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MARTHA BEATRIZ ROLDÁN ROLDÁN 

Nació el 5 de septiembre de 1986 en Ecuador 
(Palmira, Chimborazo), descendiente de la familia 
Roldán, nacionalidad Kichwa del pueblo Puruhá.  

Desde pequeña su vida ha estado marcada por 
injusticias. A raíz de que sus abuelos vivieran la 
esclavitud por parte de los hacendados en la época 
colonial, sus padres heredaron comportamientos 
de sumisión que han sido trasladados a nuevas 
generaciones. Martha ha crecido en una familia 
constituida por su padre, madre y 3 hermanos, en 
una sociedad marcada por el machismo y la 
exclusión.  

En su juventud, gracias a la contribución de las 
hermanas misioneras Jesuitas, tuvo la 
oportunidad de participar en campamentos y 

misiones cristianas dirigidas a las comunidades indígenas. Ellas convencieron a sus 
padres sobre la importancia de que Martha accediera a la educación formal; lo que 
hizo con mucho esfuerzo, ya que debía compartir su tiempo entre las actividades 
domésticas asignadas a ella “por ser mujer” con el tiempo dedicado a sus estudios. 
Martha terminó la secundaria a los 23 años con honores académicos.  

En este acercamiento con las hermanas Jesuitas, conoció de cerca el legado de 
Monseñor Leónidas Proaño, conocido como el “Obispo de los Indios y de los Pobres”, 
quien dedicó su vida por la reivindicación de los derechos del pueblo indígena a 
través de la alfabetización en quichua a los indígenas y mediante la redistribución 
de tierras de las haciendas que pertenecían a la iglesia y a los caciques. De ahí surge 
la idea de servir a su comunidad, aunque muchas de las veces su participación en 
reuniones y mingas fue en reemplazo de su padre, pero fue la oportunidad para 
involucrarse en la organización comunitaria. 

El trabajo social en su comunidad empieza a partir de la intervención de Naciones 
Unidas y de la Unión Europea que fomentaban en su territorio en la recuperación de 
los recursos naturales y tierras infértiles. Los dirigentes comunitarios vieron en 
Martha su capacidad y compromiso social, y la nombraron promotora comunitaria. 
Allí trabajó con niños/as y adolescentes en temas de derechos. Este espacio le 
permitió evidenciar que existen muchas mujeres dependientes y “sujetas a sus 
esposos”, ya que para la toma de cualquier tipo de decisión el poder lo tenían 
siempre los hombres.   

http://www.manosunidas.org/
http://www.facebook.com/manosunidas.ongd
http://twitter.com/ManosUnidasONGD
http://www.youtube.com/manosunidas
http://www.instagram.com/manosunidas
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Desde 2009 hasta 2013, desempeñó el cargo como técnica local para 20 
comunidades de la Parroquia Palmira en el marco del Convenio Alli Pacha (buenos 
propicios – tiempo espacio) financiado por Manos Unidas y la AECID y ejecutado por 
Fundación Maquita, donde realizó actividades de campo para el fomento de la 
productividad agropecuaria, fortalecimiento de la organización comunitaria, riego, 
recursos naturales, economía social y solidaria y derechos humanos. Esta 
experiencia, a decir de Martha, le cambió la vida: “el trabajo que se realizó se centró 
en las personas, en que nosotros estemos bien en todo sentido, seamos felices, en que 
las mujeres mejoremos nuestro posicionamiento y logremos el empoderamiento y, es 
que, no hay desarrollo si la mujer no está presente…”   

En 2014, asumió el reto de participar políticamente en su territorio y ser la voz de 
las mujeres en estos espacios de decisión. Con un apoyo mayoritario, fue elegida 
como vicepresidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 
Palmira, cuyo trabajo principalmente se centró en que el enfoque de género se 
transversalice a las acciones propias de la institución y a las políticas públicas 
generadas por el Gobierno de Palmira.  

En el año 2015, obtuvo su título profesional como Licenciada en Contabilidad y 
Auditoría en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Este hecho fue un honor 
para su familia y la comunidad. Actualmente colabora en el área administrativa en 
su comunidad, en la coordinación con instituciones y es una activa defensora de los 
derechos de las mujeres.  
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