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1  Son importantes los estudios de Mary Nash “Invisibilidad y presencia de la mujer en la
Historia”. Historias (10), Revista de la Dirección de Estudios Históricos del INA, México,
Julio-septiembre de 1985.. En Francia se discutió también la posibilidad de recuperar la pre-
sencia de las mujeres en la historia.  El conjunto de estudios publicados en el número 16
de la revistaHistorias, en 1987, en México y por el Centro Flora Tristán, en 1988, se refieren
a este tema:  Fernanda Núñez.  Es posible hacer una historia de mujeres?; Michelle Perrot,
Es posible una historia de las Mujeres? Estos estudios que pueden ser  considerados como
los iniciadores de los estudios históricos de las mujeres.

2  Al mencionar que el número de estudios es relativamente elevado me refiero a que podría
generarse una actividad de investigación y publicaciones más significativa con relación a las
mujeres y al género si existiera una mayor institucionalización de los estudios de género en
las universidades y si existiera un apoyo financiero estable. He tratado de incluir todos los
estudios publicados aunque estoy segura de que la revisión puede no ser exhaustiva y haber
quedado sin mencionar algunos trabajos importantes. He revisado únicamente publicacio-
nes realizadas en Quito.
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EESSTTUUDDIIOO IINNTTRROODDUUCCTTOORRIIOO

HHIISSTTOORRIIAA DDEE MMUUJJEERREESS EE HHIISSTTOORRIIAA DDEE GGÉÉNNEERROO EENN EELL EECCUUAADDOORR

MMaarrtthhaa MMoossccoossoo CCaarrvvaalllloo

Han pasado tres décadas desde que se dieron a conocer los primeros
estudios relacionados con la historia de las mujeres en el Ecuador.  Se ini-
ciaba un proceso de reconocimiento de las mujeres como sujetos de análisis
con sus especificidades propias1.Luego de una revisión de la producción
histórica sobre mujeres y género he po  dido constatar que existe un elevado
número de estudios2. Algunos de ellos tienen como objetivo visibilizar a las
mujeres ocultas en la historia tradicional; otros recuperan a las mujeres en
sus relaciones sociales específicas condicionadas por el origen étnico, por
la posición social, por su capacidad de resistencia y de recuperación de los
espacios públicos, otros avanzan en una discusión más elaborada con rela-
ción a la categoría género. 



En la década de los 90 toma fuerza  el proceso de recuperación y de co-
nocimiento de las mujeres en la historia desde ópticas diferentes.  El ámbito
de estudio se amplía, va más allá de los hechos políticos tradicionales. Se
reconocen los espacios económico, social, cultural, etc., en tanto espacios
de presencia de las mujeres.  Los estudios realizados reconocen también las
características específicas de las mujeres como las condiciones sociales, ét-
nicas, etc. Ya no se trata de visibilizar a la mujer desde una mirada esencia-
lista. Hay mujeres diferentes y condicionadas por elementos
también diversos.

En un primer momento se habló de la historia de la mujer como sujeto
histórico a quien la historia se proponía volver visible, reconocer su presen-
cia frente a la ausencia determinada por la historia tradicional. Una segunda
tendencia en esta década fue reconocer a las mujeres en sus relaciones con
otras mujeres, con los hombres  y con los diferentes procesos de la sociedad.
En un tercer momento se empezó a recuperar la categoría de género y se
iniciaron los estudios históricos con un enfoque en las relaciones de género. 

A pesar del número relativamente elevado de trabajos históricos en el
Ecuador se puede apreciar que existen temas que han sido objeto de una
mayor atención, como el caso de la familia y las representaciones e imagi-
narios y, por el contrario, hay temas que requieren de una mayor profun-
dización en el análisis desde ópticas diferentes, como el de las mujeres y
etnicidad.  Hay temas que no se han estudiado como las mujeres en los pro-
cesos de resistencia contra los elementos de poder: luchas por la indepen-
dencia, levantamientos y sublevaciones indígenas, etc.  Se ha trabajado
poco el tema de las identidades y la construcción social de esas formas iden-
titarias. Muchos de los estudios adolecen aún  de una profundización con-
ceptual relacionada con los procesos específicos y con la perspectiva de
género.  Son estudios que enfatizan la recuperación empírica como paso
inicial para el análisis, proceso que es muy valioso ante la existencia de pocas
investigaciones en cada una de las áreas temáticas específicas.

Martha Moscoso Carvallo
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Los estudios han seguido, en su inmensa mayoría, una trayectoria de
rescate de la presencia de las mujeres en los diferentes procesos históricos,
pero no dentro de una línea de investigación desde una visión de género.
Este recorrido tiene sentido si percibimos al proceso como necesario para
la recuperación de las mujeres desde una ausencia tradicional en tanto sec-
tor social subordinado. De acuerdo con Gisela Bock (2006) “la historia de
las mujeres no es una historia independiente de la de los hombres, pero es
una historia propia” y por lo tanto fue y sigue siendo importante rescatarla.
Los estudios han contribuido además a la comprensión de procesos y di-
námicas sociales, económicas, de las mentalidades y políticas y las relacio-
nes de poder subyacentes en esos procesos. También demuestran los
estudios la diversidad de procesos en razón de los contextos específicos en
los que actúan las mujeres, de su pertenencia social y étnica, de las relacio-
nes que establece con los diferentes sectores de la sociedad, sus prácticas y
comportamientos diferentes frente a una misma sociedad.  Se demuestra
que existe una multiplicidad de situaciones que construyen identidades fe-
meninas diferentes y respuestas diferentes.  Estos estudios históricos que
analizan a las mujeres en sus complejas relaciones con la realidad  tienen
en cuenta elementos que permiten entender las relaciones de género como
procesos también complejos y que dan lugar a que un mismo proceso sea
una experiencia diferente para las mujeres y para los hombres.

En lo que se refiere al trabajo histórico, había sido difícil encontrar a las
mujeres en los espacios ocupados tradicionalmente por los hombres (los he-
chos políticos, las guerras y batallas, las pugnas por alcanzar el poder polí-
tico, etc.) había que encontrar otros espacios marcados por la presencia de
las mujeres, espacios que tenían que ver con la cotidianeidad, había que re-
cuperar sus prácticas y comportamiento en sus propios espacios: en la fa-
milia, en las calles, en la violencia y transgresión de la normatividad
religiosa, en los conflictos conyugales, en sus relaciones con los hombres,
en el trabajo por la sobrevivencia, en la participación en la educación, en
las artes, en la escritura, en la beneficencia, etc. 



Fue necesario buscar nuevas fuentes documentales y procesos históricos
diferentes. Se investigó en  archivos, hemerotecas y bibliotecas los docu-
mentos que hablaran de las mujeres en su diario vivir.  Se recuperó la in-
formación rescatándola en fuentes documentales poco utilizadas hasta ese
momento como los juicios civiles y criminales, testamentos, cartas, docu-
mentos literarios, fotografía, pinturas, legislación, etc., en las cuales se en-
contraba información sobre la cotidianeidad  y, las mentalidades. 

He logrado determinar once líneas temáticas presentes en la producción
histórica sobre mujeres y género:

LLaa vviissiibbiilliizzaacciióónn ddee llaass mmuujjeerreess eenn llooss eessppaacciiooss mmaassccuulliinnooss

En el Ecuador, se puede considerar como estudios pioneros aquellos
realizados por Ketty Romoleroux (1983), Nancy Ochoa (1987) y Raquel
Rodas (1987) en  los que rescatan un rol activo de las mujeres.  En el caso
del estudio de Romoleroux, La mujer dura, lucha por la igualdad resalta la
participación de las mujeres al lado de los hombres, políticos importantes.
Su estudio participa de una tendencia  por rescatar la presencia de las mu-
jeres en los hechos políticos trascendentes  pero siempre como una parti-
cipación complementaria.  Si bien este es un estudio importante porque
permite conocer la presencia histórica de las mujeres, sus límites están im-
puestos por la utilización de las mismas fuentes documentales tradicionales
en las que las acciones importantes son masculinas y la presencia femenina
es de apoyo, pero siempre en situación de subordinación.  Las mujeres ac-
tuaron al lado de los hombres contribuyendo también con sus acciones la
grandeza de la Patria.

El estudio recupera a las mujeres que tuvieron una actuación impor-
tante en los diferentes períodos de la historia aunque por motivaciones di-
ferentes, con experiencias de vida ubicadas en contextos muy diferentes, de
esta manera, la princesa Pacha en el Incario, Santa Mariana de Jesús y Ma-
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rieta de Veintimilla son personajes femeninos valiosos.  Esta reivindicación
inicial tuvo como motivación la presencia de las mujeres en roles diferentes
a los femeninos, su ubicación en un plano de igualdad con los hombres y
dotándolas en cierta manera de elementos de identidad masculinos: capa-
cidad de mando, de realizar acciones heroicas, de tener roles protagónicos
y de liderazgo como propios de la identidad masculina.

El estudio de Nancy Ochoa, La mujer en el pensamiento liberal (1987)
estudia las concepciones de la mujer en la obra de Eugenio Espejo y Juan
Montalvo, representantes del pensamiento liberal en dos periodos históri-
cos diferentes.  Señala la autora la segregación de la que fue objeto la mujer
por parte de esta ideología mientras que Romoleroux  indica, por el con-
trario, que el liberalismo de fines del siglo XIX e inicios del XX posibilitó
la participación de las mujeres en el ámbito público a través de la educa-
ción, el trabajo, las leyes de matrimonio civil y divorcio y, en general, con
los cambios favorables introducidos en el sistema legal.

MMuujjeerreess llííddeerreess 

En la obra Tránsito Amaguaña: su testimonio (1987), Raquel Rodas re-
cupera la vida, las acciones y la lucha de una de las mujeres indígenas líderes
por la recuperación de los derechos de las mujeres y de las comunidades in-
dígenas.  En esta obra la autora rescata el rol fundamental de esta mujer en
su relación con la comunidad y la organización campesina e indígena. Se
trata de reconocer a las mujeres en su relación con los espacios de margi-
nación y explotación que condicionaron sus acciones.  El interés por la re-
cuperación de mujeres líderes sigue presente en la autora quien, en 1992,
recupera la historia de liderazgo y de trabajo de dos mujeres: María Luisa
de la Torres y Laura Almeida, relacionadas con la educación indígena. Este
estudio permite ubicar a las mujeres en la historia pero sobre todo conocer
el proceso de la militancia de izquierda y la vinculación con los sectores in-
dígenas, el conocimiento de la ciudad de Quito, su gente, su vida cotidiana. 



En esta óptica de recuperación de las mujeres indígenas se sitúa también
los estudios sobre Dolores Cacuango (Rodas, 1998) y Lorenza Abimañay,
indígena que lucha en Riobamba  en  l a  sub levac ión  de  1803
(CEDEP, 1983) .   

En la línea biográfica y de rescate de los aportes de las mujeres el estudio
del Grupo de Educadoras María Angélica (GEMA) realizó una importante
contribución con su obra Maestras que dejaron huellas (2000) y sobre Ma-
nuela Sáenz (Mogollón y Narváez, 1997).

LLaass mmuujjeerreess yy llaa ssoocciieeddaadd ppaattrriiaarrccaall

En  la línea de recuperación de las mujeres  para dotarlas de una pre-
sencia negada por el patriarcado se ubica el estudio de Jenny Londoño,
Entre la sumisión y la resistencia. Las mujeres en la Real Audiencia (1997).  La
autora recrea el Quito colonial y dentro de esta ciudad a todas las mujeres
que vivieron en este período.  Recupera todos los espacios en los que se
desarrolló la vida de ellas : las fiestas y celebraciones, las formas de vida de
las mujeres condicionadas por la posición social y su origen étnico, la fa-
milia, la gastronomía como uno de los elementos de la cultura femenina,
la relación de las mujeres con la iglesia, la educación y la vida de convento.
La historia sirve de pretexto a la autora para ir determinando las caracte-
rísticas de la sociedad patriarcal que restringía y limitaba las posibilidades
de acciones propias de las mujeres.

Natalia León estudia las relaciones de género en la sociedad colonial
cuencana a la luz del proceso de modernización de fines del siglo XVIII
(1997).  La organización social tenía jerarquías basadas en la pureza de la
sangre, el color de la piel y en los ideales de honor para las élites. Las rela-
ciones que se tejían en torno al matrimonio constituyen los elementos im-
portantes de preservación de las clases y de ascenso social. Al interior  de
este proceso, las mujeres con posibilidades de dote eran las más cotizadas
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convirtiéndose en una suerte de mercancía simbólica pero a su vez en el eje
de la organización social y de su preservación a través de la familia.  La se-
lección de pareja se realizaba al interior del grupo social por lo que existían
altos niveles de endogamia. Las mujeres de sectores sociales populares, por
el contrario, se relacionaban a través de códigos de virtud flexibles a pesar
de la existencia de tener normas religiosas y de moral comunes a todos los
sectores sociales.

LLaa ffaammiilliiaa yy llooss rroolleess ddee ggéénneerroo

A fines de la década de los 80 e inicios de los 90 se manifestó el interés
por estudiar la familia considerada como el núcleo fundamental de la so-
ciedad y dentro de esta a las mujeres con sus características diversas.  Xi-
mena Sosa, Jorge Núñez, Maria Antonieta Vásquez y Cecilia Durán
estudian a la familia y a las mujeres como parte de esta institución.  El es-
tudio de Ximena Sosa, Familia y revolución liberal (1987) analiza los cam-
bios que se dieron en la familia con la laicización de la sociedad y la
promulgación de las leyes de matrimonio civil y divorcio de 1902, de re-
gistro civil de 1901 y de exclusión de bienes de la mujer de la sociedad
conyugal de 1912.  Su análisis se centra en la relación conflictiva que se dio
entre la Iglesia Católica y el régimen liberal cuya ideología se orientaba a
suprimir los privilegios que esta institución seguía ostentando y el control
que ejercía sobre la población a través de instituciones fundamentales
como la familia. 

Jorge Núñez, en su estudio, Familias, élites y sociedades regionales en la
Audiencia de Quito (1991), describe las características y los cambios de las
familias de los sectores de élite en la Audiencia de Quito de fines de la co-
lonia. Para el autor, la familia aristocrática sufre las consecuencias de los
cambios políticos de una época de transición, de la colonia a la república.
Uno de los cambios más importantes estaba relacionado con las actividades
económicas de las que dependían las familias: del control de la tierra ha-



brían pasado a participar en el comercio, en el arrendamiento de tributos
o en la administración de haciendas. 

La relación familia, mujeres y maternidad está presente en el estudio de
Kim Clark, Género, raza y nación: la protección a la infancia en el Ecuador,
1910-1945 (1995).  El interés del estado liberal por la protección de la in-
fancia construyó un discurso que definía la identidad de las mujeres como
madres y, por lo tanto, como protectoras y garantes del proyecto estatal.  En
este sentido cobró importancia la capacitación y preparación de las madres
para llevarlo a cabo.

La familia tuvo una participación importante en el proceso educativo
de los niños y niñas y sobre todo el rol de las mujeres fue considerado como
fundamental.  En su artículo El papel de la mujeres en la educación familiar
en el Ecuador (1999), Martha Moscoso analiza la continuidad de la con-
cepción  que respecto de la familia tenía la sociedad conservadora del siglo
XIX y de los roles de mujeres y hombres en su interior.  Si bien la sociedad
liberal representó cambios importantes para la sociedad y para las mujeres,
la familia no cambió y se mantuvo el modelo de la familia tradicional en
el interior de una sociedad que buscaba el cambio. La Iglesia Católica, en
su afán de no perder su poder en la sociedad retomó los planteamientos de
modernización de la sociedad, de la familia y de la participación de las mu-
jeres, sin embargo mantuvo firme su criterio de que la familia y las mujeres
aunque modernas tenían que ser en primer lugar cristianas.  Las identida-
des femenina y masculina al interior del hogar continuaron con el patrón
jerárquico tradicional de subordinación y obediencia, la mujer al marido
y los hijos a los padres.  Entre los roles de las mujeres se enfatizó su tarea
educativa al interior del hogar: las madres seguían enseñando las buenas
costumbres, seguían transmitiendo los valores,  los comportamientos mo-
rales y, seguían siendo las responsables de la educación religiosa de los
hijos e hijas.

Martha Moscoso Carvallo

24



Historia de Mujeres e Historia de Género en el Ecuador

25

LLaass mmeennttaalliiddaaddeess,, rreepprreesseennttaacciioonneess ee iimmaaggiinnaarriiooss ccoolleeccttiivvooss

Se trabajaron también temas tratados por la historia tradicional desde
ópticas diferentes.  Este fue el caso de la anta Mariana de Jesús. Tres estu-
dios recuperan a la mujer santa y la analizan como el resultado de procesos
sociales urbanos y como un proyecto social y político de las élites coloniales
(Serur, 1994, Terán, 1994 y Larco Chacón, 2000).  Luis Miguel Glave
(1995) recupera a esta santa en tanto resultado de un proceso de creación
de un imaginario colectivo que habría permitido a su vez la creación de ele-
mentos de la identidad de un pueblo, en este caso, el quiteño.

Existen algunos estudios sobre las diversas imágenes y representaciones
femeninas: la literatura, la moda, el retrato, los periódicos.  Lucía Moscoso
Cordero (1999) recupera la producción literaria de las mujeres de inicios
del siglo XX.  El liberalismo crea las condiciones para una mayor partici-
pación de las mujeres en el espacio público constituyéndose en un estímulo
para las mujeres cuyas publicaciones se volvieron numerosas en periódicos
y revistas.  Ya no publican únicamente en espacios dirigidos por hombres,
aunque como intelectuales comparten los mismos espacios. En 1905 un
grupo de mujeres crea su propia revista, “La Mujer”.  Los temas trabajados
por las escritoras fueron la cotidianeidad, la familia, la moral, la religión,
el estado, la patria, el derecho al voto, el derecho al trabajo de las mujeres
sin recursos y la educación. Las mujeres escritoras pertenecían a sectores so-
ciales privilegiados, con acceso a la cultura y con disponibilidad de tiempo
para dedicarse a la escritura. De acuerdo con la autora, la escritura femenina
constituía el fundamento para la formación de una conciencia femenina
que trabajó de diferente manera las representaciones tradicionales de la
mujer y les permitió elaborar nuevas propuestas como la consideración de
lo femenino como complementario y no inferior a lo masculino.

María Angela Cifuentes (1999) recupera las representaciones de lo fe-
menino y de lo masculino en los recursos que brindaba la modernidad de



fines del siglo XIX e inicios del XX como espacios de asimilación al pro-
greso y a la idea de un nuevo tiempo: la moda, la publicidad, el retrato y
la pintura.  La representación visual va construyendo una identidad feme-
nina diferente, de mujer moderna, que es recibida con temor por los sec-
tores conservadores por los cambios que pueden sufrir las costumbres y la moral.

Ana María Goetschel (1999) estudia las formas de representación de
las mujeres en Quito durante la segunda mitad del siglo XIX y los inicios
del XX en tanto construcciones sociales, culturales y de género en contextos
históricos definidos. La autora recupera a diversas mujeres y situaciones
también diversas que permiten visualizar las múltiples posibilidades de re-
presentaciones de las mujeres, de sus roles y de la construcción social de sus
identidades. Estudia el deber ser femenino a través de los discursos del Es-
tado y de la iglesia, las prácticas educativas que construyen modos de ser,
la santificación como modelo, la caricaturización de la imagen y las visiones
masculinas de lo femenino como recurso para entender el machismo.

En la línea de la representación de la mujer “ideal” como modelo del
deber ser y la confrontación con las mujeres reales, que tienen sus roles
asignados por el modelo pero que los transforman con la práctica cotidiana
y en ocasiones transgresoras, se ubica el estudio de Martha Moscoso
(1996),  Imagen de la mujer y la familia a inicios del siglo XX. El modelo es
construido por la religión, por la sociedad y aceptado por las mujeres que
tratan de alcanzar las cualidades que le asignen una identidad positiva
frente a una identidad que no cumple con las características de la
imagen idealizada.

LLooss ffeemmiinniissmmooss 

Florencia Campana (2002) analiza el discurso producido por las mu-
jeres a inicios del siglo XX como el primer discurso feminista.  Tratando
temas diferentes, las mujeres escritoras cuestionaron el lugar en el que se
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ubicaba a la mujer en la sociedad, discutieron sobre la condición femenina,
defendieron posiciones feministas y cuestionaron también al Estado por no
ofrecer oportunidades laborales y educativas suficientes para las mujeres.
Aunque las reivindicaciones de los derechos y el discurso feminista no cul-
minó en la formación de un movimiento social y su radio de influencia se
redujo a un grupo limitado de mujeres intelectuales, la escritura de las mu-
jeres permitió la construcción de un concepto de feminismo con múltiples
designaciones y que, en muchos de los casos, llegaron a ser equivalentes a
femenino pero con significados diferentes de acuerdo con quienes lo  pre-
cisaban.  Se definió al feminismo con relación a los derechos y roles de las
mujeres, el feminismo doméstico relacionado con el derecho a la educación
y al trabajo, el feminismo vinculado con el movimiento de los trabajadores
y trabajadoras de otros países y relacionado con los derechos laborales y el
derecho al sufragio.

Ana María Goetschel (2006) recupera, en una antología, el pensa-
miento de mujeres consideradas como “feministas” por su reconocimiento
de que las mujeres son subordinadas y que ésta no es natural sino determi-
nada por la sociedad.  De acuerdo con la autora, durante la primera mitad
del siglo XX, existieron múltiples y concretos feminismos ligados al reco-
nocimiento de la ampliación de los derechos de las mujeres y a la búsqueda
de una mayor participación en el espacio público.  Entre estos feminismos
menciona al feminismo “maternal” (reivindicación del derecho a la educa-
ción, a la protección social, al trabajo, etc., y derechos jurídicos, con el re-
conocimiento de la maternidad y el rol de las mujeres en el hogar como lo
fundamental); el feminismo basado en la virtud, en la formación moral y
en la unidad de las mujeres; el feminismo basado en la protección de las
mujeres por parte del Estado y en la igualdad de derechos ante las leyes; el
feminismo como participación de las mujeres en el trabajo y en la política;
el feminismo como capacidad de organización y de desarrollo de acciones
en beneficio de las mujeres; el feminismo “cívico” como reivindicación del
sentido de la patria y el patriotismo como un conjunto de valores cívicos.



VViiddaa ccoottiiddiiaannaa yy pprrááccttiiccaass ssoocciiaalleess ddee mmuujjeerreess yy hhoommbbrreess

Existió también interés por estudiar la vida cotidiana, las prácticas so-
ciales y los comportamientos de mujeres y hombres, el establecimiento de
normas morales y la transgresión a las mismas, el concubinato, el adulterio,
la ebriedad, la violencia   contra las mujeres, o entre ellas, la ideología re-
ligiosa, la legislación, la educación y la literatura. Martha Moscoso, Gladys
Moscoso, Ana María Goetschel y Verónica Montúfar (1996).  Fue impor-
tante el análisis de las continuidades que se dieron en el periodo liberal res-
pecto de la moral y el comportamiento de mujeres y hombres.  En un
esfuerzo por reducir al orden a quienes se habían desviado de la moral y sus
principios, la Iglesia Católica desplegó todos sus esfuerzos por medio  de
una serie de prohibiciones e impedimentos y a través de la familia y la edu-
cación.  La aparente apertura que se dio con la introducción del laicismo
y de leyes como la del divorcio y el matrimonio civil, la moral católica se-
guía siendo acatada en el espacio privado de la familia reproduciendo los
roles tradicionales de hombres y mujeres. La influencia de la religión dis-
minuía también cuando se manifestaban prácticas de violencia y agresiones
contra las mujeres o entre ellas en los espacios en donde la conflictividad
era permanente.

El conjunto de prácticas cotidianas, producidas al interior de la familia,
la escuela, la religión (siglos XIX y XX) construyeron un “modo de ser fe-
menino”. La “mortificación social e individual, el sentido de culpa como
elemento de construcción de la individualidad, el relegamiento de sí
mimas, la sujeción a un rol prefijado, la sumisión y la resignación” son ele-
mentos que fueron construyendo una identidad femenina de acuerdo con
lo planteado por Ana María Goetschel en su artículo La posibilidad del
imaginario (1995).
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LLaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llaass mmuujjeerreess eenn llaa eeccoonnoommííaa

El estudio de Martin Minchon (1990) puede ser considerado pionero
dentro del tema de la participación de las mujeres en la economía urbana.
En su artículo La economía subterránea y el mercado urbano: pulperos, indias
gateras y recatonas del Quito colonial (siglos XVI–XVII) analiza la actividad
comercial de Quito del siglo XVII conformada por canales formales y “sub-
terráneos” y la participación de la mujeres indígenas y mestizas en el sistema
informal de la economía.  La actividad de las mujeres entra en contradic-
ción con la actividad formal de los hombres pulperos. 

Cristiana Borchart de Moreno (1991 y 1992) estudia también la par-
ticipación de las mujeres en la economía colonial quiteña a fines del siglo
XVIII y las primeras décadas del XIX, analiza el contexto ideológico y ju-
rídico que condicionaba su participación. 

Jacques Poloni (1992) estudia la participación de la mujer indígena en
los circuitos comerciales de la economía urbana de Cuenca en la colonia.
De acuerdo con el autor, las mujeres indígenas eran actores sociales que
gozaban de una capacidad de movilidad mayor que la de los hombres lo
que les permitía tener a cargo actividades fuera de la unidad doméstica
para obtener dinero para el pago de los tributos que legalmente debían en-
tregar los hombres. Esta mayor movilidad y su capacidad de integrarse a la
vida urbana convirtieron a las mujeres en agentes del mestizaje.

LLaass MMuujjeerreess yy llaa eedduuccaacciióónn

Ana María Goetschel en su trabajo Educación de las mujeres, maestras y
esferas públicas (2007), analiza el lugar que ocupaba la educación en el pro-
ceso de construcción del Estado-nación y la construcción de espacios pú-
blicos paralelos en los colegios, como espacios que modificaron
comportamientos y mentalidades.  El Estado planteaba como propuesta de



importancia social la educación de las mujeres que en el período conser-
vador había sido considerada como importante en tanto las mujeres eran
complemento de los hombres, adornos y transmisoras de valores religiosos
y morales a los hijos.  La educación tuvo una relación directa con la familia
en su calidad de educación “doméstica”. Con el liberalismo, la escuela ad-
quirió independencia de la familia y se dio paso a una institución oficial
que debía impartir educación “laica, gratuita y obligatoria”.

Este estudio analiza un periodo histórico de mediana duración en la
que ciertos elementos de la educación conservadora incidieron en el pro-
ceso educativo de los periodos liberal y de los gobiernos post revolución Ju-
liana.  A pesar de los espacios que abrió el liberalismo para estimular la
participación de las mujeres como sujetos modernos y a pesar de que el
proceso educativo permitió el surgimiento de nuevas actoras sociales, las
maestras, que desde su posición de enseñantes tuvieron la capacidad “de
modificar actitudes, comportamientos, disposiciones mentales y corporales
entre las estudiantes” en la vida cotidiana se continuaron reproduciendo
comportamientos y hábitos favorables a la subordinación y sumisión de
las mujeres.  La actividad de algunas maestras se extendió hacia un
público femenino más amplio a través de su participación en la
prensa, en la literatura y en la política creando de esta manera un
“público paralelo femenino”.

MMuujjeerreess iinnddííggeennaass

Martha Moscoso en sus artículos “Mujer indígena y sociedad republicana:
relaciones étnicas y de género en el Ecuador, siglo XIX” (1992) y La participa-
ción de las mujeres indígenas en el proceso de formación de los sectores populares
urbanos. Quito en el siglo XIX” (1994) analiza la presencia del factor étnico
y su relación con el sistema fiscal.  Los indígenas varones, obligados a pagar
contribuciones en dinero y en trabajo, cuando no lograban hacerlo reque-
rían de la participación de las mujeres para conseguir el dinero ya fuera a

Martha Moscoso Carvallo

30



Historia de Mujeres e Historia de Género en el Ecuador

31

través de la venta de tierras o de la venta de productos en el mercado. En
casos extremos, este dinero servía para liberar al marido o al hijo preso por
las deudas.  Las mujeres participaban también en la construcción de obras
públicas locales, se encargaban de la producción en la parcela, de tareas en
beneficio del hacendado en su calidad de miembro de la familia “concierta”
y reemplazaban a los maridos en el cumplimiento de las tareas en beneficio
de la comunidad.  De esta manera, las mujeres indígenas facilitaban y cre-
aban las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo masculina en
beneficio del proyecto blanco-mestizo aunque estuvieron ausentes del dis-
curso y de las políticas. La participación de las mujeres indígenas estuvo es-
trechamente relacionada con el mundo indígena y las concepciones de la
sociedad sobre lo étnico y las identidades.

MMuujjeerreess yy eessccllaavviittuudd

Un estudio merece especialmente la atención en el tema de las mujeres
afro descendientes, La estrategia de libertad de una esclava del siglo XVIII,
de María Eugenia Chaves que analiza las posibilidades de los actores de
sectores subalternos utilizando las mismas reglas de la sociedad que los sub-
ordinaba.  Una mujer negra, “sujeto doblemente subalterno” por ser mujer
y esclava, fue capaz de moverse para sobrevivir y para liberarse de la escla-
vitud utilizando los recursos legales de la sociedad colonial. La acción legal
de María Chiquinquirá permite a la autora estudiar la sociedad colonial
guayaquileña y el sistema de justicia colonial.

La compilación “Mujeres en la Historia”, que presenta el CONAMU
incluye cinco artículos escritos por mujeres y hombres que recogen pro-
puestas diferentes respecto de los roles de las varias mujeres presentes en
ellos.   Los cinco autores se sumergen en la historia buscando visibilizarlas,
recuperar los espacios en los que ellas están presentes y la importancia de
sus roles, negada por la historia tradicional. Se trata de una recuperación
de su presencia en los procesos sociales, económicos y político; de sus vi-
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vencias, de su participación en las organizaciones y en los momentos de re-
beldía; de sus ideales de libertad y de su voz expresada a través de la escri-
tura.  Están presentes también las relaciones que las mujeres y hombres
establecen en dichos procesos. Las autoras y autores desde diversos ejes te-
máticos presentan a las mujeres cumpliendo roles específicos, diversos y
fundamentales para la sociedad. 

Los artículos han sido agrupados en tres temas: el primero que hace re-
ferencia a las identidades étnicas, indígena y afroecuatoriana; el segundo
que habla de la participación de las mujeres en la historia de los siglos XIX
y XX, en diferentes momentos, y el tercero que rescata la participación de
las mujeres en la literatura del siglo XX.

Estelina Quinatoa Cotacachi recoge las vivencias y las experiencias de
las mujeres indígenas en un período de larga duración.  Estelina recupera
a las mujeres indígenas en su relación con los discursos del poder que, a tra-
vés de sus propuestas económicas y sociales, las ocultan, las invisibilizan
como sujetos de derechos.  El recorrido histórico permite a Estelina cono-
cer los elementos de la cultura que se han preservado a lo largo de los siglos
y la importancia de los roles de las mujeres en este sentido.  También le per-
mite conocer la formación de las sociedades desde lo masculino para llegar
a la conclusión esperanzadora de que ahora es ya el tiempo de las mujeres,
el tiempo de lo femenino.  Uno de los aportes importantes del artículo de
Estelina es la recuperación de la cosmovisión indígena como un elemento
directriz de la cultura y la sociedad indígenas, vigente a pesar de los siglos
transcurridos y que permite orientar el quehacer político actual. 

Edizon León, estudia la presencia de las mujeres afroecuatorianas en
las organizaciones políticas y en los procesos de lucha por la liberación. La
emancipación de las mujeres, en tanto mujeres y en tanto mujeres negras,
es el eje del análisis de su presencia en dos momentos históricos diferentes
y lejanos entre sí: fines del siglo XVIII y la década de los 90 del siglo XX.



Estos dos períodos, aunque alejados, guardan para el autor similitudes
como la opresión y la lucha por la libertad y la emancipación. La relación
de las luchas de las mujeres negras en dos períodos distantes, la ubicación
de los elementos que conectan estos dos procesos, la lucha por la liberación,
el análisis de estos procesos como un hecho que continúa en el tiempo
pero con características diversas, constituyen aportes fundamentales del
autor para el conocimiento y la comprensión de los procesos de lucha de
las mujeres afroecuatorianas para la historia ecuatoriana.

Lucía Moscoso estudia la participación de las mujeres en un momento
muy preciso de la historia, las luchas por la independencia de España.  En
la historia tradicional, las mujeres de las élites participaron en este proceso
como apoyo de los libertadores y, en pocos casos, como heroínas que tu-
vieron una participación valiente y que se enfrentaron al poder colonial.
Lucía recoge la participación activa de las mujeres indígenas y de sectores
populares urbanos en los enfrentamientos y las consecuencias que tuvieron
para ellas en términos de la legalidad española.  El rastreo minucioso que
hace Lucía e n los documentos históricos para lograr descubrir hechos, per-
sonajes y acontecimientos es un aporte fundamental para el conocimiento
del proceso de la independencia.

Jennie Carrasco Molina, en sus dos artículos, estudia la presencia de las
mujeres en el período comprendido entre 1922 y 1960.  El primer estudio
tiene como eje de exposición la organización política y el planteamiento de
las reivindicaciones propias de las mujeres.  En este siglo, ya no son única-
mente acompañantes de los hombres en sus procesos organizativos, ellas
salen del espacio privado, del hogar, para presentar sus propias necesidades
y demandas. En este período las mujeres incursionaron también en los es-
pacios de la educación, del trabajo, de la política (en torno al sufragio bá-
sicamente), de las artes y de la literatura y el periodismo, recuperando de
esta manera su voz y su presencia.  El segundo artículo presenta a las mu-
jeres que luchan por su participación desde el espacio de la escritura.  Las
mujeres incursionan en un espacio tradicionalmente masculino, escriben
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sobre sus ideas, opiniones y reivindicaciones. Las mujeres, en este sentido,
ingresan en un espacio vetado para ellas, se convierten en transgresoras y
utilizan la escritura como un recurso de liberación.  

El debate planteado por Jennie respecto de la posibilidad de una litera-
tura de mujeres es un tema fundamental cuando se lo analiza desde una
perspectiva histórica y se recuperan las palabras, las voces y las ideas de
muchas mujeres que hicieron de la literatura y del periodismo una arma de
recuperación de espacios negados por la preeminencia masculina en ellos.

Los cinco escritos sobre las mujeres nos  remiten a los momentos diver-
sos vividos por las mujeres, también diversas, a sus luchas por ganar espa-
cios en la sociedad, a la valoración de sus acciones y de su palabra, a la
recuperación de ser y de su pensamiento.  Continúa siendo importante es-
cribir y pensar desde las mujeres, aportar con nuevos datos, nuevas pers-
pectivas y nuevos conocimientos.

Martha Moscoso Carvallo
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