
“De tu puño y letra” y las políticas 
de género en el DMQ

El Instituto de la Ciudad acompañó, desde un inicio, el proceso de pla-
nificación y realización del evento “De tu puño y letra”, con una pers-
pectiva de generación de conocimiento; la misma incluyó la elabora-
ción de una sistematización, parte de la cual se presenta aquí.

La construcción de ciudades inclusivas supone capacidad de interac-
ción entre sujetos diversos y reconocimiento de la legitimidad de las 
formas de vida múltiples que coexisten en el DMQ. En esta línea, el 
arte como lenguaje, se convierte en condición de emergencia de un 
diálogo destinado a trastocar la matriz cultural que reproduce las re-
laciones de inequidad entre distintos. 

FOTO: Acto de sanación. Lectura de una carta a la luz de las velas- Plaza Belmonte AUTOR:Christoph Hirtz. Quito, 2015.

El 25 de noviembre de 2015 se congregaron en la Plaza Belmonte cien-
tos de personas para conmemorar el Día Internacional de la elimina-
ción de la Violencia hacia las Mujeres. Este conglomerado formó parte 
de una acción performática dirigida por Suzanne Lacy, artista y femi-
nista norteamericana invitada por Fundación Museos de la Ciudad 
para producir un performancev que tematice la situación de violencia 
de género que afecta la vida de 6 de cada 10 mujeres en el país. 

El performance denominado “De tu Puño y letra, diálogos en el rue-
do”, fue producido en colaboración con varias agrupaciones barriales, 
colectivos de artistas e instituciones educativas público-privadas del 
DMQ y recuperó el material epistolar escrito por mujeres de diversas 
edades, situación económica, orientación sexual, estado civil o condi-
ción migratoria, durante la campaña “Cartas de Mujeres” promovida 
por ONU-Mujeres, en el 20121. Las cartas-historias fueron selecciona-
das, editadas y el día del evento, fueron leídas a viva voz por hombres 
desde un antiguo escenario taurino de la capital en presencia de auto-
ridades locales, funcionarios públicos, educadores, estudiantes, amas 
de casa y vecinos de barrio. 

La generación de un terreno de interlocución para el tratamiento de 
la violencia resultante de la incapacidad de reconocer como legítimas 
e igualmente valorizables las formas de vida de las mujeres, siguió la 
metodología  de   conformación de círculos o anillos que se expanden, 
involucrando cada vez a más actores sociales cuantitativa y cualitativa-
mente para discutir los mecanismos más eficientes e innovadores que 
contribuyan a desmontar los códigos de la violencia. Grupos de hom-
bres diversos asistieron a talleres de sensibilización donde se produje-
ron discusiones  relevantes sobre las posibilidades de romper con los 
hábitos, las prácticas y los modos de pensar que naturalizan la violen-
cia hacia mujeres y niñas. 

En esta dinámica de círculos expansivos, el performance se inscribe en 
el círculo más amplio del proceso de diálogo en el cual los participan-
tes se transforman en co-creadores de una propuesta colectiva que va 
produciendo conocimiento sobre sí mismos y sobre la otredad.

El drama escenificado adquiere la eficacia de un acto ritual que res-
taura y/o conmueve la conciencia y el orden social en crisis, asignando 
nuevos significados a los comportamientos socioculturales en base a 
la reflexividad de lo vivido.

El proyecto Cartas de Mujeres permitió contar situaciones personales 
que se constituyeron en un mensaje público. El acto de escribir y leer/
interpretar, atravesado por la decisión de sacar algo afuera, y dirigido a 
un destinatario institucional o individual, permite a las personas surgir 

1 El proyecto “Cartas de Mujeres” ha sido objeto de varias publicaciones, muestras, exposiciones y 
sistematizaciones con valor para el diseño de la política pública de prevención de la violencia de 
género en el DMQ. Más de 10 mil cartas se encuentran catalogadas y custodiadas en el Centro de 
Arte Contemporáneo.
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como sujetos políticos, esta es una forma de trastocar la relación entre 
lo público y lo privado, lo cual revela una doble dimensión de politicidad 
interconectada entre ambos espacios.

La sensibilización de grupos de hombres mediante el acercamiento a 
material epistolar escrito por mujeres, como la realizada como parte 
de esta acción artística, es un ejemplo de la puesta en práctica de un 
principio de reconocimiento de la forma de vida del otro, y los efectos 
de la interacción inequitativa y excluyente traducidos en distintos ti-
pos de violencia. Este ejercicio artístico, crea un espacio de ruptura del 
tiempo cotidiano, haciendo posible la reflexividad autocrítica. 

La consecución de una ciudad inclusiva, que contrarreste las lógicas de 
segregación superpuestas en el Distrito Metropolitano de Quito, inclui-
da la correspondiente a la desigualdad de género; está estrechamente 
relacionada con la capacidad de incidencia en las causas de la misma. 

Las “Cartas de mujeres” y el performance “De tu puño y letra” se cons-
tituyeron en herramientas de concientización/ sensibilización  desti-
nadas a influir en esa compleja dimensión por medio del arte y deben 
ser entendidas como elementos de un proceso proactivo, colaborativo  
y participativo de generación de conocimiento capaz de identificar e 
incidir en las condiciones materiales y culturales que perpetúan las re-
laciones de desigualdad.

La participación de diversos actores sociales e institucionales, al re-
cuperar sus propios criterios, conocimientos y percepciones permitió 
generar nuevo conocimiento para el buen ejercicio de la política públi-
ca, donde el ciudadano es promotor, ejecutor y evaluador de la misma, 
posibilitando su incidencia a largo plazo. 

FOTO: Acto de sanación. Acto final del performance. AUTOR: Raúl Peñafiel. Quito, 2015.

FOTO: “Acto de convivir”- Tercer acto del performance. AUTOR: Raúl Peñafiel. Quito, 2015.
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Se escribieron 10 000 cartas en el 

proyecto Cartas de Mujeres

Se seleccionaron alrededor de 

1 000 cartas para la 

elaboración del guión

Participaron como 

lectores 300 
hombres

Participaron en el proyecto como 

espectadores alrededor de 

1 500 personas
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