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MMaarriinnaa MMoonnccaayyoo

Primera actriz dramática ecuatoriana del siglo XX. Su aficción por
la escena le condujo a integrar la Compañía Dramática Nacional.
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CCOOMMEENNTTAARRIIOO::  UUNNAA MMIIRRAADDAA HHIISSTTÓÓRRIICCAA AA LLAA VVIIDDAA DDEE
LLAASS MMUUJJEERREESS.. 11999922 –– 11996600

MMaarrtthhaa MMoossccoossoo CCaarrvvaalllloo

El estudio de Jennie Carrasco recupera a las mujeres, sus voces y sus ac-
ciones en diferentes períodos históricos y relaciona su surgimiento y su
desarrollo con los hechos históricos de esos momentos.  Las mujeres en el
Ecuador plantearon sus reivindicaciones acordes con las propuestas y de-
mandas de los sectores sociales que luchaban en cada uno de los períodos
señalados con motivaciones diferentes. La autora recupera los pasos que
dan las mujeres en el espacio público, sus primeras salidas del ámbito del
hogar para integrarse a procesos organizativos creando asociaciones que
permitían a las mujeres plantear sus propias reivindicaciones al mismo
tiempo que apoyaban a los procesos organizativos más amplios, desde su
etapa inicial a inicios del siglo XX hasta una etapa de mayor madurez, en
los años 60.

Jennie recupera a las mujeres en la historia desde una perspectiva de in-
tegración a los procesos históricos como parte fundamental de los mismos,
las mujeres no compartieron únicamente las experiencias con los hombres
sino que plantearon sus propias propuestas y demandas y la urgencia de
conquistar sus derechos.  Recupera a las mujeres organizadas, a las mujeres
escritoras y a las artistas que lucharon por mejorar la situación de las mu-
jeres en los ámbitos educativo, laboral, político, artístico y organizativo.

El período seleccionado para el estudio permite ver el proceso de crea-
ción de una conciencia de participación y una posterior conciencia de re-
clamo por la injusticia cometida en la sociedad y en la familia hacia las
mujeres en su calidad de trabajadoras.  Las escritoras e intelectuales de sec-
tores con recursos, de inicios del siglo XX, abogaron en sus escritos porque
las mujeres participaran en la educación orientada, sobre todo, al trabajo
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y por una mayor participación en el trabajo, las mujeres de sectores popu-
lares trabajaban en razón de sus carencias económicas.  El liberalismo abrió
las posibilidades para que las mujeres de sectores medios se integraran en
el área de servicios (teléfonos, correos, telégrafo y aduana de Guayaquil)  y
en el área de la educación como maestras. En los años 30, Aurora Estrada
y Ayala de Ramírez Pérez planteaba una propuesta de organización de las
mujeres para acabar con la doble explotación de la que eran objeto, como
mujeres y como trabajadoras (Citado por la autora, p. 18).  A inicios del
siglo, las mujeres escritoras proponían una ampliación de la participación
de las mujeres, participación que ellas ya lo habían logrado a través de la
palabra, se habían apropiado ya  de la idea de modernidad y de progreso
que estaba presente en la ideología liberal.  Las mujeres de las élites acce-
dieron a la educación y salieron al ámbito público a través de la literatura
y de las acciones de beneficencia.  Las mujeres de sectores medios accedie-
ron a más posiciones de trabajo y a la educación facilitada con la creación
de colegios normales y escuelas de enfermería y obstetricia.  Las mujeres de
sectores populares urbanos no habían logrado integrarse a la educación y
trabajaban por necesidad y desde siempre.  La conciencia de progreso no
era, por lo tanto, generalizada.  Tampoco fue asumida por los sectores con-
servadores guiados por la Iglesia y que luchaban para que las mujeres siguie-
ran cumpliendo sus roles de madres, esposas y amas de casa.  Esta
conciencia seguía también presente en las mujeres liberales que planteaban
que lo primero era su rol maternal y conyugal y que luego podrían asumir
otras funciones.  La permanencia de una mentalidad de progreso hacia
fuera y de tradicionalismo hacia dentro, dio lugar a que la familia siguiera
siendo considerada como la institución social más importante y que, den-
tro de ella, el rol de las mujeres era el fundamental para la reproducción de
las condiciones sociales y de las mentalidades respecto de las mujeres.  Es
por esta apropiación de sus roles, que las mujeres continuaron cumpliendo
dos tipos diferentes de funciones, en el hogar y en el trabajo, logrando con
ello una inclusión en el espacio público condicionada y determinada por
el espacio privado. El liberalismo también manifestó estas dos facetas: plan-
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teaba una propuesta de progreso y de civilización (en el sentido europeo y
norteamericano) en los espacios públicos de la sociedad pero continuaba
con una práctica conservadora, marcada por lo masculino, en los roles de
mujeres y hombres al interior de la familia.  Los roles de género se man-
tienen pero además adquieren un nuevo significado puesto que se sigue
asumiendo la preponderancia masculina legitimada por una conciencia de
progreso y de civilización.  Se estaban construyendo nuevas relaciones de
poder que dotaban de un nuevo significado a las relaciones de subordina-
ción mujeres/hombres y que estaban a su vez preservando los roles tradi-
cionales dotándoles de significados modernos.

A lo largo del siglo, las mujeres de sectores populares ingresaron al
mundo del trabajo en talleres y fábricas e iniciaron también un proceso de
organización que reivindicaba los salarios, tiempos de dedicación y condi-
ciones de trabajo.  Con el planteamiento de reivindicaciones propias de
las mujeres trabajadoras, al mismo tiempo que planteaban una mejoría de
su situación, marcaban límites respecto de las mujeres de sectores con re-
cursos que se habían apropiado de la palabra mientras que ellas estaban
confrontadas a situaciones vivenciales de doble subordinación, de trabajo
y de violencia.  Este es un tema, sin embargo, poco estudiado y analizado
en la historia del país que merece todavía mucha dedicación para recuperar
las prácticas, los discursos, las demandas, la situación familiar y conyugal,
la relación existente entre las mujeres y los hombres trabajadores y las iden-
tidades de las mujeres trabajadoras y obreras.

La visibilizacion de las mujeres a través de su participación en los dife-
rentes momentos históricos y a través de diferentes mecanismos concretos,
la escritura, el arte, la política, etc. marcaron el surgimiento de las mujeres
como sujetos políticos.  Este “cambio de ejes y contenidos de identidad
que hacían invisibles a las  mujeres…se concreta políticamente en la ten-
dencia a actuar como protagonistas, comos sujetos de su acción” (Lagarde,
1994: 1).  Aunque para Lagarde esta actuación se daba en el campo de la
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política,  la recuperación de los espacios considerados como masculinos
(en las primeras décadas del siglo XX) como proceso de recuperación de los
derechos de las mujeres era también un hecho político, un hecho subver-
sivo.  Para las mujeres era importante el acceso a otros espacios que, a pesar
de estar inicialmente dominados por lo masculino, se iban convirtiendo en
espacios femeninos (la escritura, las artes, la educación, el trabajo), porque
era ya una actividad realizada por mujeres pero, sobre todo, por la presencia
de las mujeres como colectivos de apoyo, que les brindaba seguridad, y que
les permitía la construcción de nuevas identidades femeninas. 

El estudio de Jennie recupera el rol de las mujeres que participaron en
diferentes espacios de la sociedad y desde diferentes ideologías.  Recupera
la presencia de las obreras, de las sindicalistas y participantes en la lucha por
sus reivindicaciones; recupera a las mujeres líderes de izquierda y aquellas
involucradas en los primeros movimientos socialistas; recupera a las muje-
res que trabajaron con las mujeres indígenas y con aquellas que lideraron
los procesos de educación bilingüe y de recuperación de las tierras.  Y como
lo plantea en el título, es apenas una mirada a las mujeres.  Sin embargo,
el estudio de las identidades de las mujeres concretas y diversas como parte
de procesos históricos concretos está todavía pendiente.  De acuerdo con
Montecino (1995: 267) el estudio de la identidad de género “supone un
cruce constante de variables”, que dentro de las posibilidades que propone
Jennie, tendrán que ser definidas tomando en cuenta las variables de posi-
ción social, participación laboral, prácticas concretas en el ámbito público,
identidades étnicas, prácticas cotidianas, relaciones mujeres/hombres y
otros aspectos que permitan ubicar a las mujeres dentro de sus contextos
y especificidades.  

Otro tema cuyo análisis está todavía pendiente es la legitimación social
que tuvieron algunos espacios privados considerados femeninos para el
desenvolvimiento de la sociedad y que permitieron que las mujeres pudie-
ran actuar y pensar en otras posibilidades del ser femenino.  Este podría ser
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el caso de las mujeres dedicadas a la escritura, no por necesidad económica
sino por actuar en otros espacios y por manifestar sus ideas, sus pensamien-
tos, su ser mujer y su ser social.  También podría ser el caso de las mujeres
que se dedican a las tareas de beneficencia, del bien público, como forma
de expresión de sus capacidades de ser diferentes.  El espacio privado de la
familia y las relaciones conyugales les ofrecían las oportunidades de actua-
ción y de expresión en el espacio considerado masculino.  El manejo de
estas posibilidades, el saber moverse entre estos dos espacios, la aceptación
del rol materno como primordial, podrían ser considerados como estrate-
gias para lograr pasar de un espacio a otro sin problemas, sin cuestiona-
mientos y logrando que sus acciones sean legitimadas socialmente.  De esta
manera, estas mujeres estarían enfrentando una realidad considerada como
legitimadora de la subordinación como una oportunidad para demostrar
su capacidad de salir de la pasividad, de la situación de negación de su pro-
pia identidad y demostrar su capacidad de transformarla en una identidad
positiva, activa y cuestionadora.  
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