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SIMPOSIO DE HISTORIA DE LA MUJER

Marta Moscoso"

Entre los días 16 y 19 de noviembre, se realizó en la Universidad Andina Si-
mon Bolívar, Subsede Quito (Ecuador) el Simposio de Historia de la Mujer. Este
evento, organizado en el marco del Congreso Ecuatoriano de Historia, fue un he-
cho trascendental en razón de que por primera vez se creaba un espacio autóno-
mo para el análisis y el intercambio de ideas respecto de la presencia de la mujer
en la historia ecuatoriana.

Aunque en la actualidad, se están realizando estudios históricos sobre la mu-
jer circunscritos a ámbitos nuevos: la mujer en la vida cotidiana, su actividad en
referencia a las instituciones sociales y al poder; la familia, la matemidad, la le-
gislación, la ideología religiosa y las prácticas sociales y morales. la mentalidad
y el imaginario social, los símbolos y su propia concepción en relación a la recu-
peración de su identidad histórica, su participación en el sector económico, etc.,
por primera vez se ha hablado en voz alta sobre la importancia de recuperar la
participación de la mujer en el desarrollo social y de rescatar sus aportes his-
tóricos. De volverla visible en una historia que la había ocultado y marginado-
De recuperar las raíces de la identidad de Género.

El simposio planteó, por otra parte, un reto metodológico para los nuevos his-
toriadores en su afán por superar la óptica positivista que consideraba que la mu-
jer no tenía cabida en la historia. Se vio la necesidad de aprovisionarse de nuevos
instrumentos teóricos y analíticos para enfrentarse al estudio de una nueva área
de la historia, la historia de la mujer.

El eje temático que guió el desarrollo del Simposio estuvo relacionado con
la necesidad de una definición conceptual que permita la recuperación de la rnu-
jeren la historia del Ecuador. ¿Puede la mujer convertirse en un sujeto autónomo
del estudio histórico? ¿Se debe considerar a la mujer o a las mujeres como eje
de la problemática femenina de la historia? ¿Se puede hablar de una historia
de Género? Los escasos estudios realizados sobre la temática de la mujer en
el Ecuador, con anterioridad al Simposio, se ubicaban en lo que se podría llamar
un rescate de la presencia de la mujer, o más bien de las mujeres, en la historia.
No se había planteado aún la posibilidad de una construcción de un ámbito teó-
rico orientado hacia la historia de Género.

Los objetivos perseguidos por el Simposio fueron:
. La realización de un balance del estado yde los avances de la investigación

histórica en relación a la mujer en el Ecuadory en otros países latinoamericanos.
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. El análisis de las perspectivas futuras del estudio histórico de Género.
En el Simposio se plantearon tres áreas de discusión: Identidad de Género

e identidad étnica (la mujer indígena y la mujer afroecuatoriana); Mentalidades,
vida cotidiana y prácticas sociales: la presencia de las mujeres en la historia, en
diversas situaciones y con estudios de caso.s concretos; Balance de la Historia
de la Mujer en el Ecuador y en América Latina.

Dentro del primer tema se expusieron aspectos relacionados con la partici-
pación de la mujer indígena y negra en los procesos de recuperación de una
identidad étnica, de grupo, de comunidad. La mujer n.egra estuvo integrada a un
proceso histórico de cambio, de transformación de la sociedad afro.ecuatoriana.
De búsqueda de un sistema social opuesto a la esclavitud, Surgieron nombres
y acciones de mujeres que contribuyeron activamente para lograr este fin. La
mujer indígena, a través de aspectos cotidiano.s; la familiar el trabajo, la educa-
ción, aún la violencia doméstica, ha contribuido a forjar una nueva manera del
ser mujer indígena, ha participado en la recuperación de una identidad de lo fe-
menino integrada al ser indígena, a la identidad étnica.

La segunda temática integró aspecto.s de la vida privada, la moral pública,
las políticas públicas y la legislación relacionadas con la mujer, las relaciones
de poder entre géneros, los símbolos femenino.s que contribuyeron a la for-
mación de una identidad andina de género, la relación de la mujer y la niñez. Los
periodos de análisis abarcaron desde la colonia hasta los siglos XIX e inicios
del xx.

Los temas fueron diversos. Se analizó la participación de lamujer en el traba-
jo, fuera del hogar como un hecho que la permitía. una mayor capacidad de rela-
ción con al mundo de lo público, abierto únicamente al hombre. Esta participa-
ción, a su vez, dio lugar a que la mujer recuperara una parte del poder que no
la había sido concedido formalmente. Por otra parte, la existencia de una doble
moral, condenatoria para la rnuier y permisible para el hombre, daba lugar a que
se dieran una serie de conflictos que eran llevados ala esfera de Jo leqal, cons-
tituyendo a las instancias civiles y religiosas en árbitros de la viday de' la moral
privadas. La conformación de la identidad femenina fue analizada a partir de una
doble dirección: el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la niñez y la pre-
sencia de una serie de mujeres, casi míticas, qua se convirtieron en símbolos
y modelos (o anti-modelos) del ser mujer: las santas o las pecadoras.

El tercer tema, permitió conocer el estado de los estudios históricos de gé-
nero en el Ecuador yen América Latina, tomando como caso de estudio a la Ar-
gentina. A pesar de que el desarrollo de los estudios históricos relacionados con
la mujer ha seguido Una evolución diferenciada de acuerdo a las condiciones
especificas de los diferentes países del continente, fue posible constatar que en
todos ellos, se está concediendo a los estudios de Género la importancia que
se merece.
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