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El imaginario de los monumentos locales 
en contextos migratorios:
El caso de Machala
Patricia Ramos1

Nos conocimos en el parque de los héroes
La banca fue blanda para el amor

Roy	Sigüenza,	poeta	orense2

Las representaciones de la iconografía artística urbana constituyen una ventana para mirar realidades en 
disputa en contextos migratorios diversos. El presente documento se basa en una lectura de los monu-
mentos de parques y plazas de la provincia de El Oro, en el Sur del Ecuador. Desde una perspectiva de 
género, y basada en metodologías etnográficas y de visualidad, reflexiono sobre cómo los imaginarios 
que se reproducen cotidianamente a través de las representaciones de los monumentos de plazas y par-
ques locales se activan en los imaginarios de la gente cuando habla de las migraciones como proceso de 
ruptura.  La fotografía tiene “un valor práctico y heurístico” (Krase, 2007) capaz de producir y descifrar 
imágenes que pueden ser utilizadas para estudiar empíricamente la organización social y la significación 
cultural (2007).

Introducción

Durante	 más	 de	 cuarenta	 años,	
dos	 viejos	 algarrobos,	 una	 aca-
cia	 y	 jardines	 sin	 cuidar	 opaca-

ron	a	los	monumentos	de	dos	soldados	
y	su	madre	furiosa	levantados	en	1955	
en	una	zona	céntrica	de	Machala,	pro-
vincia	 de	 El	 Oro.	 El	 lugar,	 denomina-
do	Parque	de	Los	Héroes,	 fue	pensado	
para	homenajear	a	los	soldados	caídos	
en	el	marco	de	conflictos	bélicos	entre	
Ecuador	 y	 Perú	 en	 1941.	 Con	 el	 paso	
de	 los	 años	 se	 había	 tornado	 en	 refu-

gio	de	enamorados	y	acólitos	ebrios	que	
se	amparaban	en	la	sombra	de	aquellos	
muertos	en	“defensa	de	la	integridad	te-
rritorial	 patria”.3 A	 inicios	 de	 los	 años	
dos	mil	 la	Alcaldía	 de	Machala	 remo-
deló	el	parque	y	elevaron	el	monumen-
to	con	una	gran	base	de	concreto.	De	
tal	 forma,	 los	soldados	y	su	madre	po-
drían	ser	observados	a	la	distancia	por	
los	transeúntes,	mientras	que	jóvenes	e	
infantes	de	escuelas	y	colegios	les	ren-
dirían	 tributos	 durante	 eventos	 cívicos	
conmemorativos.	

1	 Doctora	graduada	en	la	Universidad	de	Lieja	(Bélgica),	en	el	Centro	de	Estudios	de	Etnicidad	y	Migraciones	(CE-
DEM),	auspiciada	por	el	proyecto	PIC,	convenio	CUD/	Universidad	Católica	de	Lovaina/	Universidad	de	Lieja/	
FLACSO-Ecuador.	El	presente	documento	es	parte	del	estudio	doctoral	sobre	el	tema	“Mujeres,	circuitos	y	fronteras	
en	el	Sur	del	Ecuador”,	y	se	basa	en	la	observación	participante	como	habitante	local	e	investigadora.

2	 Poema	publicado	en	el	libro	Ocúpate de la noche,	(Universidad	de	Cuenca,	2000).
3	 Epigrama	en	el	monumento	en	el	parque	de	los	Héroes.	Machala,	Provincia	de	El	Oro.



El	Parque	de	 los	Héroes	es	parte	de	
la	iconografía	artística	predominante	en	
las	localidades	orenses.	Se	resaltan	va-
lores	 nacionales	 que	 sin	 embargo	 en-
tran	en	disputa	a	partir	de	las	migracio-
nes	 internacionales.	La	observación	de	
esta	iconografía	es	parte	de	mi	estudio	
doctoral	“Mujeres,	circuitos	y	fronteras	
en	el	Sur	del	Ecuador”,	realizado	en	las	
provincias	de	Cañar	y	El	Oro,	median-
te	 el	 cual	 analicé	 las	 representaciones	
y	prácticas	de	 las	mujeres	en	 localida-
des	 fronterizas	donde	hay	movilidades	
diversas.	Esta	reflexión,	desde	un	punto	
de	vista	 relacional,	me	permitió	 ahon-
dar	en	espacios	de	rupturas	y	continui-
dades	de	sus	subjetividades	de	género,	
y	cómo	esto	influye	en	sus	formas	de	ser	
actoras	locales.

En	 el	 análisis	 de	 las	 migraciones	
como	 un	 contexto	 de	 significaciones	
para	 las	mujeres,	 una	 opción	 es	 loca-
lizar	 los	 espacios	dónde	 se	 configuran	
y	 reproducen	 los	 imaginarios	 referi-
dos	 al	 “deber	 ser”	 de	 la	 feminidad	 en	
sus	distintas	 facetas	 ¿Cómo?	La	 lectura	
de	 escenarios	 locales	 y	 de	 socializa-
ción,	 estratégicos	 por	 su	 ubicación	 y	
de	 acceso	público,	 fue	 una	de	 las	 en-
tradas	 para	 identificar	 los	 dispositivos	
del	 poder	 (Foucault,	 2002)	 que	 repro-
ducen	discursos	normativos	de	género.	
De	ahí	que,	una	de	las	primeras	activi-
dades	del	estudio	 fue	 la	observación	y	
registro	gráfico	de	 los	monumentos	de	
parques	 y	 plazas	 de	 El	Oro.	 Este	 paso	
inicial	permitió	validar	la	idea	de	su	rol	
en	la	construcción	de	subjetividades	en	
zonas	de	frontera,	y	en	las	disputas	que	
sobre	los	valores	identitarios	y	de	géne-
ro	se	hacen	visibles	a	partir	de	 las	mi-
graciones	internacionales.	

En	 ese	 marco,	 propongo	 el	 uso	 de	
métodos	visuales	como	medio	y	 resul-
tado	 (Queirolo-Palmas,	 2010),	 y	 como	

“textos”	llenos	de	contenido	(Bourdieu,	
1999;	 De	 Miguel,	 2003;	 Pinto,	 2011)	
para	ser	 leídos,	y	para	 leer	a	 través	de	
ellos	 los	 escenarios	 observados.	 En	 el	
caso	de	las	fotos	tomadas	para	el	estu-
dio,	hay	dos	tipos	de	“textos”:	la	icono-
grafía	artística	urbana	que	produce	y	re-
produce	signos,	y	la	fotografía	que	lee	y	
puede	ser	leída.	

Durante	 la	 investigación	 fotografié	
los	 monumentos	 a	 las	 madres	 y	 a	 los	
héroes	de	guerra.	Esto	me	permitió	una	
inmersión	en	doble	vía:	primero	a	 tra-
vés	del	registro	visual	de	espacios	sim-
bólicos	locales;	y,	segundo,	mediante	el	
análisis	 discursivo	 de	 dichos	 espacios.	
Luego	entrevisté	a	mujeres	migrantes	y	
no	migrantes,	y	además	a	hombres,	a	fin	
de	 establecer	 su	 conexión	 con	 la	 ico-
nografía	observada	y	 las	 implicaciones	
de	 esto	 en	 sus	 vidas	 como	 habitantes	
de	frontera	y	en	un	contexto	migratorio.	
Por	 su	parte,	 las	 entrevistadas	 también	
leyeron	sus	espacios	cotidianos	con	una	
cámara	 fotográfica	 y	 después	 reflexio-
naron	a	partir	de	las	fotos	tomadas	por	
ellas,	y	además	con	las	fotos	de	los	mo-
numentos	que	les	mostré	en	los	talleres	
de	discusión	organizados	para	la	inves-
tigación.	 Esta	 actividad	 dejó	 entrever	
las	tensiones	entre	las	representaciones	
de	género	y	nación	de	la	monumentali-
dad	local,	y	las	prácticas	de	movilidad	
que	rompen	los	dictámenes	del	discur-
so	normativo	de	los	íconos	analizados.

El	presente	texto	se	compone	de	cua-
tro	partes:	primero	presento	una	contex-
tualización	sobre	las	movilidades	ecua-
torianas	en	general	y	del	sur	del	país	en	
particular;	 en	 segundo	 lugar,	 presen-
to	 los	monumentos	a	madres	y	héroes	
como	parte	importante	del	escenario	vi-
sual	local.	En	tercer	lugar	analizo	el	dis-
curso	monumental	 referido	 a	 aspectos	
de	género	y	nación.	En	cuarto	lugar,	rea-
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lizo	una	articulación	entre	los	imagina-
rios	 reproducidos	por	 los	monumentos	
y	los	imaginarios	de	las	personas	entre-
vistadas,	que	permiten	problematizar	la	
relación	género,	nación	y	migraciones.	
Aunque	el	análisis	de	estos	escenarios	y	
su	 relación	con	 las	migraciones	ocupa	
una	centralidad	en	el	documento,	el	ob-
jetivo	final	es	evidenciar	 la	efectividad	
del	uso	de	la	fotografía	en	los	procesos	
investigativos,	 no	 solo	 como	 recurso	
de	 levantamiento	 de	 información	 sino	
como	 material	 para	 la	 reflexión	 parti-
cipativa	 de	 los	 sujetos	 investigados	 en	
realidades	 complejas	 como	 la	 frontera	
del	sur	del	Ecuador.

Contexto de Movilidades

Ecuador	 tiene	una	 antigua	 tradición	
migratoria	 laboral	 interna	 de	 la	 sie-
rra	a	la	costa	y	del	campo	a	la	ciudad,	
tema	que	ha	sido	analizado	desde	una	
visión	 económica	 pero	 también	 en	 el	
marco	 de	 antiguas	 prácticas	 de	 movi-
lidad	(Acosta	2001,	105;	Carpio	1992:	
32).4	 Las	 migraciones	 ecuatorianas	 al	
extranjero	se	remontan	a	 la	década	de	
los	años	 sesenta	 (FLACSO-Ecuador/PIC	
2010;	Carpio	1992),	y	se	intensifican	en	
los	años	setenta	con	la	partida	de	hom-
bres	de	la	sierra	sur	a	trabajar	en	Estados	
Unidos	 (Carpio	1992,	32-33;	 Jokisch	y	
Kyle	 2005,	 57-58).	 Desde	 1990	 e	 ini-
cios	 del	 2000,	migran	 hombres	 y	mu-

jeres	 de	 todo	 el	 país,	 y	 hacia	 nuevos	
destinos	 en	 Europa,	 en	 especial	 a	 Ita-
lia	 y	 España	 (FLACSO-Ecuador/UNPFA	
2008).	Un	análisis	del	último	censo	de	
población	 (Herrera,	 Moncayo	 y	 Esco-
bar,	2012)	destaca	que	las	migraciones	
internacionales	disminuyeron	de	3	a	1	
entre	el	2001	y	el	2010.	Así	mismo,	el	
censo	nacional	del	2010,	reportó	un	in-
cremento	de	los	retornos	(63.888	retor-
nos	en	los	últimos	5	años)	y	de	la	inmi-
gración	de	extranjeros	de	África,	Asia	y	
El	Caribe	(INEC,	2010).	

Sin	embargo,	 las	migraciones	al	ex-
terior	continúan	lideradas	por	personas	
provenientes	 de	 Guayas	 y	 Pichincha	
(48%	del	 total	 nacional	 de	migrantes).	
Un	segundo	grupo	lo	componen	los	mi-
grantes	 de	Azuay	 (9,8%),	 y	 un	 tercero	
los	 provenientes	 de	 Manabí,	 Cañar	 y	
El	Oro	 (5%).	De	 igual	 forma,	 Cañar	 y	
Azuay	 continúan	 como	 las	 principales	
receptoras	de	 remesas	económicas	del	
exterior	(INEC,	2010).5	De	acuerdo	a	la	
investigación	 realizada,	 en	 Cañar	 y	 El	
Oro	no	 solo	continúa	 la	migración	 in-
ternacional,	sino	que	además	existe	mi-
gración	regular	e	irregular	de	peruanos	
y	colombianos,6	con	prácticas	de	migra-
ción	circular	transfronteriza.	Así	mismo,	
los	retornos	son	permanentes	pero	tam-
bién	 los	 hay	 temporales.	 Tenemos	 así	
distintos	 tipos	 de	movilidades	 que	 flu-
yen	y/o	se	entrecruzan	entre	sí.

4	 Los	trabajadores	de	la	sierra	se	movilizaban	a	los	centros	de	producción	bananera,	camaronera,	minera	o	hidro-
carburífera.	Al	respecto	hay	un	análisis	de	Luciano	Martínez,	2005,	Migración	internacional	y	mercado	de	trabajo	
rural	en	Ecuador,	en	La	migración	ecuatoriana,	transnacionalismos	redes	e	identidades.	Eds.	Gioconda	Herrera,	
María	Cristina	Carrillo	y	Alicia	Torres.	FLACSO-Ecuador,	y	Plan	Migración,	comunicación	y	desarrollo.	147-168.	
Por	su	parte,	 las	mujeres	 también	salían	del	campo	para	 insertarse	en	el	 trabajo	doméstico	en	 las	ciudades.	Al	
respecto,	ver	Características	de	la	nueva	fase	migratoria	de	la	ciudad	de	Cuenca,	en	“Tendencias	y	efectos	de	la	
emigración	en	el	Ecuador”,	ed.	Gioseppe	Solfrini,	ALISEO,	Unión	Europea.

5	 Para	mayor	detalle	puede	verse	los	resultados	en	el	último	censo	de	población	y	vivienda	del	Instituto	Nacional	de	
Estadísticas	y	Censos	(INEC),	2010.

6	 La	inmigración	colombiana	se	ha	concentrado	en	las	provincias	del	norte	del	país,	como	Pichincha,	Esmeraldas,	
Santo	Domingo,	entre	otras,	pero	también	han	llegado	al	sur	del	Ecuador,	como	el	caso	de	El	Oro.



En	 estos	 escenarios,	 los	 protagonis-
mos	de	las	mujeres	han	continuado	sea	
como	emigrantes	que	viajaron	en	bus-
ca	de	nuevas	oportunidades;	sea	como	
no	migrantes	que	se	quedaron	al	cuida-
do	de	 los	hijos	y	 los	bienes	 familiares;	
sea	como	simples	observadoras.	En	un	
intento	 de	 superar	 las	 entradas	 que	 se	
enfocan	en	las	trayectorias	de	viaje,	los	
impactos	en	las	estructuras	familiares	y	
en	 la	organización	 social	del	cuidado,	
mi	 investigación	 se	 centró	 en	 las	 sub-
jetividades	de	 las	mujeres	que	viven	y	
circulan	 en	 zonas	 donde	 hay	 distintos	
tipos	de	movilidades.	También	tomé	en	
cuenta	 el	 hecho	de	 que	 se	 desenvuel-
ven	en	escenarios	en	donde	hay	discur-
sos	normativos	 referidos	a	 la	 represen-
tación	del	deber	ser	mujeres	y	hombres	
en	 fronteras	 interestatales,	 como	 vere-
mos	más	adelante.

Los monumentos a las madres 
y a los héroes

En	El	Oro	predominan	dos	temas	en	
la	iconografía	artística	urbana	observa-
da:	las	madres,	y	los	héroes	de	guerra.	
En	primer	lugar,	tenemos	que	la	icono-
grafía	artística	dedicada	a	las	madres	es	
común	en	la	provincia,	y	en	los	últimos	
años	ha	sido	remozada	en	el	marco	de	
proyectos	 locales	de	 “regeneración	ur-
bana”	 entendida	 como	 el	 arreglo	 de	
plazas	 y	 parques	 principalmente.	 Así	
encontramos	 a	 renovadas	 madres	 de	
cemento	con	bases	más	altas,	pisos	tipo	
cerámica,	jardines	y	cercas	decorativas.

Específicamente,	 se	 trata	 de	 los	 po-
pulares	 parques	 “A	 la	madre”	 con	 sus	
mujeres	 silentes	 de	 cuerpos	 vigorosos	
acarreando	solas	a	uno	o	dos	hijos	pe-
queños.	Según	 las	observaciones	 reali-
zadas,	este	tipo	de	monumentos	se	en-
cuentra	en	la	mayoría	de	los	14	cantones	
de	la	provincia	de	El	Oro.	Estos	parques	
nos	muestran	prácticas	comunes	en	los	
hogares	 de	 antaño,	 como	 el	 caso	 del	
cantón	minero	de	Portovelo,	que	hasta	
el	año	2011	tenía	el	parque	dedicado	a	
la	madre	más	fértil,	pues	ésta	había	sido	
erigida	junto	a	ocho	hijos.	Pero	también	
representan	 realidades	 actuales	 como	
la	 responsabilidad	 no	 compartida	 de	
la	labor	de	cuidado	de	hijos	e	hijas,	así	
como	la	plena	vigencia	de	la	jefatura	de	
hogar	de	las	mujeres.

Un	segundo	tema	preferido	en	la	mo-
numentalidad	local	es	el	de	la	guerra.7 
En	la	mayoría	de	cantones	orenses	son	
comunes	los	monumentos	de	soldados,	
misiles,	fachadas	de	destacamentos	mi-
litares	 decoradas	 al	 estilo	 de	 antiguas	
torres	guerreras	y	murales	de	episodios	
heroicos	 que	 nos	 hablan	 de	 un	 senti-
do	 de	 pertenencia	 nacional	 (Centeno	
2002).8	Esta	iconografía	muestra	incluso	
un	 cruce	 intergeneracional,	 al	mostrar	
imágenes	de	hijos	de	soldados	que	re-
saltan	el	heroísmo	de	sus	padres	como	
un	modelo	a	seguir.	

Una	 tercera	 tendencia	 de	 la	 icono-
grafía	 revisada	 es	 la	 que	 une	 los	 rela-
tos	de	maternidad	y	la	guerra.	Es	el	caso	
del	monumento	del	Parque	de	 los	Hé-
roes	 en	Machala,	 el	 cual	 representa	 a	

7	 La	provincia	de	El	Oro	está	en	la	frontera	con	Perú	y	es	una	zona	de	antiguos	enfrentamientos	en	el	marco	de	
conflictos	limítrofes	entre	ambos	países.

8	 Centeno	identifica	en	su	análisis	de	los	monumentos	oficiales	 la	reproducción	de	formas	de	pertenencia	a	una	
cultura	y	un	terruño	y	la	necesidad	de	defenderlo	en	aras	de	una	idea	de	nacionalidad.	(2002:169).	Agrega	que	“el	
homenaje	al	heroísmo	militar,	ha	ayudado	a	entender	la	identidad	nacional	de	los	países	latinoamericanos”,	de	allí	
que	la	revisión	del	rol	de	los	monumentos	por	parte	de	los	cientistas	sociales	ha	sido	importante	para	descifrar	la	
historia	oficial	(Centeno,	2002:	183).
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una	madre	que	sostiene	el	cuerpo	de	un	
soldado	caído,	su	hijo.	Su	puño	está	le-
vantado	y	en	dirección	hacia	el	sur	en	
señal	de	protesta.

	Esta	iconografía	que	incluye	figuras	
como	la	madre	del	soldado,	o	del	hijo	
que	exalta	a	su	padre	héroe,	nos	mues-
tran	parte	de	una	narrativa	que	nos	habla	
del	cuidado	del	hogar,	 la	patria,	como	

una	 de	 las	misiones	 de	 los	 habitantes	
fronterizos,	y	dentro	de	ello	la	familia.	
No	obstante,	es	necesario	reconocer	la	
presencia	de	otro	tipo	de	narrativas	en	
la	 iconografía	 local,	 en	 especial	 en	 el	
área	 de	 lo	 económico	 y	 laboral.	 Éstas	
han	adquirido	notoriedad	(y	en	algunos	
casos	han	reemplazado)	junto	a	los	te-
mas	de	madres,	héroes	y	guerras,	en	el	
marco	de	procesos	de	la	“regeneración”	
urbana	e	intereses	económicos	locales.	
Así	encontramos	que	 la	 familia	monu-
mental	de	la	madre	y	sus	ocho	hijos	en	
Portovelo	fue	reemplazada	por	el	ícono	
dedicado	a	un	molino	de	cuarzo	en	ho-
menaje	a	la	producción	minero-aurífera	
del	cantón.	Y,	en	el	caso	de	Huaquillas,	
una	población	 limítrofe	que	antaño	 se	
auto	denominó	“Guardiana	sin	relevo”,	
luego	de	la	firma	de	la	paz	dio	paso	a	
monumentos	dedicados	a	aspectos	pro-
ductivos	y	de	religiosidad.

	 Se	 trata	 de	 tensiones	 –y	 contradic-
ciones–	entre	 los	discursos	visuales	en	
las	zonas	fronterizas	observadas,	lo	que	

Parque a la madre, Machala. 

Parque a la madre de Puerto Bolívar.

Parque de los Héroes (Machala).
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nos	advierte	acerca	de	la	no	existencia	
de	un	proceso	lineal	en	la	evolución	de	
los	argumentos	y	 recursos	comunicati-
vos	a	los	que	se	apela	desde	la	institu-
cionalidad.

En	ese	sentido	es	necesario	recalcar	
que	valores	sobre	lo	nacional	y	la	fami-
lia	leídos	en	los	monumentos	a	las	ma-
dres	y	a	los	héroes	–que	aún	persisten–,	
se	entrecruzan	con	realidades	diversas.	
A	saber,	Machala	tiene	una	intensa	ac-
tividad	económica	como	capital	de	una	
provincia	(El	Oro)	minero-aurífera,	agro	
productora	y	exportadora	de	banano	y	
camarón.	Y,	 tal	 como	 anotamos	 ante-
riormente,	 El	Oro	 es	 emisora	 de	 emi-
grantes	al	 exterior,	 tiene	dinámicas	de	
movilidad	 transfronteriza	y	de	circula-
ción	 de	 extranjeros	 por	 su	 condición	
limítrofe	y	de	puerto	marítimo	interna-
cional.

Como	vemos,	las	movilidades	se	des-
tacan	 en	 las	 dinámicas	 poblacionales	
orenses.	 Los	 migrantes	 internacionales	
(13.529	migrantes	reportados	en	el	cen-
so	 INEC	2010)	constituyen	el	2,3%	de	
su	población	 total	 provincial	 (600.659	
habitantes).	 Entre	 las	 movilidades	 ha-
cia	el	extranjero	se	ha	destacado	histó-
ricamente	la	migración	de	mujeres,	que	
alcanzó	un	62%	del	total	de	migrantes	

en	 el	 2001,	 y	 47%	en	 el	 2010	 (INEC,	
2010).	La	migración	femenina	desde	El	
Oro	se	ha	dado	sobre	 todo	de	manera	
independiente.

Si	 se	 toma	 en	 cuenta	 los	 aspectos	
anotados,	 tenemos	 que	 la	 observación	
de	 la	 iconografía	 artística	 local	 es	una	
forma	 efectiva	 de	 abordar	 realidades	
complejas	como	las	antes	descritas.	La	
mujer	 del	 monumento	 del	 Parque	 de	
los	Héroes	de	Machala	bien	podría	ser	
cualquier	 madre,	 cubierta	 de	 tierra	 y	
arena	para	formar	la	dura	argamasa	de	
un	“deber	ser”,	con	el	que	pugna	pero	

Entrada a Huaquillas, línea de frontera.

Monumento al obrero constructor (Huaquillas).Fuerte Militar (Machala, El Oro).
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del	que	no	siempre	se	deshace,	ni	aún	
migrando	a	tierras	lejanas.

El discurso monumental   
de género y nación

Como	vimos	en	líneas	anteriores,	los	
estudios	de	fronteras	nos	permiten	com-
prender	 los	 procesos	 de	 construcción	
de	lo	nacional	pero	también	las	dispu-
tas	entre	distintos	tipos	de	actores	insti-
tucionales	 (Grimson,	2000).	Es	el	caso	
de	los	antiguos	monumentos	de	madres	
y	 héroes	 promovidos	 desde	 instancias	
estatales	 que	 se	 disputan	 los	 espacios	
urbanos	con	nueva	iconografía	que	res-
ponde	 a	 estrategias	 e	 intereses	 de	 go-
biernos	locales.	

Pero	¿cómo	pueden	ser	leídas	las	re-
presentaciones	de	 la	mujer	en	 los	mo-
numentos	y	parques	a	las	madres,	a	los	
héroes	y	a	la	guerra	en	zonas	de	fronte-
ra?	¿Cuál	es	el	rol	otorgado	en	el	marco	
de	la	historia	local	y	nacional?	Al	estar	
El	Oro	ubicada	al	borde	de	 la	 frontera	
interestatal	 con	Perú,	uno	de	 los	argu-
mentos	 principales	 de	 su	 discurso	 pú-
blico	 se	 centra	 en	 su	 rol	 histórico	 de	
guardianía	 de	 los	 límites	 patrios.	 Esto	
ha	 remarcado	 valores	 de	 una	 identi-
dad	(fronteriza)	basada	en	su	ubicación	
(Grimson,	2005).

Centeno	(2002)	afirma	que	“una	ca-
racterística	 de	 la	 iconografía	 latinoa-
mericana,	 pero	 compartida	 también	
con	la	norteamericana	y	europea,	es	la	
casi	completa	ausencia	de	la	mujer	en	
la	 iconografía	 oficial”	 (Centeno	 2002,	
190),9	y	que,	excepto	por	casos	aislados	
de	heroínas	en	las	guerras	de	indepen-
dencia,	 la	mujer	no	es	visibilizada.	 In-
cluso,	agrega	el	autor,	hasta	después	de	
los	años	sesenta	(cuando	ya	las	mujeres	

habían	 conquistado	 algunos	 derechos	
importantes),	 los	 hombres	 aún	 domi-
nan	la	iconografía,	y	las	mujeres	en	re-
presentaciones	 convencionales,	 como	
el	 caso	 de	 monumentos	 dedicados	 a	
las	madres	 en	 Buenos	Aires	 (Centeno,	
2000:	191).

En	el	caso	del	parque	de	los	Héroes	
de	Machala,	 si	 bien	 una	mujer	 apare-
ce	cobijando	y	apoyando	a	su	hijo	mo-
ribundo,	 él	 es	 el	 protagonista	 princi-
pal,	como	mártir	y	guerrero	valiente;	y	
ella	está	en	un	plano	secundario,	en	su	
rol	de	género,	como	madre	 formadora	
del	héroe	nacional	(Yuval-Davis,	1992:	
5-8).

La	 iconografía	 observada	 en	 El	Oro	
articula	 diferentes	 significaciones:	 por	
un	 lado,	 sus	 representaciones	 nos	 ha-
blan	 de	 una	 vigilancia	 de	 normativas	
sociales	relacionadas	con	masculinida-
des	y	nacionalismos.	Un	ejemplo	es	el	
Parque	de	 los	Héroes	 y	 su	 soldado	de	
rodillas,	con	su	fusil	apuntando	hacia	el	
sur.	A	sus	espaldas	está	una	madre	con	
su	hijo	herido,	con	su	brazo	en	posición	
de	reclamo	también	dirigido	al	sur,	ha-
cia	Perú.	 Por	 otra	parte,	 reproduce	 es-
tereotipos	 y	 valores	 convencionales	
de	feminidad	–de	cuidado	y	reproduc-
ción–	 sobre	 las	mujeres	 en	 la	 familia,	
mientras	que	los	hombres	están	ausen-
tes	en	la	responsabilidad	del	cuidado	y	
hacen	 sacrificios	 en	 territorios	 de	más	
amplia	discusión.

Desde	 Lagarde	 (2003),	 podríamos	
decir	que	la	maternidad	es	representada	
como	parte	de	“una	condición	genéri-
ca,	estructurada	en	torno	a	una	sexuali-
dad	escindida	(entre	debilidad	y	poder),	
y	su	definición	en	torno	al	poder	–como	
sujeción	o	afirmación–	y	con	los	otros”	

9	 Citado	en	Ramos,	2007.
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(Lagarde	 2003,	 35-36).	 Es	 decir,	 una	
mujer	que	renuncia	a	sí	misma	para	el	
ejercicio	de	la	maternidad.	Los	parques	
a	la	madre	refuerzan	un	imaginario	de	
las	mujeres	como	madres	abnegadas	y	
esposas	 obedientes;	 los	 temas	 bélicos	
destacan	el	heroísmo	–de	los	hombres–	
en	 la	 defensa	 del	 territorio	 nacional	
contra	“el	enemigo”	que	 intente	entrar	
sin	su	permiso.	La	combinación	de	es-
tos	 elementos	 resultan	 en	 la	 fórmula	
madre-soberana	que	ampara,	pero	tam-
bién	defiende	y	es	defendida	por	su	hi-
jo-héroe,	es	decir,	 la	“maternidad	cívi-
ca”	analizada	(Molyneux,	2000,	citada	
en	Herrera,	2011)	en	los	estudios	sobre	
las	visiones	de	 la	 familia	y	 la	materni-
dad.	 Este	modelo	de	 feminidad	guarda	
las	fronteras	de	una	maternidad	respon-
sable	con	su	misión	de	reproducción	so-
cial	y	cuidado,	no	solo	de	la	futura	fuer-
za	de	trabajo,	sino	de	aquellos	soldados	
que	 defenderán	 las	 fronteras	 del	 país	
(Yuval-Davis,	 1992:	 5-8).	 Es	 decir,	 no	
son	 simples	madres,	 sino	 heroicas	 por	
su	 labor	 y	 simbolismo	 (Anthías,	 2006:	
7),	como	dignas	representantes	del	mo-
delo	de	madre	patria	que	se	promueve	
desde	el	poder	estatal.	

Mientras	 tanto,	 la	 figura	 del	 soldado	
encarna	un	modelo	de	masculinidad	en	
zonas	 de	 frontera:	 heroica,	 protectora,	
anónima	y	defensora	de	las	fronteras	de	
un	país.	Es	un	modelo	a	seguir,	y	eso	se	
reproduce	a	través	del	discurso	iconográ-
fico	sobre	temas	bélicos.	

Siguiendo	 a	 Grimson	 (2000),	 la	 in-
vestigación	en	 fronteras	nos	deja	 iden-
tificar	con	mayor	claridad	las	relaciones	
y	 tensiones	 entre	 actores	 e	 intereses	 a	

nivel	local	y	nacional,	y	que	configuran	
la	idea	de	lo	nacional.	Pero	no	solo	es	el	
espacio	fronterizo	en	sí,	sino	el	tipo	de	
dinámicas	sociales,	culturales	y	de	po-
blación	que	allí	 transcurren,	como	por	
ejemplo	 las	 distintas	movilidades	 ano-
tadas	 en	 secciones	 anteriores,	 las	 que	
ponen	 en	 cuestión	 representaciones	 y	
valores	 sobre	 sistemas	de	pertenencias	
locales.	

En	la	provincia	de	El	Oro,	los	monu-
mentos	 a	madres	 y	héroes	 constituyen	
parte	del	discurso	urbano	en	el	que	se	
desenvuelven	 las	 cotidianidades	 loca-
les.	Como	hemos	visto,	para	cumplir	su	
misión	 comunicativa	 ocupan	 espacios	
estratégicos	 por	 ser	 de	 acceso	 visual	
masivo,	como	plazas,	parques,	y	carre-
teras	de	mucho	tráfico	vehicular.	En	es-
tos	 escenarios	 en	 los	 que	 la	 imagen	 y	
la	 visualidad	 juegan	 un	 rol	 crucial,	 se	
reproducen	 imaginarios	 sobre	 mascu-
linidad	y	feminidad	que	pugnan	contra	
nuevas	 realidades	 como	 las	 relaciona-
das	 con	 la	 movilidad.	 Estas	 tensiones	
se	pueden	ver	también	en	otros	relatos	
iconográficos	existentes,	que	no	obstan-
te	se	alejan	un	poco	de	los	temas	béli-
cos,	se	centran	en	aspectos	históricos	y	
económicos	 (por	ejemplo,	en	Machala	
encontramos	el	monumento	al	tren	y	a	
los	pro-hombres	de	la	patria)	que	ponen	
en	 relevancia	modelos	convencionales	
de	masculinidad.

Con	algunas	variantes	encontramos	a	
los	monumentos	dedicados	a	pescado-
res	u	obreros	de	la	construcción,	la	mi-
nería,10	 e	 incluso	a	 la	antigua	moneda	
nacional,	el	sucre.	Se	 trata	de	distintas	
dimensiones	desde	donde	se	construye	

10	 Desde	algunos	sectores	de	la	economía	feminista,	la	crítica	a	la	economía	clásica	se	centra	en	la	figura	del	“traba-
jador	ideal”,	es	decir	el	hombre	proveedor	que	labora	jornadas	completas	sin	preocuparse	de	continuar	en	la	casa	
con	las	labores	domésticas	y	de	cuidado,	al	respecto	ver	Carrasco	Cristina,	1999;	Benería	Lourdes,	2003.
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la	 idea	de	 lo	nacional,	vinculada	a	un	
régimen	económico	y	político	en	donde	
mujeres	y	hombres	juegan	roles	diferen-
ciados	y	estratificados	socialmente.

En	 las	 localidades	 orenses,	 el	 día	 a	
día	transcurre	con	un	flujo	continuo	de	
información	visual	permanente,	a	través	
de	 diferentes	 mecanismos	 de	 comuni-
cación,	con	implicaciones	“en	la	cons-
trucción	social	y	el	desarrollo	de	iden-
tidades”	 (Carrión,	 1999:	 68).	 En	 este	
caso,	son	relatos	informativos	sobre	re-
presentaciones	de	masculinidad	y	femi-
nidad,	puestas	en	escena	sobre	la	base	
de	una	historia	nacional	y	sus	distintos	
episodios	(guerras,	política,	economía),	
que	ubican	en	un	lugar	determinado	(de	
subordinación)	 para	 las	mujeres	 como	
madres	 cuidadoras	 y	 a	hombres	 como	
héroes	 valientes	 y	 desconocidos.	 Esta	
historia	habla	de	un	país	al	que	hay	que	
defender	y	no	abandonar,	al	 igual	que	
a	la	familia	según	reza	la	normativa	de	
género.	

Para	Lippard	(en	Raine,	1999),	asistir	
a	este	tipo	de	lugares	llenos	de	historia	y	
simbolismos,	nos	permiten	“percibir	 lu-
gares	como	metáforas	espaciales	en	una	
distancia	 temporal”,	 y	considerar	cómo	
la	dialéctica	entre	espacio	y	 tiempo	 re-
lata	 “las	 cruciales	 conexiones	 entre	 los	
deseos	individuales	y	los	valores	sociales	
que	determinan	qué	hacemos	y	por	qué”	
(Lippard	citada	en	Raine	1999,	259).

Monumentos vs Movilidades: 
“cuando uno se alza”

Cuando	 las	 mujeres	 son	 consulta-
das	por	 los	espacios	que	 les	 llaman	 la	
atención	en	la	ciudad,	o	los	lugares	por	
donde	más	circulan	o	les	gusta	caminar,	

no	mencionan	 a	 los	 parques	 a	 la	ma-
dre	o	de	los	héroes:	“ni	me	había	dado	
cuenta”,	 expresó	 una	 de	 ellas	 durante	
un	 taller	de	reflexión	con	un	grupo	de	
mujeres	 de	Machala11	 y	 en	 el	 cual	 les	
mostré	las	fotografías	de	los	monumen-
tos.	Cuando	se	hizo	el	ejercicio	de	sa-
lir	 a	 las	calles	con	el	mismo	grupo	de	
mujeres	en	busca	de	lugares	para	tomar	
fotografías	por	su	propia	 iniciativa,	 sus	
referentes	visuales	se	centraron	en	el	día	
a	día	de	la	sobrevivencia,	salud	y	cuida-
do:	 ellas	 prefirieron	 fotografiar	 lugares	
insalubres,	guarderías,	albergues	y	par-
ques	infantiles.	Los	monumentos	fueron	
ignorados.

Pero	el	discurso	de	orden	(Foucault,	
2002)	de	la	iconografía	observada	cobra	
vigencia	 a	 través	de	 las	historias	de	 la	
migración.	Durante	la	investigación,	los	
relatos	de	los	y	las	entrevistadas	revela-
ron	temores	y	contradicciones	sobre	los	
tipos	de	cambios	que	la	migración	po-
dría	provocar	en	las	vidas	de	las	muje-
res:	–“Cuando	uno	se	alza	debe	alzarse	
con	hijos	 y	 todo,	 uno	piensa	 que	 está	
bien	pero	no	es	así...”	(mujer	retornada,	
sur	del	Ecuador).–“	 ...he	visto	que	una	
mujer	cuando	sale	se	quedan	las	cosas	
tiradas,	y	para	volver	a	tener	lo	que	uno	
tiene	hay	que	volver	a	comprar”	(mujer	
retornada,	sur	del	Ecuador).

En	las	versiones	recogidas	se	revela-
ron	contradicciones:	–“[Está]	bien,	por-
que	aquí	no	hay	como	hacer	nada,	en	
cambio	allá	se	van,	cogen	vuelo”	(mu-
jer,	migrante	circular,	sur	del	Ecuador).	
–“Siempre	hay	que	conocer	gente	que	
a	uno	lo	pueda	ayudar”	(retornada,	sur	
del	 Ecuador).	 Porque	 las	 entrevistadas	
también	 protagonizan	 sus	 propias	 lu-
chas	a	partir	de,	o	a	pesar	de,	la	migra-

11	 Actividad	realizada	en	el	marco	de	mi	investigación	de	tesis	doctoral.
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ción	y	del	discurso	de	los	monumentos	
y	su	normativa	de	género	en	las	fronte-
ras	del	país.

Hay	una	confrontación	de	 triple	vía	
entre:	 los	 imaginarios	 que	 reproducen	
los	monumentos	 orenses,	 los	 imagina-
rios	de	quienes	no	migran	pero	obser-
van	a	 las	migrantes,	 y	 las	prácticas	de	
las	mujeres	que	emigran,	sus	posibilida-
des	y	dificultades.	Esto	permite	ver	 las	
tensiones	 entre	 una	 normativa	 de	 gé-
nero	que	persiste,	configurada	desde	el	
poder	y	expresada	a	través	de	la	icono-
grafía	 local	 (Centeno,	 2002),12	 y	 reali-
dades	que	son	más	visibles	–y	algunas	
nuevas-	a	partir	de	 las	migraciones	 in-
ternacionales,	y	que	se	relacionan	con	
las	 subjetividades,	 representaciones	 y	
prácticas	de	las	mujeres	en	sus	entornos	
familiares	y	locales.

Conclusiones

Las	 localidades	 observadas	 mantie-
nen	un	flujo	de	información	a	través	de	
los	 monumentos	 de	 plazas	 y	 parques	
dedicados	a	los	héroes	que	representan	
valores	acerca	de	lo	que	es	ser	hombre,	
lo	 que	 tiende	 a	 llevar	 a	 ciudadanos	 y	
ciudadanas	 desprevenidas	 a	 pensar	 en	
el	 deber ser	 mujer.	 Los	 parques	 a	 las	
madres	posicionan	el	imaginario	social	
sobre	las	mujeres	en	su	rol	reproductivo	
y	 familiar.	 Las	 cotidianidades	 se	 desa-
rrollan	entre	el	imaginario	de	la	icono-
grafía	y	el	de	las	voces	humanas13	que	
hablan	de	frustraciones,	sueños	o	dudas	
sobre	si	la	normativa	de	género	conven-
cional	se	cumple	o	no	entre	las	migran-

tes,	 y	 si	 corre	peligro	de	no	cumplirse	
entre	 las	 que	 no	 han	 emigrado.	 Entre	
este	tipo	de	preocupaciones	se	tejen	las	
subjetividades	que	ponen	a	las	mujeres	
bajo	un	manto	de	tierra	y	piedra	que	si-
luetea	 y	 consolida	 lo	 dibujado	 por	 la	
norma	 social	 en	 sus	cuerpos	 (y	en	 sus	
vidas)	pero	que	bulle	y	entra	en	tensión	
con	lo	que	le	trazan	sus	deseos	en	nue-
vos	contextos	(Raine	1999,	259).

Como	 dice	 Baczko	 (1999),	 a	 través	
de	 los	 imaginarios	 sociales,14	 “una	co-
lectividad	 designa	 su	 identidad,”	 pero	
también	 tras	el	 imaginario	social	están	
las	 representaciones	 fundadoras	 de	 la	
legitimidad	 del	 poder	 que	 toda	 socie-
dad	 debe	 inventar	 (Baczko	 1999,	 28).	
En	ese	sentido	vemos	cómo	los	monu-
mentos	militaristas	 y	patriarcales	de	 El	
Oro,	guardan	una	celosa	vigilancia	de	
la	normativa	de	género	a	 través	de	sus	
estrategias	discursivas	a	través	de	la	mo-
numentalidad.

La	mirada	 para	 ver	 lo	 que	 otros	 no	
ven,	 la	 lectura	a	 través	de	 la	 fotografía	
sobre	lo	que	quiero	mostrar,	y	la	lectu-
ra	del	relato	de	los	monumentos	(Pinto	
2011,	22-	23;	De	Miguel,	2003),	son	los	
recursos	metodológicos	 de	 la	 Sociolo-
gía	Visual	 que	 propongo	 para	 abordar	
los	 espacios	 (y	 temporalidades)	 de	 las	
construcciones	 de	 género	 de	 las	 mu-
jeres,	 en	 el	marco	de	 la	migración	 in-
ternacional	 en	 la	 Provincia	 de	 El	Oro.	
Una	metodología	multidisciplinaria	que	
combine	 distintos	 niveles	 e	 instancias	
en	 donde	 toman	 cuerpo	 las	 subjetivi-
dades	de	las	mujeres,	considerando	las	

12	 Miguel	Centeno	señala	al	respecto	que	la	historia	es	maleable	y	responde	al	poder.	Ver	Centeno,	Miguel	Angel	
(2002)	Blood	and	debt:	war	and	the	nation-state	in	Latin	America.	p.	169.

13	 	Captadas	de	entrevistas	a	mujeres	y	hombres	en	el	2011,	2012	y	2013,	en	el	marco	del	trabajo	de	campo	para	la	
tesis	doctoral	“Mujeres,	circuitos	y	fronteras	en	el	Sur	del	Ecuador”.

14	 Los	imaginarios	sociales	concebidos	como	“referencias	específicas	en	el	vasto	sistema	simbólico	que	produce	toda	
colectividad	y	a	través	del	cual	ésta	se	percibe	y	elabora	sus	finalidades	(Baczko1999,	28).
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particularidades	locales	y	de	los	proce-
sos	de	movilidad	que	allí	 existan,	per-
mite	desmontar	 las	narrativas	construi-
das	 desde	 el	 poder	 y	 reproducidas	 a	
través	 de	 diversos	 mecanismos	 comu-
nicativos,	 en	 este	 caso	 visuales,	 tales	
como	los	monumentos	a	madres	y	hé-
roes.	Estos	argumentos	de	la	institucio-
nalidad	pueden	ser	abordados	desde	la	
Sociología	Visual,	mediante	el	uso	de	la	
fotografía	en	 tanto	que	recurso	 investi-
gativo	y	proceso	para	la	reflexión.	
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