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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

“El patriotismo no es solo guerrero, no: patriotismo es criar
buenos ciudadanos, patriotismo pisotear joyas y lujo, precio de ajenas
lágrimas; patriotismo rechazar el pan obtenido con bajezas y claudica-
ciones; patriotismo despreciar el vicio, que se pomponea entre el boato
y la soberbia alardeando de grandeza; patriotismo vituperar en crimen
para hacerlo detestable; patriotismo conservar intactas la libertad y las
instituciones republicanas que obtuvieron para nosotros, a cambio de
sus vidas las Cañizares, las Zárates, las Salvarrietas, las heroínas todas
de nuestra gloriosa independencia” 

Extracto de Zoila Ugarte de Landivar.  La Mujer Ecuatoriana
Año I, No 5, noviembre de 1918, p.107.  Tomado de Libro: Goetschel Ana
María, "Orígnes del Feminismo en el Ecuador", Quito, 2006, pg. 227.

El Ecuador a puertas de celebrar el Bicentenario, es decir
la conmemoración de sus doscientos años de independencia, tiene
mucho camino que recorrer para consolidarse como un país inter-
cultural e incluyente. El principio del sumak kawsay o buen vivir -
vigente en la nueva Constitución del Ecuador- ofrece la posibilidad
de un “nuevo contrato social” enraizado en los derechos humanos
y la calidad de la convivencia ética entre mmuujjeerreess yy hhoommbbrreess y su en-
torno; promueve la cohesión e inclusión social para avanzar a una
nueva identificación política y cultural de país.

El IPANC –en el marco de la coordinación programática del Convenio
Andrés Bello 2008-2009- ha comprometido su gestión para la “Difusión
de la Carta Cultural Iberoamericana”, particularmente en el ámbito de su
aplicación donde los Estados Iberoamericanos reconocen la importancia de
reforzar el papel de la cultura en la promoción y consolidación de los de-
rechos humanos y la conveniencia de adoptar acciones afirmativas para
compensar asimetrías y asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía. 



El CONAMU en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-
2009 tiene entre sus prioridades, la aplicación del enfoque de género en las
políticas culturales; se considera a la cultura como un factor estratégico
que viabiliza el ejerció de los derechos sociales, económicos y culturales, ya
que desde la perspectiva de género los derechos a la libertad, identidad, ex-
presión, conocimiento y su uso, espiritualidad, cosmovisión, patrimonio
(lingüístico, de creación, saberes, memoria histórica), arte y estética, salva-
guarda de modos institucionales propios, son consustanciales a la autono-
mía y a la calidad de vida de las mujeres, niñas y adolescentes. 

La Carta Iberoamericana de Cultura busca afirmar el valor central
de la cultura como base indispensable para el desarrollo integral de
las personas y para la superación de la pobreza y de la desigualdad;
promover y proteger la diversidad cultural, origen y fundamento de
la cultura iberoamericana, así como la multiplicidad de identidades,
lenguas y tradiciones que la conforman y enriquecen; consolidar el
espacio cultural iberoamericano como un ámbito propio y singular,
con base en la solidaridad, el respeto mutuo, la soberanía, el acceso
plural al conocimiento, a la cultura y el intercambio cultural;  incen-
tivar lazos de solidaridad y de cooperación del espacio cultural ibe-
roamericano con otras regiones del mundo, así como alentar el
diálogo intercultural entre todos los pueblos.

En esta línea de propósitos las dos instituciones acordaron en mayo del
2008, aunar esfuerzos para la “promoción de la perspectiva de género como
un eje transversal de las políticas públicas, a través de acciones, planes, pro-
gramas y proyectos orientados a incorporar la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres en el ámbito cultural”.

En nuestro país no se han realizado investigaciones que permitan conocer
los modos de combinación e interpenetración de las relaciones entre hom-
bres y mujeres, que permitan visibilizar el aporte de las mujeres a la historia
y cultura nacional y por ende fomentar la recuperación de la memoria his-
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tórica de las mujeres. Tampoco se ha reflexionado sobre cómo el género ha
marcado las relaciones socio culturales y ha definido la estructura social.
La cultura es un resultado, pero también una mediación. El pensamiento
simbólico constituye la raíz misma de la cultura donde prescripciones fun-
damentales como las de género, reglamentan la existencia humana. La so-
cialización y la individuación del ser humano son resultado de un proceso
único: el de su humanización, o sea, de su progresiva emergencia del orden
biológico y su tránsito hacia la cultura. 

Podemos aportar a visibilizar cómo en el contexto cultural se asume y recrea
de manera distinta a hombres y mujeres; buscando entender cómo desde
cada ser se genera y contribuye al quehacer cultural individual y colectivo,
y con ello enriquecer el abordaje de la cultura en sus distintos matices.
Esto facilitará también un dialogo intercultural, entendiendo de mejor ma-
nera a las personas: mujeres y hombres que integran una comunidad, fa-
cilitando de esta manera construcciones sociales y culturales integrales  y
aportar a una nueva construcción de desarrollo social.

La investigación HHiissttoorriiaa ddee MMuujjeerreess ee HHiissttoorriiaa ddee GGéénneerroo eenn eell EEccuuaaddoorr,
es una de las acciones concertadas en el marco de este acuerdo interinsti-
tucional consistente en un estudio sobre la participación de las mujeres
ecuatorianas, contextualizado en sus entornos socioculturales de los siglos
XIX y XX, que reconozca los espacios de presencia de las mismas –como
sujeto histórico- en lo económico, ppoollííttiiccoo, social y cultural.      

Para ello se convocó a Martha Moscoso Carvallo, en calidad de coordina-
dora de la investigación, quien desde su visión y balance histórico de la
producción y temáticas predominantes sobre mujeres y género en el país:
Visibilización de las mujeres en los espacios masculinos; Mujeres líderes;
Mujeres y la sociedad patriarcal; Familia y roles de género; Mentalidades,
representaciones e imaginarios colectivos; Feminismos, Vida cotidiana y
prácticas sociales de mujeres y hombres; Participación de las mujeres en la



economía; Mujeres y la educación; Mujeres indígenas; y, Mujeres y escla-
vitud; canalizó los aportes de Estelina Quinatoa Cotacachi, Edizon León,
Lucía Moscoso Cordero y Jennie Carrasco Molina, especialistas a quienes
expresamos nuestro reconocimiento por sus aportes académicos y disponi-
bilidad personal frente al requerimiento institucional.

Estelina Quinatoa Cotacachi comparte su visión de la situación de las mu-
jeres indígenas en diversos momentos, espacios y procesos históricos y re-
lacionales con la sociedad colonial, republicana y contemporánea. Dice
que “estuvieron ausentes de los discursos del poder, el silencio sobre las
mujeres es parte del anonimato en el que se ocultó a la población indígena
como sujeto social con sus propios derechos.

Lucía Moscoso presenta una mirada de la actoría de las mujeres en el Ecua-
dor en el período de 1809 - 1822,  la autoría brinda un marco histórico de
la cultura y cómo se concebía a la mujer en la época indendendentista, ma-
terial que nos da elementos sobre la participación de las mujeres en las ges-
tas independentistas en los años de 1809-1822, identificándolas como
transgresoras del rol asignado y las estructuras sociales de las personas
de la época.

Jennie Carrasco Molina busca plasmar una mirada histórica de las mujeres,
al analizar su camino en distintas épocas, su trabajo está cimentado prin-
cipalmente en la investigación realizada para la exposición “Re/constru-
yendo historias de mujeres ecuatorianas, de más de un año de trabajo, y en
otras fuentes, ofreciendo un recuento de las mujeres valientes que supieron
adelantarse y sobresalir en su tiempo, participando en los cambios profun-
dos del Ecuador en distintas épocas,  con un recuento fascinante por la
historia, desde la República  hasta la década de los 60´s en el siglo XX.

Edison León antropólogo afroecuatoriano, en su artículo “Una mirada po-
lítica a las mujeres Afroecuatorianas” brinda un análisis a la estructura del
pensamiento afro,  desde la época de la colonia, visibilizando los puntales
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de sus acciones políticas. De esta manera el autor busca dar un dimensio-
namiento histórico a su agenciamiento que ha sido propio de las condicio-
nes históricas, sociales, económicas y políticas de su época,  yendo más allá
de la temporalidad a través de su dimensión ideológica.  

Jennie Carrasco Molina busca adentrarse en el estado de situación del arte
y las mujeres, haciendo una alusión al arte femenino y masculino, y cómo
desde esas diferencias: la firma, la voz, la nota, la pincelada o el personaje,
el fotograma o el clic, se plasma el arte. Sin embargo, más allá, la autora
pone en palestra el trabajo a lo largo de la historia realizado por las mujeres,
analizando como la práctica artística de las mujeres a través de la creación
de arte y de los significados de sus artefactos culturales desempeñan un
papel determinado dentro de nuestra cultura, con rasgos específicos
de identidad.

Todos estos aportes, nos permiten analizar dentro del contexto cultural el
legado histórico de las mujeres a todo aquello que forma parte de la vida
social, de su rol como promotoras y transmisoras de valores culturales,  de
saberes ancestrales; su aporte como gestoras y actoras culturales, sociales y
políticas, su aporte a la construcción social, todos estos como elementos
fundamentales que nos brindan una importante cantidad de información
para ubicar su participación en la vida del Ecuador de cara a la conmemo-
ración de los doscientos años de su independencia.

En este contexto, la presente publicación pretende ser un apoyo que pro-
mueva la reflexión histórica con perspectiva de género,  como peldaño
hacia el dialogo social, ya que estamos consientes de la necesidad de generar
conocimientos que nos permita ir caminando en firme hacia la construc-
ción de una sociedad incluyente e intercultural que promueva y geste las
bases en firme de un nuevo desarrollo social y cultural.

Margarita Miró                                   Ximera Abarca         

IPANC CONAMU




