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DIA DE MANUELA SÁENZ Y CONMEMORACIÓN DE LA NOCHE 
SEPTEMBRINA 25 DE SEPTIEMBRE 1828 

El Bicentenario de las Independencias de América, es una oportunidad para hacer visible el 
papel de las mujeres en la gesta independentista, que no habría sido posible sin la 
participación de indios, cholos, negros y mulatos, y el compromiso, trabajo y lucha de 
mujeres, no solo en tareas de cuidado, apoyo, logística y sostenimiento del ejército 
patriota, sino también como guerreras y militares. 

Manuela Sáenz, patriota quiteña, se destaca en el proceso independentista por su amor a 
la causa libertaria, mereciendo el reconocimiento del General San Martin como Caballeresa 
del Sol. Más tarde, participante activa en las batallas de Ayacucho y Junín, guardiana de los 
archivos del Libertador, se convertirá en la “Libertadora del Libertador” al salvar a Bolívar 
de ser asesinado por sus opositores políticos en Bogotá, un 25 de Septiembre de 1828. 

Con estos antecedentes, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer -
CEPAM, expresando el sentir del Movimiento Social de Mujeres, de sectores sociales y 
culturales de la Ciudad, solicitó al Concejo Municipal, la aprobación de la Resolución sobre 
el 25 de Septiembre, DIA DE MANUELA, misma que fue presentada por la Concejala Andrea 
Hidalgo y aprobada esta mañana por unanimidad en el Concejo Municipal. 

La Resolución C 076-2020, incluye el reconocimiento de Manuelita y de Jonatás y Natán 
Sáenz, sus fieles amigas afroecuatorianas, guardaespaldas y confidentes en la causa de la 
Independencia. Igualmente la Resolución, “exhorta a la Secretaría de Cultura en conjunto 
con el Instituto Metropolitano de Patrimonio, Administración Zonal Valle de los Chillos y 
dependencias competentes municipales, de conformidad con el régimen jurídico aplicable, 
evaluar la recuperación e intervención integral de la Hacienda Catahuango , Hacienda de 
Manuelita Sáenz”, ubicada en la parroquia de Amaguaña y además deberán desarrollar 
acciones culturales, artísticas, turísticas, entre otras, con el objetivo de promover la 
recuperación de la memoria histórica a través de la vida comunitaria y la reapropiación del 
espacio en mención”  

CEPAM, se honra en invitar al público capitalino y del país, al homenaje a “Manuelita”, a 
Jonatás y Natán, con la presencia de Shany Nadán, actriz ecuatoriana, intérprete de 
Manuela en la serie Bolívar de la cadena Caracol, y la participación de instituciones de 
Venezuela y Colombia. 
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