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EI Movimiento de Mujeres en el Ecuador, el caso Guayaquil
Melania I"fora·

Introducci6n

Para analizar el "movimiento de mujeres: el caso de Gua

yaquil"/ talvez habria que comenzar por definir a que lla

mamos "movimiento de mujeres". A 10 largo de la histo

ria, en forma abierta 0 velada, las mujeres hemos interve

nido de diversas maneras, generalmente de forma media

tica como esposas, amantes, madres, hijas, de quienes de

tentaban el poder. Eso no significa que en forma colectiva

nos hayamos constituido especificamente para luchar por

nuestros derechos. Las mujeres en forma plural, nos he

mos hecho presentes 0 heroos sido llamadas en momentos

especialmente dramaticos para las sociedades de las cua

les formamos parte: guerras internacionales, sacudones

revolucionarios, desastres naturales de diverse tipo. Y he

mos estado ahi donde se nos necesitaba y 'naturalmente',

dado el problema existente no cabia presentar una suerte

de memorial de agravios 0 redamos de caracter generico,

Eso quedaba casi siempre para ser abordado 'en otro mo

mente', 'con mas calma'. Y entre tanto la vida transcurre,

los problemas se agravan a contimian sin ser resueltos. Y

ha sido despues de muchos reveses en que, copiando a

Marx, hemos pasado dell/en si", all/para si", al transfer

mamos en mujeres con conciencia de que solo trabajando

nosotras para nosotras mismas, podiamos comenzar a pe

sar socialmente y a obtener las reivindicaciones que se nos

deben. Es entonces en que a mi juicio podemos hablar de

"movirniento de mujeres"

En un estudio realizado el afio anterior por el colectivo

"Genero y economia" de la Facultad de Ciencias Economi

cas de la Universidad de Guayaquil, iniciamos una serie

de reflexiones acerca del movimiento de mujeres en esta

ciudad y tomamos como punto de partida para el analisis

la decada del 70 del siglo pasado.

Las razones por las que hemos escogido Ese punto de par

tida son varias."Es 1a decada del petroleo y del crecimien

to, donde las dimensiones y proporciones de la economia

se transformaron, pero a la par, Ia angustia popular se ha

incrementado; Ia epoca tambien de los grandes proyectos

y obras fisicas como las de la Refineria de Esmeraldas y

•Economista, profesora de la Facultad de Ciencias Econ6micas de
la Universidadde Guayaquil.Coordinadora del Area de la Mujer de
la Casa de la Cultura Nucleodel Guayas.

Paute, perc tambien del auge infladonario y represion an

tiobrera como en Aztra; es la decada del aumento de tan

ques y aviones de guerra, de la compra de submarinos,

pero de mayores limitaciones a las Universidades; es la

decada de la entrega de miles de millones de sucres para

los saqueadores del Banco La Previsora y el endeuda

miento masivo; de presupuestos fiscales millonarios, pero

a la par del dramatico mantenimiento de las viejas estruc

turas economicas y sus derivaci.ones sociales lacerantes y

moralmente insostenibles".' EI pais experimento grandes

cambios a raiz del boom petrolero que en forma effmera

parecio seiialar el inicio de una nueva era para la econo

mia ecuatoriana. En esa decada se da el "endeudamiento

agresivo" que tanto pesara en el futuro. Por otra parte, los

procesos de organizacion de las mujeres, a nivel mundial,

se aceleraran significativamente a partir de la Dedarad6n

de las Naciones Unidas a1 designar a 1975 como Afio In

temacional de la Mujer, 10que propiciara un desborde de

iniciativas que se expresaran en investigaciones y estu

dios, diagnosticos socioeconomicos y elaboracion de pla

taformas y agendas para el decenio de la mujer.

Con la ampliacion del escenario politico, saldran a la luz

de la discusion publica problemas sociales como Ia violen

cia domestica, el acoso sexual, la discriminacion e inequi

dad de las politicas gubemamentales reflejadas en datos

estadisticos sobre salud, educacion, propiedad de la tierra,

acceso al credito, empleo y subempleo referidos a la mu

jer, haciendo visible el triple caracter del trabajo desempe

fiado, mas gravoso mientras mas modesta es la condicion

economica.

El £in del siglo XX estuvo marcado por la creciente in

fluencia de la mujer. Asi 10 reconocera Oswaldo Hurtado

cuando escribe: II •••AI conduir el segundo milenio de la

Era Cristiana, los academicos que analizaron el siglo XX

coincidieron en atribuir al ascenso de Ia mujer y a su pre

sencia en todos los campos del acontecer humane, un lu

gar destacado entre los grandes acontecimientos que mar

can la historia contemporanea. A pesar de que las mujeres

siempre representaron una poblad6n equivalente a la de

los hombres y contribuyeron con su trabajo al desarrollo

__ - -_._ - 1 ------- _
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de las sociedades en varios campos, recien hace pocas de

cadas consiguieron emerger de la sombra donde habian

permanecido ocultas desde los albores de la humanidad.'"

Partiremos del reconocimiento del caracter diferenciado

de la economia ecuatoriana desde los inicios de la Repu

blica/ con un caracter marcadamente regional.

La Costa, objeto de nuestro estudio se singulariz6 por de

sarrollar una producci6n ligada a la agro-exportacion.

Con la excepci6n que marca el inicio de Ia era petrolera,

las diversas epocas de bonanza de la economia ecuatoria

na estan .relacionadas con el auge de la producci6n cacao

tera y bananera de esta region. El aporte de las mujeres en

estos tipos de producci6n y en las que estan encadenadas

a elias ha permanecido oculto. Hacen falta trabajos de in

vestigaci6n que permitan visualizar eI trabajo de las mu

jeres costefias en esos periodos, as! como las condiciones

en las que se integran al mercado laboral y las formas de

participaci6n social que asumen.

Comenzaremoshaciendo una fiUy breve resefia de la par

ticipaci6n de las mujeres desde la revolucion liberal hasta

los afios 70.

Finalmente haremos un recuento de la forma en que se

han organizado las mujeres costefias con los datos de que

pudimos disponer.

Antecedentes

/I •••Los hombres, siendo los trasmisores tradicionales

de la cultura en la sociedad, han comunicado 10 que

sabfan, comprendian y juzgaban importante. Puesto

que las actividades de las mujeres han sido conside

rablemente diferentes a las de los hombres, se ha

pensado que ellas son insignificantes e indignas de

reconocimiento. Los investigadores han perpetuado

aiin mas las suposiciones patriarcales y sexistas de

sus propias sociedades 0 de las que han estudiado.

Por consiguiente, mas de cuatro siglos y medio de la

historia y todos los importantes y continuos avances

de la modernizacion, urbanizacion, profesionaliza

cion y hasta la propagacion, parecen haber ocurrido

sin la participaci6n 0 ni siquiera presencia de las mu

jeres'?

En el siglo XX la humanidad vivid acelerados cambios:

dos guerras mundiales, el advenimiento de un nuevo tipo

de sociedad -la socialista- y su derrumbe en el mundo oc

cidental siete decadas mas tarde; los grandes movimientos

de liberacion nacional que originaron, a partir de la segun

da postguerra, modificaciones trascendentales en los ma

pas de Asia y Africa. Gigantescos avances en el campo del

desarrollo cientffico-tecnico que han permitido a las gran

des potencias surcar el espacio hacia un mayor conoci

miento y conquista del cosmos, penetrar en las interiori

dades mas reconditas de la materia, clescifrar el genoma

humano y afrontar el rete de crear la vida en los Iaborato

rios. En el terreno de las comunicaciones, los satelites nos

permiten conoeer casi en el momenta en que ocurren, su

cesos que se dan hasta en las antipodas. Y con ello y espe

cialmente con la caida del "socialismo real", la globaliza

cion, tromba oceanica en la que estamos inmersos ineludi

blemente y que arrasa a su paso pafses, culturas e identi

clades nacionales.

En Ecuador, para investigadores como Agustin Cueva //el

siglo XXse Inicio con fulgores que parecian aclarar el ho

rizonte con una luz revolucionaria..JJ
/ pues la nueva cen

turia comenzaba 5 aiios antes con la transformaci6n libe

ral de 1895/ conducida por ellider manabita Eloy Alfaro

Delgado y protagonizada par hombres y mujeres de todas

las latitudes de la Patria, -pero muy especialmente de Ia

Costa y particularmente de Guayaquil-, 10que dio un tajo

a la historia produciendo cambios trascendentes en todos

los ordenes. Durante los escasos 17 afios que duro la "AI_

farada", se dieron modificaciones profundas que permi

ten reconocerla como Ia tinica revolucion verdadera aeon

tecida en el pais.

En 10que respecta a Ia situaci6n de la mujer, que es el te

rna de este trabajo, pese a que des de 1871 el Codigo Civil

otorgo a la madre la patria potestad sobre sus hijos, su

condidon no experiment6 cambio aIguno, II .,.hasta el

triunfo de la Revolucion Liberal, en la queJ como hemos

visto, en breve dio los mejores frutos con leyes y decretos

trascendentales que mejoraron realmente su situacion.." 5.

". ..Si bien la presencia de la mujer en los acontecimientos

II -~ _~_I- ~----- -~~- -- ~-- -~_.-____~~ .~ __.~ .._.~_._, . ._.~_~. ._A~_ _ ~~__ ~_, . ~__~~._ __ _ '_-··_A__-.---~---,-.~~-.-- -- -~-~--~ - - - - -~ -~----- ----
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patrios mas importantes ha sido una realidad, sin embar

go sus acciones han pasado salvo contadas excepciones,

inadvertidas y consecuentemente no reconocidas.....",

1f•••Reconocer la participad6n de la mujer en la Revoluci6n

Liberal Alfarista es uno de esos pocos casos de excep

cion...1f6 Tanto en la obra de Romoleroux como en "Muje

res de Guayaquil'" se citan los nombres de ilustres conge

neres, ignoradas casi totalmente por la historiograffa ofi

cial.

La Revolucion Liberal fue consecuente con la participa

cion de la mujer y desde el inicio, Alfaro se preocupo de

mejorar aspectos relacionados especiaJmente con su acce

so a la educadon y al trabajo. Le abrio las puertas de la en

sefianza superior, cuando can Decreto Supremo de Julio

de 1895, autoriz6 ala guayaquilena Aurelia Palmieri su in

greso a la Facultad de Medicina de la Universidad Porte

nas; y con la Expedid6n del Decreto Supremo No. 68 del

19 de Diciembre del mismo afio, posibilito el ingreso de las

mujeres al ejercicio de cargos ptiblicos.

Su accion se prolongo con la fundacion de los Institutos

llamados Normales Manuela Cafiizares en Quito y en

Guayaquil, el que desde 191111evo el nombre de la educa

dora Rita Lecumberry. Leyes como las del Laicismo, Re

gistro Civil, Matrimonio Civil y Divorcio, pusieron al

Ecuador a la vanguardia en ellogro de beneficios que han

tenido que ser conseguidos tras dura lucha en otros pal

ses. A ellos se afiade la proteccion de los derechos de la

mujer dentro del matrimonio, mediante la Ley de Emanci

pacion Economics de la Mujer Casada que origino la ins

titucion de la exclusion de bienes (26 de Septiembre de

1911)9.

Desgraciadamente la division de los caudillos liberales,

auspiciada y acompafiada par la reaccion conservadora,

desencadeno una lucha fratricide particularmente cruen

tao Alfaro no conocio reposo y, penosamente, pronto tuvo

en su contra a j6venes figuras que habian participado del

entusiasmo inicial revolucionario. Ello explica par que

personalidades eminentes como la orense Zoila Ugarte de

Landfvar, abanderada de ese primer feminisrno, adoptara

una posicion radical antialfarista".

Dellado /I alfarista" estuvieron voces como las de Carolina

Febres Cordero de Arevalo quien aiios mas tarde en su

"Epistolario?" narrara a su esposo exiliado, el Dr. Emilio

Arevalo, - ex Canciller de Alfaro-, las vidsitudes de la po-
.... Aracell Gilbert. Mujer sentada. Oleo sabre llenzo. (fragmento)

I
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Las mujeres se incorporaron masivarnente

al nuevo proletariado industrial as!

como las provenientes de sectores

medios y medios altos en el sector

servicios que tuvo un alto incremento.

................................................................................... , .

litica nacional, los avatares de la Revolucion Conchista, el

inicio de la crisis del cacao, el creciente poder de la banca,

la penetracion cada vez mas notoria del capital norteame

ricano, haciendo evidente no solamente una percepcion

de genero sino tambien una activa participacidn politica y

social de la mujer.

No podemos olvidar que el voto de la mujer se hizo posi

ble al amparo de la Constitucion Liberal de 1896, que al

eliminar el referente sexual masculino como requisito de

ciudadania, posibilito a la Dra. Matilde Hidalgo de Procel

-Ia "mujer total" de que habla Jenny Estrada-, la conquis

ta del derecho de sufragio en 1924, el cual fue ratificado

formalmente en Ia Constitucion de 1929 y es uno de los

frutos importantes de la llamada Revoluci6n Juliana.

Cabe mencionar que a pesar de Ia norma legal, esa con

quista fue constantemente amenazada por distintos secto

res en los que se incl.uyeron distinguidas mujeres, como

Rosa Borja de Icaza, que siendo una adelantada en mu

chos aspectos se opuso con tenacidad a esta conquista. Es

interesante sefialar que las mujeres liberales de comienzos

del siglo XX se llamaban a 51 mismas feministas. ASl Rosa

Borja escribira: U •••Este feminismo que piensa, que analiza,

que es agente de un organismo social que exalta y defien

de sus propios anhelos, es un feminismo en marcha" (...),

pero... "en: la gran desorbitacion de las funciones politicas

de nuestras democracias, elejercicio delvotono es10 quemas

nos interesa, porque vuelvo a ratificar mi opinion, tantas

veces expuesta, de que el voto de la mujer sin preparacion

cfvica, solo sirve de instrumento ciego en las grandes

orientaciones nacionales..."12.

La Iglesia Catolica, a traves de sus prelados y sacerdotes,

as! como de los y las integrantes de las comunidades reli

giosas, llevo a cabo una oposicion tenaz a las nuevas ideas

y reaIidades y conspire continuamente. Las mujeres eran,

como sector social, las mas cercanas a la Iglesia, que in

fluia decisivamente en sus decisiones electorales. Esa es

quizas una explicacion de que por que "las feministas" se

oponfan al otorgamiento al derecho al sufragio para sus

congeneres,

Tuvo pues que mantenerse una esforzada accion para evi

tar que tal derecho se eliminara. Ello sucedio en todos los

campos de la vida, debiendo mantener esa "dura Iucha

par la igualdad" de que habla Ketty Romoleroux.

La mujer en 10 decode del 70 del siglo pasado

La decada petrolera esta marcada por un corto periodo de

rapido crecimiento en el que se pueden advertir ciertos

rasgos estructurales: el impulso aI sector industrial, el ere

cimiento vertiginoso del Pill, la expansion de las exporta

ciones y en grade mayor de las importaciones, aumento

del consumo y de la inversion publica y privada. Eviden

temente fue la exportacion petrolera el eje central de esta

expansion y sobre todo del desarrollo y dinamismo del co

mercio exterior ecuatoriano. Fue una decade en la que

Ecuador dispuso de una gran cantidad de recursos exter

nos, pero contradictorlamente, es tambien en este periodo

que se inicia el endeudamiento y el aumento del gasto pu

blico, 10que trajo graves consecuencias en las decadas de

los 80 y 90, de lento crecirniento e inestabilidad.

La sociedad ecuatoriana cambio notablemente en este pe

rfodo por algunos factores como: la ampliacion del merca

do interno, la modernizaci6n del aparato productivo, pro

cesos de acelerada urbanizacion y migracion, crecimiento

del Estado, 10 que condujo a la transformacion de las rela

ciones sociales hacia formas complejas y contradictorias.

Hay que destacar la serle de cambios que se producen 50

bre todo por el auge de la producci6n bananera y petrole

ra, que impulsaron procesos migratorios masivos hacia la

Costa, que a partir de esta decada sera la region mas po

blada del pais.

A la Costa y muy especi.ahnente a Guayaquil, fluyo la ma

yor parte de la poblacion no solo de la region sino del

Ecuador. La concentracion de la industria en esta ciudad

atrajo grandes oleadas migratorias y con ellas los proble

mas referentes a urbanizacion y crecimiento de nuevos ba

rrios suburbanos, donde las mujeres tendran un activo pa

pel en la lucha por la vivienda.

En este periodo vemos surgir en Guayaquil y ciertas capi

tales de las provincias costefias grandes industrias que, si

bien absorbieron algo de la mano de obra urbana, fueron

-_. .__.__ . . .. . . .. .__.__. .._. .___ -_. .__._1 -__ ___.__.__ .. _. _
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altamente dependientes de la maquinaria y tecnologfa ex

tranjera. Junto con elIas se expandio el aparato bancario y

financi.ero. Las mujeres se incorporaron masivamente al

nuevo proletariado industrial asf como las provenientes

de sectores medios y medios altos en el sector servicios

que tuvo un alto incremento.

La poblacion femenina de la Costa se incremento en

407.602 personas en el perfodo 1950 a 1962. (636.229 en

1950a 1'043.831)y en 520.598 personas enel periodo 1962

1974 (1'043.831 en 1962 a l'564.429).(INEC)

La Poblacion Eccnomicamente Activa Femenina (PEAF)

costefia crecio de 75.933en 1962a 120.649en 1974.Estas ci

£rassefialan un crecimiento del 59% mostrando la crecien

te parttcipacion de las mujeres costefias en el mercado de

trabajo que en el sector urbano se incorporan en areas co

mo el comerci.o y la industria alimenticia, mientras las mi

grantes, al servicio domestico.

En el sector rural.a partir de la expedicion del Decreto

1001 que suprimio el trabajo precario, la propiedad de la

tierra pas6 a manos de cooperatives, donde los socios con

derecho a voz y voto seran predominantemente los hom

bres, mientras que las mujeres, a pesar de que tambien tra

bajan en las diversas etapas de la produccion arrocera y

agricola en general, asf como en la cria de animales, no ve

ran reconocido su trabajo; por tanto su participaci6n como

socias, sera minima.

EItrabajo de las mujeres se da en la casa, en la calle y en la

comunidad. En estos espacios la mujeres realizan activida

des productivas y reproductivas, siendo cada vez mas co

miin la progresiva informalizaci6n del trabajo femenino y

su ingreso a la agricultura, industria, comercio, servicios

comunales y sociales.

1/Aunque se han efectuado menos investigaciones sobre

genera en la region rural de la Costa, los datos disponibles

sugieren que, debido en parte a una fuerte "ideologia do

mestica" que confina a la mujer a las acti.vidades basadas

en el hogar, la division del trabajo en razon del genero en

1a agricultura es mas pronunciada que en la Sierra, en for

ma significativa. EI papel de la mujer en la producci6n

agricola -que esta mas orientada a la comercializacion que

Ia de la Sierra- esta concentrado en los procesos posterio

res a la cosecha tales como el desgranado del maiz y el se

cado del arroz y del cacao. (Phillips, 1989).Parece que hay

una excepcion en la provincia de Manabi, en donde las

mujeres participan en la cosecha del cafe (ibid). Las muje- .

res tambien participan en actividades a pequefia escala

que generan ingresos tales como la crianza de gallinas y

cerdos para el mercado, atienden pequefias tiendas en sus

hogares, y lavan ropa. La produccion domestica inc1uye

recoger y cortar lena para cocinar, hacer el fuego, cocinar,

coser, cuidar a los hijos / as, lavar la ropa, y limpiar la casa

y el solar (patio). Hay que resaltar que las mujeres juegan

un papel esencial en la formacion y mantenimiento de los

sistemas sociales que son necesarios para la reproducci6n

del hogar">,

La pcrticipocionsocialy pol{tica de las mujeres costefios

en los ultimos 30 ofios

EI movirniento de mujeres en nuestro pais ha tenido un

desarrollo de acuerdo al momento historico que ha vivido

la sociedad. La informacion que tenemos es fiUy reduci

da: no se ha podido precisar can datos y estadisticas la

presencia de la mujer en forma organizada sino a partir de

las decadas del 50 - 60 en las que ya encontramos peque

nos grupos de mujeres, incorporadas a partidos politicos

especialmente de izquierda 0 a organizaciones de trabaja

dares, campesinos, comites suburbanos, situacion esta

que se da despues de la Revolucion del 28 de mayo de

1944y la Fundaci6n de la CTE y EE.U.E.Algunas tuvieron

caracter effmero 0 muy local, por 10 que mencionaremos

solamente aquellas que han tenido mayor regularidad en

su accionar.

En Guayaquil, las primeras organizaciones de mujeres tra

bajadoras ( recogedoras de cafe y cacao) y de artesanas (

costureras, trabajadoras a domicilio), fueron organizadas

par rniembros del futuro Partido Socialista Ecuatoriano,

surgen organizaciones femeninas como AFU

(Asociaci6n Femenina Universitaria), que se

creo en Agosto de 1944 por iniciativa de .

Carmela Murrieta Valverde.

-- 11 "" . ,, ._. __ .._....... .. _._ .__
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Desde 1983 acnia el Centro Ecuatoriano

para la promoci6n y Acci6n de la Mujer

(CEPAM). Surgi6 por inquietud de un

grupo de mujeres profesionales

vinculadas a la Izquierda Cristiana que

vieron Ia necesidad de fortaIecer el

Movimiento de Mujeres, especiaImente en

las zonas rnarginales para de esta manera

rnejorar sus condiciones de vida.

: L •• <O &.~ A., 9 •••••••••••••• Laa L La a ••••~

atin no constituido como tal; ha quedado constancia de

aquello en los Comites de Mujeres "La Aurora" y "Rosa

Luxemburgo" que tuvieron protagonismo en el tristemen

te recordado 15 de Noviembre de 1922.No obstante es un

tanto exagerado hablar de movimiento de mujeres, pues

su funcionamiento tenia un caracter efimero y correspon

dia,en la clase obrera, a reclamos laborales y en la clase

media, al apoyo que ofrecfan a determinados partidos 0

candidatos en epocas electorales.

En la Revolucion Democratica del 28 de Mayo de 1944 las

mujeres participaron masivamente. Su epicentro fue la

ciudad de Guayaquil, donde se dieron manifestaciones,

paros y choques armados que terminaron con el derroca

miento de Arroyo del Rio. Con el triunfo de la Revolucion

de Mayo de 1994se organiza la Confederaci6n de Trabaja

dores del Ecuador (CTE) y la Federadon Ecuatoriana de

Indios (FEI);surgen organizaciones femeninas como AFU

(Asociacion Femenina Universitaria), que se creo en Agos

to de 1944 por iniciativa de Carmela Murrieta Valverde.

Su primera presidenta fue Olga Alban ldrovo. AFU abrio

las puertas a las mujeres para iniciar ellargo camino hacia

la participacion politica.

En 1955 se £unda Union de Mujeres del Guayas como un

£rente amplio que aglutinaba a mujeres de distintos secto

res: intelectuales, trabajadoras, campesinas, amas de casa,

estudiantes, etc. Su objetivo principal era la lucha por las

reivindicaciones de Ia mujer y del nifio y la solidaridad in

ternacional con la lucha de las mujeres en el mundo. Estu

vo afiliada a la Pederacion Democratica de Mujeres

(FDIM). La UMG desapareci6 con la dictadura de Castro

Jij6n (1963). Con justeza podemos aseverar que UMG fue

la primera organizaci6n de mujeres en la Costa y en el pais

en introducir la celebracion del 8 de Marzo, Dia Interna

clonal de la Mujer, como tambien ell0 de Junio Dfa Inter

nacional del Niiio. Participo en importantes encuentros in

temacionales de mujeres, siendo su Presidenta Aurora Es

trada y Ayala de Ramirez Perez.

La Asociaci6n Juridica Femenina (Guayaquil) fue pione

ra de las reivindicaciones legales femeninas. Creada en

1966, planted importantes reformas ala Constitucion. Sus

fundadoras fueron las doctoras: Olga Alban Idrovo, Ketty

Romoleroux Giron, Eulalia LOpez,Rebeca Tobar V,Leonor

Jimenez, entre otras y su principal dirigente, la Dra, Ro

moleroux. Muchos de los puntos de sus plataformas de

accion, hoy son conquistas juridicas alcanzadas en buena

medida por la acci6n perseverante de esta agrupaci6n.

EI 2 de octubre de 1975 se organiza el Frente Unido de

Mujeres (FUM), con la partlcipadon de organizaciones

sindicales y de partidos politicos. Tuvo cobertura sola

mente en la Costa. Su primera presidenta fue la profesora

Ana Abad de Monroy y su Secretaria General Alba Calde

ron de Gil. Con altos y bajos el FUM sigue en funciones

hasta la presente. Cabe sefialar que por gestiones de las di

rigentes guayaquilefias Lucia Nieto y Ana de Monroy, el

Ministerio de Prevision Social en 1973, durante el gobler

no de Rodriguez Lara declare alB de Marzo "Dia Nacio

nal de la Mujer Ecuatori ana".14

Las dos organizaciones mencionadas fueron formadas por

el Partido Comunista del Ecuador, que tenia su sede en

Guayaquil.

El feminismo y su influencia

Al final de la decada del 70 se dan algunos hechos tanto

internos como extemos. En 10interno 10que se conoee co

mo el retorno a la democracia despues de 10 afios de die

tadura: en 10extemo la dec1aratoria de las Naciones Uni

das del Decenio de la Mujer.

Ello marca el surgimiento de varias organizaciones feme

ninas que entran con fuerza a trabajar con otras proyeccio

nes en los sectores de mujeres, especialmente en las zonas

marginales. A partir de este memento, muchas de estas

agrupaciones, en su linea programatica adoptan plantea

mientos feministas, derivados de corrientes que se origi

naron en Europa y EE.DU. Yque influyeron en las organi-
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zaciones de mujeres de casi todos los paises de America

Latina.

AI calor de ellas surge el "Centro de Accidn de la Mujer"

(CAM) con estatutos reconocidos el 20 de diciemhre de

1982. Su radio de accion eran las zonas marginales; aun

que cont6 con el apoyo y presencia de mujeres de los sec
tores medias. Tenian una rica experiencia en trabajos co

munitarios: guarderias infantiles, dispensarios medicos,

odontologia, charlas a las parturientas. Fue la primera or

ganizaci6n que orient6 masiva y ptiblicamente a las muje

res en el uso de metodos anticonceptivos y planted la op

cion de interrumpir el proceso de una concepcion no de

seada- En 1986 y 1987 organiz6los talleres I y IT denomi

nados "Encuentros Nadonales sobre la teorfa feminista",

realizados ambos en el Balneario de Ballenita. Su dirigen

te fue la Soc. Cecilia Torres. Esta organizaci6n tuvo un

gran poder de movilizaci6n. Su orientaci6n fue decidida

mente feminista, reivindicativa de los derechos de la mu

jer en insurgencia contra un entomo patriarcal. Problemas

intemos llevaron a su desaparici6n.

En los afios 80 surgen nuevas organizaciones de mujeres

en Guayas entre las que merece destacarse Ia Union de

Mujeres Trabajadoras, ligada al Partido Socialista Popu

lar. Su presidenta en Guayaquil fue Mariana Barzola y

Gladys Dutan a nivel nacional. Su radio de accion era los

barrios suburbanos y eI campesinado. Posteriormente, co

mo resultado de manifestaciones masivas de mujeres, tan

to en la costa como en 1asierra, se aprob6 la jubilaci6n de

la mujer a los 25 afios de trabajo, sin Iimites de edad, pero

en la practica no se la aplico y se convirti6 en letra muer

tao

Desde 1983 acnia el Centro Ecuatoriano para Ia promo~

cion y Acci6n de Ia Mujer (CEPAM). Surgi6 por inquie

tud de un gropo de mujeres profesionales vinculadas a la

Izquierda Cristiana que vieron la necesidad de fortalecer

eI Movimiento de Mujeres, especialmente en las zonas

marginales para de esta manera mejorar sus condiciones

de vida.

Comienza a funcionar en Quito yen Guayaquil, con alcan

ce nacional. Su dirigente maxima en Guayaquil desde su

fundacion fue Ia Soc. Hanne Holst de Troya. Actualmente

la preside la Arq, Miriam Alcfvar, expresidenta del CO~

NAMU.

Su objetivo central es la capacitaci6n en genera (Genero y

Derechos Humanos, Salud, Derechos Sexuales y Repro

ductivos, Sexualidad, con participacion ciudadana, Pre

vencion y atencion de la violencia intra - familiar) a orga

nizaciones populares.

EI CECIM, establecido como filial de la Comisi6n Intera

mericana de Mujeres en Guayaquil (1984). Su objetivo fue

Ia realizaci6n de estudios sobre la realidad ocupacional de

la mujer de los sectores populates, planificaci6n familiar,

organizaci6n social del campo y la ciudad, educaci6n, pro

gramas autogestionarios.

El Movimiento de Mujeres Guayaquil incursiona desde

1989, buscando un espacio en la vida nadonal pero solo

tuvo aIcance local (Guayaquil). Este Frente es el que mas

sectoresde mujeres aglutin6 en su memento, destacando

la denuncia y condena de la violencia contra la mujer, tra

bajos en las areas marginales en defensa del medio am

biente, redes comunitarias que incluian el area de la salud,

guarderias infantiles, y mas reivindicaciones de los ba

rrios marginales, prosiguiendo con la celebraci6n del 8 de

Marzo, Dia Internacional de la Mujer, a la cual dio conno

taciones diferentes. En este primer momento se agruparon

gran cantidad de organizaciones de mujeres.

En 1990 la Fundaci6n y Estudios de Apoyo para la mujer

y la Familia Ecuatoriana I'Maria Guare" propone progra

mas de capacitaci6n en micro-empresa y elabora proyec

tos de prevenci6n de la violencia familiar y contra Ia mu

jer. Fue promotora de la creaci6n de las Comisarfas de Ia

Mujer y Ia Familia. Su banco de datos presenta en forma

peri6dica informes estadisticos sobre los altos indices de

violencia domestica, Presiden esta organizad6n la Ab.

Anunziatta Valdez de Ferrin y la Ab. Cecilia Endara.

La Coordinadora Politica

Nacional de Mujeres (1995-1996)

con cobertura nacional, plantea un Ecuador

distinto. Su agenda de trabajo es sobre

pobreza, empleo, educacion, salud,

seguridad social, violencia y derechos

humanos, medio ambiente y comunicacion,

desarrollo local, participaci6n politica.
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La Coordinadora Politica Nacional de Mujeres (1995

1996)con cobertura nacional, plantea un Ecuador distinto.

Su agenda de trabajo es sobre pobreza, empleo, educa

cion, salud, seguridad social, violencia y derechos huma

nos, medio ambiente y comunicacion, desarrollo local,

participacion poIitica. EI 8 Y 9 de Febrero de 1996, reaIiza

ron el Primer Congreso Nacional, en el que participaron

800 delegadas de las diversas organizaciones del pais. Su

objetivo central fue impulsar la participaci6n politica de

las mujeres en lides electorales y en organismos del Esta

do.

En 1998, un sector de la Coordinadora de Mujeres decidio

participar con sus candididaturas para la Asamblea Cons

tituyente del 98. Se estructur6 una lista en eI Guayas, con

formada tinicamente por mujeres. Fue presidida por la

Ab. Marena Briones y Ia integraron personalidades como

la Ab. Anunziatta Valdez y la historiadora Jenny Estrada,

entre otras. No recibieron el voto popular como se espera

ba y despues de las elecciones no mantuvieron continui

dad en su acci6n, en forma grupal, aunque individual

mente siguen manteniendo gran actividad en los diversos

frentes en los que operan. De todos modos y a pesar de ese

fracaso, quizas la altemativa posible sea la mencionada

por Silvia Vega en el primer ruimero de la Revista LaTen

dencia: integrarse a los partidos politicos y trabajar 1/desde

adentro" por los fines que perseguimos. Ello exigiria una

organizacion partidaria y un modo de hacer politica dis

tintos, signados por Ia presencia y acci6n de las mujeres.

Tambien me pregunto, lse podra?...

Sin embargo la Coordinadora Politica de Mujeres presidi

da por Ia Dra, Laura de Mora a nivel del Guayas y con di

rigentes en todas las provincias, mantiene una activa

agenda en procura de la participaci6n femenina en los di

versos espacios politicos. AI calor de su accion en buena

parte, se 10gr6 la expedici6n de la Ley de Cuotas que esta

blece un avance paulatino de la presencia de candidatas

mujeres en forma secuencial (hombre-mujer 0 mujer-hom

bre) hasta llegar al 50% en la distribuci6n de candidaturas.

Este importante logro juridico ha sido respetado a medias

y hay una presion continua para "saltarse" esta obliga

cion. La Coordinadora Politica vigila el cumplimiento de

esta disposici6n. Segtin entrevista realizada a su directora

en Guayaquil, pese a todo, ha habido un avance conside

rable, mensurable en los resultados de cada elecci6n. To

mando Unicamente los datos del Ultimo proceso electoral

(2004) hay 4 prefectas, 10que representa el 18.18% del tc

tal; 12 alcaldesas (4.7%); un 33% de consejeras provincia

les; un 30% de concejalas y un 35% de integrantes de las

Juntas Parroquiales. Ademas la organizad6n esta integra

da en los siguientes proyectos:

• Comisi6n Anticorrupd6n -Deberes Ciudadanos Muni

cipio: Plan Cantonal de Prevencion y atencion de la vio

lencia intrafamiliar

• Ministerio de Salud: Veedurias para el curn.plimiento de

la Ley de Maternidad Gratuita (creaci6n de los Comites

de Vigilancia)

• Plan Pais en Derechos Humanos, con enfasis en los de

rechos politicos"

Conclusiones

Como un dato general/ podemos sei\alar que a diferencia

de 10acontecido en Quitc.la teorizaci6n de las corrientes

feministas ha estado casi ausente. En la practice, las orga

nizaciones que generalmente responden a una central en

la capital/ se han guiado por las pautas que partian desde

alli 0 de orientaciones en boga como la perspectiva de ge

nero, adoptada casi sin variantes en todas ellas. Eso hace

mas diffcil su caracterizaci6n, primero porque existen en

gran mimero -muchas conectadas con ONGs del exterior

y desde su practice seria posible y necesario tambien ex

traer el pensamiento 0 corriente te6rica a la que se corres

ponden,

1. Para tener una concepcion mas completa del proceso de

organizadon de las mujeres, falta mucha investigacion.

En la Costa/ hay carencia de voces de mujeres (con ex

cepciones como Jenny Estrada, historiadora, 0 Ketty Ro

moleroux, investigadora y algunas mas), aunque hay un

novel grupo de economistas que promete mucho para el

futuro.

2. Necesitamos una historia que nos incluya, que ponga de

relieve nuestra accion y nuestro pensamiento. Esa es la

visi6n de genero que falta y como expresara Ana Julia

Cooper":

"... No se trata de defender la causa de la mujer con

tra el hombre sino de la reivindicacion de la mujer

para tener derecho a hablar porque el mundo necesi

ta oir su voz". Innumerables tratadistas, hombres y

mujeres dentro y sobre todo fuera del pais, aportan al

esclarecimiento de esta nueva categoria. Su evolu

cion y consecuencias son notorias en la actualidad y

__ ._. --_._._.__.. -_. .-.---..__ -_. --. '. - .__. .."....._.. ..__._._._.__. . . 111_,_-
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las ciencias sociales la han adoptado -con matices-, de

forma general.

3. Hay una notable carencia de estadisticas por region y ge

nero que dificu1ta las investigaciones. Pese a ello es ad

vertible que:

La condicion de las mujeres ha empeorado: cada vez

son mas pobres, viven en ambientes mas peligrosos, y

carecen de apoyo estatal. El impacto de Ia moderniza

cion-privatizacion del estado y la globalizacion ha

provocado esta situadon. Tambien la situacion social

de las mujeres ha empeorado, como resultado de la in

tegracion al mercado, en una sociedad donde la eco

nomia gira alrededor del trabajo de los hombres, y

donde las mujeres no tienen las mismas oportunida

des.

4. La reduccion del presupuesto para la inversion social ha

significado que el peso de esta se contrarreste con una

mayor carga de trabajo domesticofcuidado de enfermos,

nifios, ancianos).

5. En las tiltimas tres decadas la mujer costefia, al igual que

su congenere de la sierra, ha tenido que desempefiarse no

solo en el trabajo reproductivo ( responsabilidad de la

maternidad y crianza de los nifios), sino tambien en el

trabajo productivo, en calidad de generadora secundaria

de ingresos. En el area rural en forma de trabajo agricola,

mientras en el area urbana trabaja en empresas del sector

informal y en el sector servicios. Ademas, la mujer se in

volucra en trabajos de gestion comunal en materia de vi

vienda y servicios basicos como agua y salud, y de orga

nizacion del vecindario como una extension de su rol do

mestico, aceptando asi la division sexual del trabajo y la

naturaleza de su subordinacion de genero.

6. Las mujeres rurales se yen forzadas a realizar nuevas ta

reas productivas, transformandose de trabajadoras de

subsistencia, en obreras de la agroindustria, y migran a

las ciudades en busca de empleo, por 10general en el sec

tor de servicio domestico, El trabajo de las mujeres en la

agroindustria es temporal derivado de la estacionalidad

de los cultivos, el mismo que a su vez es visto como se

cundario y de apoyo a la economia familiar, 10que incide

en los salarios bajos que se les paga. A 10dicho hay que

afiadir el proceso emigratorio extemo de los tiltimos afios

que trae aparejados nuevos problemas en diferentes

areas.

7. El siglo XX fue testigo --como se ha sefialado - de la pre

sencia cada vez mas relevante de las mujeres ecuatoria

nas. Individualidades de grandes meritos se destacaron

en los mas amplios ambitos.la literatura, las artes, las

ciencias y finalmente en la actividad politica,no solo con

su voto, sino como actoras en procesos electorales en los

que alcanzaron diputaciones suplentes y luego principa

les, senadurias fundonales J" a partir de los afios de nues

tro analisis, intentaron la presidencia y vicepresidencia

de la Republica- inclusive Rosalia Arteaga triunf6 en tal

proposito, aunque su paso por diversos motivos inclu

yendo el machismo fue effmero-. Igualmente han alcan

zado alcaldlas, prefecturas, concejalfas y consejerias y se

han desempefiado en muy altas funciones de la adminis

tracion publica. En el gobiemo de Jaime Roldos se desig

naron las primeras ministras de Estado y con el apoyo de

Martha Bucaram de Roldos, se creo la Oficina de la Mu

jer y el Nifio, que ha tenido una considerable expansion

de su orbita de trabajo, correspondiendo al actual CO

NAMU su continuidad.

8. Sin embargo, ello no significa que las mujeres como co

lectivo social hayan alcanzado un grade de organizadon

que las unifique en sus planteamientos reivindicatorios.

E1desempefio en las funciones aludidas ha tenido acier

tos y no pocos errores.

9. Las organizaciones de mujeres de Guayaquil, igual que la

mayoria de las similares de Ecuador y de America Latina,

nacieron bajo la infIuencia de los partidos de izquierda.

Sus plataformas eran similares a las de sus mentores. Tal

situacion se mantuvo -en lineas generales-, hasta la deca

da de los 70, en la cual irrumpen las corrientes feministas

que daran un giro total a la formacion de agrupaciones

que surgen especiahnente en los 80. Reivindicaciones de

genero hermanaran a mujeres de diferentes condiciones.

10. Desde hace algunos afios varias agrupaciones tienden a

convertirse en fundaciones y como tales tienen un funcio

namiento diferente al original. Otras de gran importancia

han desaparecido. Sin embargo, las que se mantienen, ac

man en procura de unificacion y de extension de la toma

de concienda en cfrculos cada vez mas amplios, en los

que tratan de sembrar la noci6n de una diversidad no di

vorciada de los reclamos colectivos.

Guayaquil, 30 deNouiembre de2004
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