro les pa ra ca da se xo
que, con ba se en ideas pre con ce bi das, cla si fi ca
los cam pos de ac ción que hom bres y mu je res
pue den de sem pe ñar. Así, por ejem plo, el hom -
bre ha si do pre sen ta do co mo tra ba ja dor y pro -
vee dor de re cur sos eco nó mi cos al ho gar, por el
con tra rio, a la mu jer, se le atri bu ye un pa pel de
ama de ca sa. Esa for ma de con ce bir las fun cio -
nes fue des cri ta por Ma rilyn Strat hern (1979),
quien se ña la que “a ca da se xo se le asig nan de -
ter mi na dos ro les (por ejem plo, asa la ria do/a ma
de ca sa), y que mu chas ve ces son con gruen tes
con las ideas exis ten tes so bre có mo los hom -
bres y mu je res se com por tan, pien san y sien -
ten” (Ha rris & Young, 1979, pág. 136).
La pre sen cia fe me ni na en la Po li cía Na cio -

nal tra jo con si go un lar go pro ce so in ter no de
ajus tes en su es truc tu ra ins ti tu cio nal-or ga ni za -
ti va y con lle vó a la in tro duc ción de mo di fi ca -
cio nes pau la ti nas de la vi sión mas cu li na
pre do mi nan te y de los ro les de gé ne ro im pues -
tos a la mu jer. Es tos cam bios han po si bi li ta do
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que es te gé ne ro ac ce die ra a de sem pe ñar su la -
bor de se gu ri dad y ser vi cio en el cuer po po li -
cial, con vir tien do su pre sen cia en un rol
im por tan te en las fi las de la ins ti tu ción pa ra
pro mo ver la igual dad y equi dad de gé ne ro, un
pro ce so his tó ri co que aún con ti núa en cons -
truc ción. Otra di co to mía con cep tual que re -
quie re ser cla ri fi ca da es tá re la cio na da con los
tér mi nos de lo pú bli co y pri va do, cu yo ori gen
es tá vin cu la do a la es truc tu ra ción del con tra to
so cial sur gi do a la aso cia ción de ex pre sio nes si -
mi la res en tre lo na tu ral fren te a lo ci vil y en tre
la mu jer fren te al va rón; dis tin cio nes con tra -
pues tas que per mi ten en ten der su sig ni fi ca do
al si tuar una fren te a la otra y la po la ri za ción
de es tas pa la bras, de ter mi na una di fe ren cia -
ción se xual, que asig na al hom bre el es pa cio
es ta tal y a la mu jer el ám bi to par ti cu lar (Pa te -
man, 1995, pág. 22). 
La rup tu ra de es te pen sa mien to tra di cio na -

lis ta, de que la mu jer sa le del es pa cio pri va do al
pú bli co y se des po ja del vie jo rol asig na do del
cui da do del ho gar, se pro du ce so cial men te, des -
de lue go, con an te rio ri dad al in gre so de la mu -
jer en la ins ti tu ción po li cial. Y, en esa tran si ción,
jue ga un pa pel pre pon de ran te la in fluen cia so -
cial de la épo ca, rom pien do pau la ti na men te se -
gún Nuss baum, co mo se ci tó en (Brai dot ti,
2009, pág. 34) “con esa de fi ni ción he ge mó ni ca
de co mu ni dad de co mu nión de creen cias, de
nor mas y de va lo res”, pa ra de es ta for ma, otor -
gar un va lor a su pro pia rea li dad, tan to de tiem -
po co mo de es pa cio, que le per mi te dis tan ciar se
de la con cep ción tra di cio nal. No obs tan te, a pe -
sar de los gran des avan ces ex pe ri men ta dos, aún
coe xis ten es pa cios de opo si ción, por lo que hay
au to res que re sal tan una re sis ten cia al avan ce de
la mu jer en:

As pec tos re la cio na dos con cu pos de in gre so, si -
tua cio nes de dis cri mi na ción, pro ble má ti cas de
hos ti ga mien to, son al gu nas de las cues tio nes pen -
dien tes pa ra que las ins ti tu cio nes po li cia les apli -
quen el en fo que de gé ne ro de lle no en su
de sa rro llo y fun cio na mien to (Do na dio & Ce ci lia,
2009, pág. 83). 

De igual ma ne ra, in de pen dien te men te de
los avan ces re gis tra dos en la in clu sión de la mu -
jer en di ver sos cam pos, to da vía que da pen dien -
te la re gu la ción de al gu nos as pec tos vin cu la dos
a la con ci lia ción fa mi liar y la bo ral; co mo bien
ha se ña la do Eleo nor Faur (2009), con res pec to
a la di vi sión se xual del tra ba jo, que asig na al
hom bre una pro vi sión de in gre sos fa mi liar y a
la mu jer el cui da do y crian za de los hi jos, por
lo que la in cor po ra ción de la mu jer al mun do
la bo ral, y es pe cí fi ca men te a la ins ti tu ción po li -
cial, crea una rup tu ra del es que ma tra di cio nal,
pues la mu jer ha asu mi do tam bién el pa pel de
pro vee do ra de re cur sos, por tan to, ha abier to
un es pa cio de dis cu sión so bre la dis tri bu ción y
de di ca ción com par ti da del cui da do y crian za
de los hi jos jun to a las la bo res do més ti cas.
Re sul ta ob vio que es te nue vo es ce na rio de be

con si de rar la con ci lia ción fa mi liar, la bo ral y las
re pre sen ta cio nes so cia les, pues la con ci lia ción no
es neu tra, si no que tie ne un tin te fe me ni no co -
mo lo in di ca Eleo nor Faur (2009). De mo do que
las po lí ti cas de con ci lia ción no de ben es tar en fo -
ca das ex clu si va men te ha cia la mu jer, si no que se
ha ce ne ce sa rio con tem plar el ac ce so e in clu sión
del hom bre al me dio fa mi liar. Es te asun to es to -
da vía un te ma pen dien te por re sol ver, pues to que
la le gis la ción ac tual se orien ta a que sea la mu jer
la en car ga da de los cui da dos, co mo se evi den cia,
por ejem plo, en la con ce sión de ma yor tiem po
de li cen cia a las mu je res fren te a los hom bres,
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con res pec to a la ma ter ni dad y pa ter ni dad o en
la pre fe ren cia de asig na ción de la pa tria po tes -
tad, que en cie rra pa ra la mu jer una so bre car ga
en su de di ca ción, que ade más de de sem pe ñar su
fun ción pro fe sio nal en el ca so po li cial, se aña de
el cui da do y crian za de los hi jos; es por ello que,
se ha ce ine vi ta ble su pe rar esa “vi sión bio lo gi cis -
ta y po li ti zar la ma ter ni dad y pa ter ni dad” (Faur,
2009, pág. 524). 
Las mu je res han de mos tra do que sus ca pa -

ci da des van mu cho más allá de los es te reo ti pos
ha bi tua les de su gé ne ro. No obs tan te, aún que -
da pen dien te una adap ta ción cul tu ral de la so -
cie dad que per mi ta con so li dar la idea de la
igual dad de de re chos en tre to das las per so nas,
pa ra su pe rar esa vi sión pri ma ria de mas cu li ni -
dad, pues to que “cuan do el hom bre es el mo -
de lo del ser hu ma no, to das las ins ti tu cio nes
crea das so cial men te res pon den a las ne ce si da -
des sen ti das por el va rón, o, cuan do mu cho, a
las ne ce si da des que el va rón cree que tie nen las
mu je res” (Fa cio, 1996, pág. 82). En es te con -
tex to ha si do el re to tan to de la so cie dad co mo
de la ins ti tu ción po li cial, el re co no cer la am -
plia ción de los de re chos de las mu je res y la bús -
que da de su in ter ven ción en di fe ren tes ám bi tos
pú bli cos. 

El ca mi no ha cia el re co no ci mien to de
de re chos de la mu jer en el Ecua dor

La evo lu ción de los de re chos hu ma nos cuen -
ta con un am plio de sa rro llo y, pro fun di zar en de -
ta lles po dría ale jar nos del te ma cen tral. En ese
ca so, re sul ta con ve nien te tra zar unas re fe ren cias
ge ne ra les so bre los de re chos de la mu jer y sus
prin ci pa les hi tos con res pec to al re co no ci mien to
de sus de re chos y ga ran tías. De igual ma ne ra la

lu cha por esa as pi ra ción de de re chos a ni vel in -
ter na cio nal co mien za a to mar fuer za a par tir de
la crea ción de las Na cio nes Uni das (1945) y con
la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu -
ma nos (1948), don de se sien tan las ba ses nor ma -
ti vas pa ra eli mi nar la dis cri mi na ción ha cia la
mu jer y la de si gual dad en tre hom bres y mu je res.
Así en su ar tí cu lo 1 re co ge que “to dos los se res
hu ma nos na cen li bres e igua les en dig ni dad y de -
re chos y, do ta dos co mo es tán de ra zón y con cien -
cia, de ben com por tar se fra ter nal men te los unos
con los otros” (Or ga ni za ción de las Na cio nes
Uni das, 1948).
Pos te rior men te el tra ba jo des ple ga do por la

Co mi sión de la Con di ción Ju rí di ca y So cial de
la Mu jer des de 1947, la cual se en car ga ba de
con cre tar nor ma ti vas y con ve nios in ter na cio -
na les orien ta dos a sus ti tuir las le yes dis cri mi na -
to rias e in cre men tar la sen si bi li za ción mun dial
so bre la mu jer cuen ta en tre sus prin ci pa les
apor tes, con los pos tu la dos a fa vor de la mu jer
en la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
Hu ma nos; en la eje cu ción de con ven cio nes in -
ter na cio na les so bre los de re chos de la mu jer, a
tra vés de la Pri me ra Con ven ción de los De re -
chos Po lí ti cos de la Mu jer en 1953; en la re dac -
ción de acuer dos, de cla ra cio nes y con ve nios
in ter na cio na les so bre de re chos de la mu jer en
el ma tri mo nio, en el tra ba jo, que se con cre tó
en la De cla ra ción pa ra la Eli mi na ción de la
Dis cri mi na ción con tra la Mu jer, apro ba ba en
1967; to do lo cual mo ti vó la eje cu ción de la
Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu jer
(1979) y que se lle gó a es ta ble cer co mo un ins -
tru men to ju rí di ca men te vin cu lan te.
Otro hi to re le van te a ni vel in ter na cio nal

sur ge cuan do la Asam blea Ge ne ral de las Na -
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cio nes Uni das de sa rro lla da el 18 de di ciem bre
de 1972, re sol vió pro cla mar que 1975 se rá el
“Año de la mu jer”, en re co no ci mien to a la con -
me mo ra ción de los 25 años de tra ba jo, vi gen -
cia y ac cio nes rea li za das por la Co mi sión de la
Con di ción Ju rí di ca y So cial de la Mu jer. Pa ra
ello, se di se ña ron di ver sos pro gra mas en su be -
ne fi cio, en los años si guien tes, en tre 1976 y
1985, las Na cio nes Uni das se en fo có más en el
de sa rro llo de los de re chos de las mu je res (Or -
ga ni za ción de las Na cio nes Uni das, 2000).
Ecua dor, co mo país miem bro de las Na cio nes
Uni das, ra ti fi ca los tra ta dos y acuer dos in ter -
na cio na les en fa vor de la igual dad de gé ne ro,
re co no cien do los de re chos de las mu je res. En -
tre ellos se pue de men cio nar los si guien tes: 

• Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das
las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu -
jer (1979, ra ti fi ca da por Ecua dor en 1982).

• Con ven ción In te ra me ri ca na pa ra Pre ve nir,
San cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la
Mu jer-Con ven ción de Be lém do Pa rá,
(1994, ra ti fi ca da por Ecua dor en 1995).

• Pro gra ma de Ac ción de El Cai ro y el Cai -
ro+5. 

• Pla ta for ma de Bei jing, Bei jing+5 y Bei -
jing+10. 

• Es ta tu to de la Cor te Pe nal In ter na cio nal.
• Ob je ti vos de De sa rro llo del Mi le nio.
• Con sen sos de Mé xi co y Qui to (Pi za ni,
2009).

Des de una pers pec ti va in ter na, el co mien zo
de las ideas eman ci pa do ras de la mu jer se re -
mon ta al pe río do de la Re vo lu ción Li be ral
(1895), mo men to en que se otor ga le ga li dad a
las li ber ta des y cier tas con quis tas so cia les co mo

su in cur sión en la edu ca ción, vi da pú bli ca y la -
bo ral. Es tos pri me ros pa sos de re co no ci mien to
so cial a la mu jer ecua to ria na per mi tie ron más
tar de ge ne rar ac cio nes pa ra al can zar el pro gre -
so y ga ran tía de los de re chos de las mu je res, los
cua les fue ron plas ma dos en la Ley de Pa tro na -
to (1899); en la crea ción de la Es cue la de Ar tes
y Ofi cios pa ra Mu je res; en la pro mul ga ción de
la Ley de Re gis tro Ci vil (1900); Ley de Ma tri -
mo nio Ci vil y Di vor cio (1902), in clu so en la
Cons ti tu ción de 1906 se in cor po ran pre cep tos
en fa vor de la mu jer (Vi lla gó mez, 2012), avan -
ces que con ver ti rían a Ecua dor en un país pio -
ne ro en la re gión otor gan do el de re cho
fa cul ta ti vo del su fra gio fe me ni no, es ta ble ci do en
el ar tí cu lo 13 de la Cons ti tu ción de 1929. 
En la dé ca da se ten ta del si glo XX, to man

fuer za or ga ni za cio nes fe mi nis tas, que de nun cian
ac tos de vio len cia con tra la mu jer y la fa mi lia.
Las mo vi li za cio nes y ac cio nes em pren di das por
esos gru pos in ci die ron en la re for ma del Có di go
Ci vil, me dian te la Ley 43, pro mul ga da en el Re -
gis tro Ofi cial 256 del 18 de agos to de 1989. Con
es te do cu men to le gal se bus ca ba co rre gir la pa -
ri dad de los cón yu ges, y en al gu nos pun tos se lo -
gra ba pro cla mar la igual dad de de re cho y
obli ga cio nes de los cón yu ges. El re tor no a la de -
mo cra cia en Ecua dor en 1979, re per cu tía de
ma ne ra po si ti va en el re co no ci mien to a la igual -
dad de de re chos; la con ti nua lu cha fa vo re ció la
in cor po ra ción de pre cep tos más di rec tos, en fo -
ca dos a ga ran ti zar la igual dad de de re chos, re -
co gi dos de ma ne ra ta xa ti va en su ar tí cu lo 19,
nu me ral 4, que es ta ble cía que “la mu jer cual -
quie ra que sea su es ta do ci vil, tie ne igua les de re -
chos y opor tu ni da des que el hom bre en to dos los
ór de nes de la vi da pú bli ca, pri va da y fa mi liar, es -
pe cial men te en lo ci vil, po lí ti co, so cial y cul tu ral”
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(Co mi sión de Res tau ra ción Po lí ti ca del Es ta do,
1979).
De esa ma ne ra se otor ga ba a la mu jer una

con di ción de igual dad fren te al hom bre, en de -
re chos y de be res, que se ría re for za da en el ar -
tí cu lo 44 que se ña la: 

El Es ta do ga ran ti za a to dos los in di vi duos, hom -
bres o mu je res que se ha llen su je tos a su ju ris dic -
ción, el li bre ejer ci cio y go ce de los de re chos
ci vi les, po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra -
les, enun cia dos en las de cla ra cio nes, pac tos, con -
ve nios y más ins tru men tos in ter na cio na les
vi gen tes. (Co mi sión de Res tau ra ción Po lí ti ca del
Es ta do, 1979).

La Cons ti tu ción de 1979 con tem pla ba, ade -
más, la ne ce si dad de par ti ci pa ción de la mu jer
en el ám bi to pú bli co, dis tan cian do aque llos ro -
les tra di cio nal men te asig na dos al es pa cio pri -
va do de la fa mi lia. En ese sen ti do, se nor ma en
el cuar to in ci so del ar tí cu lo 30, que:

El Es ta do pro mue ve el ser vi cio so cial y ci vil
de la mu jer y es ti mu la la for ma ción de agru pa -
cio nes fe me ni nas pa ra su in te gra ción en la vi da
ac ti va y en el de sa rro llo del país. Se pro cu ra la
ca pa ci ta ción de la mu jer cam pe si na y de los sec -
to res mar gi na dos. (Co mi sión de Res tau ra ción Po -
lí ti ca del Es ta do, 1979).

A me dia dos de la dé ca da de los ochen ta se
in cre men ta ba un ma yor ac cio nar po lí ti co de
las mu je res, a tra vés de la or ga ni za ción de nú -
cleos fe mi nis tas que de man da ban re co no ci -
mien to y rei vin di ca cio nes. Con se cuen cia de
ello, el De par ta men to de la Mu jer, de pen dien -
te del Mi nis te rio de Pre ven ción So cial y Tra -
ba jo, con tri bu yó a me jo rar las con di cio nes de
las mu je res tra ba ja do ras y, en los años si guien -
tes, na cían nue vas ins ti tu cio nes y se am plia ban

sus fun cio nes. Fue así co mo, en 1984, pa só a
de no mi nar se Ofi ci na Na cio nal de la Mu jer y,
en 1986, Di rec ción Na cio nal de la Mu jer, ba -
jo el Mi nis te rio de Bie nes tar So cial y orien ta -
do a pro mo ver su igual dad.
En tre 1986 y 1987 se re fuer za la pre sen cia

de gru pos fe mi nis tas en la pro vin cia del Gua -
yas, vin cu la dos a or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les en de fen sa de los de re chos de las
mu je res, que im pul sa ría la con for ma ción del
gru po “Ac ción pa ra el Mo vi mien to de Mu je res
(APMM)” y, años más tar de, en 1995 se con -
cre ta ba el en cuen tro na cio nal “Mu je res ha cia
el Ejer ci cio del Po der” (He rre ra, 2003). Es tos
an te ce den tes cons ti tu cio na lis tas, jun to al ac cio -
nar per ma nen te de los gru pos fe mi nis tas, fa vo -
re cie ron la in tro duc ción y pro mul ga ción de
di ver sas le yes en be ne fi cio del re co no ci mien to
de los de re chos del gé ne ro fe me ni no ajus ta do
a la nor ma ti va in ter na cio nal. Du ran te ese pe -
río do se des ta can los si guien tes cuer pos le ga les
y or ga nis mos:

• Ley de Ma ter ni dad Gra tui ta (1994).
• Crea ción de las Co mi sa rías de la Mu jer
(1994). 

• Ley Con tra la Vio len cia a la Mu jer y la Fa -
mi lia (1995). 

• Ley de Am pa ro La bo ral de la Mu jer (1996).
• Ley de Cuo tas (1997).
• Trans for ma ción de la Di rec ción Na cio nal
de la Mu jer a Con se jo Na cio nal de las Mu -
je res (1997).

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Ecua dor de 1998,
am plió los de re chos cons ti tu cio na les de las mu je -
res e in cor po ró nor ma ti vas in ter na cio na les, que
ga ran ti za ban ma yor fuer za a de ter mi na dos as pec -

28 Mujer policía: Historia, lucha y vocación



tos, en tre otros, la no dis cri mi na ción; el de re cho a
te ner una ca li dad de vi da ga ran ti za da y la igual -
dad de gé ne ro; que que da ron re co gi dos en el ar -
tí cu lo 34, don de el Es ta do era el ga ran te de “la
igual dad de de re chos y opor tu ni da des de mu je res
y hom bres en el ac ce so a re cur sos pa ra la pro duc -
ción y en la to ma de de ci sio nes eco nó mi cas pa ra
la ad mi nis tra ción de la so cie dad con yu gal y de la
pro pie dad” (Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te,
1998). Asi mis mo, el ar tí cu lo 37 de la re fe ri da Ley,
res pec to a la fa mi lia, es ta ble cía la igual dad de de -
re chos y opor tu ni da des de sus in te gran tes; pro te -
gía el ma tri mo nio, la ma ter ni dad y se apo ya ba a
las mu je res je fas de ho gar. En ese mis mo sen ti do,
el ar tí cu lo 41 dis po nía que:

El Es ta do for mu la rá y eje cu ta rá po lí ti cas pa -
ra al can zar la igual dad de opor tu ni da des en tre
mu je res y hom bres, a tra vés de un or ga nis mo es -
pe cia li za do que fun cio ne en la for ma que de ter -
mi ne la ley, in cor po ra rá el en fo que de gé ne ro en
pla nes y pro gra mas, y brin da rá asis ten cia téc ni -
ca pa ra su obli ga to ria apli ca ción en el sec tor pú -
bli co. (Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, 1998).

En sín te sis, la Cons ti tu ción de 1998 con ce día
un ma yor re co no ci mien to y pro tec ción a los de -
re chos de las mu je res. Es to abría pa so a un de -
sem pe ño en igual dad de opor tu ni da des en el
es pa cio pú bli co y ga ran ti za ba los de re chos de las
mu je res, en es pe cial, a lo con cer nien te al re co -
no ci mien to del tra ba jo do més ti co no re mu ne ra -
do co mo pro duc ti vo y, ha cien do én fa sis en el
de re cho a de ci dir de for ma li bre y res pon sa ble
so bre su vi da se xual, y la par ti ci pa ción equi ta ti -
va de hom bres y mu je res en el es pa cio pú bli co.
Es tos nue vos man da tos cons ti tu cio na lis tas im ple -
men ta ron cier tas re for mas, la pro mul ga ción de
le yes, así co mo, ac cio nes ciu da da nas que con tri -

bu ye ron a con for mar una ga ran tía de de re chos,
en tre las que des ta can:

• Co mi sión de la Mu jer, la Ju ven tud, el Ni ño
y la Fa mi lia (1999) en car ga da de le gis lar con
en fo que a ga ran ti zar de los de re chos de las
mu je res, jó ve nes y ni ños.

• De fen so ría de la Mu jer y el Ni ño (1999).
• Ley de la Edu ca ción de la Se xua li dad y el
Amor (2004).

• Re for mas a los Có di gos Ci vil y Pe nal (2005).
• Par ti ci pa ción po lí ti ca de agru pa cio nes de
mu je res en con sul ta po pu lar (2005).

• Ley Or gá ni ca de Sa lud (2006).
• Pre cons ti tu yen te de Mu je res del Ecua dor
(2007).

• Pac to por los De re chos de las Mu je res
(2007).

La par ti ci pa ción de los gru pos de mu je res y
sus pro pues tas du ran te es tos úl ti mos años tu vo
re so nan cia y re per cu sión en la Cons ti tu ción de
la Re pú bli ca del Ecua dor de 2008; en la que se
in cluían prin ci pios de uni ver sa li dad, igual dad,
equi dad, pro gre si vi dad, in ter cul tu ra li dad, so li -
da ri dad y no dis cri mi na ción en to dos los ám -
bi tos de la vi da so cial, ga ran ti zan do el ejer ci cio
ple no de los de re chos en igual dad de con di cio -
nes. La Cons ti tu ción de 2008, ba jo la pre ten -
sión de al can zar una igual dad den tro de la
di ver si dad y eli mi nar com por ta mien tos dis cri -
mi na to rios, en ca mi nó su ac cio nar en las mu je -
res co mo gru po de aten ción prio ri ta ria. Así el
ar tí cu lo 11, nu me ral 2, re co no ce que:

To das las per so nas son igua les y go za rán de los
mis mos de re chos, de be res y opor tu ni da des. Na -
die po drá ser dis cri mi na do por ra zo nes de et nia,
lu gar de na ci mien to, edad, se xo, iden ti dad de gé -
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ne ro, iden ti dad cul tu ral, [...]. El Es ta do adop ta -
rá me di das de ac ción afir ma ti va que pro mue van
la igual dad real en fa vor de los ti tu la res de de re -
chos que se en cuen tren en si tua ción de de si gual -
dad. (Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de
Ecua dor, 2008). 

Den tro de ese mar co cons ti tu cio nal se bus ca -
ba de sa rro llar los de re chos de las mu je res sus ten -
ta do en la con fi gu ra ción de una “nue va éti ca
ba sa da en re la cio nes igua li ta rias de los su je tos y
en la erra di ca ción de la dis cri mi na ción”, es to re -
sul tó de gran uti li dad en la in cor po ra ción de tres
prin ci pios fun da men ta les que son: un Es ta do lai -
co, la igual dad y la pa ri dad, que de bían ser la
guía del es ta ble ci mien to de nor mas y la im ple -
men ta ción de po lí ti cas pú bli cas (Ro se ro & Go -
yes, 2008). El Es ta do ecua to ria no, con el fin de
al can zar la igual dad de gé ne ro en to dos los ám -
bi tos, de sa rro lló po lí ti cas pú bli cas in clu si vas de
acuer do con lo con tem pla do en el ar tí cu lo 70 de
la Cons ti tu ción, que se ña la:

El Es ta do for mu la rá y eje cu ta rá po lí ti cas pa -
ra al can zar la igual dad en tre mu je res y hom bres,
a tra vés del me ca nis mo es pe cia li za do de acuer -
do con la ley, e in cor po ra rá el en fo que de gé ne ro
en pla nes y pro gra mas, y brin da rá asis ten cia téc -
ni ca pa ra su obli ga to ria apli ca ción en el sec tor
pú bli co. (Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de
Ecua dor, 2008). 

La Cons ti tu ción de 2008 no só lo fue he re -
de ra de los de re chos y ga ran tías plas ma dos en
la Cons ti tu ción de 1998, si no que aña dió nue -

vos avan ces en el otor ga mien to de de re chos a
las mu je res. Des de es te mar co cons ti tu cio nal se
con vier te al Ecua dor en un es ta do lai co, cons -
ti tu cio nal y de de re chos, que pro mue ve la
igual dad en tre hom bres y mu je res. En es te sen -
ti do se es ta ble ce pro gre si vi dad en de re chos y
li ber ta des, en de re chos se xua les y re pro duc ti -
vos, in cor po ran do el de re cho a la vi da dig na y
li bre de vio len cia, la pa ri dad co mo prin ci pio
pa ra de sig na ción y re pre sen ta ción en em pleos
o fun cio nes pú bli cas, la se gu ri dad so cial pa ra
las mu je res que rea li zan tra ba jo do més ti co no
re mu ne ra do y la par ti ci pa ción igua li ta ria de las
mu je res en los di ver sos ám bi tos de ac ción. 
A pe sar de la mo der ni za ción del Es ta do

ecua to ria no y los gran des avan ces nor ma ti vos,
en el re co no ci mien to de de re chos y ga ran tías
de las mu je res, es ne ce sa rio aún tra ba jar en la
ade cua ción cul tu ral de to dos los ciu da da nos
con los nue vos prin ci pios cons ti tu cio na les. Pa -
ra que de es ta for ma di chos prin ci pios sean en -
ten di dos, acep ta dos, di fun di dos, im pul sa dos y
vi gi la dos des de los di ver sos es pa cios de in fluen -
cia, que per mi tan le gis lar, exi gir de re chos e im -
ple men tar po lí ti cas pú bli cas a fa vor ya no de
las mu je res si no de al can zar una igual dad real
o sus tan cial. En con clu sión, la Cons ti tu ción de
Mon te cris ti ga ran ti za el ejer ci cio de los de re -
chos en los ám bi tos de la sa lud, la edu ca ción,
el tra ba jo, el em pleo, la co mu ni ca ción, la pro -
duc ción, la fa mi lia, la par ti ci pa ción, en tre
otros; ba jo un prin ci pio de equi dad de gé ne ro
en tre hom bres y mu je res.
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Amor, res pon sa bi li dad 
y or gu llo

Co mo em pe zar... no lo sé... Tal vez tra zan do 
lí neas con el co ra zón con pen sa mien tos be llos de 
mi in fan cia y ju ven tud, aho ra con el pa so de los 

años, lo plas mo co mo mu jer.

To mé la de ci sión de SER PO LI CÍA, gra cias al ejem plo de mi pa dre el se ñor Su bo -
fi cial Pri me ro de Po li cía Pa blo En ri que Bui trón, y es así que, en el año de 1976,
in gre sé a la ins ti tu ción po li cial con mu chos sue ños y an he los, lue go de 6 me ses de
ahín co y sa cri fi cio, lo gré gra duar me co mo de tec ti ve, pa san do a for mar par te del

Ser vi cio de In ves ti ga ción Cri mi nal de Pi chin cha y de sig na da con el nú me ro 044SIC-P, cum -
plien do mi ser vi cio a ca ba li dad y sin ho ra rios, don de tu ve la opor tu ni dad de rea li zar di ver sos
ope ra ti vos en fa vor de la so cie dad, sin im por tar ex po ner me al pe li gro y sen tir la adre na li na a
flor de piel.
Re cuer do que, en 1991, en el sec tor de la Fe rro via ria Ba ja (El Ca mal), rea li za mos un ope ra ti -

vo pa ra de te ner a una ban da de de lin cuen tes de di ca dos al ro bo de do mi ci lio y, pe se a mi es ta do
ini cial de ges ta ción, cum plí mi ser vi cio co mo to dos los agen tes, ya que nues tra mi sión era lo grar
las de ten cio nes. Lle ga mos al lu gar e ines pe ra da men te un de lin cuen te me gol peó y ro da mos por
una pen dien te, era tan ta la adre na li na que sen tía, que lue go de la pe lea no me di cuen ta de que
es ta ba san gran do, por lo que to dos mis com pa ñe ros preo cu pa dos me lle va ron a la clí ni ca, don de
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el mé di co me su po in di car que pro duc to de los gol pes, la men ta ble men te ha bía abor ta do, per dí a
mi se gun do hi jo, me cau só mu cho do lor, co mo ma dre, ya que ni con el trans cur so ine xo ra ble del
tiem po he po di do ol vi dar lo; sin em bar go, me que da la tran qui li dad del de ber cum pli do, al ha ber
lo gra do la cap tu ra de los de lin cuen tes y es toy con ven ci da que Dios me dio la for ta le za pa ra ver
las co sas de di fe ren te ma ne ra y se guir ade lan te. 
Pe se a los he chos an tes des cri tos, la res pon sa bi li dad y la ho nes ti dad me im pul sa ron pa ra
con ti nuar con mi pro fe sión, por que la vi da se lu cha des de cual quier lu gar en que una per so -
na se en cuen tre y ba jo cual quier cir cuns tan cia. Me sien to muy sa tis fe cha y afor tu na da de ha -
ber cum pli do con éxi to mi ca rre ra, que aho ra es un so por te pa ra mi vi da; amo mi ins ti tu ción,
siem pre es tu ve dis pues ta a ofren dar mi vi da si fue ra ne ce sa rio por el cum pli mien to de mi de -
ber, y, en es te ca so fue la de mi hi jo5. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DE UN PROCESO DE INCLUSIÓN

Ca pí tu lo II



El in gre so de las pri me ras mu je res a la 
Po li cía Na cio nal del Ecua dor

La in cor po ra ción de la mu jer a la ins -
ti tu ción po li cial en Ecua dor se ini cia
den tro del área ad mi nis tra ti va (in ten -
den cias y co mi sa rías de po li cía), don -

de de sem pe ña ban fun cio nes prin ci pal men te de
ama nuen ses, co mo que da re gis tra do en las pá -
gi nas de los prin ci pa les dia rios de la dé ca da de
los años 30 (El Co mer cio y El Uni ver so). Asi mis mo,
en el pri mer do cu men to ins ti tu cio nal po li cial,
“Re vis tas de Co mi sa rio”, se ha cía eco de in for ma -
ción re fe ri da a la par ti ci pa ción de la mu jer en la
po li cía, co mo fue el ca so de las ce la do ras (vi gi -
lan te del or den en un lu gar pú bli co) del “Ba ta -
llón de Ca ra bi ne ros de Gua ya quil”. 

Las pri me ras re fe ren cias en con tra das son
las si guien tes: 

• En la Re vis ta de Co mi sa rio de la Ter ce ra
Di vi sión de Po li cía del Gua yas del 5 de ene -
ro de 1937, pa sa lis ta la se ño ra Do lo res Ga -
lle gos co mo ce la do ra, con pla ca 285 sien do
par te de la Se gun da Com pa ñía. 

• En la Re vis ta de Co mi sa rio de la Sép ti ma
Di vi sión de Po li cía del Gua yas del 5 de ene -
ro de 1937, pa sa lis ta la se ño ra Amé ri ca Fal -
co ní co mo ce la do ra, con pla ca 413 sien do
par te de la Ter ce ra Com pa ñía.

• En la Re vis ta de Co mi sa rio de la Sép ti ma
Di vi sión de Po li cía del Gua yas del 7 de di -
ciem bre de 1937, pa sa lis ta la se ño ra Isa bel
Mos que ra co mo ce la do ra, con pla ca 583,
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sien do par te de la Cuar ta Com pa ñía.

• En la Re vis ta de Co mi sa rio del Des ta ca -
men to de Po li cía de Ma na bí pa ra el día 5
de ene ro de 1937, se guar da el re gis tro de
las si guien tes mu je res:

• Ro sa Al cí var Alar cón co mo ama nuen se
de Man ta.

• Leo nor Chan cay co mo ama nuen se de Ji -
pi ja pa.

• Án ge la Quin te ro co mo ama nuen se de
Ba hía de Caráquez.

• Au ro ra Vás quez Guz mán co mo ama -
nuen se de Cal ce ta.

• Ele na Re me llo co mo ce la do ra de Por to -
vie jo.

• En la Re vis ta de Co mi sa rio de Por to vie -
jo del 21 de ma yo de 1937 pa sa lis ta la
se ño ra Ro sa Ávi la Del ga do co mo ama -
nuen se.

• En la Re vis ta de Co mi sa rio de Por to vie -
jo del 5 de sep tiem bre de 1937 pa sa lis ta
la se ño ra Fran cis ca Ro drí guez co mo
ama nuen se.

• En la Re vis ta de Co mi sa rio en Am ba to el
7 de fe bre ro de 1937, pa sa lis ta la se ño ra
Bert ha Ga vi la nes co mo ama nuen se.

• En la Re vis ta de Co mi sa rio de Ma cha la
del 31 de oc tu bre de 1937, pa sa lis ta la
se ño ra Do ra Ba rren zue la co mo ama -
nuen se y pos te rior men te el 16 de di ciem -
bre re ci be el al ta co mo ce la do ra.

• Se des ta ca tam bién que la se ño ra Clo til -
de Sán chez Ro se ro, pa sa lis ta en la Re -
vis ta de Co mi sa rio del Ba ta llón de
Ca ra bi ne ros “Gua ya quil” con fe cha 7 de
sep tiem bre de 1938 co mo Ca ra bi ne ra.

Isa bel Mos que ra Cres po, 

cor te sía Pa blo Ri car do Rue da Mos que ra (nie to)

Con la de sig na ción del Gral. Al ber to En rí quez
Ga llo co mo Je fe Su pre mo, el 23 de oc tu bre de
1937 y con si guien te to ma de po se sión del car go,
me dian te De cre to N° 1 de la mis ma fe cha, asu -
mía el man do prin ci pal de la Re pú bli ca y con ello
una idea li za ción tem po ral, por su pro me sa de lla -
mar pron ta men te a una Asam blea Cons ti tu yen -
te. Es así co mo, ins pi ra do en cuer pos de se gu ri dad
in ter na de tra yec to ria in ter na cio nal, el Je fe Su pre -
mo idea ba la ins ti tu cio na li za ción de un cuer po
úni co de pro tec ción so cial, reor ga ni zan do a la en -
ton ces di si pa da Fuer za Ar ma da de Po li cía, crean -
do el Cuer po de Ca ra bi ne ros, cu ya mi sión
cons ti tu cio nal era “man te ner el or den pú bli co,
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ase gu rar el res pe to de las per so nas y de ha cer
cum plir las le yes de la Re pú bli ca” (Co man do Ge -
ne ral de Ca ra bi ne ros, 1938). 
Sub si guien te men te va rios ofi cia les de po li cía

ecua to ria nos fue ron en via dos a for mar se en la Es -
cue la de Ca ra bi ne ros en Chi le, me dian te De cre -
to Ofi cial N° 90 de fe cha 11 de fe bre ro de 1938.
Y en tre otras ac cio nes se crea ba la Es cue la Mi li -
tar de Ca ra bi ne ros, me dian te De cre to N° 62 de
fe cha 2 de mar zo de 1938, la mis ma que ini cia ba
ac ti vi da des es co lás ti cas, pro pias de la ins truc ción
mi li tar, el 2 de abril del mis mo año, en el cuar tel
de po li cía de Pi chin cha, con 62 Ca de tes, quie nes
ini cia ron el sem pi ter no re co rri do de pro fe sio na -
li za ción ins ti tu cio nal, que si gue per du ran do has -
ta la ac tua li dad, ba jo su le ga do de en tre ga y
sa cri fi cio por su ins ti tu ción, de di can do sus ma yo -
res es fuer zos ha cia una ciu da da nía a la cual se de -
be y por la cual exis te6. 

Par ti ci pa ción de las mu je res ca ra bi ne ras
en la gue rra de 1941

Tras la emer gen cia na cio nal, sur gi da co mo
con se cuen cia de la in va sión pe rua na en 1941, se
dis po nía el tras la do de los Ba ta llo nes de Ca ra bi -
ne ros de Gua ya quil y Ma cha la al fren te de ba ta -
lla en de fen sa del te rri to rio y la so be ra nía
na cio nal. Es te con tin gen te con tó con la pre sen -
cia de seis va lien tes mu je res ecua to ria nas que,
des pués de re ci bir una pre pa ra ción en pri me ros
au xi lios y ma ne jo de ar mas, fue ron da das de al ta
co mo ca ra bi ne ras, me dian te Or den Ge ne ral No.
158 del 7 de ju lio de 1941, fir ma da por el se ñor
Te nien te Co ro nel Car los Ro sa les, Co man dan te
del Ba ta llón de Ca ra bi ne ros de Gua ya quil.

Par ti ci pan tes co mo ca ra bi ne ras en la Gue rra de 1941, 
cor te sía Dia rio el Uni ver so

Las da mas Blan ca Pie dad Ro ba yo, Blan -
ca Ló pez Me di na, Ro sa Ron qui llo Va len cia,
Bea triz Ló pez Me jía, Flo ra Cho ler y Ma ría
Do lo res Es pi no za, fue ron de sig na das a co la bo -
rar en ese con flic to bé li co co mo en fer me ras vo -
lun ta rias, lue go de re ci bir una ca pa ci ta ción en
pri me ros au xi lios en la Cruz Ro ja ha bien do si -
do da das de al ta en la ins ti tu ción con el gra do
de Ca ra bi ne ras. Su mi sión con sis tía en apo yar
al per so nal ope ra ti vo du ran te el de sa rro llo del
con flic to ar ma do. El de sem pe ño de es tas mu -
je res se ría re co no ci do pos te rior men te por el
Co man dan te Ge ne ral de la Po li cía, Pre fec to
Ma nuel Ta ma yo Sal ga do:

A to dos los miem bros de Ca ra bi ne ros y da -
mas vo lun ta rias que cons tan en las pre sen tes lis -
tas, del Co man do Ge ne ral de la Po li cía Na cio nal
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ha ce ex ten si vo el re co no ci mien to y jus to ho me -
na je acor da do y pu bli ca do en la Or den Ge ne ral
de la Ins ti tu ción co rres pon dien te vier nes 22 de
ju lio de 1966, en la Or den Ge ne ral No. 138.;
ade más el 8 de oc tu bre de 1968 el Con gre so Na -
cio nal me dian te ley dis po ne la asig na ción de 400
su cres men sua les co mo pen sión mí ni ma y sin
con si de rar el tiem po de ser vi cio por de mos trar
de ci sión, vo lun tad, dis ci pli na, es pí ri tu com ba ti vo
y enor me res pon sa bi li dad pro fe sio nal en la gue -
rra. (Vi lla lo bos, 1985, pág. 1477) 

In gre so pau la ti no de la mu jer a las fi las 
po li cia les

Den tro de un con tex to de cri sis eco nó mi ca in -
ter na cio nal y un pe rio do de tran si ción, en tre la
de pre sión de los años trein ta y los ini cios de una
ex pan sión de las ex por ta cio nes es ti mu la das por
el se gun da gue rra mun dial, y ba jo un preám bu -
lo de va rios go bier nos de tran si ción e ines ta bi li -
dad so cial en el Ecua dor (Mi ño Gri jal va, 1990),
el en ton ces pre si den te de la Re pú bli ca, Dr. Jo sé
Ma ría Ve las co Iba rra, de cre tó, el 8 de ju lio de
1944, que el Cuer po de Ca ra bi ne ros se con vir -
tie ra en una or ga ni za ción de ca rác ter ci vil, ba jo
la de no mi na ción de “Guar dia Ci vil Na cio nal”,
con la asig na ción de nue vas de no mi na cio nes en
los gra dos je rár qui cos (ver ane xo 1).
Du ran te es te pe río do el pro ce so de in cor po -

ra ción de la mu jer con ti nuó con al tas de ama -
nuen ses, ca ra bi ne ras, obre ras, ar te sa nas y
en fer me ras, que fue ron asig na das a va rias de -
pen den cias po li cia les a ni vel na cio nal. Es tas da -
mas es ta ban su je tas a la nor ma ti va le gal
vi gen te de la ins ti tu ción guar dia na del or den
con de re chos y obli ga cio nes (per mi sos, li cen -
cias, fran cos y pa ses).
Una mu jer que se des ta có en esa épo ca fue la se -

ño ra Ame lia Or tiz Hur ta do, quien in gre só co mo

ama nuen se en 1944, a la In ten den cia Ge ne ral de
Po li cía de Qui to (Co man do Ge ne ral, 1944) y el 2
de mar zo de 1948, as cen dió al gra do de Sar gen to
Pri me ro pa ra pres tar ser vi cio en el de par ta men to
mé di co le gal co mo se cre ta ria (Co man do Ge ne ral,
1948), en esas fun cio nes co la bo ró en los pro ce di -
mien tos con mu je res es pe cial men te en ca sos de de -
li tos se xua les, apren dien do a rea li zar los exá me nes
mé di co le ga les. En ma yo del mis mo año fue as cen -
di da a Su bins pec tor Se gun do de Ad mi nis tra ción,
ac tual men te equi val dría al gra do de Sub te nien te de
Po li cía, cons ti tu yén do se en la pri me ra mu jer Ofi cial
de Ser vi cio de la Guar dia Ci vil Na cio nal (Co man -
do Ge ne ral, 1948). Fi nal men te, el 30 de abril de
1960, por de cre to eje cu ti vo del go bier no pre si di do
por Ca mi lo Pon ce En rí quez, as cen día a Ins pec tor
de Sa ni dad de la Po li cía Ci vil Na cio nal (Co man do
Ge ne ral, 1960).
La par ti ci pa ción de las pri me ras mu je res en la

po li cía fue va lo ra da po si ti va men te, lo cual ge ne ró
que fue ran da das de al ta con más fre cuen cia con
el gra do de Po li cías Ci vi les en tre 1945 y 1960, pro -
du cién do se un in cre men to con si de ra ble; no obs -
tan te, su in gre so se lle vó a ca bo sin un pro ce so de
for ma ción. En tre los fac to res que ex pli can es te in -
cre men to se de be men cio nar: la crea ción del
Po li clí ni co en 1950, en la ciu dad de Qui to y,
por con si guien te, el in gre so de da mas ti tu la das
en en fer me ría pa ra la aten ción mé di ca de los
po li cías; la es truc tu ra ción del De par ta men to
de Ser vi cio So cial en 1955, de pen den cia en -
car ga da del apo yo so cial; el me jo ra mien to eco -
nó mi co y ade lan to cul tu ral de los ser vi do res de
la Po li cía Na cio nal y sus fa mi lia res; y la aper -
tu ra de la Ca sa Ma ter no In fan til en 1958, que
per mi tió con tar con la pre sen cia de pro fe so ras,
en car ga das de la edu ca ción de los hi jos del per -
so nal po li cial (ver ane xo 2).
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Per so nal ad mi nis tra ti vo del Co mi sa ria to de la Po li cía 
Na cio nal 1954, cor te sía de Cbop. (S.P.) Ro sa rio Es pi no za.

Pri mer cur so de en fer me ras, 
cor te sía Cbop. (S.P.) Ma ría Te re sa Mon to ya Me lo.

Otro he cho de in te rés fue la in cor po ra ción
de la se ño ra Di na Al bu ja Sa la zar, quien for -
mó par te de las fi las po li cia les al re ci bir el al -
ta co mo Po li cía Ci vil el 29 de oc tu bre de 1952
(Co man do Ge ne ral, 1952). Es to fue po si ble
gra cias a la in vi ta ción rea li za da por el Co ro -
nel Ga lo Gó mez Man che no, quien lue go de
ha blar con la en ton ces rec to ra del Co le gio

Nor mal Ma nue la Cañizares, Ma ría An gé li ca
Idro vo, se di ri ge a las es tu dian tes pa ra que
quie nes de seen, pa sen for mar par te del equi -
po de equi ta ción de la Po li cía Ci vil Na cio nal,
es así co mo las her ma nas El sa y Di na Al bu ja
jun to a Lety Or do ñez dan un pa so al fren te y
son in te gra das al gru po. Su des ta ca do de sem -
pe ño en las pre sen ta cio nes y con cur sos de
equi ta ción del “Cua dro Ro jo” las lle va ron a
ser co no ci das co mo las “Ama zo nas Po li cia les”
du ran te los años 1948, 1949 y 1950. En la Re -
vis ta No. 7 del Ins ti tu to de Es tu dios His tó ri -
cos de la Po li cía Na cio nal se des ta ca lo
ma ni fes ta do por el Co ro nel Gó mez:

“Fui quien pre pa ró a las pri me ras bas to ne ras del
Co le gio “24 de Ma yo” y tu ve el acier to de in cor -
po rar al equi po ecues tre de la ins ti tu ción, a las
pri me ras da mas de no mi na das “Ama zo nas”, per -
te ne cien tes al Co le gio Nor mal “Ma nue la Ca ñi -
za res” de Qui to, en tre ellas a las her ma nas Di na
y El sa Al bu ja Sa la zar y Lety Or do ñez, pre sen ta -
das y apo ya das por el ac tual Ge ne ral en ser vi cio
pa si vo Luis Alar cón, quie nes de bi do a su gran va -
lor y pre pa ra ción en sus pre sen ta cio nes y con cur -
sos ob tu vie ron va rios tro feos ga nán do se el
res pe to y la ad mi ra ción de la ciu da da nía y la gra -
ti tud de la Po li cía Na cio nal” (Ins ti tu to de Es tu -
dios His tó ri cos de la Po li cía Na cio nal, 2005).

Es ne ce sa rio men cio nar tam bién que, de bi -
do al in gre so pro gre si vo de la mu jer a la ins ti -
tu ción, el 17 de ju lio de 1958 me dian te Or den
Ge ne ral 135, se im ple men ta ba por pri me ra vez
uni for mes pa ra per so nal fe me ni no, de ter mi -
nan do de for ma pa ra le la el uso de sus res pec -
ti vos dis tin ti vos je rár qui cos, ac ción po si ti va que
fa vo re ció al pro ce so de in clu sión de la mu jer
en la ins ti tu ción po li cial. Los uni for mes de ter -
mi na dos se de ta llan a con ti nua ción:
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El sa Al bu ja sal tan do co mo par te del Cua dro Ro jo du ran te
una pre sen ta ción (1949), cor te sía Po li. (S.P.) Di na Al bu ja Sa la zar

Uni for me de pa ra da N° 1 pa ra la zo na de
sie rra y lu ga res del tró pi co:

• Som bre ro de pa ño, co lor plo mo 
• Blu sa de ca si mir, co lor azul ma ri no 
• Ca mi sa de po pe li na, co lor azul ce les te
• Cor ba ta de la ni lla, co lor azul ma ri no
• Fal da de ca si mir, co lor azul ma ri no 
• Me dias
• Za pa tos ne gros de cha rol
• Guan tes blan cos de ga mu za 
• In sig nias
• Bol so.

Uni for me dia rio N° 2 pa ra la sie rra y lu ga -
res tró pi cos:

• Cris ti na de ca si mir, co lor azul ma ri no
• Blu sa de ca si mir, co lor azul ma ri no 
• Ca mi sa de po pe li na, co lor azul ce les te
• Cor ba ta de la ni lla, co lor azul ma ri no
• Fal da de ca si mir, co lor azul ma ri no
• Cin tu rón de ma te rial plás ti co, co lor 
ne gro. 

• Za pa tos de cha rol, co lor ne gro
• Me dias
• In sig nias
• Guan tes blan cos de hi lo 
• Bol so

Uni for me de dia rio N° 3 pa ra el per so nal sa -
ni ta rio fe me ni no de sie rra y lu ga res tro pi ca les:

• Co fia
• Man dil 
• Ca mi sa
• Me dias
• Za pa tos 
• In sig nias 

Ce re mo nia de Gra dua ción de Ofi cia les, Es cue la Su pe rior
de Po li cía, 1983, cor te sía Sgos. (s.p.) Mi riam Báez 

El 19 de agos to de 1966, el Co man dan te Ge -
ne ral Ma nuel Ta ma yo Sal ga do po nía en mar -
cha, el “Plan ge ne ral pa ra el cur so teó ri co
prác ti co de adies tra mien to pa ra los em plea dos
de la Co man dan cia Ge ne ral de la Po li cía” (Co -
man do Ge ne ral, 1966), con la fi na li dad de que
hom bres y mu je res in gre sa dos a la ins ti tu ción sin
un pro ce so de for ma ción, re ci bie ran una ca pa -
ci ta ción en ré gi men po li cial, in for ma ción, co no -

39Mujer policía: Historia, lucha y vocación



ci mien to y em pleo de ar mas po li cia les, ins truc -
ción for mal y pri me ros au xi lios, aun que la ma -
te ria de de fen sa per so nal se dic ta ba úni ca men te
al per so nal mas cu li no. El cur so fue rea li za do por
cien to un hom bres y trein ta y dos mu je res quie -
nes tu vie ron co mo di rec tor res pon sa ble al Pre -
fec to Je fe Hum ber to Pa rra (ver ane xo 3).
La du ra ción de ese cur so fue de ocho se ma -

nas, de lu nes a vier nes, ini cian do sus jor na das a
las 07h00, el cur so lo rea li za ron hom bres y mu -
je res por se pa ra do y fue im par ti do de for ma si -
mul tá nea en la Co man dan cia Ge ne ral de
Po li cía, don de las mu je res re ci bían cla ses teó ri -
cas, uti li zan do blu sa, fal da y cris ti na, y en el Ins -
ti tu to Na cio nal de Po li cía (Es cue la de Ca de tes
en esa épo ca), lu gar en el que de sa rro lla ban las
cla ses prác ti cas, uti li zan do el tra di cio nal uni for -
me ca qui de ins truc ción, com pues to por ca mi -
sa, pan ta lón, bo tas y cris ti na. El 31 de oc tu bre
de 1966 cul mi na el cur so, sien do la se ño ra
Mart ha Dá va los de Pi ña quien ob tie ne la pri -
me ra an ti güe dad. 

Cur so teó ri co prác ti co de adies tra mien to pa ra los em plea -
dos de la Co man dan cia Ge ne ral de la Po li cía, 1966, cor te sía
En ma Ma ri na Es pín Gar cía.

Du ran te ese pe río do las mu je res que lle ga -
ron a per te ne cer a las nó mi nas po li cia les no
man te nían ca rre ras muy lar gas por lo que es

im por tan te des ta car a las se ño ras Po li cías Ro -
sa rio An gé li ca Es pi no za Ju ra do e Inés Ma ría
Sil va de Ber mú dez, por ha ber re ci bi do la Con -
de co ra ción de Ter ce ra Ca te go ría, tras cum plir
15 años de ser vi cio (Co man do Ge ne ral, 1973);
la Sra. Ro sa rio Es pi no za Ju ra do pre sen tó su
ba ja vo lun ta ria go zan do to dos los de re chos de
ley, lue go de ha ber per ma ne ci do 30 años en el
De par ta men to de Ser vi cio So cial de la Po li cía7.

Ro sa rio An gé li ca Es pi no za Ju ra do re ci bien do la con de co ra ción
“Po li cía Na cio nal” de 3ra. Ca te go ría

Ofi cia les de sa ni dad

El per so nal fe me ni no de la ins ti tu ción cum -
plía ro les pre pon de ran tes en ac ti vi da des de apo -
yo a la fun ción po li cial y con el afán de se guir
brin dan do opor tu ni da des de ac ce so a la mu jer
en es pa cios la bo ra les es pe cia li za das, la Po li cía Ci -
vil Na cio nal in cor po ra ba a las pri me ras ofi cia les
de sa ni dad, con el gra do de Su bins pec tor Se gun -
do. De es te mo do in gre sa ron las doc to ras Ai da
Arro llo Sa la zar (1955), Inés Ma ría Días (1959),
Ce ci lia Rio frío de Ro mo (1960), Mart ha An gé -
li ca Lu na (1960), Fanny Lau ra Ji mé nez (1961) y
Ol ga Egas Ló pez (1969), quie nes pres ta rían sus
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ser vi cios en di fe ren tes de par ta men tos de sa lud
de la ins ti tu ción. 
De es te gru po de ofi cia les es pe cia lis tas de sa -

ni dad, pio ne ras en su área, so bre sa lió la tra yec -
to ria de la Dra. Ol ga Ar gen ti na Egas Ló pez,
pri me ra ofi cial su pe rior de sa ni dad en os ten tar
el gra do de Co ro nel de Po li cía de Es ta do Ma yor,
as cen di da el 9 de di ciem bre de 2002, quien se
re ti ró con ese gra do de la ins ti tu ción en 2005,
des pués de 36 años de ser vi cio. Du ran te su ca -
rre ra fue Je fe de La bo ra to rio del Po li clí ni co, Di -
rec to ra Na cio nal de Sa lud de la Po li cía Na cio nal
y su ma yor apor te fue la ins tau ra ción de la red
de la bo ra to rios clí ni cos a ni vel na cio nal.

Ol ga Egas en su as cen so a Te nien te Co ro nel jun to 
a su es po so, 1997.

Pri me ras po li cías de lí nea

La Po li cía Ci vil Na cio nal asu mía, en 1960, el
Ser vi cio de In ves ti ga ción Cri mi nal (Vi lla lo bos,

1985), en ti dad res pon sa ble de in ves ti gar los de li -
tos de ac ción pú bli ca y pri va da, co mo ro bos, ho -
mi ci dios, se cues tros, en tre otros. Es ta fun ción, al
igual que otros ser vi cios ope ra ti vos, era de sem -
pe ña da só lo por hom bres, quie nes in clu so, de
ma ne ra li mi ta da, rea li za ban re gis tros a mu je res.
La ins ti tu ción cons cien te de las di fe ren cias en los
pro ce di mien tos y de las ne ce si da des ope ra ti vas
lle ga a in cor po rar a la mu jer en el área in ves ti -
ga ti va. Así de for ma pre li mi nar, esas fun cio nes
fue ron asu mi das por el per so nal fe me ni no de
áreas ad mi nis tra ti vas del ser vi cio de in ves ti ga ción
cri mi nal y, da do los re sul ta dos exi to sos, se abría
un nue vo es pa cio pa ra la in cor po ra ción de la
mu jer en es tos ser vi cios.
Tras com pro bar se el buen pa pel rea li za do

por la mu jer en el cam po in ves ti ga ti vo, el man -
do ins ti tu cio nal, li de ra do por el Ge ne ral de Po -
li cía Ju lio Al ber to Amo res To bar en 1975,
apro ba ba la rea li za ción del cur so mix to de in -
ves ti ga ción cri mi nal, con la fi na li dad de in cluir
al gé ne ro fe me ni no en sus fi las co mo Po li cías de
Lí nea. En ese mis mo año, el Te nien te Co ro nel
Jor ge Cas tro Pa vón, Di rec tor del Ser vi cio de In -
ves ti ga ción Cri mi nal de Pi chin cha, ini cia ba el
pro ce so de lla ma mien to a hom bres y mu je res
pa ra el ser vi cio de in ves ti ga ción cri mi nal. La
con vo ca to ria de ese cur so se pu bli ci ta ba en el
dia rio El Co mer cio y con tó con una ex ce len te
acep ta ción; un cen te nar de jó ve nes ecua to ria -
nas cum plían con los re qui si tos exi gi dos: ser
ecua to ria na, ser sol te ra, po seer el tí tu lo de ba -
chi ller, ré cord po li cial, apro bar exá me nes fí si cos,
aca dé mi cos, psi co ló gi cos y mé di cos. 
Una vez su pe ra das las prue bas, las as pi ran -

tes de bían asis tir a una en tre vis ta acom pa ña -
das de sus re pre sen tan tes, con la fi na li dad de
con fir mar la in for ma ción pre sen ta da du ran te
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el pro ce so, ade más, se rea li za ba un aná li sis e
in ves ti ga ción de cam po pa ra co no cer a sus fa -
mi lia res y el en tor no que las ro dea ba. To das
es tas di li gen cias se efec tua ban con el pro pó si to
de es co ger a un per so nal idó neo8. El 30 de no -
viem bre de 1975, cul mi nó el pro ce so de se lec -
ción y el 2 de di ciem bre de 1975, me dian te
Or den Ge ne ral No. 189, se pro ce día a dar el
al ta co mo Po li cías de Lí nea a 22 se ño ri tas pa -
ra que in gre sen en ca li dad de alum nas al Cur -
so de In ves ti ga ción Cri mi nal en Pi chin cha
(Co man do Ge ne ral, 1975) (ver ane xo 4).

Cla ses de De fen sa per so nal en el Pri mer cur so de In ves ti -
ga cio nes, 1976, cor te sía Sbom. (S.P.) Su sa na Vi nue za.

El pro ce so de for ma ción du ra ría cua tro me -
ses, en la mo da li dad ex ter na do, de bi do a que
la ins ti tu ción no con ta ba con in fraes truc tu ra
pa ra al ber gar al per so nal fe me ni no. El cur so se
de sa rro lló en el Re gi mien to Qui to, don de re -
ci bie ron asig na tu ras de in ves ti ga ción po li cial,
ju do, ka ra te e ins truc ción for mal. Mien tras que
pa ra su pre pa ra ción en ar mas y ti ro se tras la -

da ban a la Es cue la de Po li cía “Sgop. Jo sé Emi -
lio Cas ti llo So lís”, que en esa épo ca fun cio na -
ba en el sec tor de Pu su quí. El di rec tor del
cur so, el Ge ne ral Ins pec tor Wil mon Pa di lla
Mos co so, que os ten ta ba el gra do de Sub te nien -
te, lle gó a con si de rar que la for ma ción del per -
so nal fe me ni no se ría un ver da de ro re to,
cre yen do que las mu je res de ser ta rían fá cil men -
te por la exi gen cia de la for ma ción, sin em bar -
go, la en tre ga y for ta le za que de mos tra ron en
ca da una de las ac ti vi da des del cur so, le per -
mi tie ron re co no cer y va lo rar co mo un acier to
del man do, el ini cio de la pro fe sio na li za ción de
la mu jer en la Po li cía Na cio nal9.
Lue go de con cluir su pro ce so de for ma ción,

el 31 de mar zo de 1976, vein te mu je res y trein ta
y cua tro hom bres, se gra dua ron con el gra do de
Po li cías de Lí nea, sien do des ti na dos a tra ba jar
co mo agen tes en el Ser vi cio de In ves ti ga ción Cri -
mi nal de Pi chin cha y en la Ofi ci na Cen tral Na -
cio nal de In ter pol, cons ti tu yén do se en las
pri me ras in cur sio nes for ma les de la mu jer co mo
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Pri mer cur so de In ves ti ga cio nes, Qui to 1975, cor te sía Sbop
(S.P.) Cle men ti na del Ro cío Ga lar za Tru ji llo 



agen tes ope ra ti vos. Es así co mo las se ño ras po li -
cías Mag da le na Ce ci lia Me ra y Cla ra Est her del
Pi lar Or tiz, lle ga ron a re ci bir una fe li ci ta ción pu -
bli ca da el 29 de no viem bre de 1976, en Or den
Ge ne ral No. 221 del Co man do Ge ne ral de la
Po li cía Na cio nal, por ha ber par ti ci pa do en la
ope ra ción “Em bu do”, que se eje cu tó en los paí ses
de Mé xi co, Es ta dos Uni dos de Norteamérica y
Ecua dor, lo gran do la de sar ti cu la ción de una or -
ga ni za ción de di ca da al trá fi co y pro duc ción de
sus tan cias su je tas a fis ca li za ción.

Tras el éxi to del pri mer cur so con pre sen cia
fe me ni na, in me dia ta men te se pla ni fi có la eje -
cu ción del “Pri mer Cur so de In ves ti ga ción Cri -
mi nal Gua yas”, el 29 de fe bre ro de 1976, con
la par ti ci pa ción de vein te se ño ri tas, de las cua -
les se gra dua ron die ci nue ve. En 1977 se efec -
tuó el se gun do cur so en Pi chin cha y Gua yas
don de con ti nua ron in cor po rán do se va lio sas
mu je res al Ser vi cio de In ves ti ga ción Cri mi nal
de la Po li cía. El au men to con si de ra ble de ser -
vi do ras po li cia les se pu do evi den ciar en el or -
gá ni co de la ins ti tu ción, el 30 de di ciem bre de

1981, con 368 pla zas fe me ni nas en es ca la de
tro pa que se des glo sa ba de la si guien te ma ne -
ra: 7 Su bo fi cia les Pri me ros, 2 Su bo fi cia les Se -
gun dos, 7 Sar gen tos Pri me ros, 11 Sar gen tos
Se gun dos, 11 Ca bos Pri me ros, 29 Ca bos Se -
gun dos y 301 Po li cías (Vi lla lo bos, 1985). 

A pe sar del éxi to en las ope ra cio nes po li cia -
les, las exi gen cias la bo ra les, la fal ta de ga ran tías
y con cien ti za ción so bre la ma ter ni dad de ja ron
ma las ex pe rien cias en la eta pa ma ter na de las
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Pri mer cur so de Agen tes de In ves ti ga ción Cri mi nal en el
Re gi mien to Gua yas No. 2 (1976), cor te sía Sbop. (SP) So ra ya Ger -
man Ca be zas.

Sbom. Su sa na Vi nue za brin dan do una ca pa ci ta ción so bre
Vio len cia In tra fa mi liar en Qui to, 2011.

Sbop. So ra ya Ger man el día de su as cen so en el año 2006 en
Tun gu ra hua.



ser vi do ras po li cia les. El ac ce der a un pe rio do de
lac tan cia pa ra el cui da do de sus hi jos re cién na -
ci dos en esa épo ca no era con si de ra da im por tan -
te pa ra el que ha cer po li cial. Es tas inob ser van cias
die ron co mo re sul ta do la de ser ción pau la ti na de
la ma yo ría de agen tes del or den, quie nes prio ri -
za ron el cui da do del ho gar a su de sa rro llo pro fe -
sio nal, por es ta ra zón se des ta ca a la se ño ra
Ma ría So ra ya Ger man Ca be zas, quien os ten tó
el gra do de Su bo fi cial Pri me ro y pa só al re ti ro
lue go de 33 años de ser vi cio, y a las se ño ras Su -
sa na Vi nue za Mo re no y Ma ria na de Je sús Nie -
ves Cas ti llo, quie nes cul mi na ron con éxi to su
ca rre ra pro fe sio nal des pués de 36 años de ser vi -
cio, os ten tan do por pri me ra vez, el gra do más al -
to de su es ca la je rár qui ca, re ti rán do se co mo
Su bo fi cia les Ma yo res de Po li cía de Lí nea de la
Re pú bli ca del Ecua dor. 

Pri me ras Ofi cia les de Lí nea

A me dia dos de la dé ca da de los 70, la Es cue -
la de Ca ra bi ne ros de Chi le ex ten día una in vi ta -
ción a va rias po li cías de Cen tro y Su da mé ri ca
pa ra que tam bién par ti ci pa ran mu je res en un
cur so de ofi cia les de Lí nea. La Po li cía Na cio nal
del Ecua dor se lec cio nó a tres se ño ri tas po li cías:
Ma ría Te re sa Ca rran za Ca rri llo, Mó ni ca de
Lour des Ca le ro Me nén dez y Ro sa rio del Car -
men Ve ga Ve ga; las dos pri me ras per te ne cien tes
al Ser vi cio de Mi gra ción (al ta 1977) y la úl ti ma
a la ofi ci na de Se gu ri dad Pú bli ca (al ta 1973).
Tras ob te ner la au to ri za ción co rres pon dien te
via ja ron a Chi le el 30 de abril de 1977 (Co man -
do Ge ne ral, 1977), don de rea li za ron el cur so por
dos años ob te nien do el gra do de Sub te nien tes.
Los paí ses par ti ci pan tes fue ron Uru guay, Ar gen -
ti na, Bo li via, Pe rú, Pa na má y Ecua dor.

Pri me ras ca de tes ecua to ria nas via jan do a Chi le, 1977

El 19 de di ciem bre de 1979 re tor nan al
Ecua dor, co mo las pri me ras ofi cia les de po li cía
de Lí nea egre sa das en la Es cue la de Ca ra bi ne -
ros de Chi le “Ge ne ral Car los Ibá ñez del Cam -
po”, y re ci bie ron el al ta con el gra do de
Sub te nien te, por De cre to Su pre mo del 5 de
ene ro de 1979. Si mul tá nea men te pa sa ron a
for mar par te de la cua dra gé si ma pro mo ción de
ofi cia les de Lí nea; ca da una de ellas ge ne ró ex -
pec ta ti vas ins ti tu cio na les, de bi do a que in cur -
sio na ron en va rios ser vi cios po li cia les, co mo

44 Mujer policía: Historia, lucha y vocación

Ro sa rio Ve ga en su gra do sa lu dan do al Pre si den te de Chi -
le, Gral. Au gus to Pi no chet Ugar te.



se gu ri dad de per so nas im por tan tes; ac ti vi da des
ope ra ti vas de trán si to y se gu ri dad vial; par ti ci -
pa ción en los pro ce sos de for ma ción po li cial;
la bo res en be ne fi cio de la pro tec ción de los de -
re chos de la mu jer y la ni ñez; con vir tién do se
en re fe ren tes a ni vel na cio nal.
La se ño ra Ma ría Te re sa Ca rran za Ca rri llo,

es una de las mu je res des ta ca das de es ta pro -
mo ción, ya que se con vir tió en la pri me ra Co -

ro nel de Po li cía de Es ta do Ma yor de Lí nea de
la Po li cía Na cio nal del Ecua dor, gra do que ob -
tu vo el 15 de ju lio de 2002 y con clu yó su ca -
rre ra en el 2008, lue go de 30 años de ser vi cio.
En el ca so de sus com pa ñe ras, las se ño ras Mó -
ni ca Ca le ro y Ro cío Ve ga al can za ron el gra do
de Te nien te y Sub te nien te de Po li cía res pec ti -
va men te, so li ci tan do la ba ja de la ins ti tu ción de
ma ne ra vo lun ta ria. 

Ca de tes mu je res en la Es cue la Su pe rior 
de Po li cía

Al ser los pre cur so res del in gre so de la mu jer
en las ins ti tu cio nes ar ma das del Ecua dor, me -
dian te acuer do mi nis te rial de fe cha 22 de sep -
tiem bre de 1983, el Co man do Ge ne ral dis po nía
el fun cio na mien to de una sec ción fe me ni na en
la Es cue la de For ma ción de Ofi cia les “Ge ne ral
Al ber to En rí quez Ga llo” (Vi lla lo bos, 1985), cen -
tro que, des de su crea ción en 1938, so lo ha bía
ad mi ti do a ca de tes va ro nes, gra duan do un to tal
de 45 pro mo cio nes. Las can di da tas a for mar
par te de es ta nue va sec ción de bían cum plir con
los si guien tes re qui si tos: ser ecua to ria na de na ci -
mien to; no ser me nor de 17, ni ma yor a 22 años;
po seer tí tu lo de ba chi ller en Hu ma ni da des o en
Cien cias de la Edu ca ción; es ta do ci vil sol te ra; re -
mi tir an te ce den tes de ho no ra bi li dad; go zar de
sa lud y ap ti tu des fí si cas po si ti vas; es ta tu ra mí ni -
ma de 1,60 m.; y te ner con sen ti mien to del re pre -
sen tan te pa ra pa sar a una fa se de prue bas fí si cas,
psi co ló gi cas, aca dé mi cas y mé di cas; y una en tre -
vis ta per so nal. 
El 24 de oc tu bre de 1983 re ci bían el al ta co -

mo ca de tes de plan ta 32 jó ve nes mu je res, que
co men za ron un pro ce so de for ma ción que du -
ra ría 3 años ba jo la mo da li dad in ter na do. A su
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Sb te. Mó ni ca Ca le ro en el ser vi cio de trán si to Qui to (1982).

Sb te. Te re sa Ca rran za brin dan do Edu ca ción Vial a las
alum nas del Co le gio Es pe jo-Qui to (1982



in gre so de bían pre sen tar se con su ca be llo cor -
to o de bi da men te re co gi do en un mo ño. El Al -
ma Má ter ins ti tu cio nal ade cuó sus ins ta la cio nes
y se su ma ron al cua dro de ins truc to res las dos pri -
me ras ofi cia les de Lí nea: Te nien tes Te re sa Ca -
rran za y Mó ni ca Ca le ro, jun to a las po li cías
Mart ha Lla nos Trá vez y Ro cío Ga lar za Tru ji -
llo. La eta pa de for ma ción tu vo in con sis ten -
cias de bi do a que la ins ti tu ción no es ta ba
pre pa ra da pa ra re ci bir las, ni pa ra sol ven tar sus
ne ce si da des. El ma chis mo con tra el que tu vie -
ron que lu char fue cons tan te10; sin em bar go,
su pre sen cia obli gó un cam bio de ac ti tud en -
tre los que con for ma ban la Es cue la Su pe rior
de Po li cía.
El pro ce so de for ma ción con tem pla ba ac ti vi -

da des aca dé mi cas, fí si cas e ins truc ción for mal
que fue ron de sa rro lla das jun to a sus com pa ñe -
ros con la fi na li dad de fa vo re cer un cli ma de
acep ta ción y co he sión. La for ta le za de ca rác ter
ex hi bi da por es te gru po de da mas les per mi tió
des ta car se co mo ca de tes y en su ter cer año de es -
tu dios for mar par te del cua dro de bri ga die res y
su bri ga die res por ha ber ob te ni do las más al tas
ca li fi ca cio nes de su pro mo ción. Su sa cri fi cio,

cons tan cia y va len tía se ve ría re fle ja do el 1 de
agos to de 1986, fe cha de gra dua ción de la cua -
dra gé si ma oc ta va pro mo ción de ofi cia les de Lí -
nea, don de 26 mu je res y 28 hom bres al can za ron
el gra do de Sub te nien tes de Po li cía, sien do en lo
pos te rior asig na das a la bo rar en los ser vi cios de
mi gra ción, in ves ti ga ción cri mi nal y trán si to (ver
ane xo 5).

Con se cu ti va men te el 30 de sep tiem bre de
1984, un se gun do gru po de mu je res, lue go de
ha ber apro ba do los pro ce sos de se lec ción, in -
gre sa ba a la Es cue la Su pe rior de Po li cía: ocho
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In gre so de las pri me ras mu je res a la Es cue la Su pe rior de Po li cía, 1983, cor te sía Crnl. (sp). Te re sa Ca rran za. 

10 I. Daza, comunicación personal, noviembre 2018.

Ca de tes mu je res de la Cua dra gé si ma Oc ta va pro mo ción en la Es -
cue la Su pe rior, 1984, cor te sía GraI. Ma ría Fer nan da Ta ma yo.



se ño ri tas, al igual que sus pre de ce so ras apren -
die ron a con vi vir y tra ba jar en equi po con sus
com pa ñe ros va ro nes su pe ran do las ex pec ta ti -
vas y ven cien do los pre jui cios que to da vía exis -
tían con tra la mu jer. Lue go de su ca pa ci ta ción
de tres años, en 1987, re ci bían el al ta co mo
Sub te nien tes. Es tas dos pro mo cio nes mar ca ron
un hi to im por tan te en la his to ria de la Po li cía
Na cio nal, aun así, inex pli ca ble men te la Es cue -
la Su pe rior de Po li cía du ran te la si guien te dé -
ca da vol vió a re ci bir úni ca men te a hom bres
(ver ane xo 6).

Ca de tes mu je res de la Cua dra gé si ma No ve na pro mo ción en
la Es cue la Su pe rior, 1984, cor te sía Crnl (S.P.) Mery Có zar
Mu ñoz.

El 15 de di ciem bre de 1993 la Es cue la Su -
pe rior de Po li cía per mi tía el in gre so de vein te
y nue ve se ño ri tas ca de tes en una pro mo ción,
re co no cien do el de re cho de las mu je res a la li -
bre elec ción de su pro fe sión, dan do ini cio nue -
va men te a un pro ce so mix to, en es ta oca sión
en las nue vas ins ta la cio nes en el sec tor de Pu -
su quí. En es te pe río do las po li cías de Chi le y
Co lom bia ha cían la in vi ta ción a los ca de tes del
Ecua dor en ca li dad de be ca rios, con el fin de

par ti ci par en un pro ce so de for ma ción en la
Es cue la de Ca ra bi ne ros “Ge ne ral Car los Ibá -
ñez del Cam po” y Es cue la de Ca de tes de Po li -
cía “Ge ne ral Fran cis co de Pau la San tan der”.
A la Es cue la de Ca de tes de Co lom bia se des -
pla za ron diez ca de tes: cin co mu je res y cin co
hom bres. Mien tras que a la Es cue la de Ca ra -
bi ne ros de Chi le se de sig na ron a dos mu je res y
tres va ro nes, quie nes tras per ma ne cer tres años
ob tu vie ron el tí tu lo de Sub te nien tes de Po li cía,
sien do in cor po ra dos a la quin cua gé si ma oc ta -
va pro mo ción de ofi cia les de Lí nea de la po li -
cía ecua to ria na pa ra ini ciar su ca rre ra
pro fe sio nal (ver ane xo 7).

Ca de tes mu je res de la Quin cua gé si ma Oc ta va pro mo ción
en la Es cue la Su pe rior, 1993.

Du ran te el pe rio do com pren di do en tre
1994 y 1997, co mo se ha se ña la do con an te rio -
ri dad, el in gre so de la mu jer a la es cue la nue -
va men te es in te rrum pi da, si tua ción que
cam bió tras la pro mul ga ción de la Cons ti tu -
ción de 1998, que ra ti fi ca ba que el Es ta do for -
mu la ría y eje cu ta ría po lí ti cas de igual dad de
opor tu ni da des en tre mu je res y hom bres. Es ta
nue va rea li dad se con cre tó con la aper tu ra de
la Es cue la Su pe rior de Po li cía, el 15 de sep -
tiem bre de 1998, con la ad mi sión de trein ta ca -
de tes mu je res. Des de esa fe cha la pre sen cia de
la mu jer en los pro ce sos de for ma ción de ofi -
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cia les ha si do per ma nen te y la es cue la ha man -
te ni do sus puer tas abier tas has ta la ac tua li dad,
gra duan do 17 pro mo cio nes de ofi cia les de lí -
nea y 10 pro mo cio nes de ofi cia les de ser vi cios,
con vir tién do se en un es pa cio de opor tu ni dad
pa ra las mu je res ecua to ria nas que sue ñan con
per te ne cer a la no ble ins ti tu ción po li cial (Di -
rec ción Ge ne ral de Per so nal, 2018).

Ca de tes mu je res de la Se xa gé si ma Ter ce ra pro mo ción de la
Es cue la Su pe rior, 1998, cor te sía Mayr. Geo van na Pé rez.

Mu je res de tec ti ves

El acuer do mi nis te rial del 14 de no viem bre
de 1983 au to ri za ba la crea ción de la Es cue la de
De tec ti ves de la Po li cía Na cio nal, ads cri ta al Ins -
ti tu to Na cio nal de Po li cía (Vi lla lo bos, 1985, págs.
1657-1658). Y tras la apro ba ción de los pro ce sos
de se lec ción, la co mi sión de ad mi sión so li ci ta ba,
el 30 de no viem bre de 1983, el al ta, en ca li dad
de as pi ran tes a po li cías de tec ti ves a 49 hom bres
y 3 mu je res. De bi do a que la ins ti tu ción no pu -
do pre ver la ade cua ción de in fraes truc tu ra pa ra
al ber gar a las mu je res, el pro ce so de pre pa ra ción

se rea li za ba de for ma se mi-in ter na do con du ra -
ción de diez me ses. El re sul ta do de es ta ex pe rien -
cia que da re fle ja do en la va lo ra ción rea li za da por
el ins truc tor del cur so, Ge ne ral Bo lí var Cár de -
nas, quien se ña la ba: 

Las tres mu je res que en tra ron eran ex ce len tes,
siem pre pen sa mos que iban ha cer las pri me ras
en ir se, pe ro no fue así, pri me ro se fue ron los
hom bres, ellas es ta ban ade lan te de to do, ahí es
don de nos di mos cuen ta de que la mu jer es más
re sis ten te y se aco pla rá pi da men te a los cam bios,
en ton ces ha bía que dar les la opor tu ni dad, por -
que te nían ca rác ter y eran ca pa ces de ha cer las
mis mas ac ti vi da des que los hom bres11.

Po li cías Mi riam Na ran jo, Lenny Bri ce ño y Con sue lo Var gas
Ga lá rra ga en la clau su ra del I Cur so de De tec ti ves en
Qui to, 1983.

A pe sar de que en la ins ti tu ción se con ti -
nua ron rea li zan do al tas de ciu da da nos co mo
po li cías, de hom bres y mu je res de acuer do con
las ne ce si da des del ser vi cio, tam bién con ti nua -
ron pro ce sos de in gre so de mu je res a tra vés de
cur sos for ma les. Es así co mo en el año de 1987
in gre san 18 mu je res y 80 hom bres con el al ta
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11 B. Cárdenas, comunicación personal, noviembre 2018.



de Po li cías, al Cuar to Cur so de De tec ti ves en
la Es cue la de Pu su quí, de ellas ac tual men te se
en cuen tran en ser vi cio con el gra do de Su bo -
fi cial Pri me ro: Nancy Gua da lu pe Acos ta Gue -
rre ro, Ro sa An ge li na Ca rrión Me di na y
Pa tri cia Yo lan da Co ba Cas ti llo.

Es cue las de for ma ción pa ra mu je res

Di ver sas han si do las cir cuns tan cias en tor no
a la for ma li za ción del in gre so de mu je res a la ins -
ti tu ción po li cial, es así que en el año de 1991, con
afán de pro fe sio na li zar el ser vi cio de In ves ti ga -
cio nes, se crea ba el cur so de Po li cía Ju di cial, pa -
ra lo cual se rea li za el lla ma mien to de jó ve nes
ci vi les que quie ran in te grar el ser vi cio, lla ma do
al cual acu den pos tu lan tes de to dos los sec to res
del país y rea li zan un cur so di ri gi do por la Po li -
cía Fran ce sa en el Ran cho San Vi cen te, jun to a
200 po li cías re cién gra dua dos (E. Iza, co mu ni -
ca ción te le fó ni ca, fe bre ro 2019). Apro xi ma da -
men te 80 mu je res for ma ron par te de es te cur so
re ci bien do el al ta co mo Po li cías de Lí nea 53 mu -
je res y 203 hom bres, me dian te Or den Ge ne ral
No. 199 del 1 de oc tu bre de 1992.

Pri mer Cur so Mix to de Po li cía Ju di cial, 1992, cor te sía Sbos.
Mi riam Ver de zo to.

La Di rec ción Ge ne ral de Per so nal de la Po -
li cía Na cio nal, el 15 de no viem bre 1993, pro -

ce día a dar el al ta en ca li dad de as pi ran tes a
po li cías de Lí nea a 300 mu je res ecua to ria nas,
y dos me ses más tar de el 31 de ene ro de 1994
in gre sa un gru po de 250 as pi ran tes quie nes
rea li za ron el Pri mer y Se gun do Cur so de For -
ma ción de Po li cías Mu je res en la Es cue la de
Pro fe sio na li za ción “Sgop. Jo sé Emi lio Cas ti llo
So lís” du ran te diez me ses. En ese en ton ces la
Ma yor de Po li cía Ma ría Te re sa Ca rran za es tu vo
a car go del pro ce so de for ma ción y con ta ba con
un equi po de ins truc to res hom bres y mu je res. La
ca pa ci ta ción con te nía, en tre otros, te mas de se -
gu ri dad, de fen sa per so nal, de re chos hu ma nos y
acer ca mien to a la co mu ni dad. En los me ses de
sep tiem bre y no viem bre de 1994, ca si qui nien -
tas mujeres ob te nían el gra do de Po li cías pa ra ser
des ti na das a la bo rar en ser vi cios ope ra ti vos a ni -
vel na cio nal, ac tual men te de es tas pro mo cio nes
per ma ne cen en la ins ti tu ción 25 y 22 Sar gen tos
Pri me ros res pec ti va men te.

Pri mer Cur so de For ma ción de Po li cías Mu je res en la Es -
cue la de Pro fe sio na li za ción “Sgos. Jo sé Emi lio Cas ti llo So -
lís”, ar chi vo DNT.

Es im por tan te men cio nar que en la Po li cía
Na cio nal se rea li za ron pro ce sos de for ma ción
des con cen tra dos en las que va rias mu je res in -
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gre sa ron a la ins ti tu ción po li cial rea li zan do
cur sos de for ma ción mix tos, co mo es el ca so de
la Es cue la de For ma ción de Pro fe sio nal Co -
man do El Oro No. 3, a la cual el 15 de mar zo
de 1998 in gre san 10 mu je res a rea li zar el cur -
so mix to lle gan do a gra duar se en tre 91 hom -
bres 4 mu je res, quie nes aún per ma ne cen en
ser vi cio ac ti vo os ten tan do el gra do de Sar gen -
to Pri me ro.
Tam bién te ne mos la Es cue la de For ma ción

de Po li cías Alau sí que gra duó en dos oca sio nes
cur sos mix tos, en la Se gun da Pro mo ción que
in gre só el 3 de mar zo de 1997 don de 4 mu je -
res gra dua das se man tie nen en ser vi cio ac ti vo

has ta la pre sen te fe cha cum plien do 21 años de
ser vi cio y la V Pro mo ción de as pi ran tes a Po li -
cías y II de Se gu ri dad e In for ma ción Tu rís ti ca
y Pro tec ción del me dio Am bien te, en la que el
6 de ju lio de 2001 re ci ben el al ta 6 mu je res jun -
to a 95 hom bres, ellas tam bién se en cuen tran
to das en ser vi cio ac ti vo os ten tan do el gra do de
Sar gen to Se gun do.

Des fi le en San Pe dro-Alau sí, 1997, cor te sía Sgop. Hor ten sia
Ba ño.
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Segundo Curso de Formación de Policías Mujeres en la Es-
cuela de Profesionalización “Sgos. José Emilio Castillo
Solís”, cortesía Sgop. Fabiola Albán.

Se gun da Pro mo ción de la Es cue la de For ma ción de Pro fe -
sio nal Co man do El Oro No. 3, cor te sía Sgop. Jenny Ar mi jos.



Fi nal men te, el 7 de ju lio de 2002 se es ta ble -
cía el ini cio de una po lí ti ca de in te gra ción de la
mu jer y su de re cho de per te ne cer a la ins ti tu -
ción po li cial, las Es cue las de For ma ción
“UER”, “Gua ya quil”, “Chi ca pán” y “Sgop. Jo -
sé Emi lio Cas ti llo So lís”, aco gían a una nue va
ge ne ra ción de mu je res que de ahí en ade lan te
ja más vol ve rían a ver las puer tas de la ins ti tu -

ción ce rra das pa ra ellas. Has ta la pre sen te fe -
cha la Po li cía Na cio nal ha in cre men ta do el nú -
me ro de es cue las fe me ni nas gra duan do 17
pro mo cio nes de Po li cías de Lí nea; ac tual men te
el sis te ma edu ca ti vo de la ins ti tu ción cuen ta con
nue ve es cue las de for ma ción en las que las
as pi ran tes mu je res se pre pa ran pa ra pres tar
ser vi cio a la so cie dad. 
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Des fi le Cí vi co por las Fies tas de Alau sí, 2000, cor te sía Sgos.
Blan ca Cai za lui sa.

Es cue la de For ma ción de Pro fe sio nal Gua ya quil, 2002, 
cor te sía Sgop. Fa bio la Al bán.

Ta bla 8: 

Es cue las de for ma ción de po li cías mu je res, 2019
• Es cue la de For ma ción de Po li cías de Lí nea “Sgop. Jo sé Emi lio Cas ti llo So lís”.
• Es cue la de For ma ción de Po li cías de Lí nea “Sgos. Dar win Da vid An ran go An ran go”.
• Es cue la de For ma ción de Po li cías de Lí nea “Cbos. Froi lán Vi te ri Ji mé nez Gran da”.
• Es cue la de For ma ción de Po li cías de Lí nea “Cbos. Fer mín Eu lo gio Ála va Ála va”.
• Es cue la de For ma ción de Po li cías de Lí nea “Sbos. Ge rar do Ra mos Ba san tes”.
• Es cue la de For ma ción de Po li cías de Lí nea “Cbos. Víc tor Ush ca Pa cha ca ma”.
• Es cue la de For ma ción de Po li cías de Lí nea de la Uni dad de Equi ta ción y Re mon ta.
• Es cue la de For ma ción de Po li cías de Lí nea de la Uni dad de Pro tec ción del Me dio Am bien te.
• Es cue la de For ma ción de Po li cías de Lí nea de la Sub zo na Na po. 

Fuen te. - Di rec ción Na cio nal de Edu ca ción 2018.





Fe mi ni dad pues ta a prue ba

Ma ría Ele na Cár de nas, ex pre sa que den tro de su ca rre ra 
po li cial, siem pre le lla mó la aten ción el sur car los cie los 
con el fin de pro te ger a la ciu da da nía des de los ai res, 
y es así que, cuan do se dio la opor tu ni dad, de ci dió 

pos tu lar se al pro ce so de se lec ción de nue vos in te gran tes 
del ser vi cio Ae ro po li cial.

Ape sar de la pre sen cia do mi nan te de se sen ta hom bres apro xi ma da men te y tan so lo
seis mu je res, re co no ce con hu mil dad la for tu na, pe ro sin de jar de la do sus mé ri tos,
de ha ber si do acep ta da, en ten dien do so bre to do que no po día fa llar les a las per so -
nas que con sen tían en el in gre so de mu je res y que ría pro bar les a quienes no es ta -

ban de acuer do, que era po si ble que una mu jer pue da ac ce der. Pa ra quie nes pen sa ron que el
ser vi cio era con si de ra do de ex clu si vi dad pa ra los hom bres y que es to re du ci ría las po si bi li da des
de las mu je res de ser, ac tuar y de fi nir sus iden ti da des en cual quier ám bi to, por el con di cio nan -
te de las cos tum bres so cia les que es ta ble cían di fe ren cias en tre los gé ne ros, con es te pro ce so pu -
die ron dar se cuen ta de que las mu je res de la ins ti tu ción po li cial de ci den de sa fiar sus pro pias
ca pa ci da des y po ten cia li zar sus vir tu des, y que las ideo lo gías an dro cén tri cas de ben que dar en
el pa sa do. Sin em bar go, no fal ta ban las ex pre sio nes de que la avia ción es pa ra los pá ja ros, es
de cir pa ra los hom bres, pe ro ten sar al má xi mo las di fe ren cias no es su fi cien te cuan do se lo ha -
ce a ni vel in di vi dual, aun que al ha ber de sa fia do los pa rá me tros de dis tin ción en tre lo fe me ni -
no y mas cu li no a ni vel ins ti tu cio nal, es tá con ven ci da que es aho ra el mo men to de ter mi nar con
esa je rar qui za ción de gé ne ro, pro duc to de un sis te ma pa triar cal mar ca do por una so cie dad re -
tró gra da, (M. Cár de nas, co mu ni ca ción per so nal, 16 de no viem bre de 2018). 
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Ex pre sa ade más que, la pro gre si vi dad de los de re chos hu ma nos pro mue ve el de sa rro llo
de po lí ti cas in clu si vas en re la ción con el gé ne ro, una de ellas fue el in gre so de las mu je res a
la Po li cía Na cio nal, sin em bar go, es ta de be ser adap ta da a las ne ce si da des y rea li da des que
las mu je res en fren tan. La iden ti dad de un ser hu ma no es asig na da so cial men te, pe ro la ba se
de es ta iden ti dad no res pon de a lo bio ló gi co. Di cho lo an te rior, afir ma que pa ra ella fue un
obs tá cu lo, con si de ran do el con tex to en el que de bía de sen vol ver se, pien sa que es pre ci so efec -
ti vi zar las con di cio nes ne ce sa rias en tre los dis tin tos ti pos de dis cri mi na cio nes, que aís lan a la
mu jer de de ter mi na dos en tor nos la bo ra les, afir ma tam bién que, de trás de por tar ese ove rol pro -
pio de una avia do ra, se en fren ta a una gran res pon sa bi li dad, la mis ma que se po ten cia li za al
ser mu jer, pues, fa llar no es una op ción, ca si co mo si la in clu sión hu bie se si do un fa vor, men cio -
nan do que a las per so nas que trans por ta mos y a las que ayu da mos, son nues tra res pon sa bi li -
dad, y es to con lle va un gran tra ba jo. En es te pun to des ta ca al go muy im por tan te di cho pa ra
to das las mu je res que pu die ran es tar en la mis ma po si ción que ella es tu vo, “dis fru tar de ca da
mo men to que se les pre sen ta”, las con di cio nes la bo ra les pa ra las mu je res de ben adap tar se a las
ne ce si da des en fren ta das, la co rres pon sa bi li dad Es ta tal de sem pe ña un pa pel fun da men tal, pe ro
los fru tos per so na les son pro pios de ca da mu jer em po de ra da, (J. Al mei da co mu ni ca ción per so -
nal, 26 de sep tiem bre de 2018).
Den tro de sus vi ven cias en su tra yec to ria pro fe sio nal, nos co men ta que tu vo dos em ba ra -

zos, en los que se vio obli ga da a sus pen der tem po ral men te sus ac ti vi da des co mo pi lo to y di -
ce que por ello es cu cha ba co men ta rios, de que esa es la ra zón por la que las mu je res no de ben
in gre sar a la po li cía; in clu so con cul pa, in di ca asu mió el re to, pues pen só que su es ta do, no
era con di ción que al can ce a li mi tar sus ca pa ci da des, pe ro cree que to das las es truc tu ras de
tra ba jo, sos tie nen los es tig mas en tor no al em ba ra zo, al par to, a la lac tan cia, etc., que han si -
do con ver ti dos en pro ble mas, al ca li fi car los de si tua cio nes es pe cia les o fue ra de la co mún con -
ti nui dad la bo ral. En con so nan cia con lo ex pre sa do, ma ni fies ta que hoy, su mo ti va ción pa ra
se guir ade lan te son sus hi jos, a los que sien te co mo obli ga ción dar les un buen ejem plo y que
ade más sus com pa ñe ros de for ma ción siem pre han si do em pá ti cos con ella, al pun to de que
cuan do ha te ni do ga nas de de sis tir, ellos se han to ma do el tiem po pa ra de jar le al gu nas en se -
ñan zas de apo yo y fuer za de vo lun tad, de los que ha apren di do sig ni fi ca ti va men te. Ac tual -
men te, la Ca pi tán Ma ría Ele na Cár de nas, pres ta su ser vi cio en la ciu dad de Por to vie jo co mo
pi lo to de he li cóp te ros y tie ne el ho nor de ser la pri me ra mu jer en pi lo tear una ae ro na ve den -
tro de la ins ti tu ción po li cial, he cho que, sin du da al gu na, cons ti tu ye un hi to his tó ri co que su -
pu so una rup tu ra a la asig na ción de ro les que sus ten ta ba el pen sa mien to he ge mó ni co va ro nil
en ese es pa cio lo gra do12. 
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Ca pí tu lo III



Den tro de los pro ce sos de de mo cra -
ti za ción en los paí ses de Amé ri ca
La ti na, que han in cor po ra do re -
for mas le ga les y po lí ti cas pa ra el

de sa rro llo de sus Es ta dos, se en cuen tra el for ta -
le ci mien to de la par ti ci pa ción de las mu je res, si -
tua ción que ac tual men te es pri mor dial pa ra que
una de mo cra cia pue da ser con si de ra da co mo tal
(Ba rei ro, So to, & So to, 2007, pág. 1). To man do
co mo ba se es te cam bio pa ra dig má ti co de una
ins ti tu ción pa triar cal mi li ta ri za da, el in gre so de
la mu jer en la Po li cía Na cio nal del Ecua dor, la
ha ce cons ti tuir en la pri me ra ins ti tu ción ar ma -
da a ni vel na cio nal en ge ne rar po lí ti cas de in -
clu sión. La in cor po ra ción de la mu jer fue un
lo gro que no es tu vo exen to de con tra po si cio nes,
de bi do a que es ta de pen den cia de bió afron tar
una adap ta ción gra dual que im pli ca ba de jar de
la do es te reo ti pos y ro les de gé ne ro.
El in gre so de la mu jer en la ins ti tu ción po -

li cial fue un pro ce so li mi ta do en sus ini cios y
res pon día, en gran par te, a las ne ce si da des sur -
gi das en áreas de ac ción pre ven ti vas, de in ves -
ti ga ción y de in te li gen cia, pe ro so bre to do a los
cam bios so cia les del rol de la mu jer en la so cie -
dad. La con cep ción pri ma ria en los ima gi na -
rios so cia les ha si do pro yec tar a la mu jer co mo
un ser vul ne ra ble y re qui ren te de pro tec ción,
aun que es te gé ne ro ha si do par te in va lua ble en
la con se cu ción de vic to rias his tó ri cas e in ne ga -
bles en va rios con flic tos ar ma dos del país, his -
tó ri ca men te ha si do re le ga da pa ra for mar
par te de las fi las de los cuer pos de se gu ri dad

(Itu rral de, 2015, pág. 30). Con ba se en es tos
cri te rios al can za dos, ser mu jer, en cual quie ra
de los cuer pos de se gu ri dad, que han fun da -
men ta do su doc tri na en un ca rác ter mi li tar, se
tor na di fi cul to so, pues to que, to das sus es truc -
tu ras or ga ni za ti vas e in clu si ve fí si cas, han si do
crea das a las ne ce si da des so cia les del gé ne ro
mas cu li no (Cha cón Cas tro, 2016, pág. 28). Al
aná li sis de los plan tea mien tos pa ri ta rios, con -
ce bi dos co mo po lí ti cas de Es ta do que se han
ve ni do de sa rro llan do en di ver sos paí ses, par ti -
cu lar men te en el Ecua dor, se en tre vén su ce sos
dis per sos y con di cio na dos de in clu sión fe me ni -
na, es pe cí fi ca men te a lo lar go de la his to ria de
pro fe sio na li za ción de la Po li cía Na cio nal, que
po co apo co fue ad qui rien do un va lor fun da -
men tal que ellas fue ron con quis tan do, aún en
con di cio nes de de si gual dad, pe ro que sen ta ron
las ba ses de cam bios y me jo ras ins ti tu cio na les
pa ra las ge ne ra cio nes ve ni de ras.
El es ca so nú me ro de mu je res en las fuer zas

de se gu ri dad de no ta la aco ta da apli ca ción de
un en fo que de gé ne ro en los ni ve les de ad mi -
sión, lo cual ad vier te tam bién que to mará tiem -
po con so li dar los pro gre sos en po lí ti cas de
gé ne ro, pa ra que quie nes ac ce dan a es ta ra ma
pro fe sio nal, pue dan in cor po rar se en ma yor nú -
me ro en el fu tu ro (Do na dio & Maz zot ta, 2009,
pág. 11). Sin em bar go, las mu je res po li cías
ecua to ria nas, de bi do a su es fuer zo, de di ca ción
y cons tan cia, han lo gra do po si cio nar se efi caz -
men te en el ám bi to de la se gu ri dad ciu da da na
y con ello, pau la ti na men te por mé ri tos pro pios,
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han re du cido las bre chas de de si gual dad, rei -
vin di ca do sus de re chos co mo mu jer y per mi -
tien do un nor mal con vi vir pro fe sio nal, ba sa do
en res pe to y con si de ra ción13.
En la ac tua li dad, ba jo es tos cri te rios de mo -

crá ti cos, se vuel ve pri mor dial que to das las ins ti -
tu cio nes, ge ne ren es truc tu ras de par ti ci pa ción
co lec ti va, que otor guen una am plia ción so cial de
in ter ven ción en to do el com po nen te del Es ta do,
pa ra afian zar la pa ri dad y equi li brio de gé ne ro
en el ac ce so a de re chos y opor tu ni da des, de jan -
do de la do la vi sión esen cia lis ta y es tá ti ca exis -
ten te (Fon do de Po bla ción de Na cio nes Uni das,
2006, pág. 22). Más aún, las ins ti tu cio nes po li -
cia les en ge ne ral, co mo se ña la Ca rri llo (2018),
son más par ti ci pa ti vas que otras ins ti tu cio nes
uni for ma das y es to, ha lle va do a que se con so li -
den as pec tos de equi dad de gé ne ro y, en es pe cial,
la Po li cía Na cio nal del Ecua dor, ha si do una de
las ins ti tu cio nes que ha de mos tra do al país que
se pue de tra ba jar en con jun to, sin di fe ren cias,
des te rran do pau la ti na men te cri te rios ca du cos,
com pren dien do que las ser vi do ras po li cia les
han apor ta do cam bios po si ti vos en la cul tu ra
or ga ni za cio nal. 
El Ecua dor, den tro de sus ob je ti vos pri mor -

dia les por al can zar el buen vi vir de sus ciu da -
da nos, pro po ne in cen ti var una so cie dad
par ti ci pa ti va, con un Es ta do pró xi mo a su ser -
vi cio; con es ta di rec triz, cu ya ob ser van cia tie -
ne ca rác ter obli ga to rio pa ra el sec tor pú bli co e
in di ca ti vo pa ra el res to, exi ge de to dos nues tros
com po nen tes es ta ta les en su ad mi nis tra ción,
una ac ción pro ce di men tal me ri to crá ti ca, pro -
fe sio nal, éti ca y trans pa ren te, orien ta da ha cia
la ciu da da nía co mo ac to res co rres pon sa bles de

su cum pli mien to (Se cre ta ría Na cio nal de Pla -
ni fi ca ción y De sa rro llo, 2017, pág. 97). Con vie -
ne su bra yar ade más que, las ser vi do ras
po li cia les des de su in gre so a la ins ti tu ción po li -
cial, han con tri bui do en no to rios as pec tos im -
por tan tes pa ra la so cie dad, co mo es el ca so de
la vio len cia in tra fa mi liar y de gé ne ro, ya que
con la crea ción de la Ofi ci na de De nun cias de
la Mu jer Ul tra ja da al man do de la Te nien te Ju -
lie ta Alar cón, a par tir del 6 de ma yo de 1994
por par te la Po li cía Na cio nal y la con si guien te
crea ción de las Co mi sa rías de la Mu jer y la Fa -
mi lia por par te del Es ta do, se dio la pau ta pa -
ra ini ciar con avan ces pri mor dia les en la
pro tec ción de de re chos de las mu je res, me no -
res y otros gru pos vul ne ra bles. Con ba se en la
me jo ra de los pro ce di mien tos y la ge ne ra ción
de un nue vo mar co le gal, el 11 de di ciem bre
de 1995, lo que ini ció con una ofi ci na de re cep -
ción de de nun cias, pa só a de no mi nar se Ofi ci na
de los De re chos de la Mu jer y, pos te rior men te,
el 13 de ju lio de 2001, cam bió su nom bre a lo
que ac tual men te es la Di rec ción de Vio len cia In -
tra fa mi liar, me dian te De cre to Eje cu ti vo 1651 de
2001, cu ya mi sión es ga ran ti zar el res pe to a los
de re chos de las fa mi lias.
Es im por tan te se ña lar tam bién que, la par ti -

ci pa ción con jun ta de va rias ser vi do ras po li cia les
jun to con mu je res de di ver sas or ga ni za cio nes so -
cia les, fue ron con so li dan do la ela bo ra ción, pro -
mo ción y sub si guien te men te la apro ba ción en el
año de 1995, de la Ley Con tra la Vio len cia a la
Mu jer y la Fa mi lia, co no ci da tam bién co mo Ley
103, la cual, te nía por ob je to pro te ger la in te gri -
dad fí si ca, psí qui ca, la li ber tad se xual de la mu -
jer y de los in te gran tes de la fa mi lia.
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Den tro de la bús que da de evi den cias de la
cro no ló gi ca in cor po ra ción de la mu jer a la Po -
li cía ecua to ria na, exis tie ron en su mo men to dis -
tin tos ac to res po lí ti cos que su ma ron es fuer zos
pa ra exi gir el inin te rrum pi do in gre so del gé ne -
ro fe me ni no a la Po li cía Na cio nal; tal es el ca -
so, por ejem plo, de la Dra. Anun ziat ta Val dez,
quien des de su es ca ño en el Con gre so Na cio -
nal, im pul só el cum pli mien to de lo con sa gra do
en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca del
Ecua dor de 1998, en lo re la cio na do a la in cor -
po ra ción de mu je res de for ma pa ri ta ria, en
igual dad de de re chos y opor tu ni da des14. En la
ac tua li dad, ba jo es tos cri te rios de mo crá ti cos, se
vuel ve pri mor dial que to das las ins ti tu cio nes,
ge ne ren es truc tu ras de par ti ci pa ción co lec ti va,
que otor guen una am plia ción so cial de in ter -
ven ción en to do el com po nen te del Es ta do, pa -
ra afian zar la pa ri dad y equi li brio de gé ne ro en
el ac ce so a de re chos y opor tu ni da des, de jan do
de la do la vi sión esen cia lis ta y es tá ti ca exis ten -

te (Fon do de Po bla ción de Na cio nes Uni das,
2006, pág. 22).
Al go par ti cu lar que re sal tar, es lo acon te ci -

do en el año 1986, cuan do la en ton ces Ca de te
Mery Eli za beth Có zar Mu ñoz, lle gó a ter cer
año ha bien do ob te ni do las ca li fi ca cio nes más
al tas de su pro mo ción, y no se le per mi tie ra po -
se sio nar se con el car go de Bri ga dier Ma yor, co -
mo nor mal men te era la tra di ción en la vi da
es co lás ti ca po li cial y al si guien te año en 1987,
tam po co se le con ce die ra gra duar se con la me -
re ci da pri me ra an ti güe dad de la Es cue la de
For ma ción de Ofi cia les de la Po li cía Na cio nal,
cuan do el in for me de la Je fa tu ra de Es tu dios de
aquel en ton ces, su ge ría que de bía re co no cer se
a dos pri me ras an ti güe da des en di cha pro mo -
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ción, al exis tir una pri me ra an ti güe dad que
cur só sus es tu dios en la Es cue la Po li cial del
Ecua dor y otra pri me ra an ti güe dad, de gé ne -
ro mas cu li no, que se for mó en la Es cue la de
Ca ra bi ne ros de Chi le15; sin em bar go, el tra ba -
jo res pon sa ble, la éti ca prac ti ca da, el pro fe sio -
na lis mo de mos tra do y ca li dad hu ma na que
pre ce den su buen nom bre, se rán re co no ci dos
por la ins ti tu ción y las per so nas que han po di -
do lle gar a co no cer a la Co ro nel Mery Có zar.
En par ti cu lar, el 7 de ju lio de 2001, la Co mi -

sión de Fis ca li za ción del Con gre so Na cio nal so -
li ci tó la com pa re cen cia de los Co man dan tes
Ge ne ra les de ca da una de las ra mas, las FF. AA.
y de la Po li cía Na cio nal, con el fin de ser in for -
ma dos so bre el pro ce so de in cor po ra ción de las
mu je res, co mo Ofi cia les de ar mas y ser vi cios,
rea li zan do vi si tas a los cuar te les, pa ra ve ri fi car la
dis po ni bi li dad lo gís ti ca, pro duc to de lo cual, el
man do po li cial, to mó la de ci sión de, a la par de
los pro ce sos de se lec ción del gé ne ro mas cu li no,
pe ro con las li mi ta cio nes pro pias de sus ins ta la -
cio nes, per mi tir el in gre so con ti nuo, pe ro aco ta -
do, de mu je res a la ins ti tu ción. Es así co mo, en
la ac tua li dad, la Po li cía Na cio nal del Ecua dor,
cuen ta con el ma yor por cen ta je de mu je res en -
tre las ins ti tu cio nes uni for ma das del país, con
6.410 ser vi do ras po li cia les, es de cir, un 13% de
la to ta li dad de po li cías a ni vel na cio nal; es pe cial -
men te los Dis tri tos Me tro po li ta nos de Gua ya quil
y Qui to, con cen tran la ma yor asig na ción de per -
so nal fe me ni no con un 14,5% y 16,1% res pec ti -
va men te (Di rec ción Ge ne ral de Per so nal, 2018). 
Pa ra ilus trar me jor los avan ces en in clu sión

en la ins ti tu ción po li cial, te ne mos que un 5 de
sep tiem bre de 2004, la Po li cía Na cio nal re ci bió

a uno de sus ba luar tes, quien, con ape nas 18
años, se pre pa ra ba pa ra ir mar can do un ca mi -
no de éxi tos que con la ener gía que la ha ca rac -
te ri za do, des pués de dos años de for ma ción, se
ha bía con ver ti do en su pro pio íco no en el año
2007, al ha ber si do la pri me ra mu jer en la his -
to ria en por tar la gi ne ta de Bri ga dier Ma yor de
la Es cue la Su pe rior de Po li cía “Ge ne ral Al ber -
to En rí quez Ga llo”, aun que ese lo gro ha bía si -
do opa ca do por cier tas cir cuns tan cias, co mo lo
re la ta la en ton ces Bri ga dier Ma yor, ex pre san do
que en una oca sión le ha bían in di ca do, que no
po día asis tir a la gra dua ción de los ofi cia les de
la Es cue la de Ca ra bi ne ros “Car los Ibá ñez del
Cam po” en Chi le, al go pa ra lo cual siem pre era
con si de ra do el Bri ga dier Ma yor, con la ex pli ca -
ción de que a ese via je irán so lo hom bres. Pe ro,
a la par de las cir cuns tan cias ne ga ti vas, re cuer -
da que siem pre con tó con el apo yo de sus com -
pa ñe ros de pro mo ción, quie nes fue ron tes ti gos
de que su de di ca ción le per mi tió acu mu lar las
fuer zas con las que de sa fia ría los es te reo ti pos de
gé ne ro que mu chas ve ces se fil tran en di fe ren tes
es pa cios, vin cu la dos a es tí mu los so cia les y ar que -
ti pos ins ti tu cio na les16.
Los cam bios in ter nos rea li za dos des de la ins -

ti tu ción, pa ra acom pa ñar el pro ce so de con so li -
da ción de la mu jer han si do im por tan tes, des de
las ade cua cio nes lo gís ti cas en las Uni da des de Vi -
gi lan cia y de Po li cía Co mu ni ta ria, has ta en la
emi sión de dis po si cio nes que, ali nea das con la le -
gis la ción na cio nal e in ter na cio nal, de jan cla ro los
ho ra rios de tra ba jo, es pe cial men te cuan do las
ser vi do ras se con vier ten en ma dres. Pe ro, a pe -
sar de to dos es tos es fuer zos, el re du ci do nú me ro
de mu je res en las fuer zas de se gu ri dad, de no ta la
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aún li mi ta da apli ca ción de un en fo que de gé ne -
ro en los ni ve les de ad mi sión de la mu jer, lo cual
ad vier te tam bién, que to ma rá tiem po con so li dar
los pro gre sos en po lí ti cas de gé ne ro, pa ra que
quie nes ac ce dan a es ta ra ma pro fe sio nal, pue dan
in cor po rar se en ma yor nú me ro en el fu tu ro (Do -
na dio & Maz zot ta, 2009, pág. 11).
La idea cons truc ti vis ta que ex pre sa que las

di fe ren cias de gé ne ro ra di can en cons truc cio -
nes cul tu ra les ar bi tra rias, in di ca que el rol de
gé ne ro es una cons truc ción de la so cie dad, a
lo lar go del tiem po y por en de sus ins ti tu cio -
nes, fun cio nan de acuer do con el com por ta -
mien to co lec ti vo. Si se par te de es te aná li sis, la
pre sen cia in su fi cien te de la mu jer en las ins ti -
tu cio nes uni for ma das obe de ce a que el ac cio -
nar de cual quier ins ti tu ción pú bli ca o pri va da,
se mo di fi ca a la par de los avan ces de la so cie -
dad (Golds tein, 2003, pág. 54). Bas te, co mo
mues tra de la preo cu pa ción que la ins ti tu ción
po li cial ha te ni do pa ra con el gé ne ro que, des -
de 1958, ha des ti na do re cur sos pa ra im ple -
men tar es pa cios de cui da do a los hi jos de los
ser vi do res po li cia les y, es así que, en el re fe ri -
do año, se creó la Ca sa Ma ter no In fan til, que
fun cio na ba en la ciu dad de Qui to, pa ra lue go

im ple men tar es ta idea en la ma yo ría de pro -
vin cias del país, con el nom bre de Cen tros de
De sa rro llo In fan til y de es ta ma ne ra tra tar al
má xi mo de ga ran ti zar la se gu ri dad pa ra los ni -
ños y tran qui li dad pa ra los pa dres, fac to res
pre pon de ran tes pa ra un efi cien te de sa rro llo
pro fe sio nal.
Con el fin de es ta ble cer una cul tu ra de se gu -

ri dad en las per so nas, prin ci pal men te en los ni -
ños y jó ve nes, com pren dien do que son ellos
quie nes cons ti tui rán el fu tu ro de la so cie dad y
que el cui da do que se ten ga pa ra con cien ciar los,
re per cu ti rá enor me men te en su com por ta mien -
to ve ni de ro, la Co ro nel de Po li cía Ve ró ni ca Es -
pi no sa, creó a “Pa qui to Po li cía”, un ins tru men to
di dác ti co de edu ca ción, que ac tual men te es una
de las imá ge nes más co no ci das en to do el país y
que re pre sen ta a la ins ti tu ción, sien do que ri do y
acep ta do por ni ños y adul tos, ya que sus men sa -
jes tie nen un gran im pac to en la co mu ni dad.
Pro si guien do con es te aná li sis, se des ta ca en la

ac tua li dad, la abo li ción en la asig na ción de fun -
cio nes y res pon sa bi li da des de acuer do con el gé -
ne ro, ya que ac tual men te es to se ha con so li da do
en igual dad, con ejem plos cla ros co mo la asig na -
ción de car gos te nien do en cuen ta cri te rios de
com pe ten cias, es pe cia li za ción, ha bi li da des y des -
tre zas, en las fun cio nes de sem pe ña das por ca da
ser vi dor po li cial. Ade más, el Có di go Or gá ni co de
las En ti da des de Se gu ri dad Ciu da da na y Or den
Pú bli co, se ña la en tre los prin ci pios que orien tan
la ges tión ins ti tu cio nal a la equi dad e igual dad de
gé ne ro, in di can do ade más que se ad mi ti rán ac -
cio nes afir ma ti vas por ra zo nes de gé ne ro o en fa -
vor de la po bla ción afroe cua to ria na, in dí ge na y
mon tu bia (Có di go Or gá ni co de las En ti da des de
Se gu ri dad Ciu da da na y Or den Pú bli co, 2017);
de igual ma ne ra, se han emi ti do Acuer dos Mi nis -
te ria les, des de el en te rec tor de la ins ti tu ción, prin -
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ci pal men te el 5040-A y el 5041-A, que dis po nen
una trans ver sa li za ción del en fo que de gé ne ro en
la ins ti tu ción y pre ten de al can zar una efec ti va
equi dad y jus ti cia de gé ne ro.
No po de mos de jar de la do que uno de los

ma yo res lo gros al can za dos por la mu jer en la
Po li cía Na cio nal del Ecua dor, es el ob te ni do
has ta aho ra, por las in te gran tes de las pro mo -
cio nes cua dra gé si ma oc ta va y cua dra gé si ma
no ve na de Ofi cia les de Po li cía de Lí nea, quie -
nes lue go de una tra yec to ria pro fe sio nal, as cen -
die ron al gra do de Ge ne ral de Dis tri to, de las
cua les, has ta el mo men to, una de ellas, por pri -
me ra vez en la his to ria de la ins ti tu ción, en la
ac tua li dad es la fun cio na ria que os ten ta la ter -
ce ra je rar quía más al ta de la cú pu la po li cial y
la pri me ra en al can zar el gra do de Ge ne ral Ins -
pec tor, cu yos de ta lles de ma ne ra in di vi dua li za -
da, se abor da rán más ade lan te, en es te li bro. 

In te gra ción de la Mu jer a los Ser vi cios 
Po li cia les

La Po li cía Na cio nal es una ins ti tu ción que
re quie re un al to gra do de en tre ga y exi gen cia
en cuan to a leal tad, tiem po y com pro mi so, con
cir cuns tan cias en vuel tas en ten sio nes, de sa fíos
y di fi cul ta des, de es ta for ma un de ve nir de
gran des mu je res mar can la tras cen den cia en el
tiem po de la ins ti tu ción, la cual lle ga a con ver -
tir se en una his to ria de gé ne ro, que en fa ti za la
in men sa ta rea pro me ti da en un mun do mas cu -
li ni za do, don de no vie ron im pe di men tos el mo -
men to de pri mar sus de seos so bre los mie dos,

al pos tu lar a las di fe ren tes uni da des con que
cuen ta la ins ti tu ción po li cial, so me ti das a un
com ple jo ma tiz cul tu ral y con una evi den te
des ven ta ja nu mé ri ca to ma ron la de ci sión de
rea li zar su pos tu la ción y pos te rior pre pa ra ción.
Hoy la ins ti tu ción tie ne el or gu llo de es tar re -
pre sen ta da por va lio sas mu je res que de ci die -
ron rom per pa ra dig mas y ter mi nar con una
je rar qui za ción del gé ne ro, de mos tran do con
ho no res las ac ti vi da des de sem pe ña das, lle gan -
do a las nue vas ge ne ra cio nes pa ra di men sio nar
la gran de za de la mu jer en la Po li cía Na cio nal:

Coor di na ción Na cio nal de Cri mi na lís ti ca,
Me di ci na Le gal y Cien cias Fo ren ses

Ac ti vi da des quí mi cas re la cio na das con dro -
gas, ex plo si vos, así co mo aná li sis to xi co ló gi cos
y bio ló gi cos con pro ce di mien tos cien tí fi ca -
men te es tan da ri za dos, son al gu nas de las fun -
cio nes que es ta en ti dad rea li za en be ne fi cio de
la ad mi nis tra ción de jus ti cia. La se ño ra Sar -
gen to Pri me ro de Po li cía Cleo til de Gui ller mi -
na Ga llo Zéa, fue la pri me ra ser vi do ra po li cial
que de sem pe ñó fun cio nes en es ta en ti dad, su
in gre so se en cuen tra re gis tra do el 1 de abril de
1991 per ma ne cien do en la uni dad du ran te to -
da su ca rre ra pro fe sio nal, has ta pre sen tar la
ba ja vo lun ta ria el 30 de mar zo de 2012. De
igual ma ne ra, la Sar gen to Pri me ro San dra
Gar de nia An dra de Gran ja in gre sa al ser vi cio
el 28 de ju nio de 1996 co mo pe ri to mé di co le -
gis ta has ta el 28 de fe bre ro de 2018, fe cha en
la que se re ti ra de las fi las po li cia les.
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Sgop. Cleo til de Ga llo

• Uni dad de Lu cha Con tra el Cri men
Or ga ni za do
El 1 de no viem bre de 1991, cuan do la uni -

dad era co no ci da co mo Uni dad de Investiga -
cio nes Es pe cia les, la Su bo fi cial Ma yor Ma ría
del Con sue lo Var gas lle ga a cons ti tuir se en la
pri me ra agen te ope ra ti va asig na da a la uni dad,
sin em bar go, tu vo par ti ci pa cio nes di rec tas en
ope ra ti vos des de 1988, cuan do per te ne cía al
SIC de Pi chin cha, su sa li da de la uni dad fue el
27 de ma yo de 1999.

• Uni dad de Pro tec ción del Me dio Am bien -
te (UP MA)

La se ño ra Sar gen to Pri me ro Nar ci sa del
Car men Proa ño Ar tu ro, quien ac tual men te se
en cuen tra en ser vi cio pa si vo, es la pri me ra mu -
jer en per te ne cer a la Uni dad de Pro tec ción del
Me dio Am bien te, re gis tran do su in gre so el 25
de oc tu bre de 1999 (Uni dad de Ac ci den to lo gía
Vial-Z9, 2019), des ta cán do se en ac ti vi da des
que ga ran ti zan la pre ser va ción del me dio am -
bien te y la con ser va ción de los eco sis te mas, su
de sem pe ño le per mi ti ría a la ser vi do ra po li cial,
ser la pri me ra mu je r en rea li zar el Cur so de Es -
pe cia li za ción de Me dio Am bien te.

Pri mer Cur so de Pro tec ción de la Na tu ra le za

• Uni dad de Quí mi cos de la Di rec ción
Na cio nal An ti nar có ti cos

Des de el 21 de ene ro del 2000 has ta el 6 de
ma yo de 2007, la se ño ra Te nien te Co ro nel de
Po li cía My riam Ode ray Aré va lo Bo ni lla pa sa
a pres tar ser vi cios en la uni dad, re gis tra da en
la Di rec ción An ti nar có ti cos, co mo la pri me ra
mu jer con par ti ci pa ción en los ope ra ti vos “seis
fron te ras”, en la de sar ti cu la ción de una or ga -
ni za ción de di ca da a la to ma clan des ti na de li -
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cua dos de pe tró leo en la Re fi ne ría Ama zo nas
y tam bién co mo je fe de la uni dad.

• Cen tro Re gio nal de Adies tra mien to 
Ca ni no

En el área de per fi les del ae ro puer to In ter na -
cio nal Jo sé Joa quín de Ol me do, la se ño ra Sar gen -
to Pri me ro Ma ría Ale xan dra Es co bar Te rán
rea li za ba el con trol an ti nar có ti cos en to das las
áreas de sa li da, el con trol de pa sa je ros, equi pa jes
de ma no, equi pa jes fac tu ra dos, aná li sis de do cu -
men tos, con par ti ci pa ción di rec ta en 11 ca sos de
apre hen sión de dro gas. A par tir del 11 de abril del
año 2000. Pos te rior men te la Mayr. Fer nan da San -
ti llán cuan do os ten ta ba el gra do de sub te nien te se
cons ti tu yó en la pri me ra mu jer guía de ca nes. 

Sgop. Ma ría Es co bar

• Ser vi cio de Se gu ri dad Tu rís ti ca

La pri me ra mu jer que for mó par te del ser -
vi cio de se gu ri dad tu rís ti ca fue la Sar gen to Pri -
me ro My riam Yo lan da Ro mo Vi nue za, quien
in gre só a la uni dad el 30 de oc tu bre de 2000,
de sem pe ñan do fun cio nes que ga ran ti za ban la
se gu ri dad fí si ca y psi co ló gi ca de ex tran je ros
que vi si tan el Dis tri to Me tro po li ta no de Qui -
to. Ac tual men te se en cuen tra ser vi cio pa si vo,
go zan do de to dos los be ne fi cios de ley.

• Uni dad de In ves ti ga cio nes 
An ti nar có ti cos

La Sar gen to Pri me ro Sa ra del Ro cío Her -
nán dez Ma lla, a par tir del 28 de ju nio de 2001,
pa só a per te ne cer a la Uni dad de In ves ti ga ción
An ti nar có ti cos co mo agen te par ti ci pan do en
to dos los ope ra ti vos eje cu ta dos por la uni dad
has ta el 22 de ju lio de 2010.

Sgop. Sa ra Her nán dez

• Ser vi cio de In ves ti ga ción de Ac ci den tes
de Trán si to.

Fue el cur so bá si co Ser vi cio de In ves ti ga -
ción de Ac ci den tes de Trán si to en su eta pa de
ca de te, lo que mo ti vó a la Te nien te Ve ró ni ca
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Do mín guez Ta ma yo a in cur sio nar en es ta uni -
dad. Es así co mo el 18 de no viem bre de 2002,
don de des pués de un exi gen te pro ce so de se -
lec ción in gre sa ron 13 pos tu lan tes, 12 hom bres
y una mu jer. Su des ta ca da par ti ci pa ción en el
pro ce so de for ma ción, la pu so al fren te del
SIAT en el Azuay, cu ya ba se se en cuen tra en
la ciu dad de Cuen ca, con vir tién do se tam bién
en la pri me ra mu jer en co man dar es ta uni dad
con tan do en sus fi las úni ca men te con per so nal
mas cu li no, su li de raz go le per mi ti ría con so li -
dar un equi po de tra ba jo con proac ti vi dad be -
ne fi cian do a la pro vin cia don de pres ta ba sus
ser vi cios. 

• Gru po Es pe cial Mó vil An ti nar có ti cos

El pri me ro de ju lio de 2005, tres mu je res
ter mi nan el Pri mer Cur so de Ope ra cio nes
Tác ti cas An ti nar có ti cos: Ca pi tán Or tiz Ar cen -
ta les Kat he ri ne Ale xan dra, Sar gen to Pri me ro
Ca la pa qui Ba san tes Ma ría Del Car men y la
Sar gen to Se gun do Rei no so Ar men dá riz Pa tri -
cia Ma go la, cons ti tu yén do se en las pri me ras
mu je res tác ti cas del gru po. En la ac tua li dad la
Sar gen to Pa tri cia Rei no so es la úni ca mu jer
que se man tie ne la bo ran do ope ra ti va men te en
la ciu dad de Gua ya quil.

Sgos. Pa tri cia Rei no so

• Uni dad de La va do de Ac ti vos

La Ma yor de Po li cía Les lie Ma yer Ló pez
Ro drí guez per te ne ci ó co mo agen te ope ra ti va
den tro de los ca sos in ves ti ga dos por el de li to de
la va do de ac ti vos des de el 20 de mar zo de
2006, co no ci da co mo la pri me ra mu jer ope ra -
ti va de di cha uni dad has ta su sa li da el 09 de fe -
bre ro de 2017.

• Uni dad de Man te ni mien to del Or den

Es el 8 de agos to de 2006, cuando era
conocida como CMO (Compañía de Man-
tenimiento del Orden) que al re de dor de 40 va -
lien tes mu je res, fueron designadas a for mar
par te de es te gru po es pe cia li za do en car ga do de
lle var a ca bo ob je ti vos cla ves, co mo es el man-
tenimiento del or den pú bli co en to das sus for -
mas, siem pre ba jo un es tric to res pe to de los
de re chos hu ma nos (ver ane xo 8).

Cur so Fe me ni no UMO

• Uni dad de Equi ta ción y Re mon ta

La se ño ra Ca pi tán Xi me na del Cis ne Pa la -
cios Bus ta man te, las se ño ras Sar gen tos Se gun -
do May ra Ale xan dra Llu mi quin ga Paz mi ño,
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Lo re na Pa tri cia Ca sa ga llo Díaz e Isa bel Are li -
za Ve ra Mo rei ra, se con vir tie ron en la pri me -
ras ji ne tes mu je res en apro bar el cur so de la
Uni dad de Equi ta ción y Re mon ta de sem pe -
ñan do ac ti vi da des co mo pa tru lla je mon ta do,
su fe cha de in gre so se en cuen tra re gis tra da el
8 de di ciem bre de 2006, sus ta reas van des de
la vi gi lan cia de dis tin tas zo nas, don de la uti li -
za ción de los ve hí cu los po li cia les no se rían
prác ti cos o pa ra dis tur bios don de la al tu ra del
ca ba llo es uti li za do co mo me dio per sua si vo de
quie nes quie ren alter ar el or den pú bli co.

Sgos. Lo re na Ca sa ga llo

Cptn. Xi me na Pa la cios, Sgos. May ra Llu mi quin ga, Sgos.
Lo re na Ca sa ga llo

• Uni dad de In te li gen cia An ti nar có ti cos
con Coor di na ción Eu ro pea

La pri me ra mu jer que ha for ma do par te de
la uni dad co mo agen te ope ra ti va es la Ca bo
Pri me ro Lucy Gio van na Ar bo le da Na ran jo,
quien des de el 11 de abril de 2007 ha par ti ci -
pa do co mo agen te en los ope ra ti vos eje cu ta dos
por la uni dad has ta su sa li da el 19 de ma yo de
2009.

Cbop. Lucy Ar bo le da

• Ser vi cio Ae ropo li cial

El 29 de ma yo de 2009, lue go de ha ber se
rea li za do el Cur so del Ser vi cio Ae ro po li cial,
pa sa a for mar par te co mo la pri me ra mu jer pi -
lo to de la Po li cía Na cio nal la Ca pi tán de Po li -
cía Ma ría Eu ge nia Cár de nas Zam bra no.
Ac tual men te pres ta ser vi cios en Por to vie jo co -
mo pi lo to de he li cóp te ros, es im por tan te men -
cio nar a la Ca pi tán Am pa ro Eli za beth Ga lar za
Sim ba ña, quien lue go de cum plir 400 ho ras de
vue lo y apro bar un cur so in ter no del ser vi cio,
en oc tu bre de 2015 se con vier te en la pri me ra
mu jer Co man dan te de Ae ro na ve.
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Cptn. Eli za beth Ga lar za

Cptn. María Elena Cárdenas

• Gru po de Ope ra cio nes Es pe cia les

La Sub te nien te Jo ha na Pao la Al mei da Viz caí -
no y la Ca bo Se gun do Jos selyn Jac ke li ne Gar cía

Sa cán fue ron las dos, de seis mu je res que in gre sa -
ron al Cur so avan za do Gru po de Ope ra cio nes Es -
pe cia les que el 13 de ene ro de 2017 mar ca ron un
hi to en la his to ria de di cha uni dad y de la Po li cía
Na cio nal, al cul mi nar exi to sa men te y por tar por
pri me ra vez la boi na ne gra.

• Ope ra cio nes de Paz

A par tir de 2017 se crea el Cur so de Po li cías
de las Na cio nes Uni das (UN POL) don de co -
mien zan a par ti ci par con ti nua men te ofi cia les
hom bres y mu je res de la Po li cía Na cio nal del
Ecua dor. En 2018 du ran te el se gun do cur so, la
Ca pi tán Ga brie la Cen te no Ba rros re ci bió un re -
co no ci mien to al mé ri to in te gral, co no ci do co -
mo PEA CE KEE PER por su des ta ca da y
dis ci pli na da par ti ci pa ción en el cur so.

Cptn. Ga brie la Cen te no en el Cuar tel de las Mal vi nas, 2018

• Ac ti vi da des cul tu ra les y de por ti vas

La pri me ra mu jer en pos tu lar co mo mú si co
a la Po li cía Na cio nal es la Sar gen to Se gun do
Lour des Ce ci lia Ruiz Llan ga ri, quien re ci bió el
gra do de Po li cía el 7 de mar zo de 2002 en la
Es cue la Su pe rior pa ra for mar par te de su ban -
da to can do la li ra. De igual ma ne ra fue la pri -
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me ra mu jer en per te ne cer a la ban da mon ta -
da de la Uni dad de Equi ta ción y Re mon ta en
2008, ac tual men te se de sem pe ña co mo ba jis ta
del Gru po de Cá ma ra del Dis tri to Me tro po li -
ta no de Qui to.

Sgos. Lour des Ruiz du ran te un des fi le 
en Ca yam be, 2013

Por otro la do, des ta ca la Ca bo Pri me ro Ma ría
Mag da le na Sal cán Agua ga llo, quien in gre só a la
ins ti tu ción co mo sa xo fo nis ta y ac tual men te es la
vo ca lis ta del Gru po mu si cal Pa tru lla 12, que ha
rea li za do va rias gi ras mu si ca les a ni vel na cio nal
en cam pa ñas de acer ca mien to a la co mu ni dad.

Pre sen ta ción del Gru po Mu si cal Pa tru lla 12, Co le gio Zal -
dum bi de du ran te una Fe ria de Se gu ri dad, 2016

Un apor te im por tan te a la se gu ri dad ciu da da -
na lo ha pres ta do la Sar gen to Se gun do Ma ya Bea -
triz Ti to Gar cía, quien es au to ra y com po si to ra de
los te mas “Vi va la Se gu ri dad” (Tec no cum bia),
“Po li cía 100%” (Ba la da Pop), orien ta dos a la pre -
ven ción, se gu ri dad ciu da da na y al re co no ci mien -
to del es fuer zo y tra ba jo con vo ca ción de los
Po li cías du ran te el te rre mo to ocu rri do en el Ecua -
dor el sá ba do 16 de abril de 2016, di chos te mas
han si do im preg na dos en el pri mer cd ins ti tu cio -
nal; tam bién es in tér pre te del te ma “Amo res En -
fer mi zos” (Va lle na to), en la cam pa ña ins ti tu cio nal
“Yo Vi vo Sin Vio len cia”, pa ra la pre ven ción de la
vio len cia con tra la mu jer y la fa mi lia en el 2018.
Ac tual men te tra ba ja en la com po si ción de un
nue vo te ma mu si cal de no mi na do “Uni dos so mos
Ecua dor” (Bom ba), que tra ta de la so li da ri dad,
em pa tía y unión del pue blo ecua to ria no pa ra for -
ta le cer la se gu ri dad ciu da da na y los va lo res en
la fa mi lia.
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Pre sen ta ción ar tís ti ca en la “Ca ra va na de la Con vi ven cia
So cial Pa cí fi ca, 2015

La Po li cía Na cio nal tie ne va rios re co no ci -
mien tos en el ám bi to de por ti vo, os ten ta des ta -
ca das par ti ci pa cio nes a ni vel na cio nal,
su da me ri ca no y mun dial, bri llan do en de por -
tes co mo atle tis mo, taek won do, es gri ma en tre
otros, que con va rias ho ras de exi gen te en tre -
na mien to han po di do re pre sen tar a la ins ti tu -
ción de ma ne ra ex cep cio nal, ubi cán do se en las
pri me ras po si cio nes de sus ca te go rías. A con -
ti nua ción, des ta ca mos los nom bres de algunas
re pre sen tan tes y sus dis tin tas dis ci pli nas:  
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Par ti ci pa cio nes Des ta ca das en Dis tin tas Dis ci pli nas De por ti vas, 2012, 2015, 2018
                                                                                                                
Jue gos De por ti vos Po li cia les Su da me ri ca nos, 2012                                              
Cbop.                  Ana gua no Cón dor El va Xi me na                                  Atle tis mo
Po li.                      Mi na Ayo ví Ma ría Mer ce des                                        Na ta ción 
Cbop.                  Mon tal vo Ló pez May ra Ale xan dra                               Na ta ción 
Sb te.                     Ya cel ga Den nis Abi gail                                                 Na ta ción 
Tn te.                    Ro me ro So sa An drea Ale xan dra                                  Na ta ción 
                                                                                                                   
Jue gos Mun dia les Po li cia les USIP BO GO TÁ, 2015                                          
Cd te.                   Ro das Pe san tez Mery Ale xan dra                                   Atle tis mo
As pi.                    Pe ren guen za Luz Dary                                                  Taek won do
                                                                                                                   
II Cam peo na to Na cio nal de y I Ibe roa me ri ca no de Crosf fit “Po li cías Hé roes de Paz” 2018
Cd te.                   Nú ñez Lu cre cia                                                             Crossf fit
                                                                                                                
Fuen te. - Fe de ra ción De por ti va Po li cial Ecua to ria na



Sgos. Xi me na Ana gua no

Sgos. Xi me na Ana gua no

Hoy en día, la mu jer po li cía es re co no ci da so -
cial men te y su co la bo ra ción a la paz y la se gu ri -
dad ciu da da na es in ne ga ble. Su apor te a la

equi dad de gé ne ro no so la men te se da por su tra -
ba jo te so ne ro en di cha área si no por su re pre sen -
ta ción co mo mu jer con fuer za y po der, lo que
des mi ti fi ca la fi gu ra de la mu jer co mo dé bil e in -
de fen sa y con tri bu ye por ello a in fluir en el cons -
cien te co lec ti vo a fa vor de eli mi na ción de
es te reo ti pos que his tó ri ca men te han con fron ta -
do y di vi di do a hom bres y mu je res. Se avi zo ran
im por tan tes lo gros pa ra la mu jer po li cía den tro
de la ins ti tu cio na li dad po li cial y co mo siem pre,
ha si do ne ce sa rio que con ver jan es fuer zos y des -
tre zas con ob je ti vos co mu nes pa ra con se guir lo.
Un avan ce sig ni fi ca ti vo es la crea ción de la Pri -
me ra Aso cia ción de Mu je res Po li cías en ser vi cio
ac ti vo y pa si vo, crea da el 17 de agos to de 2018,
pa ra el re co no ci mien to de sus de re chos. Ven drán
otros es pa cios de par ti ci pa ción, ya que el ser hu -
ma no se pier de en la in di vi dua li dad y la se pa ra -
ción y se en gran de ce en la so li da ri dad y el
com pro mi so (A. Val dez, co mu ni ca ción es cri ta,
fe bre ro 2019).
En es te con tex to la Aso cia ción In ter na cio -

nal de Mu je res Po li cías (IAWP) ha otor ga do un
re co no ci mien to a la Ma yor Cris ti na Ra mos
Ber meo cuan do os ten ta ba el gra do de Ca pi tán
por su des ta ca do tra ba jo a fa vor de la co mu ni -
dad des de el Cen tro Re gio nal de Ca pa ci ta ción
An ti dro gas du ran te el con gre so de la IAWP en
oc tu bre de 2016 en Bar ce lo na, Es pa ña.
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El va lor de una mu jer po li cía 
frus tra un asal to

A los tres me ses de gra dua da, co mo Sub te nien te 
de Po li cía, me de sig na ron a pres tar ser vi cios 

en la Uni dad de Vi gi lan cia Nor te, es pe cí fi ca men te 
en la zo na co no ci da co mo “La Bo ta”. 

Al re gre sar de mi fran co to mé un bus in ter pro vin cial des de Iba rra sin ima gi nar me
lo que su ce de ría. A la al tu ra de Cal de rón se su bie ron tres hom bres con ac ti tud
sos pe cho sa, ge ne ran do ma les tar en tre los pa sa je ros. Mien tras es cu cha ba mi mú -
si ca fa vo ri ta ob ser vé que los tres ciu da da nos se pu sie ron pa sa mon ta ñas y se ubi -

ca ron a lo lar go del bus; uno en la par te pos te rior, el se gun do en el me dio, y el ter ce ro apun tó
con un ar ma de fue go al con duc tor. De pron to es cu ché: ¡Es to es un asal to! Y ca da uno co -
men zó a exi gir a los pa sa je ros sus per te nen cias.
Re cuer do que yo es ta ba sen ta da en las pri me ras fi las, y co mo siem pre mi há bi to era

via jar con mi ar ma en do ta ción. Al ver que la vi da de to dos los in te gran tes del bus es ta -
ba en pe li gro, to mé la de ci sión de en fren tar al de lin cuen te que ame na za ba al con duc tor.
En ese mo men to pen sé, mi ar ma es de ma yor ca li bre que el su yo, mi pun te ría se gu ra -
men te es me jor que la su ya. Fue en ton ces que de ci dí ac tuar. Me le van té y gri te “aquí me
ba jo”. Uno de los de lin cuen tes me gri tó e in sul tó y cuan do se acer có lo su fi cien te, lo apun -
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té con mi ar ma y le di je: ¡Al to, Po li cía! Los dos asal tan tes de la par te pos te rior se fu ga ron
por las ven ta nas. Co men za mos a for ce jear y ac tué por que te nía la cer te za y es pe ran za
que cer ca de ese lu gar per ma ne cía una unidad policial en “pun to de mar ti llo” (pun to fi -
jo de vi gi lan cia).
Ob ser va mos res plan de cer las ba li zas del pa tru lle ro y so li ci ta mos apo yo; así evi té que

se lle va ra a ca bo el ro bo en el au to bús, con la suer te que nin gu no de los pa sa je ros sa lió
he ri do. No ca be du da de que, si me en con tra ría en una si tua ción si mi lar, vol ve ría a reac -
cio nar de la mis ma ma ne ra, por que en mis ve nas co rre san gre po li cía y la re com pen sa
que se re ci be es la sa tis fac ción del de ber cum pli do”17.
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MUJERES POLICÍAS
DESTACADAS

Ca pí tu lo IV
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Las fuer zas de se gu ri dad han es cri to
ca pí tu los esen cia les en la me mo ria
de los Es ta dos, en los cua les la par -
ti ci pa ción de las mu je res ha pa sa do

de sa per ci bi da has ta an tes de que la Po li cía Na -
cio nal y las Fuer zas Ar ma das ini cia ran ac ti va -
men te sus pro ce sos de re clu ta mien to fe me ni no
(Hac ker & Vi ning, 2012, pág. 1). Sir va co mo
ejem plo que, la Po li cía Na cio nal de Ecua dor,
ha con ta do y cuen ta en tre sus fi las, con mu je -
res ex cep cio na les, que han en gran de ci do a la
ins ti tu ción des de to da pers pec ti va. Sin em bar -
go, las pá gi nas que si guen cons ti tu yen una re -
mem bran za de tra yec to rias y au to bio gra fías de
per so na jes que se han des ta ca do des de di fe ren -
tes fa ce tas y que re pre sen tan en su con jun to, la
amal ga ma del her mo so ser co no ci do co mo
mu jer po li cía.

Ca ra bi ne ra Ma ría Leo ni sia Do lo res 
Es pi no sa Agua yo

Na ció el 31 de ma yo de 1918 en Can ga hua,
pa rro quia del can tón Ca yam be, pro vin cia de Pi -
chin cha, fue hi ja de Leo ni das Es pi no sa Pé rez y
Cle men ti na Agua yo Flo res; cuan do te nía 23
años, fue a tra ba jar en la ciu dad de Gua ya quil,
mo men tos en que se ini cia ban las pri me ras es -
ca ra mu zas del con flic to ar ma do en tre Ecua dor
y Pe rú en 1941, y se di fun día por los me dios de
pren sa el lla ma mien to a en lis tar se co mo vo lun -
ta rios, ape lan do al pa trio tis mo y el de ber cí vi co

pa ra de fen der el te rri to rio na cio nal. De es te mo -
do, jun to con otras cin co va lien tes mu je res, Ma -
ría Leo ni sa se pre sen tó co mo vo lun ta ria en la
Cruz Ro ja del Gua yas, re ci bien do ca pa ci ta ción
en pri me ros au xi lios y sub si guien te men te, ins -
truc ción bá si ca en ma ne jo de ar ma men to por
par te del ejér ci to ecua to ria no.
Lue go de es ta for ma ción mi li tar, jun to con sus

com pa ñe ras, se pre sen tó en el Ba ta llón de Ca ra -
bi ne ros de Gua ya quil, re ci bien do ahí el al ta co -
mo Ca ra bi ne ra; con si guien te men te, fue en via da
a la fron te ra sur, pa san do por Are ni llas, Car ca -
bón, Cha cras, pa ra fi nal men te es ta ble cer sus fun -
cio nes en el sec tor de no mi na do Que bra da Se ca;
es ahí don de, mien tras se de sem pe ña ba co mo
en fer me ra, en uno de los fu nes tos en fren ta mien -
tos con el ejér ci to pe rua no, uno de sus com pa -
ñe ros fue gra ve men te he ri do, ella ha bía co rri do
a au xi liar lo, pe ro cuan do lo re vi só com pro bó que
es ta ba muer to, los sol da dos pe rua nos se acer ca -
ban al si tio, por lo que ella ha bía te ni do que em -
pu ñar el fu sil pa ra sal va guar dar su vi da y jun to
con sus com pa ñe ros de fen der a su Pa tria ya que
en esas cir cuns tan cias es ta ban en des ven ta ja con -
tra las tro pas in va so ras.
Uno de los acon te ci mien tos que Ma ría Leo -

ni sia Do lo res Es pi no sa, ha bía con ta do a su hi -
jo Car los Wil fri do, fue cuan do muy cer ca de su
pe lo tón, en una cié ne ga, ha bía caí do una bom -
ba que pa ra suer te de to dos no es ta lló, ar te fac -
to al cual pu die ron acer car se pa ra ob ser var que
te nía una im pre sión que de cía “Ma de in Ja -
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pan”. La gue rra con ti nuó por va rias se ma nas,
los días se guían pa san do y se les ter mi na ron las
mu ni cio nes, lo que con lle vó a ca lar las ba yo ne -
tas en los fu si les y de es ta for ma tra tar de re pe -
ler la arre me ti da del ejér ci to pe rua no, sin
em bar go, inex pli ca ble men te las tro pas pe rua -
nas ini cia ron el re plie gue en la fron te ra, lo cual
sor pren dió a to dos. Ya sin mu ni cio nes y vi gor,
el pe lo tón ecua to ria no de ci dió re tor nar ha cia
el des ta ca men to más cer ca no y lue go de va rias
ho ras de in fa ti ga ble ca mi na ta, se en con tra ron
con sol da dos ecua to ria nos, quie nes les in for -
ma ron que la gue rra ha bía fi na li za do.
De re gre so a su vi da nor mal, re tor nó a su na -

tal Can ga hua, don de se es ta ble ció y se ca só con
Luis Al ber to Mo ra les, de di cán do se a su ne go cio
de abas tos y a apli car su co no ci mien to de en fer -
me ría pa ra be ne fi cio de la gen te del sec tor. Hay
que su bra yar que, trans cu rri dos va rios años, den -
tro del úl ti mo pe río do pre si den cial del Dr. Jo sé
Ma ría Ve las co Iba rra, a los ex com ba tien tes de la
Gue rra de 1941, se les otor gó una pen sión vi ta -
li cia, me dian te De cre to Pre si den cial, gra cias a su
par ti ci pa ción en ese con flic to. Un gru po de ellos
rea li zó los trá mi tes co rres pon dien tes pa ra que el
Con gre so ecua to ria no les otor gue el re co no ci -
mien to de la “Cruz de Gue rra”. 
Ma ría Do lo res sa bía que me ce ría di cho re -

co no ci mien to por lo que si guió el pro ce so ne -
ce sa rio pa ra reu nir los cer ti fi ca dos que la
acre di ten co mo par ti ci pan te en el en fren ta -
mien to bé li co con tra el Pe rú, es tos cer ti fi ca dos
de bían ser otor ga dos por ex com ba tien tes que
pre sen cia ron su ac cio nar du ran te la gue rra, sin
em bar go, de bi do al ma chis mo im pe ran te de la

épo ca, no re co no cie ron su par ti ci pa ción, ne -
gán do le la en tre ga de di chos cer ti fi ca dos y con
ello oca sio nan do que los trá mi tes que da ran in -
con clu sos, ya que fa lle ció el 7 de di ciem bre de
1980, en la ciu dad de Qui to18. 

Ins pec tor Ame lia Or tiz Hur ta do

En pa la bras de su hi ja, la se ño ra Li gia Mo -
ra les, Ame lia fue co lom bia na de na ci mien to,
pe ro ecua to ria na de tem ple y de co ra zón; ha -
bía te ni do la opor tu ni dad a pe ti ción del Co ro -
nel Jor ge Ló pez Val di vie so, Co man dan te
Ge ne ral de la Guar dia Ci vil Na cio nal en 1944,
de ini ciar su tra yec to ria co mo se cre ta ria en el
De par ta men to Mé di co Le gal, gra cias a su par -
ti ci pa ción en los pro ce di mien tos del de par ta -
men to lle gó a ad qui rir co no ci mien tos en
me di ci na, a pe sar de no ha ber po di do ac ce der
a es tu dios for ma les por di ver sas cir cuns tan cias.
Su ejer ci cio pro fe sio nal di rec cio na do a de -

li tos se xua les, no fue un dis trac tor ni im pe di -
men to pa ra su de di ca ción y cui da do ab ne ga do
de sus dos hi jos. Li gia ade más re cuer da que la
fun ción que de sem pe ña ba su ma dre Ame lia en
la ins ti tu ción hi zo de ella una per so na prác ti -
ca men te in dis pen sa ble en su ofi ci na, pues to
que no ha bía na die co mo es ta da ma pa ra tra -
ba jar con las mu je res, y aún más, cuan do ha -
bían si do víc ti mas de al gún ti po de epi so dio
vio len to, la de ses pe ra ción de las víc ti mas era
en par te apa ci gua da de al gu na ma ne ra con un
ser vi cio cá li do y efi cien te de su par te19.
Li gia Mo ra les re fie re ade más que, du ran te esa

épo ca la pre sen cia de mu je res en el de par ta men -
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to mé di co po li cial no era muy co mún y su la bor
de sa rro lla da de mos tró la ine xis ten cia de le yes que
pro te jan a la mu jer y en ge ne ral al nú cleo fa mi -
liar de la vio len cia. A pe sar de las di fi cul ta des que
se pre sen ta ban por el he cho de ser mu jer, pues to
que to das sus es truc tu ras or ga ni za ti vas e in clu si -
ve fí si cas, eran adap ta das a las ne ce si da des so cia -
les del gé ne ro mas cu li no en el ám bi to la bo ral, ella
no se de jó ven cer y su de sem pe ño era con si de ra -
do en la ins ti tu ción co mo “ne ce si dad” y no co -
mo una “rei vin di ca ción”, lo que la con du jo a
cons truir una his to ria la bra da de éxi tos y re co no -
ci mien tos per so na les y pro fe sio na les.
In dis cu ti ble men te es ta des ta ca da ca rre ra y

mé ri tos ob te ni dos, fue ron re co no ci dos por la ins -
ti tu ción po li cial, sien do as cen di da al gra do de
Sar gen to Pri me ro me dian te Or den Ge ne ral No.
49 del 2 de mar zo de 1948 y pos te rior men te a
Su bins pec tor Se gun do de Ad mi nis tra ción, lo
que ac tual men te equi val dría al gra do de Sub te -
nien te de Po li cía, en ma yo de 1948, tiem po en el
cual, pa ra le la men te mar ca ría his to ria al con ver -
tir se en la pri me ra mu jer Ofi cial de Ser vi cios de
la Guar dia Ci vil Na cio nal (Co man do Ge ne ral,
1948) y fi nal men te al ser as cen di da el 30 abril de
1960, por De cre to Eje cu ti vo del pre si den te Ca -
mi lo Pon ce En rí quez, al gra do de Ins pec tor de
Sa ni dad de la en ton ces Guar dia Ci vil Na cio nal,
cul mi na su ca rre ra pro fe sio nal.

Co ro nel de Po li cía E. M. Ma ría Te re sa 
Ca rran za Ca rri llo

La se ño ra Ma ría Te re sa Ca rran za, in gre só a
la ins ti tu ción po li cial el 31 de mar zo de 1977 y
pos te rior men te, con el gra do de Po li cía fue asig -

na da al De par ta men to de Mi gra ción. Po co tiem -
po des pués, fue se lec cio na da jun to con sus com -
pa ñe ras Mó ni ca Ca le ro y Ro cío Ve ga, pa ra
rea li zar un cur so de for ma ción de ofi cia les en la
Es cue la de Ca ra bi ne ros “Car los Ibá ñez del
Cam po” en la Re pú bli ca de Chi le, du ran te el
lap so de dos años. Du ran te su pe rio do for ma ti -
vo en ese país, en aquel tiem po, co mo el de to -
das las mu je res de va rias par tes de La ti noa mé ri ca
de su cur so, fue com ple ta men te se pa ra da de los
hom bres, pe ro de una muy al ta ca li dad, se gún
sus pa la bras; es ta in no va do ra ex pe rien cia, pues
en el Ecua dor no exis tían ofi cia les de lí nea mu -
je res, fue ron fru to, de una muy ade cua da im pro -
vi sa ción, a tal pun to que in di ca: “a nues tra
lle ga da a Chi le fui mos las úni cas mu je res que
arri ba mos con uni for mes de ca de tes, lo cual de -
sen to na ba por com ple to con el res to de las mu -
je res del cur so”.
Tras su gra dua ción, co mo Sub te nien te de Po -

li cía en Chi le, re gre só a Ecua dor en 1979 y fue
in te gra da a la cua dra gé si ma pro mo ción de ofi -
cia les de lí nea; es ta in clu sión, se gún in di ca, pro -
vo có cier ta re sis ten cia, en las pro mo cio nes me nos
an ti guas, in te gra das ex clu si va men te por hom -
bres, ya que en cier to mo do per ci bía que no
acep ta ban a una mu jer con ma yor an ti güe dad
que ellos, lue go de un pe rio do de for ma ción más
cor to que lo usual men te es ta ble ci do en el Ecua -
dor. En es te or den de ideas, nos cuen ta que pa -
ra ella fue una lu cha cons tan te con los va ro nes,
por que no acep ta ban su in clu sión, co mo me nos
an ti guos y que en mu chas oca sio nes in clu si ve no
le da ban par te20. Pro si guien do con su tra ji nar en
la ins ti tu ción, cum plió dis tin tas fun cio nes co mo
ins truc to ra en va rias es cue las de for ma ción, in -
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te li gen cia, mi gra ción, ser vi cio de trán si to y en la
po li cía ju di cial es tu vo re la cio na da con la bri ga -
da de me no res. Ade más, fue par tí ci pe en el pro -
ce so de crea ción de la Di rec ción Na cio nal de
Po li cía Es pe cia li za da pa ra ni ños, ni ñas y ado les -
cen tes (DI NA PEN) y en tre otros car gos, fue tam -
bién de sig na da pa ra asis tir a ca pa ci ta cio nes
so bre rol de la mu jer en las ope ra cio nes de paz
rea li za das en Chi le. 
Des de su es pa cio pro fe sio nal in ten tó es ti mu -

lar el in gre so de mu je res a la ins ti tu ción po li cial
y, en ese sen ti do, nos re la ta que, su ima gen uni -
for ma da fue uti li za da en las cam pa ñas de di fu -
sión de pro ce sos de re clu ta mien to, con la
fi na li dad de in cen ti var el in gre so de mu je res a la
Po li cía Na cio nal. Es así co mo, en 1983 for mó
par te del pri mer pro ce so de se lec ción y con si -
guien te pro ce so de for ma ción de las pri me ras ca -
de tes en la Es cue la Su pe rior de Po li cía, con to das
las li mi ta cio nes que la épo ca im po nía. Pos te rior -
men te, se de sem pe ñó co mo Di rec to ra de la Es -
cue la de For ma ción de Po li cías “Sgop. Jo sé
Emi lio Cas ti llo So lís”, car go que, su ma do a su
fé rrea vo ca ción po li cial, fue ron cre den cia les su -
fi cien tes pa ra que el Gru po Fe me ni no An te na la
de sig na ra “Mu jer del año en el 2003”. De igual
ma ne ra, en sus úl ti mos años de ca rre ra, ejer ció
en tre otras fun cio nes la je fa tu ra del Co man do
pro vin cial de Ga lá pa gos y de Je fe de la Uni dad
de Pro tec ción del Me dio Am bien te, has ta con -
cluir su pa so por la ins ti tu ción po li cial en 2008,
tras cer ca de 31 años de ser vi cio.
De fi ni ti va men te, un hi to im por tan te en la

his to ria de la mu jer en la Po li cía Na cio nal del
Ecua dor fue sin du da, el pri mer as cen so de una
mu jer al gra do de Co ro nel de Es ta do Ma yor,

acon te ci mien to que tu vo lu gar el 15 de ju lio de
2002. Es to im pli có el ac ce so de una mu jer al
ni vel di rec ti vo su pe rior, ade más, del re co no ci -
mien to a una mu jer por par te de la ins ti tu ción
po li cial, no por su gé ne ro si no por sus com pe -
ten cias y ca pa ci dad pro fe sio nal. En de fi ni ti va,
Ma ría Te re sa Ca rran za Ca rri llo fue quien es -
bo zó el ca mi no al res to de ge ne ra cio nes fe me -
ni nas en la ins ti tu ción, al tiem po, que cum plió
su sue ño de siem pre, lle gar le jos en la Po li cía
Na cio nal y po der sa lir por la puer ta gran de,
que es por la mis ma que in gre só21.

Co ro nel de Po li cía de E.M. Ol ga Ar gen ti na
Egas Ló pez

El 31 de di ciem bre de 1968, por un des ti no
tra za do a su de cir, in gre só a la Po li cía Na cio nal
ya que tras ha ber te ni do co no ci mien to de que el
Je fe del La bo ra to rio Clí ni co ha bía tra mi ta do su
ba ja de la ins ti tu ción, de ci dió pre sen tar la do cu -
men ta ción re que ri da pa ra po der ocu par esa va -
can te. Tiem po des pués, sin ha ber le lle ga do al gún
ti po de co mu ni ca do, re gre só a la Co man dan cia
de Po li cía, pa ra re ti rar sus do cu men tos y fue en
ese ins tan te, cuan do se en te ró que ha bía si do
acep ta da y da da el al ta ha ce un mes y que jus ta -
men te en ese mis mo día, con cluía el pla zo pa ra
su pre sen ta ción. De esa for ma pe cu liar Ol ga Ar -
gen ti na Egas Ló pez ini cia ba su ca rre ra en la ins -
ti tu ción po li cial, co mo Su bins pec tor Se gun do de
Po li cía de Sa ni dad.
A pe sar de que, abrir un ca mi no por pri me -

ra vez trae con si go rom per cier tos pre jui cios y
pa ra dig mas y más que to do, en fren tar se a in -
ne ga bles in cer ti dum bres pro pias, nos co men tó
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que en el de sa rro llo de su ac ti vi dad pro fe sio nal
tu vie ron que pa sar ca si 12 años pa ra po der as -
cen der al gra do de Te nien te, ya que no ha bía
nin gu na re gla men ta ción al res pec to. Avan zan -
do pel da ño a pel da ño en la ca rre ra que abra -
zó, co men ta que rom per ba rre ras, creó des de
lue go cier tos mo men tos de sen sa ción de so le -
dad que tu vo que afron tar so bre to do en los
pro ce sos pa ra ir es ca lan do ca da gra do je rár -
qui co, re cor dan do que en mu chas oca sio nes
era la úni ca ofi cial de sa ni dad, por lo que tu vo
que unir se a los cur sos de as cen so de los ofi cia -
les de lí nea, los cua les eran bas tan te mo les to -
sos e in clu si ve le ha cían bro mas fue ra de lu gar
y co men ta rios de sa ti na dos co mo “ya lle ga, la
de las 4 ho ri tas”, re fi rién do se a la jor na da la -
bo ral que cum plía de bi do a su es pe cia li dad22.
Es tos com por ta mien tos, que cau sa ban in co -

mo di dad a la ofi cial Ol ga Egas, es ta ban re la cio -
na dos a ser la úni ca mu jer en su épo ca y, ade más,
por ser ofi cial de ser vi cios, pe ro aún pe se a las
ad ver si da des, siem pre se es for zó y se de di có al
má xi mo en ca da fun ción que de bió cum plir en
be ne fi cio de la ins ti tu ción, es así co mo lle ga a
crear la red na cio nal de la bo ra to rios clí ni cos y
ge ne ra los es que mas es tan da ri za dos de tra ta -
mien to de acuer do con la pre va len cia pa to ló gi -
ca ins ti tu cio nal23. Aún con las ad ver si da des
re la ta das, nos in di ca que su pro fe sio na li dad y en -
tre ga le per mi tió ocu par las pri me ras an ti güe da -
des de los cur sos que rea li za ba, se gún re cuer da
en el cur so de Es ta do Ma yor ob tu vo la se gun da
an ti güe dad y que no fue la pri me ra por el sim -
ple he cho de no ser de lí nea. 
Es así co mo, su gran apor te y es fuer zo la lle -

va ron a al can zar, el 9 de di ciem bre de 2002, el

gra do je rár qui co de Co ro nel de Po li cía de Es -
ta do Ma yor de Sa ni dad; pa ra lue go de esa exi -
to sa ca rre ra, to mar la de ci sión de sa lir de la
ins ti tu ción en 2005, tras cum plir 36 años de
ser vi cio, mu chos más de los ne ce sa rios pa ra al -
can zar aquel gra do en aque lla épo ca. Ol ga
Egas quien re vier te en tu sias mo, se sien te or gu -
llo sa de su pa so por la ins ti tu ción po li cial y con
ale gría re co mien da a las nue vas ge ne ra cio nes
de mu je res que, pe se a las ad ver si da des, de ben
se guir ca da día es pe cia li zán do se y ad qui rien -
do nue vos co no ci mien tos y que siem pre de ben
lle var la mo ral muy al ta, por que es el le ga do
que de ja rán a sus hi jos.

Ge ne ral Ins pec tor Ma ría Fer nan da 
Ta ma yo Ri ve ra

Ma ría Fer nan da Ta ma yo, oriun da de la
pro vin cia de Pas ta za, in gre só a la Es cue la de
For ma ción de Ofi cia les de la Po li cía Na cio nal
en 1983 y egre só de la mis ma en agos to de
1986; pre via men te de jó de la do su afi ción por
la in for má ti ca y avi vó su vo ca ción por el ser vi -
cio y pro tec ción ciu da da na, en una en ti dad
que era con si de ra da an dro cén tri ca. 
Sus as pi ra cio nes per so na les se iban cum -

plien do, man te nien do en su re cuer do que “el
po der que opri me es la me mo ria de aquel que
no ha na ci do pa ra li de rar”, pues ata da a una
tra yec to ria que re fle ja es fuer zo, pe ro, so bre to -
do fir me za, ha ce re mem bran za de que el ser -
vi cio ur ba no no era con si de ra do co mo un
es pa cio pa ra la mu jer, ya que era muy frá gil ba -
jo los ojos de un am bien te que los hom bres no
ha bían lo gra do con tro lar, pe ro tan ta fue la ne -
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ce si dad de un es pa cio fe me ni no en es te ser vi -
cio ins ti tu cio nal, que lue go de 4 años de ha ber -
se gra dua do su pro mo ción, mu chas de ellas
fue ron de sig na das a es tas la bo res a par tir de los
Pues tos de Au xi lio In me dia to.
A pe sar de man te ner una de mos tra ción de

con vic ción fren te a ac ti tu des ma chis tas, Ma ría
Fer nan da con si de ra que es ta ca rre ra pue de ser
de sem pe ña da por hom bres y mu je res en las
mis mas con di cio nes, siem pre que sus mé ri tos
sean va lo ra dos y re com pen sa dos ba jo la mis -
ma pre mi sa24. Al mis mo tiem po con si de ra que
una mu jer de be con tar con la com pa ñía de una
per so na que no trun que su ca rre ra, si no que al
con tra rio la apo ye y pue da con ver tir se con el
tiem po en al guien que la po ten cie, a tra vés de
la co rres pon sa bi li dad del cui da do fa mi liar,
com pren dien do que se tie ne que su pe rar un
sin nú me ro de de sa fíos pa ra po der ac ti var pro -
ce sos de em po de ra mien to y lo grar el re co no -
ci mien to de mu je res ha cia otras mu je res.
Acer ca de su de sen vol vi mien to ins ti tu cio nal

ex pre sa que mu chas ve ces, des de su com pro -
mi so y con di ción lu cha do ra, se en tre gó de lle -
no a un tra ba jo de re sis ten cia y fir me za jun to
con otras com pa ñe ras con el ob je ti vo de sub -
sa nar la ló gi ca so cial de las ne ce si da des de la
mu jer en el cam po po li cial. Es en ton ces cuan -
do, jun to a su com pa ñe ra de pro mo ción Xi me -
na Pe rei ra, in ten ta ron ofre cer res pues tas en
ma te ria de de re chos y co se char re sul ta dos en
po lí ti cas in ter nas, una de las cua les fue plas ma -
da en el per mi so de lac tan cia, que se ha bía
con ver ti do en una prio ri dad a ni vel ins ti tu cio -
nal, fun da men ta das en el or de na mien to le gal
que es ta ba en au ge en el país. 

En el em po de ra mien to de su rol co mo po li -
cía, no so lo tra ta ba de for ta le cer su pro fe sión si -
no de no des pren der se de su esen cia de mu jer y
ma dre, por lo que vio la ne ce si dad de crear es ce -
na rios de bie nes tar so cial pa ra que los hi jos de las
ser vi do ras po li cia les pue dan es tar en lu ga res se -
gu ros, mien tras ellas cum plían sus fun cio nes; es
así co mo, con el apo yo de las en ton ces: Cptn. Ve -
ró ni ca Mos que ra, Cptn. Tann ya Va re la, Tn te.
Bea triz Be na vi des y de un equi po téc ni co li de ra -
do por la en aquel tiem po em plea da ci vil Lo re na
Te rán, ges tio na ron la crea ción de guar de rías pa -
ra la ins ti tu ción. Con vie ne su bra yar que, en cier -
tos mo men tos, per ci bió co mo de bi li dad su
gé ne ro, pe ro es cuan do pu do dar se cuen ta de que
nin gún hom bre ha rá la re vo lu ción en nom bre de
la mu jer, si no que su lu cha de be ser per so nal pa -
ra vol ver se co lec ti va. En otras pa la bras, se de cla -
ra con or gu llo fiel se gui do ra de los de re chos
hu ma nos, com ba tien do ade más ac ti va men te los
ma chis mos des de la co ti dia ni dad y re co no cien do
que la ex pe rien cia ad qui ri da con los años, la for -
ta le ció y con ello ha po di do su pe rar un con tex to
ad ver so por las creen cias an dro cén tri cas que exis -
tían y en cier ta me di da si guen per sis tien do.
Se de be agre gar que, en 2016, con ba se en

sus mé ri tos y tra yec to ria pro fe sio nal, fue as cen -
di da al gra do de Ge ne ral de Dis tri to y pos te -
rior men te en 2018 al gra do de Ge ne ral
Ins pec tor, po si ción en la que aún le con mue ve
re cor dar al gu nos de sus lo gros en un con tex to
don de el éxi to y man do fe me ni no eran ca li fi -
ca dos co mo una di co to mía so cial. Es así co mo,
den tro de su re co rri do pro fe sio nal, se des ta ca
ha ber si do la pri me ra Di rec to ra de la Es cue la
Su pe rior de Po li cía “Gral. Al ber to En rí quez
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Ga llo” en el gra do de Co ro nel des de don de
nor ma li zó el de re cho de las ca de tes mu je res
em ba ra za das pa ra re tor nar al pro ce so de for -
ma ción lue go de los pe rio dos de ma ter ni dad y
lac tan cia. Asi mis mo, im pul só y ges tio nó con el
apo yo de la Em ba ja da de Ja pón el pri mer cen -
tro de re ha bi li ta ción de ni ños es pe cia les jun to
a la pre si den te de FUN DE BIP, pa ra los hi jos
de los fun cio na rios po li cia les; jun to al Ca pi tán
Ned Por ta lan za pre sen tó el pro yec to pa ra el
cam bio de ho ra rio del per so nal ad mi nis tra ti -
vo, al que ac tual men te ri ge to das las ins ti tu cio -
nes pú bli cas, es to al pal par las di fi cul ta des que
pa ra las mu je res cons ti tuía el lle gar a sus ho ga -
res a con ti nuar con las ta reas do més ti cas sa lien -
do a las 18h30 o más de las ofi ci nas. 
Es im por tan te men cio nar que fue un ba -

luar te pa ra trans for mar los pro ce sos de des con -
cen tra ción de ad mi nis tra ción del ta len to
hu ma no en la Di rec ción Ge ne ral de Per so nal
así co mo tam bién pa ra trans pa ren tar pro ce so
de se lec ción de as pi ran tes des de la Di rec ción
Na cio nal de Edu ca ción a tra vés de la sis te ma -
ti za ción del mis mo. En con tras te con es te cú -
mu lo de éxi tos, es su de seo su bra yar en su
re la to que, la ins ti tu ción, de jó per der el le ga do
y la ima gen irre cu pe ra ble de una de sus com -
pa ñe ras de lu cha, la Ma yor (S.P.) Al ba Eli za -
beth Vi lla grán Me lo, sen ten cian do con én fa sis
que la Po li cía Na cio nal, de jó ir a una de las me -
jo res po li cías que te nía en sus fi las, a la cual, en
sus de bi dos mo men tos, no se le re co no ció sus
mé ri tos de ca pa ci dad, pro fe sio na lis mo e in te li -
gen cia, po nien do co mo uno de los ejem plos de
de sa ten ción a es ta va lio sa pro fe sio nal, en tre
otros, al no ha ber le per mi ti do el in gre so al ser -

vi cio Ae ro po li cial, aun ha bien do al can za do la
me jor ca li fi ca ción den tro del pro ce so de se lec -
ción, opor tu ni dad que le fue ne ga da, ya que
apa ren te men te la avia ción, has ta ese en ton ces,
no es ta ba he cha pa ra la mu jer25.

Ge ne ral de Dis tri to (S.P.) Ivon ne Es tre lla 
Da za An chun dia

Con tan so lo 18 años, Ivon ne Da za, ha bía
bor dea do en sus sue ños con ver tir se en ofi cial de
la Po li cía Na cio nal, qui me ra que la di lu ci dó des -
de su in fan cia por la ad mi ra ción que sen tía por
su pa dre, el res pe ta do Co ro nel de Po li cía Gon za -
lo Da za, quien en cier tas oca sio nes, in ten tó in si -
nuar en ella otra op ción pa ra su fu tu ro, pe ro la
pa sión por lle var el glo rio so uni for me y brin dar
ser vi cio a la so cie dad, la lle vó a em pren der es ta
nue va eta pa en su vi da un 24 de oc tu bre de 1983,
in cons cien te de que esa se con ver ti ría en la me -
jor ha za ña que po dría con tar a sus hi jos. 
Nos re la ta que fue ron va rias las mu je res que

in ten ta ron in gre sar a la Po li cía Na cio nal, aun -
que tan so lo 32 de ellas lo lo gra ron y úni ca -
men te 26 al can za ron el sue ño de egre sar del
Al ma Ma ter po li cial, pe ro a su cri te rio per so -
nal, la ins ti tu ción nun ca es tu vo en rea li dad pre -
pa ra da pa ra la pre sen cia de las mu je res, y
re co no ce que el tra to de cier ta for ma fue hos -
til ha cia ellas. Así mis mo, den tro de es te pe rio -
do, co men ta que, la pre sen cia fe me ni na era
su bor di na da, ya que po día apre ciar que las
mo ni to ras y ofi cia les que ha bían rea li za do su
for ma ción en Chi le no ejer cían el mis mo ti po
de man do an te las com pa ñías de ca de tes co mo
lo ha cían los ins truc to res va ro nes26. 
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Co mo se afir mó, des ta ca que exis tie ron
cier tas las in jus ti cias que las tie ne pre sen te,
pues, aun que el re co no ci mien to for mal era mí -
ni mo, ella re cuer da el es fuer zo de aque llas mu -
je res que, con de di ca ción y es me ro, al can za ron
las pri me ras an ti güe da des, que en ese en ton ces
fue ron ig no ra das pa ra ser reem pla za das por un
ros tro mas cu li no que re pre sen ta ría una ma yor
su bor di na ción y don de man do. Pe ro, a pe sar
de to das es tas vi ci si tu des, co men ta que pre me -
di ta da men te ha bía cons trui do una ima gen de
lo que se ría su tra yec to ria, aun que sin ima gi -
nar el cú mu lo de lo gros que al fi nal re ci bi ría. 
Pos te rior men te, al de sa rro llar una bri llan te

tra yec to ria en la IN TER POL, se ha bía re ta do
a sí mis ma, y con su im pe ca ble ex pe rien cia co -
mo ofi cial y la in ten si dad de sus am bi cio nes, se
con ver ti ría jun ta men te con la Sb te. Jes si ca Me -
nén dez en las pri me ras mu je res en in te grar el
se lec to gru po mo to ri za do de no mi na do “Pá ja ros
Azu les”27. Asi mis mo, se de sem pe ñó den tro del
ám bi to de in ves ti ga ti vo con gran éxi to, lo que la
hi zo me re ce do ra de lue go po der de sem pe ñar se
en la fun ción de pro tec ción de per so nas im por -
tan tes. Con es ta tra yec to ria re su mi da, hoy pue -
de de cir que su pa dre y su ma dre no se rán los
úni cos que han des bor da do or gu llo co mo ella
an he la ba, pues su vo ca ción ha lle va do a to das
las mu je res po li cías de es te país a com par tir el
pe so de su ran go al can za do con or gu llo.
En la na rra ción de su tra ba jo co ti dia no, vis -

lum bró la do ble car ga la bo ral que tu vo que de -
sem pe ñar a lo lar go de su re co rri do co mo
pro fe sio nal, pues, aun que la na tu ra le za no se lo
ha ya im pues to, el con ver tir se en ma dre, ase ve ra
que no es una con di ción si no una elec ción; sin

em bar go, en un con tex to co mo el po li cial im pli -
ca ría un obs tá cu lo en la es ca la pro fe sio nal, pe ro
que gra cias al ni vel de co rres pon sa bi li dad de su
es po so lo gró con ver tir es ta apa ren te des ven ta ja
en una ver da de ra for tu na. Co mo re sul ta do de
to do es te lar go tra ji nar fa mi liar y pro fe sio nal, en
don de se ría una osa día as pi rar a po si cio nar se co -
mo mu jer en un car go de con duc ción y man do,
en el año 2016, lle gó a ser una de las dos pri me -
ras mu je res en al can zar el gra do de Ge ne ral de
Dis tri to, con lo cual ha po di do pro bar a las mu -
je res que se me re cen ese es pa cio y que pue de ser
al can za do con cons tan cia y con es fuer zo, te nien -
do siem pre pre sen te que ca da mu jer siem pre es
su pro pio or den.
Acor de con es te cú mu lo de ex pe rien cias y éxi -

tos al can za dos, hoy no so lo ha ob te ni do uno de
los má xi mos gra dos que una mu jer ha con se gui -
do en la Po li cía Na cio nal, si no que ha su pe ra do
sus pro pios re tos con for man do la pri me ra Aso -
cia ción de Mu je res Po li cías del Ecua dor, den tro
del mar co de la in clu sión y ac ción pú bli ca en
com ple ta equi dad. Así mis mo afir ma que los
cam bios so cia les se ven re fle ja dos en la es truc tu -
ra ins ti tu cio nal, la igual dad de opor tu ni da des en -
tre mu je res y hom bres; es to sig ni fi ca, un pa so
gi gan tes co, aun que tam bién un de sa fío que es tá
en con ti nua evo lu ción. De ma ne ra aná lo ga, ac -
tual men te des de el ser vi cio pa si vo, con or gu llo
ma ni fies ta que sus ar duas ho ras de lec tu ra le han
acer ca do al fe mi nis mo y pue de com pren der, que
to do se lo de be a aque llas que no han ca lla do,
que han re cla ma do, in clu so han muer to pa ra
que ella ima gi ne un es pa cio del que hoy dis fru -
ta, y ex hor ta a la ins ti tu ción a una lu cha por la
sen si bi li za ción en gé ne ro28. 
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Ge ne ral de Dis tri to Tann ya Gio con da 
Va re la Co ro nel

Tann ya Va re la, en su re la to, ha ce alu sión
ini cial men te a una ima gen pu bli ca da en 1985,
en el dia rio “El Co mer cio”, que se im preg nó
en su men te, ha bía si do la por ta da de re fe ri da
ga ce ta en don de dos im po nen tes y her mo sas
mu je res, lle va ban pues tas el im pe ca ble uni for -
me de la Po li cía Na cio nal, re pre sen ta ción su -
bli me que cau ti vó su ilu sión y fue en ton ces
don de se dio cuen ta que era lo que su fu tu ro le
de pa ra ba. 
Es así que de jó su na tal Iba rra pa ra tras la -

dar se a la ciu dad de Qui to pa ra ini ciar una his -
to ria de apren di za je, va len tía y de di ca ción
des de sus al bo res, pues to que, a pe sar de las re -
gla men ta rias exi gen cias y li mi ta das va can tes,
de las tre cien tas as pi ran tes, tan so lo ocho fue -
ron las se lec cio na das. Al ini ciar su pe rio do for -
ma ti vo, ex pre sa que se sin tió víc ti ma, co mo el
res to de mu je res, de un pen sa mien to que re -
cha za ba su pre sen cia en las es fe ras pú bli cas,
que era al go es ta ble ci do en la so cie dad y que
pa ra su jui cio es un mons truo que lle va el nom -
bre de “Ma chis mo”, el que ade más con si de ra
fue el cau san te, del cie rre de la Es cue la Su pe -
rior de Po li cía pa ra las mu je res du ran te los si -
guien tes diez años.
Den tro de su tra yec to ria pro fe sio nal ha mi -

li ta do con va rias mu je res que han ido cam bian -
do la his to ria, y afir ma que lo más re le van te de
la ca rre ra po li cial, es el ser vi cio a la co mu ni -
dad, es es tar en las ca lles, vi vir el día a día,
com pren der la di ná mi ca so cial y la pre ven ción
del de li to, en ten dien do las ne ce si da des de la
ciu da da nía, for mán do se co mo un gran y em -

pá ti co ser hu ma no. Con si de ra que la eman ci -
pa ción de las mu je res es al go tri vial ya que lo
úni co que las di fe ren cia del gé ne ro mas cu li no
son los con tras tes bio ló gi cos, pe ro, en una so -
cie dad pa triar cal co mo la ecua to ria na e ins ti tu -
cio nal men te he ge mó ni ca, afir ma que hay al go
que com par tir y que va más allá de las dis cre -
pan cias o se xis mos: “el amor por el ser vi cio”.
Su fir me za se con so li da en el tiem po, jun to

con el éxi to de los in con ve nien tes su pe ra dos,
pues pa ra Tann ya la vi da se en ri que ce de los obs -
tá cu los que se su pe ran, no so lo de las me tas que
al can zan, es así que re cuer da con tris te za una de -
cep ción que la mar có pa ra for ta le cer la aún más
en la Po li cía Na cio nal, por que en ini cios la pri vó
de for ma ción aca dé mi ca cuan do re ci bió una in -
vi ta ción pa ra es tu diar en la Es cue la Su pe rior Po -
li téc ni ca del Ejér ci to y que no fue au to ri za da
ba jo el ar gu men to de que no van a gas tar di ne -
ro en una mu jer29.
Con la ex pe rien cia ad qui ri da, su ma ne ra de

ob ser var el mun do se ha ido en ri que cien do con
el apren di za je que le brin dan las ca lles y la co -
mu ni dad, pa ra ella, es su me jor uni ver si dad y su
me jor maes tro, quie nes le ayu dan a con so li dar
la esen cia de lo que una po li cía pre ven ti va cer -
ca na a sus usua rios de be po seer men cio nan do
ade más que sus me jo res con de co ra cio nes, son
aque llas que le otor ga la ciu da da nía, con un
abra zo, una son ri sa o un gen til agra de ci mien to
des pués del tra ba jo cum pli do.
Acor de con su per fil pro fe sio nal y de di ca ción,

me ri to ria men te fue de sig na da en el gra do de
Ma yor co mo agre ga da ad jun ta en la Re pú bli ca
del Pe rú, don de re sal tó los avan ces en se gu ri dad
ciu da da na y afian zó la zos de coo pe ra ción mu -
tua en tre las po li cías de am bos paí ses; pos te rior -
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men te den tro del sub sis te ma pre ven ti vo, fue de -
sig na da co mo je fe del Dis tri to Mo de lo en la ciu -
dad de Gua ya quil por un pe rio do de tres años y
con ello se con so li da ba co mo la pri me ra mu jer
que en tra ba de lle no en el área ope ra ti va ins ti tu -
cio nal. Lue go de es te pe rio do y, con ba se en sus
eje cu to rias pro fe sio na les, el 2 de ju nio de 2016,
se con ver ti ría en la pri me ra mu jer co man dan te
de la Sub zo na Gua yas. 
Con el pro pó si to de afir mar el ni vel edu ca -

ti vo en el Al ma Ma ter po li cial, lue go de su en -
co mia ble de sem pe ño ope ra ti vo, fue de sig na da
co mo di rec to ra de la Es cue la Su pe rior de Po li -
cía “Gral. Al ber to En rí quez Ga llo”, en don de
dio con ti nui dad a los pro ce sos es ta ble ci dos, re -
sal tan do que re le vó de ese car go a la pri me ra
mu jer di rec to ra de es te cen tro aca dé mi co, a
quien con fie re sus me jo res re fe ren cias per so na -
les y pro fe sio na les. Di cho to do lo an te rior, fi -
na li za es ta na rra ción in di can do que la Ge ne ral
de Dis tri to Tann ya Va re la por su ex ce len te ges -
tión nue va men te fue de sig na da el 6 de ju lio de
2018 co mo co man dan te de la Zo na 8 de la Po -
li cía Na cio nal y en sus pa la bras re cuer da a la
ins ti tu ción, que no ha brá es pa cio que pue dan
re ser var le a un hom bre sin que an tes ha ya pi -
sa do una mu jer pa ra ha cer his to ria30. 

Su bo fi cial Ma yor de Po li cía Lu pe Su sa na 
Vi nue za Mo re no

En el mun do exis ten hom bres y mu je res
per fec ti bles, que avan zan en sus vi das cual ve -
le ro en un mar en cal ma, pe ro son con ta das las
per so nas que to ma ron la de ci sión de cam biar
la his to ria, tras cen dien do sin que el gé ne ro sea

un im pe di men to, quie nes con es fuer zo a lo lar -
go de la his to ria, han lo gra do avan ces y cam -
bios sig ni fi ca ti vos en la so cie dad. Den tro de la
ins ti tu ción po li cial, en es ta eta pa, fue ron 22 va -
lien tes mu je res que en el año de 1975, mar ca -
rían la di fe ren cia en la Po li cía Na cio nal, al
for mar par te del pri mer cur so de In ves ti ga ción
Cri mi nal, de en tre la cua les se des ta ca ron las
se ño ras: Su bo fi cial Ma yor Lu pe Su sa na Vi nue -
za Mo re no y Su bo fi cial Ma yor Ma ria na de Je -
sús Nie ves Cas ti llo, quie nes con es fuer zo y
sa cri fi cio, se rían las pro ta go nis tas del rom pi -
mien to de un sta tus quo, al con ver tir se en las
pri me ras mu je res po li cías de lí nea lue go de un
pro ce so de for ma ción ins ti tu cio nal y las pri me -
ras en lle gar os ten tar el gra do je rár qui co más
al to del ni vel téc ni co ope ra ti vo de la Po li cía Na -
cio nal del Ecua dor.
Su sa na Vi nue za, le jos de iden ti fi car se con

el mo de lo tra di cio nal de la mu jer de su épo ca
y de ses ti man do las asig na cio nes de ro les im -
pues tas por la so cie dad, se abrió pa so, por su
gus to por el tra ba jo que de sem pe ña ba la po li -
cía y de ci dió ini ciar su exi to sa ca rre ra en la ins -
ti tu ción, en la cual, des de el pri mer día, sin tió
que to mó la de ci sión co rrec ta, pe se a las con -
tra po si cio nes que exis tió den tro de su fa mi lia
por per sua dir la de con ti nuar con su de seo. 
Acor de con su an he lo, nos re la ta có mo ini ció

su pro ce so de for ma ción en el Re gi mien to Qui -
to, cues tio nan do la au sen cia de la pre sen cia fe -
me ni na, ya que el cur so ini ció con un nú me ro de
150 hom bres y un re du ci do nú me ro de 22 mu je -
res, que de al gu na ma ne ra lla ma ban la aten ción
de to dos a su pa so, aún la so cie dad ci vil se asom -
bra ba de su pre sen cia en la ins ti tu ción po li cial.
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Ini cial men te fue ron de sig na das a pres tar ser -
vi cios en el Ser vi cio de In ves ti ga ción Cri mi nal
(SIC) pe ro ob ser vó co mo pau la ti na men te la ma -
yo ría de sus com pa ñe ras se re ti ra ban a fun cio -
nes ad mi nis tra ti vas, man te nién do se en el ser vi cio
ope ra ti vo úni ca men te ella y su va lio sa com pa ñe -
ra Ma ria na Nie ves, el tra ba jo pa ra el cual fue ron
en tre na das, el tra ba jo in ves ti ga ti vo, aun que es te
fac tor no le im pe di ría na rrar la la bor no ta ble que
mu chas de ellas se en con tra ban rea li zan do. 
El re sul ta do evo lu ti vo de su tra yec to ria,

mar ca do por su de di ca ción y ca pa ci dad, la lle -
vó a de sem pe ñar se en va rias fun cio nes, don de
des ta ca la IN TER POL, el Ser vi cio de In ves ti -
ga ción Cri mi nal (SIC), la OD MU y la Po li cía
Ju di cial; su no ta ble pro fe sio na lis mo, la hi zo
me re ce do ra de va rias fe li ci ta cio nes y con de co -
ra cio nes pú bli cas y, fi nal men te, con 36 años de
en tre ga loa ble a la ins ti tu ción po li cial, se re ti ró
con los ho no res res pec ti vos, de mos tran do que
la mu jer, es ca paz de lo que se pro pon ga y que
pue de cum plir los sue ños que an he le. 

Su bo fi cial Ma yor Ma ría del Con sue lo 
Var gas Ga lá rra ga

Una opor tu ni dad pa ra cum plir su sue ño fue lo
úni co que Ma ría del Con sue lo Var gas ne ce si tó pa -
ra ser ac tual men te la úni ca ser vi do ra po li cial téc -
ni co ope ra ti va con el gra do de Su bo fi cial Ma yor
de Po li cía en ser vi cio ac ti vo de la ins ti tu ción, gra -
do que se ha bía tra za do co mo me ta al can zar, des -
de que pi só por pri me ra vez la Es cue la de
For ma ción de Po li cías “Sgop. Jo sé Emi lio Cas ti llo
So lís”. Una tra yec to ria de 35 años de ser vi cio, vis -
tien do el glo rio so uni for me acei tu na man tie ne su
fren te en al to, sa bien do que el día que se re ti re de
la ins ti tu ción no ha brá quien di ga que no lo dio

to do; des cri be con or gu llo, las cua li da des que han
mar ca do su tra ba jo, con sus su pe rio res y com pa -
ñe ros co mo tes ti gos, ha bla siem pre de res pon sa -
bi li dad, ho nes ti dad, per se ve ran cia, en tre ga y
cons tan cia. In dis cu ti ble men te, re co no ce que el
apo yo de su fa mi lia ha si do fun da men tal pa ra al -
can zar es te pel da ño, ya que han si do quie nes le
han ayu da do a sos te ner se dia ria men te pa ra cum -
plir a ca ba li dad sus la bo res co mo es po sa, ma dre,
hi ja, ami ga y so bre to do po li cía, aun cuan do los
ho ra rios no fue ran sus alia dos.
La es cue la de de tec ti ves, fue el ini cio de un

lar go ca mi no en su ca rre ra, en pri mer lu gar co -
mo agen te in ves ti ga do ra del Ser vi cio de In ves -
ti ga ción Cri mi nal de Pi chin cha, lue go co mo
ins truc to ra de la ter ce ra pro mo ción de la Es -
cue la de De tec ti ves, con si guien te men te co mo
agen te ope ra ti va de la Je fa tu ra de Es tu pe fa -
cien tes e In ter pol en la pro vin cia de El Oro, así
co mo agen te de Se gu ri dad Pú bli ca de Pi chin -
cha, pos te rior men te pres tó sus ser vi cios co mo
agen te ope ra ti va de la Uni dad de In ves ti ga cio -
nes Es pe cia les; fun cio nes que la lle va ron a des -
ta car se con ba se en sus pro pios mé ri tos y por
ello ha ber si do con si de ra da en el año 2006 co -
mo au xi liar ad mi nis tra ti va de la Agre ga du ría
de Po li cía en la Em ba ja da de Ecua dor en la
Re pú bli ca del Pe rú, y así, lue go de su re tor no
has ta la pre sen te fe cha, de sen vol ver se co mo
agen te ope ra ti va de la DI NA PEN en el Dis tri -
to de Po li cía Qui tum be. 
En con tras te con su des ta ca da la bor en los

ám bi tos ex pues tos, nos co men ta que uno de los
mo men tos más di fí ci les de su ca rre ra ha si do,
to mar la de ci sión de prio ri zar el cui da do de sus
hi jos, cuan do se en con tra ba en su ter cer em -
ba ra zo y, al dar se cuen ta de que tra ba jar ope -
ra ti va men te, sin ho ra rios, es ta ba afec tan do su
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ho gar, tu vo que so li ci tar la sa li da a un tra ba jo
ad mi nis tra ti vo, de bien do, a fuer za de tem ple
de mu jer acos tum brar se a ello, ya que no era
de su agra do per ma ne cer en es te ti po de fun -
cio nes, lo que in clu si ve arran có lá gri mas de sus
ojos por va rias oca sio nes. 
Sin em bar go, hoy Con sue lo re sal ta más las

ale grías y sa tis fac cio nes que la ins ti tu ción le ha
per mi ti do vi vir, ya que ha po di do ca pa ci tar se
den tro y fue ra del país, así co mo tam bién ser
acree do ra de di ver sas fe li ci ta cio nes pú bli cas y
pri va das por su des ta ca do de sem pe ño pro fe sio -
nal. La Di rec ción Na cio nal de Po li cía Es pe cia -
li za da pa ra Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, ha
de ter mi na do que, du ran te 2018, la Su bo fi cial

Ma yor Con sue lo Var gas o Sa ri ta co mo era co -
no ci da en el ám bi to in ves ti ga ti vo, ha si do una
de las agen tes más des ta ca das del Dis tri to Me -
tro po li ta no de Qui to, ra zón por la cual fue re -
co no ci da du ran te la no che de la ex ce len cia
po li cial en mar zo de 2019. 
Con sue lo nos cuen ta or gu llo sa que sien te

que su tra ba jo no fue en va no, que de ja abier -
tos es pa cios pa ra que más mu je res pue dan se -
guir un ca mi no tra za do, que aún tie ne mu cha
fuer za pa ra con ti nuar lu chan do con tra la de -
lin cuen cia y pa ra ser vir a la so cie dad por que
en sus ve nas la san gre de po li cía si gue ar dien -
do co mo el pri mer día en que for mó par te de
la ins ti tu ción po li cial.
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Un alien to de vi da

“Pue do ha cer re mi nis cen cia que una no che mien tras 
me en con tra ba de ser vi cio en el ba rrio La Pu li da, 
brin dan do un ase so ra mien to en un ca so de vio len cia 
in tra fa mi liar, es cu cha mos gri tos de ses pe ra dos 

y llan tos des de una ca sa cer ca na. 

Al re gre sar a ver nos en con tra mos con una fa mi lia en te ra que sa lía a la ca lle
en bus ca de ayu da. De pron to es cu ché una ni ña de cir: “mi her ma ni ta se mu -
rió”, la ma dre se acer có y pu so en mis bra zos a una pe que ña, de un año y
me dio de edad, que con su mi ra da de jó so bre mí la res pon sa bi li dad de vol -

ver la a la vi da; sin pen sar lo dos ve ces, co rri mos al pa tru lle ro pa ra tras la dar nos a un cen -
tro mé di co. Mi en te re za de ayu da a los de más no po día es pe rar an te la an gus tia de la
fa mi lia, co men cé a rea li zar una rea ni ma ción car dio pul mo nar e im plo ran do a Dios que
re co bra ra su con cien cia, por lo que en un mo men to in su flé ai re tan fuer te que llegué a
sentir co mo su vía res pi ra to ria se abrió y co men zó a res pi rar. 

En esos ins tan tes mi co ra zón em pe zó a la tir con una in de le ble e inex pli ca ble emo -
ción por que es ta ba sal van do una vi da hu ma na. Al lle gar al hos pi tal, los ga le nos de tur no
in me dia ta men te re vi sa ron a la ni ña e in di ca ron que res pi ra ba con nor ma li dad, pe ro que
de bi do a que pre sen ta ba un cua dro de neu mo nía de bía ser tra ta da con un mé di co es pe -
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cia lis ta; al oír lo, sen tí preo cu pa ción, pe ro el agra de ci mien to de la ma dre lo opa có
con re go ci jo, que dan do agra de ci da por que pu de de cir le a la ma dre que es ta ba jun -
to a mí, que su hi ja ya res pi ra ba. Es te ac to de ad he sión la lle vo den tro de mi co ra -
zón, ya que me per mi tió for ta le cer mi com pro mi so con la ins ti tu ción po li cial y la
vo ca ción de ser vi cio en ca da una de mis la bo res con la ciu da da nía”31.
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RETOS FUTUROS 
Dra. Jackeline Chacón

Ca pí tu lo V
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En ma te ria de gé ne ro la Po li cía Na cio nal del Ecua dor, ha re gis tra do va -
rios cam bios sig ni fi ca ti vos en la con fi gu ra ción de sus in te gran tes, co mo
re sul ta do del de sa rro llo de po lí ti cas que fa vo re cen al pro ce so de in clu -
sión de la mu jer en la ins ti tu ción, la ra zón es la pro tec ción del de re cho

de la mu jer a la li bre elec ción de su pro fe sión. Así, la pre sen cia de la mu jer irrum -
pía en la co ti dia nei dad del in te rior de una or ga ni za ción que tra di cio nal men te ha si -
do re ser va da pa ra el hom bre, es to pro vo ca una de man da de re for mas en to dos los
ám bi tos, des de lo la bo ral, in fraes truc tu ra, le gal, sa lud, en tre otros, al gu nos de ellos
to da vía se en cuen tran pen dien tes de in ter ven ción, for man do par te de los re tos que
de ben ser asu mi dos pa ra ga ran ti zar una in clu sión real.
Las re fle xio nes en tor no a los re tos que la ins ti tu ción de be en fren tar en el cor to,

me dia no y lar go pla zo, exi gen un aná li sis de la vi sión an tro po cén tri ca, que ha re gi -
do los des ti nos de las ser vi do ras po li cia les, mar ca da por una cul tu ra an dro cén tri ca,
que en el trans cur so de los años se in ten ta su pe rar. Sin em bar go, exis ten si tua cio nes
que de ben ser sol ven ta das en el trans cur so de la pró xi ma dé ca da. Es te abor da je en
sí mis mo, evi den cia que “una me to do lo gía co mo és ta -ba sa da en la re de fi ni ción y
am plia ción de no cio nes del sig ni fi ca do his tó ri co al in cluir el es tu dio de las mu je res-
im pli ca no só lo una nue va his to ria de las mu je res si no tam bién una nue va his to ria”
(Scott, 2013) es de cir que el cam bio no pue de ser un sim ple ejer ci cio de in ser tar un
con te ni do por otro, a tra vés del em po de ra mien to de su pro pia si tua ción, la mu jer
de be ge ne rar al ter na ti vas de so lu ción. 
Un pri mer ob je ti vo por al can zar se ría pro yec tar en el tiem po un con jun to de po lí -

ti cas y es tra te gias a im ple men tar, con la fi na li dad de ga ran ti zar la per ma nen cia de la
ser vi do ra po li cial al in te rior de la ins ti tu ción, una de las evi den cias pa ra el plan tea -
mien to de es te ob je ti vo es el re du ci do nú me ro de mu je res que ac tual men te se en cuen -
tran en el ni vel su pe rior. La ge ne ra ción de una po lí ti ca de es te ti po es ti mu la ría una
ma yor par ti ci pa ción de la mu jer, re per cu tien do en fa vor de la se gu ri dad ciu da da na.

Ins ti tu cio na lis mo y Po li cía Na cio nal

La Po li cía Na cio nal co mo par te del sis te ma de se gu ri dad na cio nal, re quie re
de otras ins ti tu cio nes que per mi tan un ade cua do fun cio na mien to, es de cir, que
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sus ór ga nos rec to res atien dan no só lo a las ne ce si da des so cia les en el ám bi to de
la se gu ri dad ciu da da na si no tam bién a quie nes la con for man. Los li nea mien tos
pro pues tos por North, E. (1993), re fe ren tes a de fi nir a las ins ti tu cio nes co mo res -
tric ti vas, di ri gi das a li mi tar las in te rac cio nes en tre los in te gran tes de un gru po,
se ra ti fi can con el apor te de Ve blen (1965a), quien se ña la que “las ins ti tu cio nes
son co mo pau tas co mu nes y pre de ci bles del com por ta mien to en la so cie dad, in -
clu yen do los há bi tos de pen sa mien to y de ac ción ge ne ral men te com par ti dos”
(Ur ba no, Díaz C., & Her nán dez, 2007, p. 3) que ga ran ti zan la vi ven cia del con -
trol so cial vi gen te al in te rior de la so cie dad. 
Es tas ins ti tu cio nes, se gún North (s.f.) se re la cio nan con las nor mas, há bi tos y

con duc tas de los gru pos hu ma nos e “in clu yen res tric cio nes in for ma les, co mo las
san cio nes, los ta búes, las cos tum bres, las tra di cio nes, y los có di gos de con duc ta,
co mo así tam bién re glas for ma les (cons ti tu cio nes, le yes, de re chos de pro pie dad)”.

Es te en fo que de ter mi na que los pro ce sos de ajus tes a rea li zar se ría el re sul ta do
de un cam bio di ri gi do por quie nes to man las de ci sio nes, re for man do de ser ne ce sa -
rio el mar co le gal (re glas for ma les) y la cul tu ra or ga ni za cio nal (re glas in for ma les);
asu mien do y re sol vien do los re tos de for ma con jun ta: ser vi do res po li cia les fe me ni -
nos y mas cu li nos, pa ra ga ran ti zar una in clu sión real. La pre sen cia de dos ser vi do -
ras po li cia les32 en la cú pu la po li cial, aper tu ra la po si bi li dad de “res ti tuir a las mu je res
en la his to ria y de vol ver nues tra his to ria a las mu je res” (To var Nú ñez, 2018), re fle -
xio nan do en tor no a la ca te go ría de gé ne ro y su im pac to in ter no.

Ta bla 1 

Arre glos for ma les e in for ma les de la po li cía.

Ti pos de arre glos     Re fe ren te                     Ob je ti vos                                 Cum pli mien to                           Cam po

For mal                           Le yes y re gla men tos       Es ta ble ce el man da to 
                                                                              ins ti tu cio nal de la po li cía.          Obli ga to rio y coer ci ti vo.                Do mi nio pú bli co
                                                                                                                                Su in cum pli mien to
                                                                                                                                im pli ca san cio nes
                                                                                                                                pre via men te es ta ble ci das. 

In for mal                         Re glas no es cri tas y        Có di gos y va lo res: de fi ne           Vo lun ta rio y au to cum pli do.           Do mi nio pri va do 
                                      con ven cio nes so cia les     una cul tu ra po li cial que             Su in cum pli mien to pue de             (in te rior de la  
                                                                              par ti ci pa en la orien ta ción         pro pi ciar san cio nes de fi ni das         po li cía) 
                                                                              de la ac tua ción de la po li cía.     dis cre cio nal men te por los              
                                                                                                                                man dos o los pa res.                        

Fuen te: (Vi lla lo bos Gar cía, 2007, pág. 59).
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Si tua ción ac tual de mo grá fi ca

La Po li cía Na cio nal en el pe rio do ac tual cuen ta con un con tin gen te de 6.410
ser vi do ras po li cia les, el 10,61% son Di rec ti vas y el 89.39% Téc ni cas Ope ra ti vas,
quie nes de sa rro llan di fe ren tes ac ti vi da des, de acuer do con los ni ve les de res pon -
sa bi li dad, una rea li dad que, si bien es el re fle jo de to do un pro ce so de in clu sión
al in te rior de sus fi las, aún de be ser in cre men ta do. En es te con tex to ca be re sal tar
la pre sen cia de dos Ge ne ra les mu je res quie nes re pre sen tan el 10 % de la cú pu la
po li cial, por lo tan to, cuen tan con una par ti ci pa ción en los más al tos ni ve les de
de ci sión. 
Las ser vi do ras po li cia les se en cuen tran dis tri bui das de acuer do con los gra dos

en el Ni vel Di rec ti vo de la si guien te ma ne ra:

Fi gu ra 1. Dis tri bu ción je rár qui ca de las ser vi do ras po li cia les Di rec ti vas. Di rec ción Ge ne ral de Per so nal 

de la Po li cía Na cio nal.
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Fi gu ra 2. Dis tri bu ción je rár qui ca de las ser vi do ras po li cia les Téc ni cas Ope ra ti vas. Di rec ción 
Ge ne ral de Per so nal de la Po li cía Na cio nal.

Fi gu ra 3. Dis tri bu ción po bla cio nal de las ser vi do ras po li cia les. Di rec ción Ge ne ral de Per so nal 
de la Po li cía Na cio nal.

Pa ra la pro yec ción de la ge ne ra ción de po lí ti cas en la ins ti tu ción, uno de los
fac to res que se de be te ner en cuen ta son los ran gos de edad de las ser vi do ras po -
li cia les con re la ción a su gra do, el cual se gún la DGP (2017), has ta el gra do de
ca pi tán re pre sen ta un 88% del to tal de per so nal fe me ni no en el ni vel di rec ti vo
con una edad apro xi ma da de 37 años y en el ni vel téc ni co ope ra ti vo has ta el gra -
do de ca bo pri me ro re pre sen ta un 85% con una edad apro xi ma da de 35 años.
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Ta bla 2 

Dis tri bu ción de las ser vi do ras po li cia les a ni vel na cio nal.

Dis tri bu ción          Lí nea    Ad mi nis tra ción    In ten den cia       Jus ti cia     Sa ni dad      Ser vi cios Va rios      Sub to tal         %

CG y Di rec cio nes        1070                            158                       44                 19               391                                28             1710      26,7
Zo na 01                         492                                4                         4                   1                 23                                  2               526        8,2
Zo na 02                         190                                1                         3                                      11                                  2               207        3,2
Zo na 03                         461                              17                         4                                      26                                  8               516        8,0
Zo na 04                         373                                7                         2                   2                 15                                                   399        6,2
Zo na 05                         528                                6                         2                   1                 15                                  1               553        8,6
Zo na 06                         199                                3                         1                                      15                                                   218        3,4
Zo na 07                         297                                2                         2                   2                 11                                  1               315        4,9
Zo na 08                         901                                5                         3                   4                 18                                                   931      14,5
Zo na 09                         955                              18                         9                   1                 43                                  9             1035      16,1

To tal                            5466                            221                       74                 30               568                                51             6410       100

Fuen te: Di rec ción Ge ne ral de Per so nal de la Po li cía Na cio nal.

El por cen ta je re du ci do que se ob ser va en los ni ve les su pe rio res es el re sul ta do de
la tar día in cor po ra ción de la mu jer, su ma da la dis con ti nui dad en el lla ma mien to
a los pro ce sos de se lec ción. Sin em bar go, no ha exis ti do una uni fi ca ción de cri te -
rios pa ra de fi nir los cu pos de in gre sos, si tua ción que ha de ter mi na do que la pi rá -
mi de po bla cio nal no sea con sis ten te, ni con un por cen ta je de in cre men to si mi lar
año tras año.
Otra va ria ble por con si de rar es su per te nen cia a per so nal de Lí nea o ser par -

te de los di fe ren tes ser vi cios, lo que si bien es cier to ya no se en cuen tran con si de -
ra dos en el “Có di go Or gá ni co de las En ti da des de Se gu ri dad Ciu da da na y Or den
Pú bli co”, de be rán ser par te de un pro ce so de tran si ción en el que se de be rán
man te ner el ejer ci cio de sus fun cio nes.
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Fi gu ra 4 De ta lle de las ser vi do ras po li cia les de lí nea de acuer do con su asig na ción. Di rec ción Ge ne ral 
de Per so nal de la Po li cía Na cio nal 2018.

Fi gu ra 5 Dis tri bu ción de las ser vi do ras po li cia les de lí nea de acuer do con el ser vi cio al que per te ne cen. 
Di rec ción Ge ne ral de Per so nal de la Po li cía Na cio nal 2018.
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Fi gu ra 4. Dis tri bu ción de las ser vi do ras po li cia les a ni vel na cio nal. Di rec ción Ge ne ral de Per so nal 

de la Po li cía Na cio nal.

Plan de ca rre ra y de sem pe ño pro fe sio nal

La Po li cía Na cio nal es una de las ins ti tu cio nes don de la po si bi li dad de as cen -
der den tro de la pro fe sión no mar ca di fe ren cia en tre hom bre y mu jer, to da vez
que quie nes cum plen con los re qui si tos es ta ble ci dos, or gá ni ca men te ac ce den a la
si guien te je rar quía, con los ro les y ni ve les de res pon sa bi li dad es ta ble ci dos; jun ta -
men te con su re mu ne ra ción de fi ni da en la res pec ti va ta bla. Es de cir que la igual -
dad con sa gra da cons ti tu cio nal men te en el ám bi to de re co no ci mien to eco nó mi co
es una rea li dad al in te rior de las fi las po li cia les.
El apor te de la ser vi do ra po li cial es in ne ga ble en la so cie dad ecua to ria na, to da

vez que se de sem pe ñan en el ám bi to pre ven ti vo, de in ves ti ga ción, de in te li gen cia y
ad mi nis tra ti vo; cum plien do igua les jor na das de tra ba jo y asu mien do idén ti cas res -
pon sa bi li da des; de bien do re sal tar se la su ti le za de su tra ba jo en los ám bi tos de la vio -
len cia in tra fa mi liar y se xual, a la par de to dos los ac tos de lic ti vos en los que par ti ci pan
mu je res, en cu yos ca sos su apor te es in va lo ra ble. De igual ma ne ra y en fun ción a su
je rar quía de mues tran su ca pa ci dad en to dos los pues tos y las res pon sa bi li da des que
se les asig nan, pa ra las cua les se van pre pa ran do de ma ne ra pro gre si va, en igual dad
de con di cio nes que sus com pa ñe ros hom bres.
El Plan Es tra té gi co Ope ra ti vo de la Po li cía Na cio nal del Ecua dor, “Con fian -

za y Trans pa ren cia: 2017-2021” (Di rec ción Na cio nal de Pla ni fi ca ción, 2017), en
su Ob je ti vo Es tra té gi co 7, dis po ne “in cre men tar el de sa rro llo in te gral del ta len -
to hu ma no en la ins ti tu ción” a tra vés de las si guien tes es tra te gias:
• Me jo rar los pro ce sos de se lec ción del re cur so hu ma no.
• For ta le cer el de sa rro llo pro fe sio nal, po ten ciar ha bi li da des, com pe ten cias y
des tre zas de los ser vi do res po li cia les.
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• Me jo rar la cul tu ra or ga ni za cio nal de la ins ti tu ción.
• De sa rro llar e im ple men tar pro ce sos de ca pa ci ta ción se gún las ne ce si da des
ins ti tu cio na les.

• Me jo rar los pro ce sos de se gui mien to y eva lua ción en el de sa rro llo del ta len to
hu ma no ins ti tu cio nal. Re sal tan do que en di cho plan no se ha ce men ción di -
rec ta a la pro ble má ti ca de gé ne ro y las im pli ca cio nes que de vie nen de la pre -
sen cia de la mu jer en sus fi las; es de cir que man tie ne la vi sión an dro cén tri ca.

La pro pues ta en te mas re la cio na dos con po lí ti cas que pro pen den a un me jo -
ra mien to de la pro ble má ti ca de la mu jer den tro de la ins ti tu ción, es un pro ce so
que re quie re ser asu mi da co mo un asun to que com pe te a los hom bres y mu je res
de la ins ti tu ción, que su pre sen cia de fi ne re la cio nes de in ter de pen den cia con los
de más in te gran tes; que es ne ce sa rio en fa ti zar un tra ba jo pre ven ti vo, di ri gi do a
con so li dar va lo res que per mi tan la su pe ra ción de una cul tu ra an dro cén tri ca do -
mi nan te, que pue de ma ni fes tar se en múl ti ples as pec tos, que per mi ti rá tra ba jar
en el bie nes tar de sus in te gran tes.

Pro yec tan do el fu tu ro

Los re tos de la Po li cía Na cio nal, en re la ción con su mi sión cons ti tu cio nal y a
la par ti ci pa ción de la mu jer al in te rior de sus fi las, son de una do ble na tu ra le za:
1) ha cia la co mu ni dad y 2) ha cia la or ga ni za ción.

Ha cia la co mu ni dad

Con re la ción a la par ti ci pa ción fren te a la co mu ni dad es ne ce sa rio con si de rar
que el in cre men to po bla cio nal del Ecua dor plan tea nue vos re que ri mien tos de
per so nal po li cial, que igual men te de be in cor po rar en igual dad de con di cio nes a
hom bres y mu je res te nien do en cuen ta lo si guien te:

• Pro yec tar los re que ri mien tos de ser vi do ras po li cia les en fun ción de las ne ce si -
da des so cia les e ins ti tu cio na les, con si de ran do ade más las zo nas y sub zo nas de
ma yor in ci den cia po bla cio nal e ín di ces de lic ti vos, con la fi na li dad de in cor -
po rar mu je res del mis mo sec tor.

• Vi si bi li zar el tra ba jo de las ser vi do ras po li cia les de tal ma ne ra que las mu je res
se in te re sen en la pro fe sión po li cial y los pro ce sos de se lec ción ga ran ti cen la
in clu sión de mu je res que cum plan con los re que ri mien tos ins ti tu cio na les.

• Iden ti fi car los sub sis te mas y ser vi cios en los cua les las ser vi do ras po li cia les pue -
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den de sem pe ñar se con al tos es tán da res de ca li dad, que per mi ta in cre men tar el
ni vel de sa tis fac ción de la co mu ni dad.

• Con si de rar la gran he te ro ge nei dad ét ni ca, geo grá fi ca y so cial del país al mo men to
de ana li zar y pro yec tar los re que ri mien tos nu mé ri cos de ser vi do ras po li cia les.

Ha cia la or ga ni za ción

Acorde con el enfoque propuesto por North, E. (1993), es necesario incorporar
arre glos for ma les e in for ma les que ga ran ti ce la pre sen cia de la ser vi do ra po li cial, pa -
ra lo cual se ría ne ce sa rio par tir de un diag nós ti co. Sin em bar go, se pue de su ge rir cier -
tas me di das que a la par per mi ti rían cum plir las ca rac te rís ti cas se ña la das por Bas se das,
(2006), des de una vi sión pre ven ti va, per mi ti rían una real in clu sión de la mu jer po li cía:
• In cor po rar den tro del Plan Es tra té gi co Ope ra ti vo de la Po li cía Na cio nal del
Ecua dor “Con fian za y Trans pa ren cia: 2017-2021” una vi sión de gé ne ro, que
pue da plan tear po lí ti cas, ob je ti vos y es tra te gias.

• De sa rro llar po lí ti cas de gé ne ro con si de rán do las co mo nor mas, prin ci pios y ob je ti -
vos di ri gi das a al can zar la igual dad de hom bres y mu je res al in te rior de la Po li cía
Na cio nal, que de ben ser trans ver sa li za das a tra vés del sis te ma edu ca ti vo con la fi -
na li dad de sen si bi li zar a to dos los in te gran tes su pe ran do la vi sión an dro cén tri ca de
la cul tu ra or ga ni za cio nal.

Es tas po lí ti cas se de be rían di ri gir a:

Ge ne rar igual dad de opor tu ni da des pa ra ser vi do res po li cia les hom bres y mu je res.
• De fi nir en el plan de ca rre ra los sub sis te mas en los que de be rán par ti ci par de
acuer do con sus com pe ten cias.

Ga ran ti zar el bie nes tar en las de pen den cias po li cia les
• Me jo rar la in fraes truc tu ra pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad e in ti mi dad.
• Per mi tir el ac ce so a los pro gra mas de sa lud.
Con so li dar en la doc tri na el en fo que de gé ne ro, en ob ser van cias a los prin ci pios de
igual dad y no dis cri mi na ción.
• De sa rro llar con te ni dos es pe cí fi cos re la cio na dos con es te en fo que.
Pre ve nir y ge ne rar me ca nis mos de se gui mien to y con trol fren te a con duc tas dis cri -
mi na to rias o de aco so.
• Ge ne rar pro to co los pa ra re cep tar de nun cias y rea li zar el co rres pon dien te se gui -
mien to.

• Ac tua li zar el mar co le gal con si de ran do as pec tos re fe ren tes al plan de ca rre ra y
el cam po ocu pa cio nal.
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Plan de ca rre ra

• Pro yec tar las fun cio nes que de be rán cum plir al in te rior de los sub sis te mas.
• Cur sos de as cen so.
• Cam po ocu pa cio nal
• Ré gi men in ter no. 
• Ac ce so a cur sos de ma ne ra equi ta ti va.
• Pa ses (do mi ci lio, no una so la ser vi do ra, ma tri mo nio o unión li bre, hi jos o de -
pen dien tes que ten gan en fer me da des, em ba ra zo de ries go).

• Per mi so es pe cial en ca so de que se en cuen tren en cur sos.
• Rein gre so.
De sa rro llar pro gra mas de aten ción a la sa lud in te gral con si de ran do los de re chos
se xua les y re pro duc ti vos, jun ta men te con bie nes tar, con si de ran do:
• Ser vi cios mé di cos y de se gu ri dad so cial afi nes con la sa lud se xual y re pro duc -
ti va.

• En fer me da des ca tas tró fi cas o de al ta com ple ji dad.
• Des can so pre y post na tal.
• Prue bas fí si cas.
• Uni for mes de acuer do con las ne ce si da des pro pias del per so nal fe me ni no.
Am pliar la in fraes truc tu ra exis ten te, de tal ma ne ra que se pue da ga ran ti zar 
su bie nes tar y el de re cho a la in ti mi dad.
• Lu gar con se gu ri dad y pri va ci dad.
• Vi vien da fis cal.
Me jo rar la cul tu ra or ga ni za cio nal a tra vés de ca pa ci ta cio nes que in cor po re el
en fo que de gé ne ro, acor de con los prin ci pios y va lo res po li cia les, jun ta men te con
una cul tu ra de de nun cia fren te a las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes de aco so que se
pu die ran pre sen tar.
• Cor te sía po li cial.
• Re la cio nes in ter per so na les.
• Pro to co los pa ra emi tir de nun cias en ca so de aco so.
In cor po rar la vi sión de gé ne ro en la doc tri na po li cial, ga ran ti zan do de es ta 
ma ne ra una in clu sión real y efec ti va.
• Ac cio nes afir ma ti vas.
• Gé ne ro.
• Dis cri mi na ción.
• Vio len cia con tra la mu jer.
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Una ra zón pa ra vi vir33

Vie nen a mi men te va rias es ce nas cuan do re cuer do 
aquel ac ci den te, se rá di fí cil plas mar mis sen ti mien tos 

en un pa pel, pe ro han pa sa do ya nue ve años 
des de que mi vi da cam bió.

Una no che nor mal de tra ba jo, nos in for ma ron de un ac ci den te de trán si to en
la ca rre te ra, tres ca rros ha bían co li sio na do, mien tras to má ba mos pro ce di -
mien to, sin dar nos cuen ta, un trái ler nos em bis tió, pa ra mí fue una si tua ción
con fu sa y ate rra do ra es pe cial men te por que lle va ba den tro de mí, una vi da.

Pu de pe dir que los pro ce di mien tos mé di cos no afec ten a mi hi ja por lo que tu ve que pa -
sar por la am pu ta ción de mi pier na sin anes te sia y mi re cu pe ra ción sin an ti bió ti cos a cau -
sa de mi es ta do, pe ro mi hi ja era la ra zón de ven cer al do lor y las cir cuns tan cias.
Fue ron me ses de hos pi ta li za ción, de ver el su fri mien to de mi ma dre y de mi fa mi lia,

tal vez años atrás lo ha bría des cri to con su fri mien to, pe ro hoy veo con ob je ti vi dad, so lo
tu ve dos op cio nes vi vir o no vi vir, sin pen sar don de es ta ban mis li mi ta cio nes, a pe sar de
que al po co tiem po una no ti cia me vol vió a de vas tar, mi hi ja ma yor ha bía en fer ma do y
pa só a en con trar se con Dios, no pue do des cri bir el do lor que sen tí, per der un hi jo no pue -
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de des cri bir se, es to me lle vó nue va men te an te la mis ma en cru ci ja da, con la de ci sión
de se guir ade lan te.   
Mi vi da ope ra ti va fi na li zó, ac tual men te pres to ser vi cios en la “Uni dad de Aten ción

al Per so nal Po li cial con Dis ca pa ci dad del Hos pi tal”, y mi re to más gran de es trans mi -
tir es pe ran za a com pa ñe ros que han pa sa do por al go si mi lar, pe ro me re con for ta ver
que tam bién son gue rre ros. Yo he si do re co no ci da con un ga lar dón, el pre mio “Ma -
nue la Es pe jo”, en el año 2013, pe ro pien so que es un re co no ci mien to pa ra to dos mis
com pa ñe ros en igua les cir cuns tan cias, tam bién man ten go mi con di ción de atle ta por -
que aho ra re pre sen to a mi ins ti tu ción con or gu llo a tra vés de la Fe de ra ción Pa rao lím -
pi ca y por eso en vío a to dos es te men sa je con he chos, que los lí mi tes so lo se en cuen tran
en nues tra men te. 
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Tra tar de re cons truir la tra yec to ria
his tó ri ca de las mu je res en su in -
cor po ra ción a la ins ti tu ción ga -
ran te de la se gu ri dad ciu da da na

en el Ecua dor, es sin du da, una ta rea ne ce sa -
ria, pe ro que ha re sul ta do com ple ja por va rias
ra zo nes: la ine xis ten cia de re gis tros an te rio res
a 1937; la fal ta de es tu dios pre vios so bre el te -
ma, tan to en el ám bi to na cio nal co mo en el in -
ter na cio nal; y, la au sen cia de in for ma ción
cua li ta ti va y de in di ca do res que per mi tan rea -
li zar una com pa ra ción al me nos en la re gión,
de có mo fue ron los pro ce sos de in cor po ra ción
de ser vi do ras po li cia les fe me ni nas y las ba rre -
ras su pe ra das. 
La me mo ria que nos co nec ta con el pa sa do,

se en cuen tra trans ver sa li za da en la ins ti tu ción
so bre la in cor po ra ción de la mu jer en la Po li -
cía Na cio nal, por va rios fac to res ad ver sos en
di fe ren tes eta pas, co mo la pau la ti na evo lu ción
de la le gis la ción na cio nal con res pec to al te ma;
la con cep ción y el pa pel de la ofi cia li dad su pe -
rior ins ti tu cio nal, y otros fac to res que han ido
cons ti tu yen do un re fle jo de la so cie dad con
apo rías de un ma tiz si len cio so, no re ve la da en
ma ni fies tos del Es ta do ecua to ria no, por el ca -
rác ter ex clu yen te de la mu jer en la vi da so cial,
po lí ti ca y cul tu ral.

Con cep ción de lo fe me ni no y del pa pel 
de la mu jer en la so cie dad 

Con el pro pó si to de mos trar uno de los más
dra má ti cos y pa ra dig má ti cos ejem plos de ex clu -
sión, su bor di na ción y po der he ge mó ni co ejer ci -
do so bre las mu je res, la es cri to ra Sve tla na
Ale xié vich, Pre mio No bel de Li te ra tu ra 2015, en
su li bro “La gue rra no tie ne ros tro de mu jer”, re -
co ge cien tos de tes ti mo nios de mu je res que com -
ba tie ron va lien te men te en las fi las del “Ejér ci to
Ro jo”, du ran te la se gun da gue rra mun dial; al re -
de dor de un mi llón de mu je res, for ma ron par te
de es te ejér ci to, pe ro su his to ria co mo era de es -
pe rar se nun ca fue con ta da; y lo que es más, a pe -
sar de que su he roi ci dad fue re co no ci da con las
más al tas con de co ra cio nes, la so cie dad no aca bó
de acep tar la par ti ci pa ción he roi ca de la mu jer
en es te even to o sim ple men te lo te nían en du da.
Lle ga do es te pun to, hay que re sal tar que, en

va rios ca sos, las mis mas he roí nas re fe ri das, te -
nían ver güen za o te mor de mos trar pú bli ca -
men te sus ga lar do nes por el mie do a re ci bir
ofen sas y bur las; nun ca he vis to -de cla ra una
mu jer so vié ti ca- a una chi ca po ner se las con -
de co ra cio nes mi li ta res, aun que las me rez ca,
una se pu so una vez la me da lla “Ser vi cio de
Com ba te” y re ci bió bur las (Ale xié vich, 2015).
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Re fle xio nes so bre la tra yec to ria his tó ri ca 
de la mu jer en la Po li cía Na cio nal 
del Ecua dor
Lau ta ro Oje da Se go via



Ex pues to lo an te rior, se co li ge ade más que,
Ale xié vich, es tu vo so me ti da a una ver da de ra
mal di ción co lec ti va, ta chán do la de in si dio sa,
de agen te de la CIA, e in clu si ve pro ce sa da por
va rios tri bu na les quie nes la de cla ra ron trai do -
ra, por ha ber fal sea do y en teo ría mal in ter pre -
ta do los tes ti mo nios de cien tos de mu je res que
por sus ha za ñas las con si de ró co mo he roí nas.
Por otro la do, el Co man dan te de la Guar dia

Ci vil Es pa ño la, Ma nuel Al ber to Ji mé nez-Lí der
Llo na, en la pre sen ta ción del li bro so bre la his to -
ria de la in cor po ra ción de la mu jer en la Po li cía en
Es pa ña, re cuer da: Nues tra gra má ti ca y or to gra fía
nos en se ña que to dos los nú me ros van pre ce di dos
del ar tí cu lo mas cu li no, el uno, el dos y el tres... por
lo que con clu ye que, en to dos los nú me ros im pe ra
el gé ne ro mas cu li no (Cua der nos Guar dia Ci vil,
2018). Es ta con si de ra ción per so nal, nos lle va a re -
fle xio nar que, de igual for ma so mos cons cien tes de
la exis ten cia de que en tre esos nú me ros exis te la
par ti ci pa ción fe me ni na, pe ro aso cia dos a for ta le -
za, lu cha y ca pa ci dad. Con ba se en es ta re fle xión,
se afir ma que los años don de nú me ros fe me ni nos,
se in clu yen en los gru pos mas cu li nos de in gre so al
cuer po po li cial, son en los años: 1988, 1994 y 1997.
Ba jo es ta mis ma con cep ción y lle van do el

aná li sis al con tex to ecua to ria no, se pue de es ta -
ble cer que los nú me ros fe me ni nos pa ra la Po -
li cía Na cio nal son: 1937, 1975, 1983, 1993,
1998, que re pre sen tan los años con si de ra dos
co yun tu ra les pa ra el in gre so de la mu jer en la
ins ti tu ción po li cial. 

La par ti ci pa ción de la mu jer en la Po li cía
Na cio nal del Ecua dor

Sin du da, la Po li cía Na cio nal del Ecua dor,
no es la mis ma que ha ce 81 años, cuan do ini -

cia su pro fe sio na li za ción; la par ti ci pa ción de la
mu jer ha ge ne ra do cam bios, tan to en la pro pia
ins ti tu ción co mo en la so cie dad, aun que exi -
gua men te re co no ci dos. Bas te co mo mues tra
que, exis tió un cam bio en la épo ca, des de su
pre sen cia ope ra ti va, en el re la cio na mien to con
la co mu ni dad y fue la re pre sen ta ción de un ros -
tro ins ti tu cio nal más hu ma no y real en las ac -
ti vi da des del país, que dio pa so in clu si ve a un
ma yor cum pli mien to a los con ve nios in ter na -
cio na les de De re chos Hu ma nos, cam bian do de
raíz la cul tu ra or ga ni za cio nal.
La pre sen cia fe me ni na en la ins ti tu ción po li -

cial, ade más abrió pa so a com por ta mien tos más
res pe tuo sos en tre ser vi do res po li cia les, pro duc to
de los cam bios so cia les, en los cua les, con evi den -
cia pro pia, la Po li cía Na cio nal del Ecua dor, ha
si do una de las de pen den cias pú bli cas pio ne ras
en su in clu sión y, que a par tir de ello, las mu je res
han ve ni do de mos tra do con so bra de me re ci -
mien tos, ca pa ci dad, in te gra li dad y la ca li dad
pro fe sio nal con la que día a día ge ne ran sig ni fi -
ca ti vos avan ces en es tra te gias y res pues tas opor -
tu nas a las de man das de se gu ri dad ciu da da na
que, sin du da, han mo di fi ca do la pers pec ti va ins -
ti tu cio nal, no so lo res pec to de las mi sio nes cor -
po ra ti vas pa sa das, si no tam bién de las ve ni de ras.

Re fle xio nes fi na les 

Du ran te el pe río do de sis te ma ti za ción del
pre sen te tra ba jo, se han cla ri fi ca do va rios lo -
gros, pe ro a la vez, pro ble mas que re quie ren
in ter ven ción y ser abor da dos de ma ne ra ur gen -
te, ta les co mo: 
• La au sen cia de pla nes orien ta dos a la in cor -
po ra ción de la mu jer en la ins ti tu ción po li -
cial, de for ma pa ri ta ria;
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• De ter mi nar las cau sas rea les de la exis ten -
cia de cuo tas en el por cen ta je de in gre so de
las mu je res;

• Crea ción de di rec ti vas, de cum pli mien to obli -
ga to rio, que per mi tan nor mar la asig na ción
de car gos y fun cio nes de hom bres y mu je res
en la ins ti tu ción po li cial con igual dad;

• Reo rien tar o ac tua li zar, si es ne ce sa rio, los
con te ni dos doc tri na rios, de for ma ción aca -
dé mi ca y ope ra ti va po li cial, con ma yor en -
fo que en equi dad de gé ne ro
Pa ra en ten der la in cor po ra ción de la mu jer

en la Po li cía Na cio nal, es fun da men tal te ner en
cuen ta pa rá me tros de aná li sis ta les co mo: ex -
pe rien cia ins ti tu cio nal en es te ám bi to; pe so de
la le gis la ción na cio nal e in ter na cio nal en el
cam po de los de re chos hu ma nos en ge ne ral y
es pe cí fi ca men te en los de re chos de las mu je res;
pa pel y vo lun tad del rol de con duc ción y man -
do, res pec to de la in cor po ra ción de la mu jer en
la Po li cía; pro ce so his tó ri co de las fun cio nes de -
sem pe ña das por las mu je res en la vi da ins ti tu -
cio nal; y, re la tos que per mi tan de ve lar el
tra ba jo esen cial y si len cio so de la mu jer.
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El in gre so de la mu jer a la Ins ti tu ción
Po li cial en una pri me ra ins tan cia
obe de ció a la ne ce si dad del apor te fe -
me ni no en el tra ba jo tan to ad mi nis -

tra ti vo co mo ope ra ti vo, así co mo al
cum pli mien to de dis po si cio nes le ga les de ter mi -
na das en la Cons ti tu ción, cuan do lo co rrec to de -
bió ser que en re co no ci mien to de sus de re chos
se le per mi tie ra ser par te de la mis ma. Es te an -
te ce den te cier ta men te ha ge ne ra do di ver sas re -
sis ten cias, así co mo tam bién po lé mi cas so bre su
de sem pe ño pro fe sio nal, oca sio nan do que las mu -
je res ca da día sien tan so bre sus hom bros una do -
ble res pon sa bi li dad, por que al fra ca sar una,
fra ca sa ría su gé ne ro: “El tra ba jo de mu chas mu -
je res en es pa cios tra di cio nal men te mas cu li nos es
ob ser va do de for ma más in qui si ti va que el de sus
com pa ñe ros” (Sal me rón Gar cía, 2014).
En ca da una de las en tre vis tas rea li za das du -

ran te la in ves ti ga ción del pre sen te li bro, se ha
po di do de tec tar un pun to crí ti co en la con ti -
nui dad de la mu jer den tro de la ins ti tu ción, en
el que con flu yen dis cu sio nes y de ci sio nes que
se gui rán afec tan do a las si guien tes ge ne ra cio -
nes, es evi den te un va cío de una po lí ti ca o re -
for ma al in te rior de la ins ti tu ción que se adap te
a las ne ce si da des y rea li da des que las mu je res
en fren tan, ya que el de re cho de ma ter ni dad
y/o lac tan cia, de al gu na ma ne ra lle ga a con si -
de rar se co mo una de bi li dad ope ra ti va y, en
efec to, un fac tor de dis con ti nui dad la bo ral.
El dis cur so dic ta que el nú cleo de to da so -

cie dad es la fa mi lia, que las res pon sa bi li da des

fa mi lia res de ben ser com par ti das, que el rol
mas cu li no den tro del ho gar, no se li mi ta úni -
ca men te a la pro vi sión de re cur sos. ¿Cum ple
la ins ti tu ción y la de man da so cial con el otor -
ga mien to de es pa cios y tiem po pa ra fo men tar
la unión fa mi liar del ser vi dor po li cial?, las con -
di cio nes la bo ra les de ben adap tar se a las ne ce -
si da des en fren ta das, ins tan cias en las que la
co rres pon sa bi li dad es ta tal de sem pe ña un pa -
pel fun da men tal. Pa ra es to, no es su fi cien te
pro cu rar po lí ti cas a fa vor de las mu je res que
son ma dres si no par tir de un cam bio de pa ra -
dig mas, por que el prio ri zar a la mu jer en la
asig na ción de ser vi cios pa ra per mi tir les cum -
plir con su res pon sa bi li dad ha cia sus de pen -
dien tes de jan do la car ga de asig na cio nes que
re quie ren se pa rar de sus fa mi lias a los hom -
bres, man tie ne cons cien te men te las car gas fa -
mi lia res so bre los hom bros de la mu jer. La
igual dad no de ja rá de ser una ilu sión mien tras
la Ins ti tu ción no ge ne re po lí ti cas a fa vor de la
fa mi lia: “Has ta que el tra ba jo no re mu ne ra do
no sea más equi li bra do en tre mu je res y hom -
bres, se rá di fí cil lo grar la igual dad en el tra ba -
jo for mal re mu ne ra do.” (Fo ro Eco nó mi co
Mun dial, 2016).
El ha blar de igual dad de gé ne ro de be de jar

de ser só lo par te de un dis cur so, si no con so li -
dar se co mo esen cia del ac tuar ins ti tu cio nal.
To dos los cam bios que se rea li cen ya sean in -
ter na o ex ter na men te en te mas re la cio na dos a
ga ran tía de de re chos de la mu jer po li cía, no se -
rán su fi cien tes si es que no se tra ba ja en la pla -
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ni fi ca ción de es tra te gias que eli mi nen de fi ni ti -
va men te las ac ti tu des de ti po pa triar cal, de au -
to ri ta ris mo, es te reo ti pos de gé ne ro o po co
sen si bles en el tra to a los ser vi do res po li cia les.
Se de be fo men tar una cul tu ra de res pe to cons -
tan te a los de re chos de los po li cías y la con so -
li da ción de la equi dad de gé ne ro, en ten dien do
de ma ne ra cla ra que de trás del uni for me ver -
de acei tu na se en cuen tran una ma dre, una es -
po sa o una hi ja. 
Pa re ce ría que la mi sión de la Po li cía Na cio -

nal del Ecua dor de bi do a la de man da ciu da da -
na y mu chas otras ra zo nes abrie ra ca da día una
enor me bre cha en tre el po li cía y su fa mi lia y que
aque llos (hom bres y mu je res) que no de sean per -
mi tir que es to su ce da, pro cu ran asig na cio nes ad -
mi nis tra ti vas que cier ta men te no de jan de ser
exi gen tes pe ro que sí per mi ten un ho ra rio “ade -
cua do” de tra ba jo, es to re fle ja do en que del per -
so nal mas cu li no 18,17% es ad mi nis tra ti vo y del
per so nal fe me ni no lo es el 43,26% (Di rec ción
Ge ne ral de Per so nal, 2018). La res pon sa bi li dad
de la ins ti tu ción po li cial en el cum pli mien to de
sus ob je ti vos y me tas, ge ne ra que la fal ta de
tiem po sea con si de ra da co mo la prin ci pal cau -
sa pa ra sen tir que sus re la cio nes fa mi lia res es tén
afec ta das por su pro fe sión (En cues ta de Afec ta -
ción La bo ral, 2019), se co no ce que las jor na das
la bo ra les son ex te nuan tes y por que no de cir lo,
aten ta to rias a la sa lud fí si ca y psi co ló gi ca de
quie nes se de sem pe ñan en las áreas ope ra ti vas,
con tur nos ro ta ti vos y ama ne ci das que no de be -
rían re cu rrir en la fre cuen cia que lo ha cen, agra -
van do la cro no dis rup ción34: “…el pro ce so de
re cu pe ra ción de la fal ta de sue ño, es pe cial men -

te cuan do la pri va ción de sue ño es cró ni ca, pu -
dien do re que rir en tre 2 no ches de 10 ho ras has -
ta 7 no ches de 8 ho ras pa ra vol ver al ba sal
de pen dien do de cuan to sue ño se adeu de” (Se -
rra, 2013, pág. 445). 
La di rec triz mun dial de re du cir la bre cha de

gé ne ro es un de sa fío plan tea do por las Na cio nes
Uni das de fi ni do en los Ob je ti vos de De sa rro llo
Sos te ni ble, tan im por tan te que aún exis ten in -
ves ti ga cio nes en tor no a la in ci den cia po si tiva
que ten dría la pa ri dad en el cre ci mien to glo bal,
pe ro tam bién exis te una pre dis po si ción mun dial
en la mu jer a no es tar pre sen tes en la mis ma
pro por ción en pues tos de di rec ción co mo en
pues tos de ni vel me dio; una apro xi ma ción a su
ex pli ca ción es tán en las teo rías co mo “El Te cho
de Cris tal” y “El Sue lo Pe ga jo so” de ta llan do la
exis ten cia de cau sas in vi si bles que lle van a la
mu jer a de fi nir un lí mi te en su ca rre ra o una de -
ci sión de sa cri fi car un ho gar.
Es ta dis po si ción es ta ría vi si bi li za da al re vi -

sar los re por tes del Fo ro Eco nó mi co Mun dial,
en con tran do que la re duc ción de la bre cha de
gé ne ro es di rec ta men te pro por cio nal a la re -
duc ción de la na ta li dad, re fle ja do tam bién en
la ten den cia DINK (dou ble in co me, no kids35)
que en el ca so de La ti noa mé ri ca se di rec cio na
prin ci pal men te a pa re jas con ni ve les so cioe co -
nó mi cos me dio al tos, lo que pa ra el ca so de
Ecua dor, ana li zan do las es ta dís ti cas, re que ri rá
más tiem po pues a pe sar de te ner 52% de es -
tu dian tes uni ver si ta rias mu je res, úni ca men te el
39,8% for ma par te de la po bla ción eco nó mi -
ca men te ac ti va del país (Ins ti tu to Na cio nal de
Es ta dís ti cas y Cen sos). 
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35 Doble ingreso sin hijos.



Si la pa ri dad es la me ta, aún es una uto pía,
por que to da vía no se ha ma du ra do co mo so -
cie dad, por que to da vía se man tie nen con cep -
tos arrai ga dos que im pi den la ma te ria li za ción
de la ver da de ra igual dad, por que to da vía se ci -
ñen de pa ter na lis mo las de ci sio nes; pe ro exis te
una luz, si con ce bi mos la uto pía co mo la ci ta
Eduar do Ga lea no, se rá el im pul so que nos per -
mi ta avan zar.

De Mu jer a Mu jer

For mar par te de las fi las de la Po li cía Na cio -
nal del Ecua dor, cons ti tu ye un ho nor lle no de
re tos, tan to pa ra hom bres co mo pa ra mu je res,
y es me nes ter que quie nes de ci den in te grar la de -
ben lle var en su san gre una vo ca ción de ser vi -
cio y más aún, un sen ti do de re nun cia tal, que
les per mi ta cum plir el ju ra men to de ofren dar su
vi da si fue se ne ce sa rio. Las da mas de la paz,
cons cien tes de la mi sión ins ti tu cio nal de be mos
in te rio ri zar que, si al gún mo men to el ser po li cía
se con si de ró una pro fe sión mas cu li na, por la du -
re za de su ré gi men, por la in cle men cia de sus
ho ra rios y pa ses o por la fuer za que los pro ce di -
mien tos re quie ren, no so tras las mu je res no es ta -
mos he chas de me nos con vic ción y vo lun tad
pa ra sos te ner nos fir mes en es ta ca rre ra que de -
man da en tre ga ab so lu ta de quie nes la abra zan. 
Ne ce si ta re mos de sa fiar nos a no so tras mis mas,

ne ce si ta re mos to mar de ci sio nes aser ti vas, en ten -
dien do que no so mos ca pa ces de ha cer lo to do,

que pro ba ble men te la me jor po li cía no se rá la
me jor ma dre o vi ce ver sa, que esa es la rea li dad
y por ello es tam bién el sa cri fi cio. Ne ce si ta re mos
in te rio ri zar que de be mos me jo rar nues tra con -
di ción fí si ca y ad qui rir co no ci mien tos tác ti cos
ope ra ti vos que nos afir men al mo men to de tra -
ba jar jun to a nues tros com pa ñe ros, pa ra que
pue dan sa ber que tie nen a su la do al guien que
guar da rá su in te gri dad y su vi da de la mis ma
ma ne ra que lo sen ti mos no so tras. 
Las mu je res siem pre he mos es ta do pre sen -

tes, hoy so mos vi si bles y es ta mos dis pues tas a
cris ta li zar hom bro a hom bro la vi sión de la Po -
li cía Na cio nal, no so mos una com pe ten cia si
no vi ni mos pa ra apor tar. “Te ne mos de re chos
que nos igua lan y, por lo mis mo, de bié ra mos
ac ce der a las mis mas opor tu ni da des; la iden ti -
dad de un ser hu ma no es asig na da so cial men -
te, pe ro la ba se de es ta iden ti dad no res pon de
a lo bio ló gi co. Ca da uno apor ta a la so cie dad
y al mun do afec ti vo que lo ro dea co sas dis tin -
tas y co sas igual men te im por tan tes, ne ce sa rias
pa ra la cons truc ción de una fa mi lia, una iden -
ti dad y una so cie dad ar mó ni ca” (Sor do Mar tí -
nez, 2005).
El va lor, la dis ci pli na y la leal tad no di fie re

del gé ne ro, no exis ten lí mi tes que im pi dan a
una mu jer aten der “la se gu ri dad ciu da da na y
el or den pú bli co, pro te ger el li bre ejer ci cio de
los de re chos y la se gu ri dad de las per so nas den -
tro del te rri to rio na cio nal” (Asam blea Na cio -
nal Cons ti tu yen te de Ecua dor, 2008).
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MENSAJES

Me sien to or gu llo so que la Po li cía Na cio nal del Ecua dor cuen te con da mas po li cías va lio sas al ser -
vi cio de la so cie dad ecua to ria na, su bri llan te apor te con so li da el pro gre so y de sa rro llo de la ins ti tu -
ción y del país. Jun to a ellas lo gra mos el gran co me ti do que la Cons ti tu ción de man da de la Po li cía
Na cio nal, la se gu ri dad ciu da da na, el or den pú bli co pues to al ser vi cio de las y los ecua to ria nos.
Abun dan tes ben di cio nes pa ra us te des mu je res po li cías.

Nel son Hum ber to Vi lle gas Ubi llús
Ge ne ral Ins pec tor
Co man dan te Ge ne ral de la Po li cía

Éxi tos, que el To do po de ro so les cu bra de mu chas ben di cio nes a nues tras mu je res po li cías, ex traor -
di na rias por su de di ca ción, amor, leal tad, y pa sión pa ra cum plir con su rol de ma dres y con la mi -
sión ins ti tu cio nal. Por que ca da día se preo cu pan por ve lar por la se gu ri dad de sus fa mi lias, de sus
com pa ñe ros y de su país.

Le nin Ra mi ro Bo la ños Pan to ja
Ge ne ral Ins pec tor
Je fe de Es ta do Ma yor de la Po li cía Na cio nal

He mos de ja do es pa cios abier tos, no los pier dan, em po dé ren se y de fi nan un ob je ti vo, pa ra que va -
yan aper tu ran do el ca mi no sin ver los obs tá cu los que se pre sen tan, so lo así po drán al can zar las me -
tas que se pro pon gan. 

Ma ría Fer nan da Ta ma yo Ri ve ra
Ge ne ral Ins pec tor
Ins pec to ra Ge ne ral de la Po li cía Na cio nal
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Hay que pre pa rar se, no sa be mos cuán do nos lle gue la opor tu ni dad de po der rea li zar to dos aque -
llos sue ños que nos mo ti va ron a en trar a la ins ti tu ción. 
Pa ra que nues tra ins ti tu ción siem pre es te en los me jo res si tia les, pa ra que la co mu ni dad re co noz ca
de me jor ma ne ra nues tro en tor no, nues tra ins ti tu cio na li dad, si lo ha ce mos bien va mos a ga ran ti -
zar, hom bres y mu je res, to dos com pro me ti dos, igua les en de re chos, igua les en obli ga cio nes.

Her nán Pa tri cio Ca rri llo Ro se ro
Ge ne ral de Dis tri to
Di rec tor Ge ne ral de Ope ra cio nes 

Amen lo que ha cen, lu chen por sus sue ños, es tán en el me jor lu gar, la me jor ins ti tu ción y de sa rro -
llan do el me jor ser vi cio que pue de rea li zar un ser hu ma no. El ver de acei tu na sig ni fi ca es pe ran za, y
ves tir el uni for me es te ner la opor tu ni dad de ser vir a quien más lo ne ce si ta. La mu jer que de ci da
en trar en la po li cía es co gió una pro fe sión ma ra vi llo sa y quie nes es tán en la ins ti tu ción de ben con ti -
nuar su tra ba jo con ho nor; no es pe ren re co no ci mien tos sin es fuer zo, la tra yec to ria ins ti tu cio nal se
cons tru ye con tra ba jo dia rio. Las mu je res so mos ca pa ces de to do, so lo hay que to mar en cuen ta
que en es ta pro fe sión no ga na la más fuer te, si no la que tra ba ja con ho nes ti dad, con un es cu do de
va lo res y prin ci pios, y con amor en es te no ble ser vi cio a la so cie dad.

Tann ya Gio con da Va re la Co ro nel
Ge ne ral de Dis tri to
Co man dan te del Dis tri to Me tro po li ta no de Gua ya quil

La mu jer ha de mos tra do en el tras cu rrir del tiem po en la ins ti tu ción, que es ca paz de mu chas co -
sas, y ha ber lle ga do has ta la ins tan cia de ge ne ra les de mues tra que la mu jer sí pue de; la mu jer es tan
pro fe sio nal co mo el hom bre, aquí no hay pa ra que ha blar de gé ne ro, al con tra rio, la mu jer tie ne
que lu char por sus de re chos, tie ne que lu char por sus as pi ra cio nes y lle gar a la me ta que se plan tea.

Wil mon Iro ber to Pa di lla Mos co so
Ge ne ral Ins pec tor (SP)

Las mu je res de be mos de mos trar que po de mos ha cer un ex ce len te tra ba jo, ya que esa es nues tra
car ta de pre sen ta ción. Las mu je res ve ni mos pa ra que dar nos.

Ivon ne Da za An chun dia
Ge ne ral de Dis tri to (SP) 
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Te ne mos que tra ba jar en equi po res pe tan do a la mu jer, a las fa mi lias y a los lo gros que van al can -
zan do uno y otro cuan do se lo me re cen. Es un gus to ser Po li cía, hom bres y mu je res que jun tos va -
mos a cons truir una gran y me jor ins ti tu ción.

Faus to Le nin Sa li nas Sa ma nie go 
Co ro nel de Po li cía de E.M

De be mos tra ba jar en equi po, pen san do en el cum pli mien to de los ob je ti vos ins ti tu cio na les y del Es -
ta do, es im por tan te que en ca da una de las ac ti vi da des ac tue mos con ob ser va ción irres tric ta a la
ley, ba jo pro ce di mien tos téc ni cos y con ab so lu ta trans pa ren cia. Los po li cías ecua to ria nos, hom bres
y mu je res, de be mos ser ejem plo de ejem plos, so lo así ha re mos de la so cie dad un nú cleo or de na do. 

Ma nuel Íñi guez So to ma yor
Co ro nel de Po li cía de E.M

La mu jer no tie ne lí mi tes, so lo me tas que cum plir, y que con la ayu da de Dios, na da es im po si ble.
So lo el fir ma men to es el lí mi te
!! Ade lan te mu je res po li cías!!!

Ol ga Egas Ló pez
Co ro nel de Po li cía de E.M (SP)

Mu jer Po li cía, lu cha por tus idea les, for ja tus de re chos a tra vés del tra ba jo ho nes to y sé per se ve ran -
te, de mos tran do tus ap ti tu des con ac ti tud po si ti va; lle va tu fren te en al to, pro mue ve res pe to, sé mo -
ti vo de ins pi ra ción pa ra la ju ven tud ecua to ria na y re pre sen ta or gu llo pa ra quie nes fue ron abrién do te
el ca mi no den tro de la ins ti tu ción y el país.

Ju lie ta Alar cón
Ma yor de Po li cía S.P 
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Fi jen sus ob je ti vos en la vi da y de ter mi nen que les ge ne ra fe li ci dad. Es im por tan te que es ta blez can
si el ser po li cía real men te les sa tis fa ce y si son fe li ces ha cien do su tra ba jo. 

Irany del Cis ne Ra mí rez Ruíz
Te nien te Co ro nel de Po li cía de E.M

Las ex pe rien cias vi vi das han si do el im pul so pa ra lo grar ca da día ser me jo res se res hu ma nos. Mu -
je res po li cías, sean va lien tes con mi ras al can zar sus sue ños per so na les y pro fe sio na les, pen san do
siem pre en el bie nes tar de una so cie dad an he lan te de jus ti cia y equi dad pa ra to dos. 

So nia Pao la Suá rez Mon ta lui sa
Te nien te Co ro nel de Po li cía de E.M

Han pa sa do más de tres dé ca das des de mi in gre so a las fi las po li cia les, y pue do ase gu rar que la mu -
jer po li cía es va lien te, osa da, es un ejem plo de su pe ra ción en el com pro mi so de su pro fe sión, ya que
en mu chas oca sio nes de be apar tar se de su fa mi lia e hi jos, pa ra cum plir con su de ber al ser vi cio de
la ciu da da nía.
In vi to a las mu je res po li cías a amar a nues tra ins ti tu ción y por tar el uni for me con or gu llo y dig ni -
dad. Us te des tie nen en sus ma nos: la vi da, los sue ños, la es pe ran za de las fa mi lias y la se gu ri dad de
la so cie dad. A las nue vas ge ne ra cio nes po li cia les lla mo a con ti nuar co se chan do lo gros, eli mi nan do
ma los ele men tos y alen tan do a los bue nos po li cías que so mos mu chos.

Mó ni ca de Lour des Ca le ro Me nén dez
Te nien te de Po li cía (SP) 

La igual dad en tre el hom bre y la mu jer lo gró que en los años 80 me pue da in vo lu crar en el ac cio -
nar de la no ble y va le ro sa ins ti tu ción po li cial, con el úni co pro pó si to de apo yar al de sa rro llo y se gu -
ri dad de nues tro pue blo.
Con el de ve nir de los años vi cre cer es te pro ce so co mo ob ser va do ra, pe ro lle na de or gu llo, pu de
avi zo rar que el rol de la mu jer re ba só to das las ex pec ta ti vas an he la das y con mu chas opor tu ni da des
de cre ci mien to y va lo ra ción de su fun ción.

Ro cío del Car men Ve ga
Sub te nien te de Po li cía (SP)
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Si lo gran per te ne cer a la Po li cía Na cio nal, lle guen has ta el fi nal con su éti ca, pro fe sio na lis mo y sien -
do ho nes tas con si go mis mo; pe ro si se dan cuen ta que no ge ne ran va lor a la ins ti tu ción, y lo ha cen
so lo por un suel do, aban dó nen la...

Ma ría Be lén Pra do Bal deón
Ma yor de Po li cía (SP)

“Es ca lar a la ci ma pue de ser du ro pa ra cual quie ra. Sin em bar go, las mu je res nos en fren ta mos a obs tá -
cu los es pe cí fi cos que con vier ten el ca mi no ha cia el li de raz go en un ver da de ro re to.” Ramp ton
Ca da una de no so tras tie ne anéc do tas dis tin tas pe ro com par tir nos el mis mo ca ri ño, res pe to y gra ti tud
nues tra Po li cial Na cio nal. So mos pro fe sio na les y mu je res lu cha do ras, va lien tes, sin ce ras, ho nes tas sien do
un re fe ren te en la Ins ti tu ción po li cial: 
Un ca ri ño so sa lu do a nues tras an te ce so ras que de ja ron hue llas im bo rra bles en nues tros co ra zo nes y un
sa lu do fra ter no a aque llas que re cién in gre san a las fi las po li cías au gu ran do éxi tos en su vi da pro fe sio nal.

Ve ró ni ca Ar cos Ló pez
Ma yor de Po li cía

Sien do ins pi ra ción, ejem plo, guía, amor y per se ve ran cia for ta le ce mos a nues tra Ins ti tu ción. Lo im -
po si ble no exis te pa ra una mu jer Po li cía.

Pao la de los Án ge les Di bu jes
Ca pi tán de Po li cía 

Dis fru ten ca da mo men to, nues tra pro fe sión no es una ca rre ra de ve lo ci dad, si no de re sis ten cia. Dis -
fru ten su de re cho de ser ma dres, por que son mo men tos que nun ca van a re gre sar. La vi da de una
mu jer po li cía se re fle ja en per se ve ran cia y sa cri fi cio.

Ma ría Ele na Cár de nas Zam bra no
Ca pi tán de Po li cía 

Cuan do las mu je res se tra zan una me ta, es un sue ño por el que van a lu char has ta con se guir lo. Es
cues tión de de cir… Sí Pue do!!!. 

Jo han na Pao la Al mei da Viz caí no
Sub te nien te de Po li cía
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Son unas chi cas va lien tes al in gre sar a la Po li cía Na cio nal, há gan lo por vo ca ción. 

Ali cia Te re sa Ja rrin Ba rra gán
Po li cía Ci vil

Man ten gan el pres ti gio de nues tra ins ti tu ción con hon ra dez y la fren te en al to, en ho nor a la Po li -
cía Na cio nal del Ecua dor. 

Su sa na Vi nue za Mo re no
Su bo fi cial Ma yor de Po li cía 

La mu jer es ca paz de to do e in dis pen sa ble en la Po li cía Na cio nal, per mi te te ner me jo res re sul ta dos
y ele var la con fian za ciu da da na. Mis fe li ci ta cio nes de co ra zón, a quie nes con co ra je y per se ve ran -
cia de mues tran que no so lo el hom bre pue de lle gar a os ten tar los gra dos má xi mos en la ins ti tu ción.

Ma ri na Eli za Lo sa Bas ti das
Su bo fi cial Se gun do de Po li cía

La his to ria de nues tra pre sen cia en la ins ti tu ción po li cial la cons trui mos día a día con ac tos po si ti -
vos, cum plien do a ca ba li dad el ju ra men to que un día lo hi ci mos en be ne fi cio de la ciu da da nía y
sien do un apor te a la se gu ri dad del país.

Nancy Eli za beth Ca mi no Qui llu pan gui
Sar gen to Pri me ro de Po li cía (SP)

Agra dez ca mos a Dios por dar nos la opor tu ni dad de for mar par te de la ins ti tu ción po li cial, en la
cual de be mos ser vir ho nes ta men te.

Ma ría del Car men Ca la pa qui Ba san tes 
Sar gen to Se gun do de Po li cía
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Ja más en la vi da se de jen fal tar al res pe to, ac túen siem pre ape ga das a los va lo res y prin ci pios he re -
da dos de sus pa dres. 

An gé li ca Noe mí Te ne ma sa Co ro nel
Ca bo Pri me ro de Po li cía

De be mos de mos trar en tre ga y sa cri fi cio en nues tro tra ba jo, que ca da ser vi cio nos sir va pa ra cre cer
tan to en lo pro fe sio nal co mo en lo per so nal, y cui dar nues tra in te gri dad fí si ca en to do mo men to.

An gé li ca Ma ría Bor ja Con go
Ca bo Pri me ro de Po li cía

Quie ro ha cer pro pi cia la opor tu ni dad, pa ra ex pre sar un sa lu do emo ti vo y res pe tuo so a to dos y ca -
da uno de los miem bros de la glo rio sa Ins ti tu ción Po li cial, a la que por múl ti ples ra zo nes le de bo mi
ad mi ra ción y afec to, pues a ella han per te ne ci do va rios miem bros cer ca nos y muy ín ti mos de mi
en tor no fa mi liar; pe ro es pe cial y pre fe ren te men te quie ro sa lu dar a la Mu jer Po li cía, re co no cien do
en ella su de ci sión, su es pí ri tu de su pe ra ción, su co ra je y su fé rrea vo lun tad de in te grar se a las fi las
po li cia les pa ra lle nar las de su ale gría, de su bon dad y de su no ble za, de mos tran do con su ejem plo
que, no exis ten ya ba rre ras que no pue dan ser ven ci das.

Di na Al bu ja Sa la zar
Po li cía Ci vil (SP)

ADIÓS PO LI CÍA

Ha lle ga do el mo men to de de jar te, mi mi sión se ha cum pli do, soy una del es cua drón que par te con la
amar gu ra de la des pe di da, ca sa de sol, pe da zo de cie lo que lo lle va ré siem pre en mi men te, que da en -
tre tus pa re des y en tre tus ca lles mi ju ven tud, mi ilu sión, mi pri mer amor, y mi pri mer que bran to, la
amis tad de los com pa ñe ros que les qui se tan to, ya no ven dré más a tu lla ma do be lla trom pe ta de co lor
do ra do, ni re pe ti ré las pa la bras má gi cas que tan to he pro nun cia do: va lor, dis ci pli na y leal tad. Pa ra ser -
vir a la so cie dad, a la ins ti tu ción, a la pa tria li bre y so be ra na, vi va el Ecua dor. 

Di na Pa re des Co bos 
Ca bo Pri me ro de Po li cía (SP)
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Poe ma a la Mu jer Po li cía

Una de las pá gi nas más bri llan tes en la his to ria de la Po li cía Na cio nal del Ecua dor, es el in gre so
de mu je res a for mar par te de ese gru po de hom bres va lien tes y sa cri fi ca das ofi cia les, cla ses y po -
li cías, aman tes del or den, la paz y la jus ti cia, por que, la mu jer po li cía es: sa bía có mo el si len cio,
fuer te co mo el vien to, útil co mo la luz, de sus la bios na ce el in cen sa rio, de las vir tu des y va lo res,
sus pa la bras son las que orien tan y se ña lan el ca mi no a sur gir, pa ra así ele var el in cien so de las
no bles pa la bras y con ver tir se en el al ma de Dios en su san gre. Mu jer po li cía, tu eres la sín te sis de
la glo ría pre té ri ta, la en car na ción de la sa bi du ría ple na, la re pre sen ta ción del va lor y el co ra je de
la for ma ción po li cial, ahí na cen los va lo res más sa gra dos: va lor, dis ci pli na y leal tad, por eso en su
co ra zón a de sur gir una vez más de la lla ma del ideal que abre ce en una so lo ho gue ra; los an he -
los sue ños e ilu sio nes dis per sos, de to das aque llas mu je res que for ja mos un mun do nue vo pa ra el
ma ña na. Mu jer po li cía, no im por ta el sa cri fi cio, den tro de us te des la ten co mo siem pre las cri sá li -
das de nue vas gran de zas y el he roís mo se rá par te de vues tras for ta le zas, que lle van he cho al ma y
san gre, co mo el im pul so bra vo que es tre me ce el pen sa mien to hu ma no, por que de tu vien tre na -
ce ca da día los nue vos po li cías.

Cuan do más du ro, di fí cil y agres te es el ca mi no, más gran de se rá la glo ria. So ña do res la glo ria
es tá en la ci ma y no en el cal va rio.

Jo sé An to nio Ca pe lo Ve ga a su es po sa e hi ja po li cías
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ANEXOS

Ane xo 1

Gra dos Je rár qui cos en 1944

Ofi cia les Ge ne ra les
Pre fec to Co man dan te

Pre fec to Je fe
Ofi cia les Su pe rio res

Pre fec to
Sub pre fec to

Ofi cia les Su bal ter nos
Ins pec tor

Su bins pec tor Pri me ro
Su bins pec tor Se gun do
As pi ran tes a Ofi cia les

Ca de tes
Cla ses

Su bo fi cial Pri me ro
Su bo fi cial Se gun do
Sar gen to Pri me ro 
Sar gen to Se gun do 
Ca bo Pri me ro
Ca bo Se gun do
Po li cía Ci vil 

Fuen te: Ma rio Vi lla lo bos (1985), To mo III, Cro no lo gía His tó ri ca de la Po li cía Na cio nal.



Ane xo 2

Mu je res que fue ron da das el al ta 
en el pe rio do de 1945 a 1961

OR DEN              NOM BRE                                                     GRA DO                       AÑO
     1                       Ida La ya na Fran co                                         Nin gu no                        1945
     2                       Do lo res Val ver de                                           Nin gu no                        1945
     3                       Ju lie ta Ga ri jo                                                 Nin gu no                        1945
     4                       Blan ca Mer ce des Pé rez Oroz co                    Nin gu no                        1946
     5                       Mag da le na Nar váez                                      Nin gu no                        1946
     6                       Car lo ta Car men Me ra                                  Nin gu no                        1947
     7                       Bea triz Na va rre te                                           Nin gu no                        1946
     8                       Lu cre cia Yo lan da Nar váez                            Nin gu no                        1946
     9                       Sa ra Inés Ja rrín                                              Nin gu no                        1947
   10                       Ma ría Fi lo te Za mo ra no                                 Nin gu no                        1946
   11                       Ce lia Geor gi na Cam pain                             Guar dia Ci vil                1946
   12                       Ol ga An di na Zu ri ta Es pi no za                       Guar dia Ci vil                1946
   13                       Cle men ti na Vi te ri                                          Nin gu no                        1947
   14                       Ro sa Ro ba li no Ja ra mi llo                               Nin gu no                        1948
   15                       Con cep ción Qui ro la Pi no                             Nin gu no                        1948
   16                       Hi pa tia Nelly Co ba                                        Guar dia Ci vil                1948
   17                       Zoi la Ro sa Gue rre ro                                     Nin gu no                        1948
   18                       Zoi la Ro sa Gue rre ro                                     Nin gu no                        1948
   19                       Ma ría Isa bel Es tre lla Al daz                           Guar dia Ci vil                1948
   20                       Ma ri na Man ti lla Ló pez                                 Guar dia Ci vil                1948
   21                       Ju lia Est her Brio nes                                        Nin gu no                        1949
   22                       Mo des ta Ve ra Pe ña fiel                                   Guar dia Ci vil                1949
   23                       Do lo res Chá vez                                              Guar dia Ci vil                1949
   24                       Em ma Nú ñez                                                 Guar dia Ci vil                1949
   25                       Mer ce des La ra                                               Guar dia Ci vil                1949
   26                       Jua na Cas ti llo Gar cía                                    Guar dia Ci vil                1951
   27                       Amé ri ca Lan de ta Mo ra                                 Po li cía Ci vil                   1951
   28                       Luz M. Ba san tes                                             Po li cía Ci vil                   1951
   29                       Ma ría Mag da le na Sie rra                               Guar dia Ci vil                1951
   30                       Ma ru ja Us beck Val di vie so                             Guar dia Ci vil                1951
   31                       Mer ce des Da li la Ga vi la nes                            Po li cía Ci vil                   1952
   32                       Lu cre cia Nar váez                                           Sar gen to Pri me ro         1947
   33                       Cle men cia Ale gría An dra de Es pín               Po li cía Ci vil                   1952
   34                       Ber ta Ló pez Mo ra les                                     Po li cía Ci vil                   1951
   35                       Ma ría Bea triz E. Ja ra                                     Po li cía Ci vil                   1952
   36                       Lu ci la Vic to ria Guar de ras                             Po li cía Ci vil                   1952
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OR DEN              NOM BRE                                                     GRA DO                       AÑO
   37                       Do lo res Dá vi la Pin to                                      Po li cía Ci vil                   1952
   38                       Ali cia Te re sa Ja rrìn Ba rra gán                       Po li cía Ci vil                   1952
   39                       Ber ta Ma ría Loai za Ro si llo                          Po li cía Ci vil                   1952
   40                       Sil via Frank Qui ño nez                                   Po li cía Ci vil                   1952
   41                       Ro sa rio Ali cia Ver ga ra                                  Po li cía Ci vil                   1953
   42                       Car men Ama lia Ji mé nez                             Po li cía Ci vil                   1953
   43                       Lau ra Fer nán dez Loor                                  Po li cía Ci vil                   1953
   44                       Mer ce des Da li la Ga vi la nes                            Po li cía Ci vil                   1952
   45                       El vi ra Mag da le na En rí quez Ro drí guez       Po li cía Ci vil                   1953
   46                       Ru ral Blan ca Hi lia Ca bre ra Hi dal go           Po li cía Ci vil                   1952
   47                       Di na Al bu ja Sa la zar                                       Po li cía Ci vil                   1952
   48                       Te re sa Gar zón                                                Po li cía Ci vil                   1952
   49                       Ruth Ma ría Ga lar za                                      Po li cía Ci vil                   1952
   50                       Ma ría En ri que ta Ro mo Ar cos                      Po li cía Ci vil                   1954
   51                       Hil da Su sa na Me jía Me ra                             Po li cía Ci vil                   1953
   52                       Ai da Arro yo                                                   Po li cía Ci vil                   1954
   53                       Car lo ta Her men cia Na ran jo                         Sar gen to Pri me ro         1953
   54                       El vi ra Mag da le na Eguez Ro drí guez             Sar gen to Pri me ro         1953
   55                       Ma ría Te re sa Zu ri ta                                       Po li cía Ci vil                   1953
   56                       Lau ra Cal va che                                              Po li cía Ci vil                   1953
   57                       Ele na Ce pe da                                                 Po li cía Ci vil                   1953
   58                       El sa Ma ri na Páez                                          Po li cía Ci vil                   1953
   59                       Cleo ma na Di mi tra kis                                    Po li cía Ci vil                   1953
   60                       Lu cia Ló pez Pan to ja                                      Po li cía Ci vil                   1953
   61                       Glo ria Co ro nel Pla za                                     Po li cía Ci vil                   1955
   62                       Ro sa Ma til de Pé rez Ri ve ra                            Po li cía Ci vil                   1954
   63                       Blan ca Pie dad Ra mos Rúa les                       Po li cía Ci vil                   1954
   64                       Ma ría Ol ga Ga be la Gue va ra                       Po li cía Ci vil                   1954
   65                       Ma ría Arias Pa re des                                       Po li cía Ci vil                   1954
   66                       Ro sa rio Va lle jo Bur ba no                               Po li cía Ci vil                   1953
   67                       Eloí sa Mon ca yo Sua rez                                 Po li cía Ci vil                   1954
   68                       Ro sa Ma ría Sán chez Sil va                            Po li cía Ci vil                   1955
   69                       Bea triz Ruiz Mi ran da                                    Po li cía Ci vil                   1955
   70                       De lia Je sús Pre cia do Sán chez                        Po li cía Ci vil                   1955
   71                       Mag da le na Vi te ri Pa la cios                            Po li cía Ci vil                   1956
   72                       Hil da Su sa na Me jía Me ra                             Po li cía Ci vil                   1956
   73                       Car me la Sán chez Sua rez                              Po li cía Ci vil                   1956
   74                       Ci vil Ma ri na Es tra da Be ce rra                       Po li cía Ci vil                   1956
   75                       Glo ria Ma ría Tru ji llo Era zo                          Po li cía Ci vil                   1956
   76                       Ma ri na Ra mos                                               Po li cía Ci vil                   1956
   77                       Ma ría del Car men Mon tu far Mar tí nez       Po li cía Ci vil                   1956
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OR DEN              NOM BRE                                                     GRA DO                       AÑO
   78                       Ra fae la Ana Ma ría Ca lle ri                            Po li cía Ci vil                   1956
   79                       Mart ha Edil ma Mo rea no Me ra                   Po li cía Ci vil                   1954
   80                       Luz Ma ría Ca rri llo Lle re na                           Po li cía Ci vil                   1954
   81                       Nelly Sa die Fa bre Ál va rez                             Po li cía Ci vil                   1955
   82                       Car lo ta Nar váez                                             Po li cía Ci vil                   1955
   83                       Gra cie la Ca de na                                           Po li cía Ci vil                   1955
   84                       Ana Ce ci lia Flo res Ga rri do                           Po li cía Ci vil                   1955
   85                       Noe mí So lís                                                   Po li cía Ci vil                   1955
   86                       Mart ha del Ro sa rio                                        Po li cía Ci vil                   1955
   87                       Noe mí Ce va llos                                              Po li cía Ci vil                   1955
   88                       Ma ría Do lo res Al mei da                                 Po li cía Ci vil                   1955
   89                       Ro sa rio An gé li ca Es pi no za Ju ra do               Po li cía Ci vil                   1956
   90                       Mart ha Eu la lia Hi dal go                                Po li cía Ci vil                   1956
   91                       Ju lia To rres Ca rras co                                     Po li cía Ci vil                   1956
   92                       Fanny Gar cía                                                  Po li cía Ci vil                   1956
   93                       Eu la lia Sán chez Vi lla cis                                 Po li cía Ci vil                   1956
   94                       Shir ley Gon za les Ochoa                                Po li cía Ci vil                   1956
   95                       Mer ce des Ele na Pé rez                                   Po li cía Ci vil                   1956
   96                       Glo ria Ma ría Guz mán Na va rre te                 Po li cía Ci vil                   1956
   97                       Eu la lia San do val Es tre lla                               Po li cía Ci vil                   1956
   98                       Di na Inés Gra cie la Mar tí nez de la To rre     Po li cía Ci vil                   1957
   99                       Do lo res Sal va dor                                            Po li cía Ci vil                   1957
 100                       Lau ra Or tiz                                                   Po li cía Ci vil                   1957
 101                       Bea triz Ló pez                                                 Po li cía Ci vil                   1957
 102                       Ma ría del Car men Vi var Co bos                   Po li cía Ci vil                   1957
 103                       Eva Ra quel Eche ve rría                                  Po li cía Ci vil                   1957
 104                       Bea triz Tar ge lia Ra mos Ti ra do                    Po li cía Ci vil                   1957
 105                       Jua na Cas ti llo Gar cía                                     Po li cía Ci vil                   1957
 106                       Ma ría Mag da le na Proa ño Bus ta man te        Po li cía Ci vil                   1957
 107                       Ma ría Ol ga Ga be la Gue va ra                       Po li cía Ci vil                   1957
 108                       Mer ce des Ele na Pé rez                                   Po li cía Ci vil                   1957
 109                       Jua na Ma ría Hil da Fuen tes                           Po li cía Ci vil                   1957
 110                       Sa las Bea triz Iren Pa di lla                               Po li cía Ci vil                   1957
 111                       Leo nor Ta pia                                                Po li cía Ci vil                   1957
 112                       Cle lia Vas co nes Ca be zas                               Po li cía Ci vil                   1957
 113                       Ma ría An dra de Vi lla rroel                              Po li cía Ci vil                   1956
 114                       Mart ha Eu la lia Hi dal go Cas ti llo                   Po li cía Ci vil                   1956
 115                       Ju lia To rres Ca rras co                                     Po li cía Ci vil                   1956
 116                       Do res Yo lan da Ta pia Cor tez                         Po li cía Ci vil                   1957
 117                       Glo ria Mo rea no Cha cón                               Po li cía Ci vil                   1957
 118                       Car me la Nar váez Ja rrín                                Po li cía Ci vil                   1957
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OR DEN              NOM BRE                                                     GRA DO                       AÑO
 119                       Inés Ma ría Sil va de Ber mú dez                      Po li cía Ci vil                   1957
 120                       Ju lia La rra ga Cam pa ña y Mar ga ri ta            Po li cía Ci vil                   1957
 121                       Ci vil Fanny Eu la lia Paz mi ño                         Po li cía Ci vil                   1957
 122                       Ci vil Ruth Zal dum bi de                                  Po li cía Ci vil                   1957
 123                       Luz Ma ría de Ar gue llo                                  Po li cía Ci vil                   1957
 124                       Ma ri na Mas sa Sán chez                                 Po li cía Ci vil                   1957
 125                       Cle lia Vas co nes Ca be zas                               Po li cía Ci vil                   1957
 126                       Fa bio la Ca rri llo                                              Po li cía Ci vil                   1957
 127                       Oti lia Pa re des Gue rra                                   Po li cía Ci vil                   1956
 128                       Betty Gar cés An dra de                                   Po li cía Ci vil                   1956
 129                       Ma ría Luz mi la Yé pez Gó mez                      Po li cía Ci vil                   1956
 130                       Oti lia Pa re des Gue rra                                   Po li cía Ci vil                   1956
 131                       Betty Gar cés An dra de                                   Po li cía Ci vil                   1956
 132                       Clo til de Sa la zar de Agui rre                           Po li cía Ci vil                   1956
 133                       Ma ría Pie dad Ca sa re to                                  Po li cía Ci vil                   1956
 134                       Ai da Na ran jo Gue va ra                                  Po li cía Ci vil                   1956
 135                       Em ma Fa bio la Gor don                                 Po li cía Ci vil                   1956
 136                       Ma ría Yo lan da Era zo                                    Po li cía Ci vil                   1956
 137                       Ma ría del Car men Vi var Co bos                   Po li cía Ci vil                   1956
 138                       Car men Pie dad Gar cía Inés Ma ría Sil va     Po li cía Ci vil                   1958
 139                       Ma ru ja Arre gui de Pi no El sa Bo ni lla           Po li cía Ci vil                   1958
 140                       Ma ría Na va rre te                                            Po li cía Ci vil                   1958
 141                       Pie dad Rei no so                                              Po li cía Ci vil                   1958
 142                       Lu cia Ga be la                                                  Po li cía Ci vil                   1958
 143                       Mag da le na Dá vi la                                         Po li cía Ci vil                   1958
 144                       Ra quel del Sal to Arre gui                               Po li cía Ci vil                   1956
 145                       Ma ri na Mas so                                                Po li cía Ci vil                   1956
 146                       Bea triz Proa ño Pe ña                                      Po li cía Ci vil                   1956
 147                       Ma ría Ele na Ve làs te gui Ga lin do                   Po li cía Ci vil                   1956
 148                       Ma ría Ro sa rio Páez                                       Po li cía Ci vil                   1956
 149                       Mer ce des Lu cin He rre ra                               Po li cía Ci vil                   1960
 150                       Li dia Mar ga ri ta Gó mez                                Po li cía Ci vil                   1960
 151                       Gla dis Mon tal vo Car va jal                             Po li cía Ci vil                   1960
 152                       An gé li ca Ipa tia Egas                                      Po li cía Ci vil                   1960
 153                       Gla dis Mar ga ri ta Sa la zar                              Sar gen to Pri me ro         1960
 154                       Ma ría Pe ña fiel                                                Po li cía Ci vil                   1960
 155                       Mart ha Dá vi la Bur gos                                   Po li cía Ci vil                   1960
 156                       Lau ra Ame lia Egas No voa                            Po li cía Ci vil                   1960
 157                       Ma ría Ele na Ve làs te gui                                  Po li cía Ci vil                   1961
 158                       Sil via Lla gua no Be ní tez                                 Po li cía Ci vil                   1961
 159                       Te re sa Pau li na Cruz                                      Po li cía Ci vil                   1961
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 160                       Bert ha Gio con da Pon ce                                Po li cía Ci vil                   1961
 161                       Ma ría Pie dad Ca sa ret to                                 Po li cía Ci vil                   1961
 162                       Mar got Na ran jo Vi lla vi cen cio                       Po li cía Ci vil                   1961
 163                       Ju lie ta Apun te Gar cía                                    Po li cía Ci vil                   1961
 164                       Ol ga Bea triz Va len cia Cór do va                    Po li cía Ci vil                   1961
 165                       Nancy Sa las Del ga do                                     Po li cía Ci vil                   1961
 166                       Cla ra Su sa na Ora mas                                   Po li cía Ci vil                   1961
 167                       Ma ria na de Je sús Ora mas                             Po li cía Ci vil                   1961
 168                       Mar ga ri ta Ali cia Ga rri do                             Po li cía Ci vil                   1961
 169                       Gla dis En ri que ta Cos ta les                            Po li cía Ci vil                   1961
 170                       Ma ría Te re sa Mon to ya                                 Po li cía Ci vil                   1961
 171                       Pie dad de las Mer ce des Mon je Ga lin do      Po li cía Ci vil                   1961
 172                       Pie dad del Ca ti llo de Sa las                            Po li cía Ci vil                   1961
 173                       Ce ci lia de los Re yes Ar cos                            Po li cía Ci vil                   1958
 174                       Luz Re cal de Chi ri bo ga                                  Po li cía Ci vil                   1958
 175                       Li lia Ma ría Ló pez                                          Po li cía Ci vil                   1958
 176                       Leo nor Ro drí guez                                         Po li cía Ci vil                   1958
 177                       Blan ca Pas to ra                                                Po li cía Ci vil                   1958
 178                       Mer ce des Ele na Pé rez                                   Po li cía Ci vil                   1958
 179                       Blan ca Ali cia Vi lla gó mez                               Po li cía Ci vil                   1958
 180                       Gla dis Ame lia Mu ñoz                                   Po li cía Ci vil                   1958
 181                       Ele na Pé rez Cai ce do                                     Po li cía Ci vil                   1958
 182                       Ma ría Inés Cla vi jo                                        Po li cía Ci vil                   1958
 183                       Gla dis Mag da le na Vi lla cis                             Po li cía Ci vil                   1958
 184                       Nelly Ali cia Oquen do Agui na ga                   Sar gen to Pri me ro         1959
 185                       Yo lan da Ba lles te ros de Be na vi des                  Po li cía Ci vil                   1958
 186                       Ana Cle men cia Ba rra gán                              Po li cía Ci vil                   1958
 187                       Car me la Flo res de Pin to                               Po li cía Ci vil                   1958
 188                       Ma ria na Ta ma yo Sán chez                            Po li cía Ci vil                   1958
 189                       Inés Es te la Cor tés                                           Po li cía Ci vil                   1958
 190                       Bert ha Gio con da Pon ce Flor                        Po li cía Ci vil                   1958
 191                       Blan ca Her mi nia Ber mú dez Suaz na vas       Po li cía Ci vil                   1958
 192                       Nelly Ali cia Oquen do Agui na ga                   Po li cía Ci vil                   1958
 193                       Em ma Ma ri na Es pín Gar cía                        Po li cía Ci vil                   1958
 194                       Ro sa Me ri no a la Ca sa Ma ter nal                  Po li cía Ci vil                   1958
 195                       Ed na Gla dis San tos Es pi no za                       Po li cía Ci vil                   1958
 196                       Li lian Al mei da Era zo                                     Po li cía Ci vil                   1958
 197                       Ma ru ja Or be Re cal de                                   Po li cía Ci vil                   1958
 198                       Blan ca Dil ma Ro sas Ga ray                           Po li cía Ci vil                   1958
 199                       Gra cie la Du ran Izu rie ta                                Po li cía Ci vil                   1958
 200                       Ra quel Du ran go                                            Po li cía Ci vil                   1958

124 Mujer policía: Historia, lucha y vocación



OR DEN              NOM BRE                                                     GRA DO                       AÑO
 201                       Ali cia Mi ma ran da Chi ri bo ga                        Po li cía Ci vil                   1958
 202                       Ma ría Ro sa Bal se ca No voa                          Po li cía Ci vil                   1958
 203                       Li lia Cu man da Pe ña Ra mí rez                      Po li cía Ci vil                   1959
 204                       Ce ci lia del Ro sa rio Ro das Ro mán                Po li cía Ci vil                   1959
 205                       Gla dis Mag da le na Vi lla cis                             Po li cía Ci vil                   1959
 206                       Luz Ma ría Co ro na do Gue va ra de Ar gue llo Po li cía Ci vil                   1959
 207                       Inés Cor ne lia Ca rri llo                                   Po li cía Ci vil                   1959
 208                       Ma til de Pin to Cas te lla no                               Po li cía Ci vil                   1959
 209                       Mer ce des Isa bel Sua rez Mon ca yo                Po li cía Ci vil                   1959
 210                       Ro sa rio Cas te lla no La ver de                          Po li cía Ci vil                   1959
 211                       Ma ria na Je sús Pa re des                                   Po li cía Ci vil                   1959
 212                       So co rro Va len cia                                            Po li cía Ci vil                   1959
 213                       Luz Amé ri ca Ba ra ho na Vas co nes                 Po li cía Ci vil                   1959
 214                       Mart ha Amé ri ca Es co bar Flo res                   Po li cía Ci vil                   1959
 215                       Ro sa rio Sil va                                                  Po li cía Ci vil                   1958
 216                       Ma ri na Ochoa                                               Po li cía Ci vil                   1958
 217                       Ma ría Ma til de                                                Po li cía Ci vil                   1958
 218                       Lu cí Or do ñez Ve laz co                                   Po li cía Ci vil                   1958
 219                       Lau ra Ca rras co Días                                      Po li cía Ci vil                   1958
 220                       Yo lan da Va len cia                                           Po li cía Ci vil                   1958
 221                       Em ma Geor gi na Ar tea ga Vi nue sa                Po li cía Ci vil                   1958
 222                       Ruth Zal dum bi de                                         Po li cía Ci vil                   1958
 223                       El via Ca be zas Pas tor                                      Po li cía Ci vil                   1958
 224                       Betty Gra ni zo                                                 Po li cía Ci vil                   1958
 225                       Li gia Fran cis ca Hi dal go                                 Po li cía Ci vil                   1958
 226                       Pie dad Ro mán ser vi cio                                  Po li cía Ci vil                   1960
 227                       Ama da Gar cés                                              Po li cía Ci vil                   1960
 228                       De lia Ma ría Cas tro                                        Po li cía Ci vil                   1960
 229                       Car men Gue rron Vi lla real                            Po li cía Ci vil                   1960
 230                       Te re sa Noe mí Qui roz de Já ti va                     Po li cía Ci vil                   1960
 231                       Eli sa Án ge la So ria Es pín                                Po li cía Ci vil                   1960
 232                       Inés Pa ti ño de Proa ño                                   Po li cía Ci vil                   1960
 233                       Mi ña ca Ulloa                                                 Po li cía Ci vil                   1960
 234                       Mart ha Lu cia Cis ne ros Se vi lla                      Po li cía Ci vil                   1960
 235                       Gla dis Mag da le na Vi lla cis                             Po li cía Ci vil                   1960
 236                       Gra cie la Du ran Izu rie ta                                Po li cía Ci vil                   1959
 237                       Nelly Yo lan da Vi lla real Ro se ro                     Po li cía Ci vil                   1959
 238                       Ma ría Na ti vi dad Al bán Pra do                      Po li cía Ci vil                   1959
 239                       Em ma Fa bio la Gor don                                 Po li cía Ci vil                   1959
 240                       El sa Fi re lay Sa la zar                                        Po li cía Ci vil                   1959
 241                       El ba Po ve da Ná je ra                                       Po li cía Ci vil                   1959
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 242                       Ol ga Bea triz Ri va de nei ra Ji mé nez               Po li cía Ci vil                   1959
 243                       Au ro ra Ti pan Gán da ra de Dá vi la                Po li cía Ci vil                   1959
 244                       Em ma Jo se fi na Bur ba no Cis ne ros                Po li cía Ci vil                   1959
 245                       Pa tri cia Pons An da                                         Po li cía Ci vil                   1959
 246                       Fa bio la Dá vi la                                                Po li cía Ci vil                   1959
 247                       Vir gi nia Pie dad Her nán dez                          Po li cía Ci vil                   1959
 248                       So nia Blan ca Lo frus cio                                  Po li cía Ci vil                   1959
 249                       Nelly Vio le ta Ra mí rez Cas ta ñe da                 Po li cía Ci vil                   1959
 250                       Vic to ria Pé rez Frei re                                      Po li cía Ci vil                   1959
 251                       Ma ría Cle men cia Páez Hi dal go                    Po li cía Ci vil                   1959
 252                       Jo se fi na Yam ber la mo ra les                            Po li cía Ci vil                   1959
 253                       Nelly Na ta lia Ruiz To rres                             Po li cía Ci vil                   1959
 254                       Tu la Mar le ne Pa re des Pra do                        Po li cía Ci vil                   1959
 255                       Fanny Ro sa rio Ca le ro Mos co so                    Po li cía Ci vil                   1959
 256                       Zoi la Te re sa De Je sús Arias Cruz                  Po li cía Ci vil                   1959
 257                       Ma ría Te re sa Mon to ya Me lo                        Po li cía Ci vil                   1959
 258                       Lui sa Cas to ri na Ál va rez Bo ni lla                    Po li cía Ci vil                   1959
 259                       Yo lan da Ire ne Pa rra Cues ta                          Po li cía Ci vil                   1959
 260                       Ol ga Bea triz Va len cia Cór do va                    Po li cía Ci vil                   1959
 261                       Eu la lia Sán chez Vi lla cis                                Po li cía Ci vil                   1957
 262                       Dia na Mer ce des Pa re des Co bos                   Po li cía Ci vil                   1957
 263                       Es te la Yo lan da Mo ri llo Acos ta                      Po li cía Ci vil                   1957
 264                       Mart ha Ce va llos de Ál va rez                          Po li cía Ci vil                   1957
 265                       Mer ce des Rie ra                                             Po li cía Ci vil                   1957
 266                       Blan ca Quin te ros Va lle jo                               Po li cía Ci vil                   1957
 267                       Ma ría Te re sa Ávi la                                        Po li cía Ci vil                   1957
 268                       Hil da Leo nor San te li Ve ga                            Po li cía Ci vil                   1957
 269                       Ma ría Lui sa La mi ño                                      Po li cía Ci vil                   1957
 270                       Cruz Ai da Fa bio la Ar gue llo Va len cia           Po li cía Ci vil                   1957
 271                       Nelly Car lo ta Gue rre ro Mon tal vo                Po li cía Ci vil                   1958
 272                       Li dia Etel vi na Mu ri llo Che ca                        Po li cía Ci vil                   1958
 273                       Inés Ma ría Díaz Blan co                                 Po li cía Ci vil                   1959
 274                       Ma ría Luz Ju dith Ná je ra Ca jias                   Po li cía Ci vil                   1959
 275                       Do lo res Sal va dor San ba che de Arau jo        Po li cía Ci vil                   1959
 276                       Pie dad del Car men Pa re des                          Po li cía Ci vil                   1959
 277                       El va Inés Dá vi la Chá vez                                Po li cía Ci vil                   1959
 278                       Vic to ria Ma ria na de Je sús Cruz Ca jas          Po li cía Ci vil                   1959
 279                       Car me la Hi pa tia Mon ca yo Dá vi la               Po li cía Ci vil                   1959
 280                       Sa ra Eu la lia Sa las Yé pez                               Po li cía Ci vil                   1959
 281                       Bert ha Est her Páez                                        Po li cía Ci vil                   1959
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GRA DO            NOM BRES
Sar gen to 1ro    - Sil via Lla gu no Be ní tez
Sar gen to 2do   - Mar ce la Es pi no za Mo ri llo
                            - Mart ha An ge li ta Lu na
                            - Gra cie la La rrea Ri ve ra
                            - Ma ría Te re sa Mon to ya
Ca bo 2do          - Ce ci lia de los Re yes A
Po li cía                - Sil via Lla gu no Be ní tez
                            - Mar ce la Es pi no za Mo ri llo 
                            - Mart ha An ge li ta Lu na 
                            - Gra cie la La rrea Ri ve ra
                            - Ma ría Te re sa Mon to ya
                            - Ce ci lia de los Re yes A. 
                            - Ce ci lia Vás quez Bui trón 
                            - Ju lie ta Apun te Gar cía 
                            - Hor ten sia Es pi no za
                            - Te re sa Ulloa
                            - Ma ría Cu man dá Ri ve ra M. 
                            - Ma ría de L. Lan de ta E. 
                            - Bert ha Páez Fi gue roa 
                            - Mart ha Dá va los de Pi ña 
                            - Ma ría Ra quel Se go via 

- Glo ria Ada li sa Sán chez 
- Em ma Es pín Gar cía
- Car men Co ro nel Chu quin 
- Di na Pa re des Co bos 
- OI ga Va len cia Cór do va 
- Ro sa Chi ri bo ga Mar tí nez 
- Sil via Agur to Es pi no za
- Nelly Gue rre ro Mu ñoz
- Au ro ra Ti pan Gán da ra
- Yo lan da Cue va Al mei da
- Cle men ti na Ca rri llo Vé lez
- Em ma Gor don Sáenz
- Ro sa rio Es pi no za
- Ro sa Pa lo me que Cres po
- Ai da Fa bio la Sie rra Vi nue sa
- Inés Ma ría Sil va de Ber mú dez
- Au ra Lu da An gé li ca Pé rez
- Ju lie ta Gui ller mi na Ri caur te
- Em ma Co re lla Ro sa les
- Fanny Ruiz B.
- Ol ga Gue va ra Bo ni lla
- Inés Ca rri llo de An dra de
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Ane xo 3

Lis ta de alum nas del pri mer "Cur so teó ri co prác ti co 
de adies tra mien to a los em plea dos de la 
Co man dan cia Ge ne ral de Po li cía".

Fuen te: Di rec ción Ge ne ral de Per so nal (1966), Or den Ge ne ral N.-156.



Ane xo 4

Lis ta de alum nas del "Pri mer cur so mix to 
de In ves ti ga ción Cri mi nal".

ALUM NAS:
- Ma ria na de Je sús Nie ves Cas ti llo
- Ana Hi da lia Pi nos Ver de zo to
- Fanny del Pi lar Sán chez Es pín
- Me ri Brian Laz ca no Pa la cios
- Lau ra Al bi ta Ca jas Pa che co
- Sa ra Mar got Gar cía Bo ni lla

- Mag da le na Ce ci lia Me ra Ca ña das
- Vil ma Ara ce li Chá vez Be nal cá zar
- Ma rie la Ele na Ca rri llo Gar cía 
- Ju lia Ma ría Gar zón Guz mán 

- Ro sa Ma til de de Je sús Re ve lo An dra de
- Ma ria na de Je sús Oña Já co me
- Ma ría del Ro cío Me di na Tre jo

- Ar gen ti na Her lin da Cai ce do To rres
- Cle men ti na del Ro cío Ga lar za Tru ji llo
- Lu pe Su sa na Vi nue sa Mo re no
- Jua na Mar le ne Ar tea ga Flo res
- Do ra Eli za beth Che ca Tos ca no 

- Cla ra Est her del Pi lar Or tiz Sal ga do 
- Mart ha Ce ci lia Nú ñez Mo ya
- Eus to lia Li ce ña Oso rio Var gas 
- Gladys Su sa na Vi nue sa Ba que ro

Fuen te: Di rec ción Ge ne ral de Per so nal (1975), Or den Ge ne ral N.-189.
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Ane xo 5

Lis ta de gra dua ción de las ofi cia les de la cua dra gé si ma oc ta va 
pro mo ción de ofi cia les de lí nea.

SUB TE NIEN TES:
- Be nal cá zar Es pi no za Lau ra Ra quel,
- Me nén dez En ca la da Jés si ca Ma ri na, 
- Pe rei ra So to ma yor Xi me na Eli za beth,
- Ta ma yo Ri ve ra Ma ría Fer nan da, 
- Da za An chun dia Ivon ne Es tre lla,
- Ji mé nez Cue va Ro sa Mery, 

- Gó mez de la To rre Ja rrín Gra cie la,
- Me ra Sta cey Mar jo rie Eli za beth, 
- San ti llán Bo ni lla My riam Pa tri cia,
- Sán chez Ga lle gos Ja que li ne Gra cie la, 
- Arós te gui Sa qui ce la San dra Ma ría,

- Hi dal go Es pi nel Ra quel Ma ría de la Cruz, 
- Ba que ro Bety del Ro cío, 

- Es pi no za Vi llal ta Ve ró ni ca Ale xan dra, 
- Alar cón Be nal ca zar Ale xan dra Ju lie ta,
- Mos que ra Va lle jo Ve ró ni ca Ale xan dra, 
- Vi lla vi cen cio La ra So fía Gra cie la, 

- Mo rán Ri va de nei ra Do ris Ma ria ne la, 
- Ra mos Ga rre ta San dra Li liam, 

- Ja ra mi llo Mal do na do Ma ría Lo re na,
- Mal do na do Pa re des Mir yam de Lour des,

- Oli vo Cer da Rit ha Ca ro li na, 
- Ro se ro Era zo My riam Ele na

- Va yas Ja ra mi llo San dra Eli za beth,
- Ca le ro Ve la Mó ni ca Ta tia na, 
- Ser vi dio Ru bio Fran ca Sil va na.

Fuen te: Di rec ción Ge ne ral de Per so nal (1986), Or den Ge ne ral N.-145.
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Ane xo 6

Lis ta de gra dua ción de las ofi cia les de la cua dra gé si ma no ve na 
pro mo ción de ofi cia les de lí nea.

SUB TE NIEN TES
Reas cos Vi te ri Ta tia na del Cis ne
Va re la Co ro nel Tann ya Gio con da
Mon tes Sán chez Sil via Ma rit za
Co zar Mu ñoz Mery Eli za beth
Pé rez Bo la ños Aí da Fanny 

Pe rei ra Ra mí rez Mar ga ri ta Da li la
Va la re zo Or tiz Wil ma Pa tri cia

Ca rras co Vi te ri Bon nie del Car men

Fuen te: Li bro "Nues tra His to ria" (2013)

Ane xo 7

Lis ta de gra dua ción de las ofi cia les de la quin cua gé si ma 
oc ta va pro mo ción, gra dua das en Ecua dor, Chi le y Co lom bia 

ES CUE LA SU PE RIOR DE PO LI CÍA 
“GE NE RAL AL BER TO EN RÍ QUEZ GA LLO”

Ma fla An dra de Pao la Ar gen ti na
Ro ba li no To bar Do ris Ale xan dra
Vi te ri Pas puel Do ris Eli za beth

To bar Cal de rón Mó ni ca Ma rie ne la
To rres Gar zón Ka ri na del Ro ció 
Ruiz Cas ti llo Li dia Pa tri cia

Sua rez Mon ta lui za So nia Pao la
Chi ri bo ga Hur ta do Ali cia del Pi lar
Bur gos Mue la Sil via Mai te 

Aré va lo Bo ni lla My riam Ode ray
Agui le ra Vi te ri Nel va Na taly

Gue va ra Ma ri no Ai da Es pe ran za
Gue rra Fuen tes Mai te Ka ri na
Vi te ri Na va rre te Katt ya Fer nan da
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ES CUE LA DE CA RA BI NE ROS DEL 
"GE NE RAL CAR LOS IBÁ ÑEZ DEL CAM PO"

Ra mí rez Ruiz Ira ní del Cis ne
Be na vi des Cue va Ol ga Bea triz

ES CUE LA DE CA DE TES DE PO LI CÍA 
“GE NE RAL FRAN CIS CO DE PAU LA SAN TAN DER”

Vi lla grán Me lo Al ba Eli za beth
Gon za ga Bo ni lla Ol ga Cryst hi na
Pra do Bal deón Ma ría Be lén

Ri ba de nei ra Chá vez Ma ría Cris ti na
Sal ce do Arias Ma ría Ale xan dra

Fuen te: Li bro "Nues tra His to ria" (2013)
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Ane xo 8

Lis ta do del Per so nal Fe me ni no que for mó par te de UMO, 2006

Cbop. Rei no Mu ñoz Pao la Ka ri na
Cbop. Te no rio Arro yo Ma ría Fer nan da
Cbop. Ro se ro Quin te ros Pao la Del Ro ció
Cbop. Já co me Mu ñoz Pao la Cris ti na
Cbop. Pa di lla Ve ga Ro sa Gra cie la

Cbop. Ma cías Pá rra ga Ma ría Fer nan da
Cbop. Cor téz La ra Ja neth Mar jo rie

Cbop. Cer van tes Vi lla cres Xio ma ra Del Car men
Cbop. Pin to Tu fi ña Ali cia Mar goth

Cbop. Cruz Aman gan di Gladys Ka ta li na
Cbop. Va ca So sa El via Cris ti na

Cbop. Gua cón Ba rre Jhoan na Ra quel
Cbop. Loor Ve las quez Ye si ca Yo ha na
Cbop. Es pin Mo ra les Mery Ma nue la
Cbop. Del Va lle Ca be za Ma ría Jo sé
Cbop. Ca to ta Ja ya Ve ró ni ca Ge no ve va

Cbop. Sam pe dro As tu di llo Ale xan dra Ca ta li na
Cbop. Mon tu far Huil ca Car men Ir lan da
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Cbop. Guz mán León Ma ría Fer nan da
Cbop. Ce pe da Ca gua no Nancy Del Ro cío

Cbop. Cruz Ro che San dra Ce ci lia
Cbop. Ca le ro Tru ji llo Na ta lia Ir lan da
Cbop. Can ga Mi na Ma ri bel Ja hai ra

Cbop. Sai le ma Ro drí guez Jenny Ma ri bel
Cbop. Ga lar za Ri ve ra Jes si ca Ta tia na
Cbop. Es pa ña Or do ñez Jes si ca Edith
Cbop. He re dia Mon te ro Cynt hia Pie dad
Cbop. Ver de zo to Cor téz Kerly Ma rit za
Cbop. Es co bar Pas quel Mart ha Mar ce la
Cbop. Far fán En rí quez Ma ri ce la Ama bi lia

Cbop. Ve la Nu ñez Deicy Pi lar
Cbop. Tru ji llo Cas ti llo Lour des Mer ce des
Cbop. Gua no Ro jas Heidy Ga brie la
Cbop. Al cí var Sor no za Ana Lu cía
Cbop. Arro bo Du que Ada De ni ce
Cbop. Cor tez Arro yo Ay da Vir gi nia

Cbop. Mon ca da Sán chez Re be ca Ma ria ne la
Cbop. Or te ga Pé rez Dian na Na taly

Cbop. Bo ne Ben tan court Jes se nia Cla ri bel

Fuen te.- Uni dad del Man te ni mien to del Or den.
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GALERÍA 
FOTOGRÁFICA

ALBUJA DINA DE JESÚS

ALARCÓN ALEXANDRA JULIETA

ALMEIDA  JHOANA 

ARCOS VERÓNICA 

BÁEZ MYRIAM 

BALSECA GUADALUPE

BENAVIDES OLGA BEATRIZ

BORJA ANGÉLICA 

CALAPAQUÍ MARÍA DEL CARMEN

CALERO MÓNICA DE LOURDES

CAMINO NANCY 

CÁRDENAS MARÍA ELENA

CARRANZA TERESA

CASAGALLO LORENA

CASTILLO DIANA CAROLINA

COZAR MERY ELIZABETH

DÁVALOS MARTHA 

DAZA IVONNE

DELGADO MARISOL

DIBUJES PAOLA DE LOS ÁNGELES

EGAS OLGA ARGENTINA

ESPIN EMMA MARINA

ESPINOZA ROSARIO 

ESPINOZA VERÓNICA 

GALARZA CLEMENTINA DEL ROCÍO

GERMAN SORAYA MARÍA

LLUMIQUINGA MAYRA

LÓPEZ LESLIE MAYER

LOZA ELIZA MARINA

MAFLA PAOLA ARGENTINA

MONTES SYLVIA MARITZA

MONTOYA MARÍA TERESA

NOBOA OLGA MARINA

PAREDES DINA MERCEDES

PRADO MARÍA BELÉN

RAMÍREZ IRANY DEL CISNE

RAMOS CRISTINA 

ROJAS LUZ

RUILOBA EMILIA

SANTILLÁN PATRICIA

SUÁREZ SONIA PAOLA

TENEMAZA ANGÉLICA

VARELA TANNYA

VARGAS MARÍA DEL CONSUELO

VEGA ROSARIO DEL CARMEN

VILLAGRÁN ALBA 

VINUEZA  LUPE SUSANA

En especial agradecimiento a:
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