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Estelina Quinatoa Cotacachi recoge las viven-
cias y las experiencias de las mujeres indígenas en
un período de larga duración.  Estelina recupera a
las mujeres indígenas en su relación con los discur-
sos del poder que, a través de sus propuestas econó-
micas y sociales, las ocultan, las invisibilizan como
sujetos de derechos.  El recorrido histórico permite
a Estelina conocer los elementos de la cultura que
se han preservado a lo largo de los siglos y la impor-
tancia de los roles de las mujeres en este sentido.
También le permite conocer la formación de las so-
ciedades desde lo masculino para llegar a la conclu-
sión esperanzadora de que ahora es ya el tiempo de
las mujeres, el tiempo de lo femenino.  Uno de los
aportes importantes del artículo de Estelina es la
recuperación de la cosmovisión indígena como un
elemento directriz de la cultura y la sociedad indí-
genas, vigente a pesar de los siglos transcurridos y
que permite orientar el quehacer político actual. 
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MMUUJJEERREESS EE IIDDEENNTTIIDDAADDEESS ÉÉTTNNIICCAASS

MMUUJJEERREESS IINNDDÍÍGGEENNAASS DDEELL SSIIGGLLOO  XXIIXX YY  MMEEDDIIAADDOOSS DDEELL XXXX EENN EELL
EECCUUAADDOORR

EEsstteelliinnaa QQuuiinnaattooaa CCoottaaccaacchhii

Con la protección de los espíritus andinos, el permiso de mis ancestros
y la autorización de las mujeres indígenas ancianas sabias por su experiencia
y como miembro de la nacionalidad kichwa del pueblo de Otavalo, deseo
expresar en primera voz, la historia indígena y de ésta la mitad femenina.

Intento relatar la situación de las mujeres indígenas de la serranía dentro
del proceso histórico-cultural nuestro a lo largo de estos ciento cincuenta
años de vida republicana tiempo en los que junto con los hombres resis-
tieron al maltrato y explotación por parte de sus amos. Así como acercarme
a las historias de las mujeres de los pueblos amazónicos de ese tiempo.

Con este motivo, he revisado varias publicaciones de los siglos XIX y
XX relacionadas a la vida de los indígenas. De los documentos revisados de
esa época en todos los estratos sociales se visibilizan solo la población mas-
culina. Los hombres como entes políticos, administrativos, sociales y eco-
nómicos, siendo estos los representantes de la familia y la sociedad en sí. 

En estos quinientos años de historia iberoamericana, a los pueblos in-
dígenas nos han considerado más anónimos que a los otros sectores socia-
les, y dentro de este anonimato, muy pocas mujeres indígenas han sido
registradas individualmente, por descripciones o por sus nombres, mujeres
de las que iremos conociéndolas en algunos casos. La gran mayoría de au-
tores describen a estos pueblos con el término general de “indios”, “natu-
rales” y/o “indígenas”;  de esa generalidad se ha extraído lo que ha sido
posible de la mujer indígena. Varios datos me han proporcionado los an-



cianos y ancianas quienes todavía guardan en su memoria “cómo era la
vida de nosotros antes”.

Como somos pueblos  con profundas raíces que han permanecido a
través del tiempo y espacio, los paradigmas, preceptos y concepciones an-
dinas han perdurado hasta ahora. Estos paradigmas actualmente son las
alternativas de supervivencia de las sociedades contemporáneas para vivir
en la modernidad pero con el profundo respeto que la naturaleza necesita.

En la concepción indígena, lo femenino siempre estará junto a lo mas-
culino, las personas, animales, plantas, y demás seres.  Lo masculino y lo
femenino diferentes, pero  complementarios para formar el “ser” o “runa”
(ser humano) y conformar el todo integral, cósmico y holístico. 

Por eso concebimos que son sexuados, los cerros, las lagunas, los ríos,
los astros, los insectos, etc.; hombre-mujer; cari-huarmi, macho y hembra.

Nuestro lado femenino simboliza: el lado  izquierdo del cuerpo hu-
mano, el lado afectivo, la noche, el corazón, la plata, etc.  El lado derecho
con el masculino, el día, el sol, la cabeza, el oro, etc. Cada elemento tiene
su par y están cumpliendo su rol para que en la naturaleza exista
equilibrio y armonía.

Nuestro país por sus características naturales y culturales, desde siempre
ha sido multiétnico y pluricultural, porque en su territorio han coexistido
varios pueblos con características culturales distintas y similares a la vez.

Ahora es fundamental la comprensión de cómo cada grupo humano y
en cada tiempo; hombres y mujeres se reconocen y se relacionan entre sí.
Convivencia que tiene orígenes, prácticas y elementos tradicionales, cons-
tantes que  llegan hasta nuestros días.

Historia de Mujeres e Historia de Género en el Ecuador

43



1  Quinatoa Estelina. Artículo; “Las musas o lo femenino del mundo indígena”, Revista BG
Magazine, 2007.

Las nacionalidades indígenas actuales, descendientes de los pueblos ori-
ginarios, nos hemos desarrollado bajo parámetros de la cosmovisión andina
además de las características propias. Nuestras manifestaciones religiosas,
así como en los ritos y ceremonias  sagradas, estamos ligados a la singular
concepción primordial de elementos ““mmaaddrreess”” que protegen y permiten la
vida y la continuidad de los pueblos, ejemplos; la Pachamama (Madre tie-
rra) Cochamama o Yacumama, (madre océano o agua),Cocamama (madre
coca), Saramama (madre maíz), entre otras1.  Estos elementos son seres ar-
quetípicos femeninos maternales, que protegen a los humanos de este
medio ambiente, donde el tiempo y el espacio están indivisiblemente uni-
dos. La cual es una forma de vida alternativa y de supervivencia universal.

Para nosotros está viva esta presencia femenina maternal, porque nues-
tro sentido de vida comienza en el seno de la PPaacchhaammaammaa que nos pare y,
cuando hemos terminado el ciclo vital sobre la tierra nos vuelve a recoger
en su seno, bajo la superficie.  Este sentir y actuar está interiormente en los
miembros de todas las comunidades indígenas, aunque muchas veces no
esté racionalizado y practicado debido a que voluntaria o involuntaria-
mente hemos sido despojados de esa esencia primordial. Porque hemos to-
mado otros valores y hemos aprendido nuevas prácticas de vida, ajenas a
nuestra cultura.   

En la estructura simbólica indígena andina, existen parámetros y prin-
cipios que expresan lo más elevado de la forma de vida. Respetarse entre
todos los elementos del planeta, convivir de manera colectiva, sin perder
la individualidad. Con sentido grupal o comunidad: la dualidad, la tripar-
tición, la cuatripartición son divisiones simbólicas que explican e integran
los componentes del “uno” y del “todo”.  Las formas de reciprocidad, ayuda
mutua, solidaridad fueron los principios que los seres humanos teníamos
que cumplir.
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2  Lamas, 1988: 44 citado en Catálogo de Género y Arqueología Banco Central del Ecuador.

Concebimos que todos los seres de la naturaleza somos hijos de la Pa-
chamama y todos debemos cumplir el rol que ella nos encarga para que
haya equilibrio y armonía en el planeta. Desde los astros del cielo hasta los
diminutos insectos que están bajo la tierra, pasando por los seres humanos
y los demás elementos; como las montañas, las rocas,  las piedras, las plan-
tas y los animales, estamos vivos, aquí entrelazados, respetando y actuando
consecuentemente con la naturaleza.  

Las mujeres en toda sociedad y en cualquier tiempo, somos más  o
menos el 50% del total del grupo humano, es decir que las mujeres naci-
mos, nos desarrollamos, vivimos y morimos habiendo compartido nuestra
vida con los hombres.  Juntos procreamos a los hijos para que el grupo hu-
mano continúe viviendo. Aún en los casos de tener pareja las mujeres siem-
pre hemos convivido con nuestros padres, hijos, hermanos, sobrinos nietos.
De manera que la relación dual masculino–femenino, con sus roles corres-
pondientes formaron las sociedades antiguas y las presentes. 

En el orden simbólico y social, los grupos humanos se diferencian entre
hombre y mujer, y son en los ritos de iniciación en que determinan la di-
visión y complementaridad entre lo masculino y lo femenino. “La identi-
dad sexual es una realidad individual corpórea y psíquica que está presente
en todas las etnias y culturas”2. 

La dualidad de masculino-femenino, hombre-mujer conformando la
familia nuclear y las comunidades indígenas van a ser las constantes a lo
largo de este trabajo. 

En nuestro país, la presencia humana tiene una antigüedad de 12.000
a 15.000 años atrás y desde esos remotos tiempos estaban presentes nues-
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3  Joseph Estern, en su libro:”Filosfía Andina” profundiza, valoriza y compara la cosmovi-
sión que rigió en esas sociedades con la filosofía occidental.

tras antecesoras con sus compañeros, con su familia y con su grupo. Desde
ese tiempo las personas tenían su propia concepción de la vida y del
mundo; las mujeres y hombres milenarios, teniendo sus profundos senti-
mientos de respeto al medio ambiente practicaban sus ritos y ceremonias
que hoy llamaríamos rreelliiggiióónn, lo que los investigadores sociales llaman ccooss--
mmoovviissiióónn33. Dicha cosmovisión continuó durante los milenios posteriores,
esta esencia con nuevas formas, nos ha llegado hasta la actualidad.

Las abuelas ancestrales de nuestro país compartieron esa necesidad pri-
maria de vida de mujeres junto con los hombres, en los orígenes de las cul-
turas o pueblos, sobrevivieron y se adaptaron al medio ambiente en el que
se dividieron las responsabilidades de cada uno, es decir el cumplimiento
de los trabajos de acuerdo con su características naturales, además de sus
capacidades y habilidades, que más tarde se llamaría división de género.

En esta primera etapa los roles masculinos y femeninos los cumplían de
acuerdo a su condición y capacidad natural: así creemos que la recolección
de frutos que la naturaleza les prodigaba recogían las mujeres, niños niñas,
ancianas y ancianos. Los hombres se cree que se dedicaron a la preparación
de herramientas para la cacería de animales grandes como el venado, la
danta, entre otros. La mujer también participó en la cacería de animales
menores como los cuyes y conejos. Conformaron grupos nómadas cíclicos,
que con perfecto conocimiento del medio, recorrían distintos lugares, bus-
cando el medio propicio para acampar temporalmente, antes de ir a
otro lugar.

El manejo del fuego pudo haber sido de mujeres y hombres, al igual que
la preparación de las pieles para sus vestidos. De esta etapa histórico-cul-
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4  Ernesto Salazar en su libro: “Cazadores y recolectores”, hace una aproximación de la vida
de los primeros hombres y mujeres en el Ecuador.

5  Karen Stotert, investigó por años el sitio precerámico de “Las Vegas”, descubriendo el
cementerio más antiguo del Ecuador y las evidencias de la domesticación del zapallo y otros
granos, explicado en su libro de “Las Vegas”.

tural existen menos evidencias, pero la presencia de herramientas de lítica
que se han encontrado, dan fe de sus técnicas y conocimientos para
su desarro l lo4 .

De ese lejano tiempo, es difícil separar a las mujeres de los hombres,
además en las investigaciones arqueológicas hasta la presente, no se han
encontrado indicios de je jerarquía entre hombres y mujeres. Más bien se
puede deducir una división de actividades masculinas y femeninas, se
puede pensar en la participación de hombres y mujeres en algunas activi-
dades y circunstancias.

Más tarde las sociedades semi-sedentarias de cazadores-recolectores-
horticultores de hace 9.000 años atrás, luego de los estudios por varios años
en el sitio de “Las Vegas” (cultura arcaica). El mayor aporte de hombres y
mujeres de este tiempo a la humanidad fue la domesticación de plantas y
animales para que las generaciones de la posteridad  tuviéramos con que ali-
mentarnos. Gracias a ellos hoy tenemos la variedad de las calabazas, quizá
el maíz, entre otros productos, indispensables para nuestra supervivencia5. 

De este grupo se encontraron muchos restos humanos, de los cuales el
más sobresaliente para nuestro propósito es el enterramiento de una pareja:
hombre y mujer, hoy conocidos como “los Amantes de Sumpa”, enterrados
en posición amorosa. Evidencia pragmática de la cosmovisión que estamos
proponiendo; la dualidad, la fertilidad, lo masculino y lo femenino, hom-
bre-mujer, macho-hembra de los pueblos indígenas, como descendientes
de este largo proceso de la humanidad en nuestro país. 
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6  Jorge Marcos en su libro: “Real Alto, la historia de un centro ceremonial Valdivia” des-
cubre que los restos humanos encontrados en el centro ceremonial corresponde al
de una mujer. 

7  En los Tomos 1 y 2 de la “Nueva Historia del Ecuador”, se describen estos procesos cul-
turales temporalmente divididos en períodos cada uno con las características arriba descritas.

Las mujeres y hombres de hace 6.000 años atrás, fueron ya agricultores
y sedentarios, se establecieron en distintos lugares del actual Ecuador. En
este tiempo  en la cultura Valdivia, en la provincia del Guayas, la mujer por
su condición natural de ser madre y de su dedicación en la agricultura para
alimentar a su familia, entre otras actividades, ocupó un sitio predomi-
nante, el ser jefa y sacerdotisa del pueblo, a ella se le atribuye el descubri-
miento de la cerámica. La siembra y la cosecha fueron trabajos
mancomunados con el hombre.  Las evidencias de la importancia de la
mujer se encontraron en Real Alto (sitio arqueológico), al excavar la plaza,
el centro ceremonial y el palacio de la jefa-sacerdotiza 6.

Posiblemente estamos hablando de un matriarcado ejercido por deter-
minadas mujeres que ostentaban el poder de organizar al pueblo religiosa,
social y políticamente.

De la época de oro de las culturas ecuatorianas, de hace 2.500 años
atrás, cuando las sociedades tenían los excedentes para dedicarse a otras
ocupaciones7. En cada región se lograron distintos desarrollos: ciencias,
tecnologías, tradiciones, etc. Hombres y mujeres ocuparon las mismas je-
rarquías; jefes y jefas, sacerdotes y sacerdotisas, comerciantes: hombres y
mujeres, orfebres mujeres, médicos, médicas, ambos compartieron sus ac-
tividades, oficios y también las responsabilidades de la formación de los
hijos, además de  la organización social y política de  familiares  y  demás
grupos ampliados.
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En los mil años que duró este período, gracias a las evidencias arqueo-
lógicas sabemos que hubo equidad y equilibrio entre hombres y mujeres,
al compartir las responsabilidades y especialidades, como la jefatura de sus
pueblos, el manejo de la medicina, el sacerdocio, etc.

Hace 1.500 años atrás hasta la llegada de los Incas, aumentó la pobla-
ción, muchos pueblos crecieron numéricamente y hubo necesidad de or-
ganizar políticamente los territorios de cada pueblo. Había que protegerlos
de los peligros que implicaban obtener y mantener sus territorios, la super-
vivencia de sus miembros, entonces aparecen los guerreros y las jefaturas
que son exclusivamente masculinas; los hombres pasan a gobernar y junto
con los guerreros ostentan el poder. 

Desde este tiempo fueron los hombres quienes detentaron las jefaturas,
dirigieron las organizaciones y las monumentales construcciones de esta
época. Los curacazgos, cacicazgos o señor íos  é tnicos  son en su
mayor ía  mascul inos .

En cambio las mujeres a excepción de un caso hasta ahora conocido, se
dedicaron más a las labores del hogar, la familia y a prestar su apoyo para
la construcción de grandes monumentos públicos civiles y religiosos, en las
labores agrícolas, en la preparación de grandes cantidades de alimentos
para los trabajadores, y también en la transportación de materiales. En el
tiempo de guerras fueron las mujeres quienes a más de alimentarles a los
guerreros y jefes proveían las municiones, como piedras para las boleadoras,
huaracas, mazos, etc.

El caso excepcional es el de la curaca QQuuiillaaggoo, jefa de Cochasquí (mo-
numento arqueológico ubicado al norte de Pichincha) que fue un pueblo
que pertenecía a la con confederación de los Cayambes. Ella jugó un papel
importante en las guerras de conquista de Huayna Capac.  Algunos cronis-
tas hablan de la Quilago como la mujer (o linaje femenino) madre de Ata-



8  En el tiempo de los incas, a pesar de que los pueblos sometidos continuaban con su cos-
movisión o religión andina, establecieron el culto solar como religión estatal para todo el
Tawantinsuyo, sin dejar de realizar sus antiguas prácticas religiosas.

hualpa, último inca, mestizo del Hanan  o chinchay suyo, territorio sep-
tentrional del incario en suelo ecuatoriano.

Para finalizar la larga época prehispánica, fundamento de nuestras raíces
indígenas, entramos al tiempo del incario, corto tiempo, cuando los pue-
blos del actual Ecuador pasaron a formar parte del Tawantinsuyo (el inca-
rio) mediante guerras sistemáticas. El Tawantinsuyo representó el final del
desarrollo de las culturas andinas, llegando a ser casi un estado, con un in-
menso territorio que abarcaba toda la zona andina de Sudamérica.

En el incario existía una clara división y estratificación social, la élite o
panaca gobernante, el inca, su esposa, la familia y los orejones o gendarmes
de los palacios, y el personal femenino de los akllahuasikuna (palacios de
las escogidas) principalmente en el Cusco y Tomebamba (actual Cuenca).
En segundo lugar los curacas de los pueblos conquistados adscritos al in-
cario que también poseían privilegios y finalmente estaba el pueblo llano.
La representación oficial lo ejercía el sapan inca como hijo del sol8.

Las mujeres también formaron parte de la estratificación social; así las
coyas (esposas oficiales del jefe inca), tuvieron mucho poder casi como los
sapan, a la muerte del inca, de la participación de ellas dependía el nom-
bramiento de los nuevos jefes. Las princesas estaban destinadas a ser mu-
jeres del inca y de los curacas de los pueblos adscritos a la conquista inca. 

Las escogidas cumplieron su papel de sacerdotisas, encargadas de los
ritos femeninos en honor al sol en los raymis o fiestas en los solsticios y
equinoccios durante el año. Las jóvenes hermosas, las hijas y parientes de
los curacas sometidos, fueron seleccionadas para ser ñustas, y acllas (prin-
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9  Estrada, Jenny en “Mujeres de Guayaquil, siglos XVI al siglo XX,  1984: 2.

cesas y escogidas) ellas vivían en los acllahuasis  destinados a la formación
de este grupo femenino escogido.

A las escogidas las dirigía las mamacona (matronas), mujeres adultas y
ancianas expertas en distintos quehaceres femeninos: les enseñaban a hilar
y tejer para los vestidos del inca y para las telas a utilizarse en los templos,
a cocinar, a elaborar el asua (bebida de maíz) sagrada para los rituales, a ela-
borar y tañer los instrumentos musicales, etc. El grupo femenino más se-
lecto fue el de sacerdotisas destinadas al culto permanente de sus dioses,
ellas dedicaron toda su vida a esta actividad religiosa, y fueron las encarga-
das de mantener el fuego sagrado para los ritos solares.

En cambio la mayoría de las mujeres de todos los pueblos conquistados,
estaban con sus compañeros conformando el pueblo, ellos tributaban en
productos agrícolas y en trabajos para el Inca.

Como hemos visto, las antiguas mujeres indígenas, desde siempre com-
partieron sus vidas con sus compañeros  hombres. Realizaron desde las ta-
reas más simples del hogar hasta las más especializadas, como es el caso de
la medicina, la orfebrería, el comercio,  la astronomía, las artesanías y hasta
la navegación registrado en el primer contacto con los españoles,  el caso
descrito de las mujeres indígenas de la costa ecuatoriana como lo indica el
piloto Bartolomé Ruiz, escrito por el cronista Francisco de Xeres, cuando
en el año de 1526 en el océano Pacífico frente a las costas ecuatorianas, se
encontró con una balsa Manteño-Huancavilca, navegada por hom-
bres y mujeres. 

El mismo cronista al hablar de las mujeres del señorío de la ciudad de
Salangone (Manabí), dice: “…Las mujeres son muy blancas y ataviadas y
todas por la mayor parte labranderas…” 9.
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Muchas mujeres indígenas que partieron de este mundo nos dejaron sus
enseñanzas. Ellas nos alientan desde el pasado para que, como pueblos de
hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños recuperemos el principio an-
dino de dualidad, solidaridad y complementaridad armoniosa, entre mu-
jeres y hombres en equidad de derechos y obligaciones, y así garantizar la
continuidad de la presencia humana. 

El retomar estos principios de vida, es un reto para los pueblos indíge-
nas contemporáneos, porque los paradigmas descritos ya no los practica-
mos, nos hemos contaminado de los males sociales de la población mestiza,
hombres y mujeres nos hemos convertido en individualistas y nuestros va-
lores han cambiado radicalmente, teniendo los mismos problemas que los
demás ecuatorianos.

Al tratar de escribir sobre las mujeres indígenas, debo escribir la primera
historia de los pueblos indígenas retomar su cosmovisión. Detenerme en
el siglo XIX y parte del XX, a veces con la ausencia de las mujeres porque
no se las ve, historias de resistencia indígena necesarias para contextualizar
el papel de la mujer y tener una visión general de lo que acontecía con los
y las indígenas. 

LLaa lllleeggaaddaa ddee llooss eessppaaññoolleess aa nnuueessttrroo ppaaííss yy llaa ééppooccaa ccoolloonniiaall

Las interrelaciones de ese tiempo fueron muy complejas por un lado la
supervivencia  tanto de los españoles como de los indígenas y por otro el
poder de dominio de los españoles a los indígenas, los intereses de lado y
lado, las estrategias utilizadas tanto por el dominante como por el dominado.

Fruto de estas relaciones desiguales, la actual población ecuatoriana, en
su gran mayoría es mestiza, biológica y culturalmente, desde 1534 que lle-
garon los españoles a estas tierras.  Se dieron dos formas conocidas de mes-
tizaje, la una a la fuerza, debido a que la mayoría de los españoles que



llegaron a nuestro continente y país fueron solo hombres. En este co-
mienzo, muchas mujeres indígenas fueron violadas pasando a ser madres
de hijos mestizos, avergonzados de ellas, por su condición de dominadas y
con una predisposición de sobrevalorar a sus padres españoles vistos como
poderosos. 

Sin embargo las mujeres de élite inca las coyas y pallas, principalmente
la descendencia femenina de Huayna Capac, quienes ostentaban todavía el
poder económico y social, debido a su posición fueron las mejores candi-
datas para ser desposadas o ser “amantes” (categoría colonial hasta la pre-
sente de las mujeres no casadas y unidas a los hombres), compañeras
de los españoles. 

Según Jurado Noboa, las coyas y pallas del final del Tawantinsuyo fue-
ron las que legitimaron el mestizaje, siendo sus descendientes la élite de la
actual población de algunos países sudamericanos,  ellas son: 

Inés Huayllas, hija legítima de Huayna Capac, fue obsequiada a Pizarro
por Atahualpa, fue amante de Pizarro y tuvo dos hijos con él, luego se casó
con el paje Francisco de Ampuero.

Beatriz Coya, también hija de Huayna Capac, fue primero manceba
(sinónimo de amante) de Mancio Sierra y después se casó con el hidalgo
Bustinza y más tarde se casó con el conquistador Hernández, los descen-
dientes de estas dos hermanas pertenecen a la clase alta de Ecuador,
Perú y Chile.

Bárbola Díaz, sobrina de Huáscar, se casó con Díaz de Castro, un hi-
dalgo andaluz, sus descendientes pertenecen a la clase media alta de Chile
Argentina y Ecuador.
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10  Fernando Jurado Noboa, prestigioso genealogista del país, cuando XEROX publicó su
libro, en el año 1983, precisando las raíces incas de la población auto considerada como
“blanca”. Causó el revuelo más generalizado entre la élite de la población ecuatoriana, que
se avergonzaba de sus raíces incas e indígenas.

Francisca Coya, unida con Sandoval, sus hijos pertenecieron unos a la
clase alta de  Nueva Granada(Cali, Buga y Anserma) y otros a la clase alta y media
del actual Ecuador.

Ana Palla, nieta de Tupac Yupanqui, fue amante de Salazar un hidalgo
toledano, casado en Lima con Leonor de Valenzuela. Sus hijos pertenecie-
ron a la clase media. Noboa registra un yerno de nombre Alonso de Aguilar
modesto albañil de Quito.

Otra Francisca Coya, sobrina de Huayna Capac, amante del conquis-
tador Collantes, su descendencia se ubicó en la clase media que luego dio
origen a la clase alta de Antioquia10.

Otros datos interesantes, sobre las mujeres incas años más tarde de los
acontecimientos arriba descritos encontramos en dos Cédulas Reales del
año 1541 donde hacían notar que las hijas de Huayna Capac y Atahualpa
no tenían que comer  y andaban pidiendo limosna en casas particulares.
Además el Rey expidió un decreto en que las hijas de Huayna Capac no po-
dían casarse con hidalgos por no tener dote.

De estas dos formas de uniones, además con la presencia y el aporte de
los africanos, apareció nuevos grupo sociales hoy reconocidos como “blan-
cos-mestizos” y “mestizos”, donde las mujeres indígenas madres, se perdie-
ron en el tiempo, dejaron de ser indígenas y paulatinamente fueron
adoptando la identidad y cultura del español y se acomodaron en el nuevo
sistema  político y social.
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11  Estrada, Jenny: Mujeres de Guayaquil, 1984.

De la costa ecuatoriana se conoce a la cacica de Daule María Caiche,
posesión dada por el Virrey Juan de Velasco en 1599. Caiche estaba del
lado de los dominantes, alojó en su casa a los españoles que fueron a la con-
quista de Esmeraldas y reducción de los indios jíbaros, además proveyó de ma-
dera para la fabricación de galeones en Guayaquil, etc. 11. 

Como se puede apreciar en este caso que a pesar de ser mujeres indíge-
nas, algunas no se identificaron con su pueblo sino más bien estuvieron al
lado del español. Estamos frente a casos excepcionales y actitudes persona-
les individuales que se fueron ubicando en la nueva sociedad, que no res-
ponden a la lógica, principios e identidades indígenas de su tiempo,
tampoco fueron víctimas de la explotación como los demás.

De esta época turbulenta, no nos olvidamos de las mujeres que quizá
tuvieron la oportunidad de quedarse con sus esposos indígenas, lejos de
los recién llegados, reproduciendo de su propia cultura a pesar de las cir-
cunstancias adversas. Los pueblos indígenas con su filiación étnica definida
se mantuvieron al margen de la dominación de las reducciones, obrajes, en-
comienda y años más tarde de las haciendas, existiendo como comunidades
de “indios libres”. 

Varios grupos indígenas con sus propios nombres e identidades sobre-
vivieron a los tiempos de explotación y testifican ahora nuestras identidades
propias, vivieron y  vivimos  hasta el presente, así: los Caranquis en Imba-
bura, Cayambis en Pichincha, Salasacas y Pilahuines en Tungurahua, Ca-
ñaris en el Cañar y Azuay y Saraguros en Loja, entre otros. 

En la colonia y en la república, entre las castas subordinadas, la nobleza
india estaba a la cabeza, ellos eran los descendientes de los incas y los indio
de los linajes quiteños que conservaron su poder. Posición similar tuvieron
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los linajes tribales de la Amazonía. Estos fueron reconocidos como jatun-
runa (jefes jerarcas), en una escala más baja estaban los llactayos (los señores
étnicos) y finalmente los mitmacuna (pueblos trasladados de su lugar de
origen desde la época inca) se encontraban inmersos en el sistema colonial
y republicano del siglo XIX 12.

En cuanto a la religión de los pueblos indígenas, la llegada de los espa-
ñoles, propició el fin del ciclo cósmico indígena, y la implantación de una
nueva estructura de dominio, con la imposición de la religión católica.  

Las poblaciones indígenas tuvieron que rearticular sus instituciones po-
líticas religiosas ancestrales y nuevas, la adoración de los dioses vencidos se
canalizó hacia una especie de retorno  a las divinidades femeninas; de ahí
el culto  a las distintas vírgenes;

La del Quinche, del Cisne entre otras (que en la religiosidad indígena
representan a Pachamama), “fuertemente teñidas de los valores autóctonos que
permitirían la incorporación de la existencia individual mestiza, especialmente
andina, al orden cósmico y la identidad perdidos, como resultado de la invasión
y la colonia”  13.

Las manifestaciones de la religión andina, en su mayoría se mimetizaron
y en algunos casos se sincretizaron con las manifestaciones de la nueva religión.

Los centros urbanos fueron los espacios donde convivían las distintas
sociedades: los chapetones, criollos, mestizos indígenas y negros, lo que
quiere decir que desde la conquista, colonia y república las nuevas ciudades
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Andrade Marín, 2003 citado por Trujillo, 2005.

13  Navarro, Consuelo, artículo: “La mujer en la historia”, revistas BANCENTRAL, nú-
meros 21-22 y 23, Banco Central del Ecuador.



estaban habitadas y visitadas por indígenas por varias ocupaciones, siendo
la mujer indígena la que se dedicaba al comercio doméstico.  De manera
que las ciudades guardaban esa característica de “ruralidad”, debido a que
su vida giraba fundamentalmente alrededor de la producción agrícola y
eran los indígenas quienes realizaban esas actividades para la ciudad.  Ade-
más de sus artesanías y otros productos. 

Desde la fundación española, los indígenas de la zona de Quito y los
migrantes de otros lugares se instalaron en las llamadas “parroquias de in-
dios”, una al norte San Blas y otro al sur San Sebastián, allí vivieron familias
indígenas que se dedicaban a trabajar en y para la ciudad; los hombres tra-
bajaron generalmente en las construcciones de iglesias y casas y las mujeres
indígenas además de dedicarse al hogar a su marido y a sus hijos también
aportaron para la supervivencia de los quiteños y de su familia como domésticas.

Los habitantes de Quito, siempre estuvieron rodeados de población in-
dígena. Los Hatunrunas indígenas quiteños descendientes de los incas que
vivían en el Hanan (de arriba) Quito, Iñaquito y el Urin (de abajo) Quito. 

El Auqui hijo de Atahualpa casado con doña Beatriz Ango hija del cu-
raca de Otavalo, vivieron en el barrio de San Roque donde se ubicaron los
edificios de la familia de abolengo indígena, San Roque  pertenecía a la
parroquia de San Sebastián.

Los indígenas del Batán, se dedicaron a la siembra de la alfalfa. Los de
El Inca, dedicados al cultivo de hortalizas y flores, en esta actividad pode-
mos reconocer la especialidad de las mujeres. Este trabajo, se ha mantenido
hasta la actualidad, en que la producción y comercialización femenina de
las hortalizas abarca a muchos sectores de la ciudad.

Los de Zámbiza y Nayón eran los que realizaban la limpieza conocidos
como “capariches”, también producían carrizos. Fue el punto de concentra-
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ción del comercio de frutas que venían de los valles cálidos del norte y
yumbos del Occidente y Oriente. Además de los indígenas de Cotocollao,
Calderón (Carapungo), San Miguel del Común, Cocotog, Llano Chico y
Grande. Los de Urin Quito: La Magdalena y los demás barrios del sur.

EExxpplloottaacciióónn ddee llaa mmaannoo ddee oobbrraa iinnddííggeennaa ffeemmeenniinnaa ddeessddee llaa ccoolloonniiaa hhaassttaa
eell ssiigglloo XXIIXX

Las instituciones coloniales de explotación a los indígenas por parte de
los españoles, criollos y mestizos, fueron la mita, la encomienda y el obraje,
sistemas de trabajo de explotación de la mano de obra indígena, avalizados
por la iglesia católica. En los primeros años, la corona española permitió la
existencia de los cacicazgos indígenas, a los descendientes de los antiguos
curacas (caciques), jefaturas indígenas a favor de los españoles, posterior-
mente cuando ostentaban todo el poder eliminaron la presencia de estos
jefes indígenas. 

La ideología de la colonia y república legitimaba al hombre en todos los
estratos sociales, las leyes subordinaban a la mujer en relación al varón y, a
la hora de tratar a los pueblos indígenas; las mujeres indígenas casi no exis-
tían.  La Corona española promulgó leyes de trabajo exclusivo para los
hombres, prohibiendo oficialmente el trabajo de la mujer, menores de edad
y de los hombres no aptos para el trabajo, la clase dominante sorteó muy
bien estas exigencias legales, al obligarles a trabajar a las familias y, sobre
todo, a las mujeres que supuestamente estaban exentas de pagar el tributo,
que al contrario ellas fueron las que más pagaban.

Una denuncia en la colonia por parte de un observador español expli-
cita un caso de excesos en cobrar los tributos:

de pagar tributos) son las que pagan mucha parte de los tributos…” 14
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En la colonia, mientras los hombres indígenas fueron trabajadores de
los obrajes mayores, en la región de Otavalo la mano de obra femenina so-
terradamente estaba obligada a tributar en trabajos en algodón para los
mismos encomenderos. 

En el siglo XVIII los viajeros Jorge Juan y Antonio de Ulloa que visita-
ron nuestro país en 1953 escribieron así:

“Los tributos que han de pagar los yndios los pagan las yndias hilando
y no tienen lugar de criar a sus hijos y servir a sus maridos y hazer ropa
para ellos y fuera desto tienen por las tasas  para sus encomenderos y las
mujeres que son libres en todas partes  (exentas “El trabajo de los obrajes
empieza antes que aclare el día, a cuya hora acude cada indio a la pieza
que le corresponde según su ejercicio, y en ella se les reparten las tareas que
les pertenecen; y luego que se concluye esta diligencia, cierra la puerta el
maestro del obraje y los deja encarcelados. Cuando la oscuridad de la
noche no les permite trabajar entra el maestro  del obraje a recoger las ta-
reas: aquellos que no las han podido concluir, sin oír excusas ni razones,
son castigados con tanta crueldad, que es inexplicable…La consecuencia
de este trato es que aquellos indios se enferman a poco tiempo de estar en
aquel lugar y, consumida su naturaleza por una parte con la falta de ali-
mento, por otra con la repetición del cruel castigo, así como por la enfer-
medad que contraen con la mala calidad de su alimento, mueren aún
antes de pagar el tributo con los jornales de su trabajo”15.

De la generalidad colonial, la opresión hacia los pueblos indígenas fue
más fuerte en la sierra, para el caso de las otras regiones, los casos son un
tanto diferentes, pero no se escaparon de la misma condición de explotados. 

Entre tanto la mujer madre, esposa, compañera, hija de los obrajeros y mitayos,
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no aparecen, al menos en los escritos publicados, suponemos que estarían traba-
jando en sus casas, en el hogar, en las chacras, cuidando los animales trabajando
para el tributo familiar que pagaban las mujeres y alimentando a sus hijos, maridos,
padres y hermanos en los pocos momentos en que podían salir del obraje para
estar con su familia.

La condición de explotación al pueblo indio continuó por cientos de
años. González Suárez del endeudamiento de los conciertos a finales del
siglo XIX  dice:

“De este modo quedaban endeudados para siempre; no volvían a re-
cobrar su libertad y aún muertos eran todavía deudores: en algunos obra-
jes se dejaban adrede transcurrir varios años seguidos sin justar cuentas
con los indios, a fin de tenerlos sujetos trabajando…la vida en los obrajes
vino a ser terrible; y condenar a un individuo a labor forzada en un
obraje era más penoso que sentenciarlos a muerte”16.  

Las instituciones de trabajo forzado que realizaban los pueblos indíge-
nas, si bien estaban destinados en su mayoría para la población masculina
encontramos datos que también las mujeres indígenas fueron objeto de
explotación.  A finales del siglo XVIII, en la región de Otavalo, los caciques
eran obligados a ordenar a sus indígenas hilar arrobas de algodón “entregán-
doles con pepita para que hagan desmotar y hilar las indias, pagándoles la
mitad de lo que vale regularmente…”17.

En Cotacachi, ocurría algo similar, los administradores luego que se
terminaba las tareas en la hacienda, les obligaba a quedarse trabajando para
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él (administrador), sujetando igualmente a sus mujeres  en los hilados de
lana, algodón y blanqueamiento de muchas piezas  de lienzo sin pago18.

En los contratos de los trabajos de textiles generalmente aparecen en
masculino: “indios” o “naturales” y en poquísimos casos aparecen las mu-
jeres, ejemplo: “yndios e yndias”, “muchachos y muchachas”,  “bie-
xos  y  b iexas” .

En la esta zona de Quito se comprobó que en “la totalidad de los casos,
los trabajadores han sido “exclusivamente” mujeres  quienes han realizado
la limpieza, desmote e hilado del algodón:

“En Chillogallo                              71 mujeres
En san Antonio de Pomasqui        91 mujeres
En Amaguaña                                96 mujeres” 19.

Ante la explotación del trabajo del algodón las mujeres de Chillogallo,
denunciaron para que no sean ellas las que trabajen el algodón sino en
“todo caso los hombres”.

EEll EEccuuaaddoorr ddeell ssiigglloo XXIIXX

El Ecuador inicia su vida republicana en 1830, gobernado por el auto-
convencimiento de los criollos, como casta gobernante por herencia ideo-
lógica clerical, rezago de la colonia. Durante la época republicana de la
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primera mitad del siglo XX “cuando el gobierno liberal separa la iglesia del
estado, laiciza la educación, instituye el divorcio y expropia las tierras per-
tenecientes a la iglesia y a los grandes terratenientes, generando la “sociedad
civil” actual. Las condiciones de los indígenas no habían variado.

La visión histórico-social de la situación femenina, se realizó estable-
ciendo comparaciones  en el caso de las antiguas comunidades agrícolas o
enfocando cambios en el orden económico que se reflejaron en lo ideoló-
gico a lo largo de la historia. La situación de la mujer es un tema aún in-
suficientemente tratado. La participación económica, política y social activa
de la mujer en la vida moderna deja sin efecto estas ideas de los siglos pa-
sados, rezagos quedan aún, pero la lucha de la mujer por el justo recono-
cimiento de su participación  social se encargará de eliminarlos.

LLaa hhaacciieennddaa hheerreenncciiaa ccoolloonniiaall,, eessppaacciioo ddee ssuuppeerrvviivveenncciiaa ddee llooss iinnddííggeennaass

“La formación del Ecuador tiene su punto de partida en este espacio
singular de contacto, contradicción y leyenda que es la hacienda tradicio-
nal: Los marqueses coloniales y los próceres criollos fueron hacendados.
Los generales republicanos y los revolucionarios liberales vivieron en las
haciendas y se contagiaron de sus visiones y sus valores. La hacienda es una
de las claves para entender, en la perspectiva correcta, lo que hoy es el
país...” 20.

Las haciendas tuvieron su origen en la colonia temprana, con las capi-
tulaciones de Toledo que concedió a Francisco Pizarro la potestad de en-
tregar tierras a los “conquistadores”, las “mercedes reales”, origen de la
propiedad territorial y explicación del poder vinculado a las haciendas. Fue
una prolongación de la colonia en la república, las familias criollas e indí-
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genas, fueron los protagonistas  de la historia rural, de la vida cotidiana en
su interior, la hacienda fue el escenario del desarrollo desigual de los crio-
llos, pocos mestizos e indígenas. 

Los repartimientos de tierras obligaron a construir casas en las hacien-
das, cultivarlas, poner linderos y explotarlas. La hacienda como forma de
explotación de mano de obra indígena, instituyó un sistema de prestación
de servicios personales, como el huasipungo, la huasicamía, la aparcería, el
arrimazgo, el yanaconaje, etc.

El trabajo obligatorio gratuito herencia del incario y de la colonia lo
adaptaron al trabajo agrícola de la hacienda con el pago de salarios y la en-
trega de anticipos, suplidos  y socorros a los peones indígenas y a sus fami-
lias.  Estos adelantos eran anotados en los libros de hacienda para
descontarse con las rayas o labores cumplidas por el peón, quien recibía
además del salario el derecho al usufructo de un lote de terreno destinado
al cultivo de subsistencia de la familia indígena y algunos recursos como
agua, pasto y leña.

Así la vida de los indígenas de la sierra con pocas excepciones (en el
caso de los indígenas libres) se desarrollaba en el interior de las haciendas.
La cual también fue el espacio para preservar la cultura indígena: su lengua
y sus costumbres. En las haciendas se fueron creando vínculos sociales,
prácticas laborales, que se fueron convirtiendo en refugio de los indígenas.
La vida de ellos giraba alrededor del hacendado.

El Huasipungo, (puerta de casa) fue una pequeña porción de tierra, den-
tro del casco de la hacienda, que el patrón entregaba  al huasipunguero,
donde el huasicama, su mujer e hijos vivían y prestaban sus servicios por
turnos; los indígenas encargados eran los que tenían que recolectar leña,
abastecer de agua, mantener el fuego, cuidar los jardines, mantener los ca-
ballos del dueño de la hacienda, etc.
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Los huasicamas peones atendían por turno en las casas de las haciendas,
y en la ciudades a cargo de animales y aperos de labranza. Las mujeres in-
dígenas trabajaron como “servicias”, jóvenes trabajadoras domésticas que
servían en la casa del patrón. En las cocinas de las haciendas trabajaban
por turnos las mujeres indígenas, esposas, madres, hijas  de los huasicamas
preparando los alimentos para los patrones, mayorales y demás peones.

Los partidarios o aparceros trabajaban en sociedad con el patrón un
cultivo específico. Los aguateros encargados de cuidar las acequias y la pro-
visión del agua de riego, los chagracamas o mayorales los eracamas o vigi-
lantes de eras y parvas, los huagracamas y bizicamas encargados  de bueyes
y terneros y responsables de yuntas, los cuchicamas o porquerizos, los acu-
des o acuderos, mano de  obra eventual de pueblos vecinos y anejos  que
en ocasiones colaboraban con la hacienda.

De todos estos trabajadores pensamos en sus esposas, madres, herma-
nas, hijas quienes acompañaban en la responsabilidad de los hombres. Aun-
que en los documentos, solo aparecen  los hombres de manera muy
despersonalizada, dichos trabajos no son posibles de cumplir una sola per-
sona o solo la población masculina. Ejemplo de los cuchicamas, fueron las
mujeres las que se dedicaban exclusivamente a su cuidado porque estos
animales estaban ubicados cerca de sus hogares y no necesitan salir a
pasto lejos.

El trabajo femenino reconocido por la mayoría de las haciendas fue el
de “ordeñadoras o chaguadoras”, oficio principalmente femenino. Las mu-
jeres tenían que ordeñar a la madrugada y al atardecer a las vacas; transpor-
tar la leche a las bodegas, incluso a la ciudad, además tenían que atender todas
las necesidades  de los hatos lecheros. 

El tema de las haciendas es muy complejo por un lado fue un instru-
mento de  sometimiento y explotación a los indígenas, con tintes paterna-
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listas. Por el otro, el indígena en la hacienda tuvo el refugio que la ciudad
les negó. La hacienda fue por largo tiempo el hogar de los indígenas, su
mundo. Donde el patrón era la autoridad, la jerarquía, la instancia superior
que resolvía conflictos y fijaba reglas. 

En los patios y tierras de la hacienda  asignados para los indígenas hua-
sipungueros se desarrollaron las costumbres, los ritos, las fiestas donde la
música y los bailes indígenas se amestizaron: habían peleas de gallos, palos
encebados, los priostazgos, las corridas de toros, etc.

En el interior de las haciendas, la unidad doméstica en algún momento
se hacía ampliada. Los matrimonios y uniones entre los hijos e hijas de los
indígenas que vivían en la misma hacienda fueron las formas de fortalecer
el ayllu con alguna cohesión comunal dada por parentescos y rituales
entre ellos.

Luego del arduo trabajo en el campo de cultivo, la cosecha fue una ce-
lebración productiva, festiva, y hasta “lúdica”, de cooperación, constatación
y fortalecimiento de los conciertos y sus familiares libres. Los tiempos de
cosechas eran festivos siguiendo la antigua tradición de agradecer y festejar
a la madre tierra, tiempo que los hacendados dejaron que sus peones  fes-
tejen por las cosechas, se alimenten  de su parte del cultivo y se fortalezcan
como grupo. En donde las mujeres protagonizaban el rito,  el tributo y los
festejos en general participaban hombres y mujeres indígenas, mestizos y patrones.

En los terrenos de cereales; trigo, cebada, avena, en las cosechas, las
mujeres cantaban al ritmo del corte de las mieses. Ejemplo el jahuay de la
provincia de Chimborazo, oración colectiva femenina, por la relación de
paralelismo entre la tierra y la mujer. El jahuay es una canción dirigida por
el Apu o el mayordomo, como forma de agradecimiento a la madre tierra
y al sol por las cosechas que estaban recibiendo. Tiempo y espacio donde
se dinamizaban la socialización, y quizá el fortalecimiento de parientes y
amigos el compartir los grupos que en otros tiempos estaban separados.
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En las cosechas la bocina era el instrumento que marcaba el paso de
cortar las mieses de los conciertos y su familia, seguidos por el grupo de
“chugchidoras” o “chaladoras” (recogedoras de los restos que van quedando
de la cosecha) ancianas, mujeres casadas y solteras, niños y niñas. Mujeres
que recogían los restos de la cosecha y acumulaban los granos para la ali-
mentación de la familia. 

Esta fue una actividad exclusiva de la mujer, quien continuaba con el
principio ancestral de no desperdiciar nada de la chacra, donde no debe
quedar un grano en el suelo. El chugchir era un derecho adquirido de los
indígenas por su trabajo en las chacras que  los patrones les permitían.

En las fiestas religiosas los patrones repartían las “uyanzas” que (en Ca-
yambe)  consistían en un buen pedazo de carne, un queso y un pan grande
a cada concierto. La esposa del concierto era quien repartía a la familia esta
comida festiva que venía de parte de sus amos, como señal de cierta reci-
procidad entre el empleador y los empleados de las haciendas.

En las haciendas los suplidos (adelantos del salario) eran justificados
para alguna necesidad de los peones; los suplidos se solicitaban por estas ra-
zones: para traer a la esposa a su hogar, al huasipungo; luego de un parto
dificultoso que requirió hospitalización; para comprar ropa al guagua; para
los funerales de su mujer. Etc. 

En 1910 en la hacienda la Arcadia (Pichincha) del concierto Chili-
guano, aparecen los nombres de Aleja Amaguaña y Margarita Sinailin junto
a la hija de una de ellas, la María Luna figuran en el listado de trabajadores
de la hacienda como ordeñadoras 21.
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Con poquísimas excepciones, en las haciendas  la mayoría de los peones
sufrían las crueldades  de sus amos y mayordomos, los endeudamientos
eran la forma de satisfacer ciertas necesidades urgentes de los indígenas,
entre amo y peón mantenían las relaciones de poder y subordinación.

En la vida rural y de haciendas los tenientes políticos y el cura, estaban
relacionados al poder, éstos recibían los “agrados” (regalos) por parte de in-
dígenas y chagras, en determinadas épocas del año y por distintos motivos.
Siendo estos personajes también explotadores de la escuálida economía de
los indígenas de hacienda.

En Cayambe, hablando de los sufrimientos por los maltratos de los ma-
yordomos y patrones los indígenas dijeron:

“Marido y mujer tenían que salir (¿a las mingas?) Sino salía les quitaba
raya, la semana entera, de no pegaba con látigo...”.
“...También a las mujeres pegaban, y no solo pegar, hacían lo que les daba
la gana, lo que ellos querían...Este para las mujeres dizque no le impor-
taba donde les encontraba...”22.

Los azotes ceremoniales confirman el poder de los patrones, la violencia
cotidiana mantenían un control permanente sobre los conciertos, sus mu-
jeres e hijas. 

Cuando los peones eran desalojados de la hacienda la comunidad los
acogía y los ayudaba incluyendo la tenencia de los “animalitos” de los des-
alojados junto con los suyos, fortaleciendo así el principio de reciprocidad
y solidaridad. Iniciando así las alianzas familiares y comunales que hoy las
conocemos. Entonces germinó la formación de tipo comunal en las cohe-
siones inter-domésticas, formas de movilizaciones, liderazgos, estrategias
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y objetivos. Así empezaron los primeros dirigentes sindicales de las hacien-
das de Cayambe.

En la década de los 60 del siglo XX, las tierras de haciendas comienzan
a ser recuperadas por los huasipungueros hasta mediados del setenta, fue
un hecho comunal. Las haciendas de Cayambe fueron expropiadas, del Es-
tado propietario, expulsaron a los patrones arrendatarios y se expandió el
dominio comunitario del conjunto de las tierras, “recuperaron” la hacienda.

La hacienda como institución se abolió en 1918, pero el sistema de tra-
bajo explotador hacia los indígenas continuó hasta 1964 cuando se dictó
la Ley de la Reforma Agraria. Sin embargo los sistemas de trabajo como el
huasipungo, aparcería y el arrimazgo se mantuvieron hasta la expedición
de la Ley de Abolición del Precarismo en 1970. 

Estas leyes afectaron directamente al sistema de hacienda, obligaron la
entrega y titularización  de huasipungos y arrimazgos, liquidaron los vín-
culos tradicionales que se conservaban en algunas haciendas, entregaron
grandes extensiones de terrenos a los indígenas y campesinos, expropiaron
predios y los transfirieron a comunidades y cooperativas indígenas campe-
sinas de antiguos husipungueros. Los poderes del hacendado se afectaron
y desaparecieron definitivamente.

Las mujeres anónimas que estaban en las zonas rurales se identificaron
como indígenas y acompañaban a sus hombres; esposos, padres e hijos, en
este proceso de recuperación de tierras. Las mujeres fueron compañeras de
los dirigentes que se fueron formando a pulso de resistencia y lucha por ne-
cesidad de continuar viviendo. 

De la larga experiencia en las haciendas de la sierra norte, especialmente
la zona de Cayambe, los indígenas iniciaron cuatro iniciativas de oposición:
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1.-“Buscaron mantener un territorio étnico distinto al español, construyendo--
-- --la zona de producción de páramo”.
2.-“Se disputaron al interior de la hacienda algunos márgenes de autonomía”.
3.-“Buscaron mantener y readaptar las instituciones indígenas”.
4.- “Respondieron con la rebelión misma cuyos preparativos sacuden a la
-----Sierra Norte, en el siglo XVII las haciendas concentraban tierra y mano
-----de trabajo indígena” 23. (Ramón, 1986: 653).

La Constitución de 1830 a 1845, decía de los indios; “clase inocente,
abyecta y miserable sujetos a protección especial”. En el artículo 68, se nom-
braba a los curas párrocos como tutores y padres naturales. Se prescribió la
continuidad de la legislación colonial respecto al tributo indígena, diezmos
y concertaje, se continuó con el sistema de propiedad monopólica por parte
de los terratenientes, se estatizó el fuero de la iglesia  y el ejército sirvió
como garante de estos privilegios.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en el gobierno de Eloy Al-
faro (1895-1901 y 1906-1911) se dictaron leyes para reglamentar el con-
certaje y por primera vez en la república se fijó e incrementó los jornales
de los trabajadores rurales. Los conciertos accederían al mercado. En 1916
y 1918 se eliminó la “cárcel por deudas”, sin embargo las condiciones
de dominación no varió mucho hasta la primera década del XX.

En su presidencia, Eloy Alfaro emitió un decreto donde constaba lo si-
guiente a favor de los indígenas:

“(…)la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de pro-
teger a la raza india,  en orden a un mejoramiento de su vida social:
(...) Que por los abusos de algunos propietarios, el contrato de arrenda-
miento de servicio o concertaje se ha convertido en una verdadera esclavitud”.
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Los demás artículos obligan a los amos a enviar a la escuela a los hijos de
los trabajadores, o crear una escuela si no lo hubiere, cuando vivan más de
veinte indios adscritos a la propiedad. Fija catorce años la edad mínima de
concertaje y sesenta años la edad máxima de despido; prohíbe a los indios
servir de pongos, alcaldes de doctrinas y fiscales 24.

EEll rrooll ddee llaass mmuujjeerreess iinnddííggeennaass eenn llaass cceerreemmoonniiaass ffeessttiivvaass ddee eessttooss ssiiggllooss

Durante el año en determinados meses, como herencia ancestral,  los
pueblos indígenas en la colonia, en la república, hasta nuestros días cele-
bramos nuestros ritos festivos, relacionados al ciclo agrícola. Otras fiestas
enmarcadas en nuestra cosmovisión son las celebraciones a los muertos y
a nivel más íntimo los acontecimientos como los matrimonios, bautizos,
casas nuevas y otras más fueron y son festejadas por el núcleo familiar y
amigos cercanos. De estos el más importante fue el de:

La celebración de los muertos, práctica milenaria que continuó entre los
indígenas de las haciendas, los días principales de recordación eran varios,
en junio, en viernes Santo, en noviembre, y en otros meses visitaban los ce-
menterios para allí celebrar el ritual con todos los miembros. 

Si bien participaban hombres y mujeres, en la preparación de la comida;
la mujer indígena realizaba las tareas más grandes como el preparar el trigo
y el maíz para llevar al molino, hacer harina, preparaban las masas y
los varones se encargaban de hornear el pan.
En cuanto a la preparación del alimento ritual sea éste el yana api (co-

lada negra) sinónimo de colada morada y el champús (colada de maíz
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blanco), el mote, el tostado, los granos secos, para llevar al cementerio fue
y continúa siendo responsabilidad de las mujeres indígenas. En la prepa-
ración del pan de trigo y de maíz participaban todos, hombres, mujeres, an-
cianos, ancianas, niños y niñas.

Los varones indígenas fueron los encargados de arreglar las tumbas con
herramientas como azadones y palas y de servir las bebidas sean estas de
dulce o bebidas alcohólicas, a los miembros adultos de la familia, a los ami-
gos, parientes así como  a los integrantes de la comunidad. Las mujeres
fueron las encargadas exclusivas de repartir la comida al esposo, hijos,  fa-
miliares, amigos y poner en la tumba de los difuntos un poquito de alimento.

Antes de llegar al cementerio, ellas se encargaban de transportar desde
su huasipungo hasta la iglesia para entregar al cura los “responsos”, que
eran los mejores granos, comidas preparadas y frutas compradas; en pago
simbólico por los rezos del cura en favor de los difuntos. Las mujeres in-
dígenas de todas las comunidades se ubicaban cerca del presbiterio y en
cestas, manteles y lavacaras, exhibían los responsos, mientras esperaban la
salida del sacerdote. El cura llegaba y bendecía los responsos con agua ben-
dita, le seguían los sacristanes, quienes recogían los responsos en canastas
muy grandes. Esta práctica en Imbabura desapareció en los años sesenta.
Y desde entonces van desde sus hogares directamente al cementerio a re-
cordar a sus muertos.

Antes de llegar al cementerio, ellas se encargaban de transportar desde
su huasipungo hasta la iglesia para entregar al cura los “responsos”, que
eran los mejores granos, comidas preparadas y frutas compradas; en pago
simbólico por los rezos del cura en favor de los difuntos. Las mujeres in-
dígenas de todas las comunidades se ubicaban cerca del presbiterio y en
cestas, manteles y lavacaras, exhibían los responsos, mientras esperaban la
salida del sacerdote. El cura llegaba y bendecía los responsos con agua ben-
dita, le seguían los sacristanes, quienes recogían los responsos en canastas
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muy grandes. Esta práctica en Imbabura desapareció en los años sesenta.
Y desde entonces van desde sus hogares directamente al cementerio a re-
cordar a sus muertos.

Los rituales en honor a los muertos fue una práctica muy sagrada en
tiempos prehispánicos, continuaron en la colonia y república con pocos
cambios y nos llega hasta hoy día con la misma significación religiosa y
ahora podemos decir que, en los días en honor a los muertos, se fortalecen
nuestras identidades indígenas contemporáneas, se activan los lazos fami-
liares, comunales y hasta se realizan las transacciones económicas, propias
de este tiempo.

En el ritual funerario actual, las mujeres indígenas continuamos cum-
pliendo  las mismas responsabilidades, preparando los granos secos y los
demás alimentos; nos vamos al cementerio con nuestros esposos, hijos, pa-
dres, hermanos, primos y amigos para compartir la comida y la bebida (no
alcohólicas) con los vivos y con los muertos.

PPaarrttiicciippaacciióónn ddee llaass mmuujjeerreess eenn llooss lleevvaannttaammiieennttooss iinnddííggeennaass ddee llaa ccoolloonniiaa
yy rreeppúúbblliiccaa

Siendo la colonia el tiempo en el que solo los hombres fueron visibles
en todas las actividades oficiales, los pueblos indios crearon estrategias para
seguir viviendo y reproduciendo su cultura.  Por otro lado nunca dejaron
de reaccionar ante los maltratos. De estos levantamientos salen al frente
varias valerosas mujeres que se describen en estos ejemplos:

El levantamiento de los indígenas en Guasuntos el 2 de mayo de 1780
en Pomallacta, Lasuay y Suid, en Achupallas los indígenas impidieron el
paso al Visitador, Subdelegado de Cuenca. En el posterior expediente en
contra del grupo de indígenas aparece el nombre de Melchora Tixi, seña-
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lada como “principal conmovedora” participó en el levantamiento y en el
griterío e insultos desde la loma, como acción iniciadora del levantamiento
que fue aplacado por el cura párroco y por los jóvenes del pueblo. En la
posterior sentencia sobre este levantamiento, a Melchora Tixi le tocó el
castigo de dos horas de vergüenza pública en la  forma acostum-
brada y un año de obraje 25.

El 1871, en rechazo del trabajo subsidiario. El Estado y los terratenien-
tes presionaron a la mano de obra indígena; Fernando Daquilema, indígena
Puruhá lideró el levantamiento junto con dos valientes mujeres y muchos
puruháes más; hombres y mujeres que todavía continúan en el anonimato
se levantaron en contra de sus opresores. Este levantamiento de un pueblo
oprimido, que si bien fue, en la provincia de Chimborazo trascendió a todo
el país. Daquilema y otros cabecillas fueron ejecutados en abril de 1872 y los demás
fueron encarcelados con sentencias de varios años.

Los nombres de las dos mujeres fueron Manuela león y Lorenza Abemañay
que junto con Daquilema protagonizaron el levantamiento más sonado que regis-
tra el país en el gobierno de García Moreno, consideradas por la historia indígena
como heroínas valerosas por conseguir una vida con mejores condiciones
para su pueblo.

MMuujjeerreess iinnddííggeennaass eenn llaass gguueerrrraass ddee iinnddeeppeennddeenncciiaa

De la época de revolución y contra revolución, en Quito del barrio de San
Roque, se conoce a Misia Bertica conocida como la “Pallashca”,  (recogida) por la
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señora Adela Rodríguez, Bertica formó parte de las mujeres jóvenes de dis-
tintos estratos sociales que defendieron a  Quito en 1812 26. 

De la Pallashca, al no saber quienes eran sus padres y su apodo en
kichwa que significa “recogida”, podemos elucubrar que posiblemente fue
indígena o del mestizaje inmediato indígena.

En un caso de sentencia y ejecución en contra de los patriotas en la sie-
rra norte, encontramos que; en las guerras de independencia el brigadier
español Sámano perseguía a Carlos Montúfar por lo que instauró la causa
criminal en Otavalo en contra de los patriotas que estaban apoyados por
un  gran número de nativos.

La Corte Suprema declaró reos de alta traición a varios  hombres  como
“promotores principales de los delitos de nueva rebelión y perfidia a las
tropas del rey, donde señalaban cuarenta nombres de acusados como seduc-
tores entre los que sobresalían:”la mujer del indio Suárez llamada Manuela
Churubingo, Margarita Pingucha, mujer del carcelero, una india Clara, mujer
de Vicente Morales, Rosa y Dolores Pililiana y la india capitana de Pingoltura,
nominada Micaela Espinosa” 27.
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PPrreesseenncciiaa ddee llaa mmuujjeerr iinnddííggeennaa eenn QQuuiittoo

A pesar de que la mayoría de las mujeres indígenas vivieron con su fa-
milia en las reducciones, junto  a los obrajes, mitas y luego en las haciendas,
se dieron excepciones, es decir que las mujeres, jóvenes, niñas y adultas sa-
lieron a trabajar en la ciudad. En publicaciones revisadas, muy pocas mu-
jeres han sido reconocidas por su trabajo y aporte a la economía de esa
época, pero leamos estos datos coloniales:

Las mujeres indígenas en las ciudades realizaron el trabajo doméstico en
cada hogar de los vecinos y mestizos urbanos, hicieron labores de cocina,
la limpieza  de la casa, de la ropa, el cuidado de los hijos pequeños, el acom-
pañamiento a las señoritas y señoras fuera de casa; todo esto estaban a cargo
de las domésticas indígenas, quienes cargaban incluso los asientos y cojines
de sus patronas.

En el Quito del siglo XVIII en la parroquia de Santa Bárbara en los
trabajos de quehaceres domésticos sirviendo a las familias, en los censos
de actividades económicas encontramos que, de cuarenta y siete trabajado-
ras domésticas nueve son indígenas, aunque no se tiene más noticias de
ellas, aparecen como números que engrosan las estadísticas.

En la misma ciudad, se elogiaba la habilidad de indias y mestizas en el
tejido de tapetes,  bordados que compiten con los de Génova, en encajes
finísimos con franjas de oro y plata...como los mejores de Milán” 28. 

Una indígena noble (de la cual no se conoce el nombre) había heredado
una casa pajiza, una cuadra en Quinchibana y tierras en Yataquí. Ella con-
vivió con don Javier Cevallos de la Cruz, quien le hizo nueva casa, y tuvo
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dos hijos con él, migró a Quito. Luego casada con el español Ambrosio
López, fueron vecinos de San Sebastián, testó ante el notario quinto de la
urbe. (Jurado, 1995). De su descendencia no existen datos como indígenas,
lo que hace pensar que optaron por la cultura mestiza.

AAppoorrttee  ddee llaass mmuujjeerreess iinnddííggeennaass eenn llaa ssuubbssiisstteenncciiaa yy eeccoonnoommííaa uurrbbaannaa

Mientras en la ciudad los pobladores criollos y mestizos de las distintas
categorías, clases sociales y económicas, se dedicaban a la política, a la ad-
ministración pública, y  a otros quehaceres. La población indígena funda-
mentalmente femenina se encargó de proveer de alimentos a estas personas.

Las mujeres indígenas se especializaron en cultivar las verduras y otros
productos de consumo urbano y como vendedoras ofrecían sus propios
productos a los citadinos, había también las comerciantes  que compraban
y revendían los productos obtenidos en las mismas ciudades como el caso
de las carniceras, mantequeras, panaderas, fruteras, cereras, etc.

Todos los días de feria las mujeres indígenas de la sierra y de las tierras
tropicales salían a vender sus frescos productos, naciendo y profundizán-
dose las relaciones entre vendedoras indígenas y campesinas con los com-
pradores y compradoras mestizos y criollos urbanos.

En Quito, durante las fiestas patronales de San Francisco, Santo Do-
mingo, San Agustín y la Merced, en las plazas contiguas a estas iglesias sa-
lían las vendedoras indígenas  y mestizas sobre una mesa con un mantel
tendido, exponían figuritas de azúcar, harina, empanadas de dulce y platos
de barro con dulce de zambo conocido como manjar prieto.

Las mujeres sembraban y cosechaban hortalizas, legumbres, hierbas aro-
máticas, medicinales y flores (claveles, rosas, entre otras).  Se encargaron
también de tener árboles frutales para obtener las cosechas continuas y así
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abastecer periódicamente a la ciudad, también se encargaron de recolectar
los frutos silvestres como tunas, moras, uvillas, taxos, gualicones, achupa-
llas, mortiños, entre otros para surtir sus productos.

En el campo, núcleos familiares, hombres y mujeres indígenas y cam-
pesinos criaban animales como el ganado vacuno, porcino, lanar, entre
otros animales que les sirvieron en algunos casos como herramientas de
trabajo y en otros para la venta en las ciudades como es el caso de la carne.
También las mujeres criaban en el interior de sus casas aves de corral; ga-
llinas, pavos y sus derivados; mamíferos; principalmente cuyes y conejos los
cuales eran ofrecidos y vendidos diariamente por la demanda urbana de
estos productos.

Las mujeres y los niños y niñas recogían leña para su hogar y para ven-
der y abastecer a los hogares citadinos. Lo mismo hacían con la “hierba” (al-
falfa), cosechaban y recogían y ofrecían en la ciudad para alimento de los
animales como caballos, burros, mulas, incluso para animales pequeños
que también criaban en la ciudad. El trabajo de la siembra de cereales, le-
guminosas, y tubérculos que implicaban mayor esfuerzo y tiempo,  lo com-
partían con sus maridos e hijos.  Cosechando, secando y limpiando los
granos secos.

De manera que estos personajes femeninos autóctonos, pintaron las
ciudades con sus colores de las distintas identidades de las que provenían.
A Quito llegaban mujeres y hombres indígenas desde la Amazonía, de las
provincias serranas de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, etc. Siendo el
aporte femenino indígena para la vida de los habitantes urbanos de la co-
lonia y la república  fundamental, pues de ellas dependían la alimentación
diaria, satisfacción vital para el desarrollo humano.

Otra de las actividades comerciales femeninas hasta mediados del siglo
XX, se conocían a las mujeres llamadas  “comerciante yumba” que vendía
productos de la costa y amazonia como mates (calabazas silvestres), frutas,
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canastas, ají, especerías como la canela, ihspingo, semillas tropicales, entre
otros productos  que eran muy apreciados por la mayoría de la población
indígena, mestiza urbana y rural de la sierra.  

Prueba de ello hasta nuestros días comercian los mismos productos las
mujeres campesinas  e indígenas en todas las ciudades y pueblos del Ecua-
dor, la venta de estos productos también lo realizan algunos hombres,
siendo la mayoría mujeres.

IIddeennttiiddaaddeess iinnddííggeennaass ffeemmeenniinnaass ddeessccrriittaass ppoorr pprrooppiiooss yy eexxttrraannjjeerrooss

En Quito de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, según las ver-
siones de varios observadores criollos, mestizos y extranjeros, dicen que las
mujeres indígenas se vestían así: 

Las mujeres indígenas al igual que los hombres no exigen mayor con-
fección. Las criadas de las personas ricas y las indias jóvenes llamadas “chi-
nas” que sirven en “buenas casas” o en conventos de monjas van vestidas
con una especie de saco muy corto y con una mantita de bayeta.

En cambio las indias ordinarias llevan un saco de forma y de tela igual
que las camisetas que llevan los indios. Lo llaman anaco y lo tienen pren-
dido en los hombros con dos gruesas agujas llamadas tuto o topo. El anaco
de las mujeres es más largo que las camisetas de los hombres y llega hasta
las piernas. Las indias no usan más accesorio que un cinturón sobre este
saco y en lugar de la mantita llevan sobre el cuello un pedazo de la misma
ropa, de color negro, al cual dan el nombre de lliglla, (tela rectangular que
cubre su espalda y hombros) sus brazos y piernas están desnudos. 

Las cacicas, esposas de los indios principales, alcaldes, gobernadores,
etc. llevan una especie de saco de bayeta, adornado con cintas sobre el cual
en lugar de anaco llevan un vestido negro llamado acso, que cae del cuello
hacia abajo, el saco está por un lado doblado  de arriba hacia abajo y ceñido
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sobre las piernas con un cordoncito, llevan una lliglla más grande que baja
del cuello hasta la extremidad del faldellín y la aseguran sobre el pecho con
un tupo. Se cubren con un paño doblado en pliegues, cuya extremidad cae
de atrás y tiene el nombre de golla, la usan como adorno y para distinguirse
de las otras y para defenderse del sol, llevan zapatos como signo de distin-
ción frente a las otras indígenas de menor rango 29 .

Los indígenas tienen una magnífica cabellera que nunca cortan y acos-
tumbran dejarla caer sobre sus espaldas, las mujeres la atan con una cinta
y llevan sobre la frente el de la mitad delantera de la cabeza, cortándola a
la altura de las pestañas desde una oreja a la otra. Ellas saben cuidar sus ca-
bellos como parte muy importante de sí mismas, y piensan que la más
grave injuria que se los puede hacer es cortarles la cabellera.

Desde nuestro punto de vista, los nuevos valores de las mujeres indíge-
nas que  permanecieron en las urbes en gran manera desestructuraron a su
grupo familiar y su pertenencia étnica, así cuando las niñas indígenas eran
desarraigadas de su medio para el trabajo permanente de “criada”, olvida-
ban sus principios y costumbres propias y tomaba los valores y costumbres
de sus “patronas”, influenciando en el cambio paulatino de su vestimenta
y lenguaje. Tomando una identidad en un primer momento que no era
india pero tampoco mestiza, luego el cambio se fue dando de ma-
nera irreversible.

Constatamos así que, las formas de vestido principalmente femenino
que usaron determinadas mujeres indígenas no han sido ni son estáticas,
han ido cambiando de acuerdo a los tiempos y circunstancias, y continua-
rán sus cambios de acuerdo al tiempo porque se tratan de elementos diná-
micos de los pueblos al igual que en otras sociedades.
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En otros casos las señoras obligaban a sus “criadas” o empleadas a que
continúen utilizando su vestimenta a veces con ciertas estilizaciones pero
que les permitía seguir siendo indígenas, urbanas de alguna manera. Ejem-
plo, ya no usaron los vestidos tejidos realizados con las técnicas tradicio-
nales por hombres y mujeres indígenas en sus hogares, sino los tejidos y
telas que se compraban en el mercado, perdiendo además la autosuficiencia
en el vestir.

SSuubbssiisstteenncciiaa yy eeccoonnoommííaa ddee llooss //aass iinnddííggeennaass  

La subsistencia de los indígenas durante los cinco siglos que duró la co-
lonia y república, continuó con su cosmovisión en la producción agrícola,
con las mismas tecnologías ancestrales, así como su alimentación al que se
incorporaron nuevos productos y formas de la alimentación. 

Sin embargo hay que anotar que el apego religioso a la madre tierra no
cambió en su esencia, sino en la forma externa; así se continuó celebrando
las cosechas, preparando la tierra, con el mismo sentimiento de profundo
respeto a la misma.  Por consiguiente las ceremonias adoptaron otros nom-
bres fundamentalmente del santoral católico: Santa Ana, Virgen María y
de las Mercedes para el tiempo de la preparación de la tierra para la siem-
bra; Navidad para el tiempo de lluvias; San José y Carnaval para el tiempo
del aparecimiento de los frutos tiernos y de las flores; y, Corpus Christi, San
Juan, San Pedro y Pablo para el tiempo de las cosechas.

Aquí el papel femenino jugó un rol importantísimo, las mujeres fueron
las protagonistas de las distintas acciones como la siembra y la cosecha, la
preparación de los alimentos, la cría de animales, la formación de los hijos,
el bienestar de su esposo y de los demás miembros de su familia como
abuelos, abuelas, padre y madre, hermanos, sobrinos nietos y los demás
miembros de su comunidad.
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Las identidades de los indígenas fueron también dinamizando de
acuerdo a las situaciones positivas y negativas. Sus costumbres se fueron
unas veces empobreciendo y otras enriqueciendo. La vestimenta indígena
también fue cambiando  de acuerdo a las circunstancias internas y externas
del grupo. Varios grupos compartieron elementos, formas y colores entre
sí y diferenciándose a la vez con particularidades propias.

RReepprreesseennttaacciioonneess ddee llaass mmuujjeerreess iinnddííggeennaass  ddeessddee llaa vviissiióónn ddee llooss eexxttrraannjjeerrooss
yy mmeessttiizzooss ddeell EEccuuaaddoorr

Del Ecuador de esos tiempos, no hay muchas publicaciones costumbris-
tas que nos permitan ver a los diferentes grupos humanos que habitaron
nuestro país.  Sin embargo se publicaron los registros de personajes en su
mayoría femeninos de los distintos pueblos indígenas en la técnica de la
acuarela. Unos conocidos en el país y otros en España, que luego de encon-
trados se han publicado en el año 2005.

La “mirada del otro”, como los llaman los investigadores a los retratos
y descripciones de los extranjeros hacia la población indígena, indican que
el consumo o curiosidad de plasmar a estos personajes era, el de registrar
lo exótico, distinto a su cultura. Por eso se entiende la ausencia de los re-
tratos y descripciones de los mestizos y criollos ecuatorianos, seguidores
de la cultura europea. En menor número se tiene el registro de la población
afro-ecuatoriana y mestiza de bajos estratos.

En los siglos XVIII y XIX,  los viajeros extranjeros que visitaron el Ecua-
dor se interesaron en registrar gráficamente en primera instancia a las mu-
jeres indígenas que estaban en las ciudades. Personajes de la tierra, con su
colorido y costumbres propias. Imágenes  “pintorescas”, del sector no oficial
de la naciente república.
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En 1892 en una exposición del Ecuador en Madrid, se exhibieron ob-
jetos históricos de los indígenas, cuatro cuadros de “costumbres de indios”
con el título de “una borrachera”, donde está  un indígena tocando el arpa,
otro alentando, otro bebiendo, una mujer y un niño sentados. Los registros
de tipos ligados a una tradición fueron formas narrativas visuales de hacer
nación desde los grupos de élite de fuerte raigambre regional, caracterizados
por la exclusión de las mayorías indígenas 30.

En los libros:”Imágenes del Ecuador del siglo XIX” de Agustín Gue-
rrero e “Imágenes de Identidad, Acuarelas del siglo XIX”, de varios autores,
podemos apreciar gráficamente las vestimentas de cada persona que repre-
senta a su grupo:

En los retratos la presencia de los núcleos familiares y comunidades se
ven representados en el cuadro de “la miseria de los indios”, donde aún en
las circunstancias miserables los miembros de la familia indígena están unidos.

Estas  representaciones de las “indígenas”,  nos van a servir para deter-
minar sus características como miembros de un pueblo o nacionalidad de
ese tiempo y,  a la vez, intentar realizar una comparación de las vestimentas
femeninas indígenas con las actuales, en si ver, qué ha cambiado y qué con-
tinúa del vestuario como elemento de identidad: para lo cual voy a realizar
una breve descripción de las acuarelas:

-La giganta de Cangahua, llamada Teresa Piringalao, la única que lleva
registrado el nombre detrás de la pintura. Viste ropa muy sencilla, adornos:
collares y pulseras.

-Las autoridades étnicas de la república de indios: indio gobernador,
india gobernadora de Ambato, vestidos con ropa indígena, usando calzado.
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-India gobernadora, que por su vestimenta debió ser de Imbabura, viste
una camisa de color claro con encajes en el cuello, un anaco de color negro
amplio corto, con una abertura vertical a los dos lados, hualcas o collares
y maquihuatanas o brazaletes de color rojos. Lleva el pelo recogido
hacia atrás y envuelto con una cinta tejida y de colores.

-India del campo de Quito con la misma vestimenta de la anterior, pero
dando el seno al niño.

-La mujer de Zámbiza con anaco y lliklla de rayas de colores sobre
fondo claro, usa una “humahuatarina” o tela para la cabeza de color rojo,
adornada con hualcas y maquihuatanas de color rojo. Se la ve montada
sobre un burro.

-La vendedora de plátanos de Zámbiza con la misma vestimenta ante-
rior, lleva a su espalda una canasta de fibra donde porta los frutos.

-Indios principales hombre y mujer con traje de gala, se puede apreciar
el uso de prendas a la usanza europea en las telas y en las formas de los tra-
jes, con pocos rasgos indígenas como algunos adornos: collares y brazaletes
a la manera indígena.

-Las vendedoras ambulantes indígenas ofrecían carne, de toda clase, la
misma que llevaba sobre su espalda la mercadería, como también a su hijo
en su pecho. 

-Otra vendedora indígena ofrecía la carne sobre cestos sentada en el
piso a donde llegaban a comprar los y las habitantes de Quito.

-Las vendedoras de leche y natas portaban el líquido de venta en vasijas
fusiformes o pondos tapados con hojas verdes para que no se vierta la leche,
los pondos eran llevados sobre sus espaldas.

Historia de Mujeres e Historia de Género en el Ecuador

83



-La mujer  indígena de Latacunga, viste con una manta, con un chumbi
a la altura de la cintura, una lliklla y una manta sobre la cabeza, todos de
color negro, usa hualcas y maquihuatanas de color rojo, lleva holka (palo
y lana escarmenada) y huso de hilar, posa junto a una llama.

-La mujer indígena de Tixán,  lleva una lliklla larga de color beige, con
características de ser  de lana de oveja y lleva un anaco (falda) de color negro.

-Las mujeres indígenas de Cuenca y de Tarqui, están representadas con
sombrero al parecer de paja toquilla, lliclla de color negro, blusa de color
blanco con puños bordados y falda ancha de color negro. Está adornada
con collares de colores. Porta un kipi (atado) sobre su espalda, lleva además
un huango y huso de hilar. En otros casos va montada a caballo sosteniendo
dos canastas con productos.

-La mujer de Saraguro usa una manta y lliklla larga ambas de color
negro, porta en su cabeza sombrero de paja toquilla y lleva un kipi (fardo)
con una tela de blanco y azul.

-Bolsicona, modistilla, mitad india, mitad blanca; personaje femenino
reconocida por su ligereza, vive en la ciudad y es el prototipo de mujer que
va cambiando su identidad de india a mestiza urbana y su oficio explica la
necesidad de ser reconocida en el medio discriminador.

-Los indios de la costa, oriente y de aldeas cercanas, vestidos con ropa
ligera ingresan al pequeño comercio en los servicios públicos de venta de
carne o de carrizos.

-La mujer amazónica vestida con un traje corto sin mangas, cargada
una ashanga (cesta de mimbre) cubierta con hojas verdes  y portando en
sus manos un niño tierno, y de otros indígenas que abastecen a la ciudad
de servicios y mercaderías.  
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-Gobernador de Archidona con cushma, pantalón de color negro al pa-
recer de lana o algodón, lleva un chumbi o cinta de colores, tiene pintura
facial de color rojo.

-Mujer indígena del Napo, vestida con una falda corta de color café y
cubierta de los hombros hasta la cintura con una tela del mismo color
de la falda.

-La representación de la mujer zápara con su hijo en brazos o en la es-
palda, viste con un camisón de color beige con decoraciones de color rojo,
propio de los pueblos del norte de la amazonia.

-Indios de Nanegal, hombre y mujer vestidos con camisones de color
negro sin mangas están cargando canastas y vasijas.

-Los indígenas de las selvas tropicales, de la costa y del oriente llamados
“yumbos” son representados desnudos o semidesnudos con algunos ele-
mentos identitarios, coronas de plumas, lanzas falditas con plumas o de
hilos de colores de fibras vegetales, collares y brazaletes de plumas, semilas, etc.

-Finalmente los personajes festivos o disfrazados son indígenas que están
representando su papel ritual dentro de las celebraciones católicas, ejemplo
los “danzantes indios de Corpus”, sacerdotes de los solsticios y equinoccios;
personajes vestidos a la usanza preincaica llamados tushukkuna y takikuna
( danzantes y músicos),que realizan hasta la actualidad las coreografías y
músicas ceremoniales de agradecimiento a la tierra y al sol por las cosechas. 

En estos rituales las mujeres indígenas cumplen un rol importante para
la representación del rito en la preparación de los ropajes, cuidado de los
cabezales y trajes; en los días festivos el  acicalamiento de los danzantes pri-
mero en sus hogares,  de la integridad de sus maridos. Ella carga a su es-
palda el uma o cabezal del danzante decorado con plumas y muchos otros
objetos y se encarga que su marido llegue a su hogar, al respectivo descanso.
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LLaass ffoottooggrraaffííaass ddee llooss iinnddííggeennaass yy llaass mmuujjeerreess iinnddííggeennaass

La fotografía es una producción conocida desde la media segunda mitad
del siglo XIX. Los indígenas fueron tomados por primera vez en 1870, por
un fotógrafo profesional de apellido Vargas en formato “tarjeta de visita”.
Fotografías de: “Indios vendedores de ruanas” de Cotacachi y Otavalo, de
“cargadores” del barrio de la Magdalena; de barrenderos y mujeres indíge-
nas; agrupados en una carpeta por los alemanes: Stübel y Reiss fueron pre-
sentados  en el Congreso Americanista de Argentina en el año 1888 31.

En la era de la fotografía como dice Lucía Chiriboga, los indígenas  fue-
ron nuevamente atropellados en su intimidad y en sus cuerpos, al ser obli-
gados a posar en los estudios que para ellos fueron medios extraños, de
acuerdo a las visiones y gusto de los fotógrafos: de frente, de perfil, en pa-
rejas y hasta con sus torsos desnudos.  Muchas mujeres indígenas han sido
fotografiadas en las labores que realizaban en la ciudad, la mayoría con sus
miradas de sufrimiento.

Los indígenas fueron vistos por los nacionales y extranjeros como ob-
jetos para  fotografiar, mas no como sujetos de representación de la nueva
nación. A fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, no solo cir-
culaban acuarelas de tipos indígenas sino que “se popularizó las fotografías
iluminadas, recortadas en su perfil. Montada sobre madera, decoraban los
pesebres como personajes de teatrillos realizados por niños blancos y mes-
tizos a modo de juegos” 32.
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Los personajes indígenas retratados, aparecen descontextualizados, no
están en su medio, tampoco se pueden definir donde se hallan. (Solos o en
parejas, en espacios neutros),  se les identifican por su vestimenta o por la
herramienta que lleva en la mano, sus rostros no están individualizados, la
fisonomía es aplicada para hombres y para mujeres, niños y viejos, rostros
que no parecen tener  vida.

El mercado mayor de productos comestibles de la ciudad, la plaza de
San Francisco fue registrada fotográficamente en 1907. En blanco y negro
se ven a los indígenas en su mayoría mujeres, ofreciendo sus mercancías y
comprando los productos, los hombres indígenas acompañan a sus mujeres
en esta actividad. Lo mismo se puede decir de los niños junto a sus padres.
En los katus o plazas se comerciaban, con dinero, también se intercambia-
ban diferentes productos.

LLaass mmuujjeerreess ddee llaa aammaazzoonniiaa

Las nacionalidades tradicionales amazónicas tuvieron un proceso histó-
rico-cultural diferente a los pueblos de la sierra,  sus orígenes son milena-
rios. Debido a su medio ambiente específico de selva tropical su forma de
vida y cultura están relacionadas al ciclo de vida amazónico. Fueron pue-
blos transhumantes cíclicos y guerreros.  Los investigadores de esta área los
llaman culturas “tribales”.

Existieron y continúan viviendo varios grupos humanos que, a pesar
de compartir el mismo medio, tienen sus especifidades identitarias: los
Shuar, Achuar, Huaorani, Sionas, Secoyas, Cofanes, Záparas, Quichuas –
Canelos, Naporunas, etc. Son pueblos organizados en familias extendidas.

Su cosmovisión o religión es profunda y entendida como; la madre selva
está viva y posee todos los secretos de la vida y la muerte; poseen el cono-
cimiento y el manejo de las plantas medicinales,  además junto a los pue-
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blos, están muchos espíritus, con varios animales, juegan un rol importante
en la medicina chamánica, patrimonio de estos pueblos. La domesticación
de plantas comestibles, la utilización de las medicinales, las artes de caza o
pesca, el comercio, el transporte son actividades y técnicas que han mane-
jado desde miles  de años.

Los habitantes amazónicos, manejan la lectura de esos conocimientos
que guarda la selva.

“Inmemorial morada de los pueblos indios, carne de sus cuerpos y de
sus mitos, posesión ancestral, recuerdo y tierra santa de sus antepasados,
espacio marcado por sus sabiduría. La selva como morada de hombres
por tanto cementerio de sus realizaciones, marcada de forma indeleble
por sus vidas”  .“Inmemorial morada de los pueblos indios, carne de sus
cuerpos y de sus mitos, posesión ancestral, recuerdo y tierra santa de sus
antepasados, espacio marcado por sus sabiduría. La selva como morada
de hombres por tanto cementerio de sus realizaciones, marcada de forma
indeleble por sus vidas” 33.

La actividad cotidiana principal masculina fue la cacería de animales
para la alimentación del grupo familiar, la preparación de veneno y armas
para la cacería. 

Además colaboran en algunas actividades de la familia como la pesca y
la elaboración de adornos corporales masculinos.

En cambio la actividad fundamental de la mujer es el cuidado del hogar,
el mantenimiento del fuego, la crianza de los hijos, combinada con el tra-
bajo de la chacra de yuca, papa china, plátano, etc.
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Las mujeres son especialistas en la elaboración de la cerámica utilitaria,
y ahora  también para el comercio. Esta actividad es exclusiva de ellas, está
relacionada con su religión, su comunicación con las diosas de la selva, son
evidentes, conversan, rezan, cantan a la diosa dueña de la arcilla y le piden
permiso para sacar la materia prima. Cada mujer es dueña absoluta de su
yacimiento de arcilla y solo ella la conoce, la cuida y la protege.

Los diseños de la cerámica pertenecen a su cosmovisión, animales, mí-
ticos, seres sobrenaturales, antepasados arquetípicos, representados con fi-
gura geométricas y colores. Sus creaciones son producto de sus sensaciones
y sentimientos.

Una de las características naturales de su maternidad es que ellas daban
a luz solas a sus hijos sostenidas de los troncos de los árboles. Una evidencia
de la capacidad maternal de las mujeres de ese medio.

La elaboración de la bebida principal y festiva como es la chicha de
yuca y la chicha ritual de chonta son de responsabilidad de las mujeres; re-
tirar la cáscaras, cortar, cocinar, machacar, dejar fermentar en vasijas y re-
partir a la familia y amigos, todos los días. 

En las demás actividades cotidianas y familiares las mujeres comparten
con los hombres y demás miembros sean estos; esposos, hijos, padres, her-
manos, sobrinos, porque su cultura y sus costumbres son grupales y colectivas. 

Son pueblos que han resistido, luchado y transado con los visitantes y
colonos de distintas épocas; misioneros, aventureros, administradores del
gobierno, buscadores de caucho, oro, petróleo y demás.

En el siglo XVI, cuando Gonzalo Pizarro llegó a Sumaco describe el
grado de cultura que poseían los pueblos del norte del oriente ecuatoriano:
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“...Junto a la lengua de agua había casas y en el río muchos indios ves-
tidos que andaban en canoas. Es la gente de este río pulida, bien agestada
y dispuesta; vestidos de manta y camiseta de pincel, pintada de diferentes
suertes  y colores, las mujeres con ropas de las mismas pinturas; entre ellos
había algunos que traían patenas de oro en los pechos, las mujeres orejeras
y otras piezas en sus narices y gargantas...” (Pizarro, citado por Cabo-
devilla, 1996, pág. 41).

Esta descripción es un ejemplo del grado de civilización que tenían los
hombres y mujeres de esta zona. La equidad y la dualidad se pueden apre-
ciar cuando describen a la mujer con vestidos y adornos de la misma cate-
goría que los hombres amazónicos. Entonces no fueron ni son pueblos
salvajes como lo han tildado, personas que desconocen la dimensión de
sus culturas.

En Hatunquijos, pueblo de las serranías del Huila, frontera geográfica
entre la sierra y el oriente, existía un mercado o feria semanal donde se tro-
caban distintos productos y se encontraban hombres y mujeres de varios
pueblos selváticos con de Quito, Otavalo, Pimampiro, Latacunga, etc.
Había una plaza donde se vendían y compraban: hojas de coca, hachas de
piedras, obsidiana, adornos de plumas, pájaros de la selva, hamacas, oro en
polvo o fundido, plantas medicinales, carne y pescado ahumados, cerámica,
bebidas y artesanías de chambira, la mayoría elaborada por las mujeres.  El
carato (collar de cuentas de huesos) era la moneda para las transacciones.
(Cabodevilla, 1996).

Consecutivamente los pueblos amazónicos sufrieron la intromisión de
los españoles que fundaron desde 1538 hasta 1578 ciudades como Archi-
dona y Ávila, los encomenderos de esta ciudad controlaban las reducciones
de los Quijos como Tambiza, además introdujeron nuevos productos y
costumbres, paro los pueblos amazónicos de esta parte. Los indígenas fue-
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ron víctimas de explotación que les obligó a levantarse en rebelión, con los
caudillos Beto, pende (médico-sacerdote, mal llamado brujo) de Archidona
y otros caciques; Cidahos, Ozmaga, Aragua, Moti, Carito, Yatoso y Peta,
representantes de aproximadamente 12.000 personas 34.

Beto y Guami, ambos inspirados en sus espíritus protectores de la selva
prepararon la gran rebelión. En las reuniones previas al levantamiento la
labor femenina fue fundamental, mujeres de todas las edades se encargaron
de preparar comida y asua (bebida) de yuca para todas las personas. Soli-
citaron apoyo a Jumande, el cacique de miles de indígenas amazónicos,
héroe líder de uno de los levantamientos más sonados en contra de la opre-
sión de los “blancos”. 

Los soldados españoles  con el apoyo de los indígenas de la sierra, pri-
mero “apresaron a un hijo de Jumande a su hermana de éste y a mucha can-
tidad de indios y con esto comenzó a calmarse el alzamiento” 35. Luego de
aprisionados Jumande y Beto son trasladados a Quito por el cacique indí-
gena, Gonzalo Ati. En el año 1579 son ajusticiados en la plaza de San Blas.
Venciendo los “blancos” de Quito apoyados por los caciques y guerreros in-
dígenas de la sierra.

Los Cofanes, Coronados y Omaguas, pueblos del norte del oriente
nunca fueron conquistados, los jesuitas intentaron convertirles, sin mucho
éxito.  Las pestes; la viruela, y el paludismo diezmaron a muchas mujeres,
hombres niños, ancianos, que aminoraron considerablemente a la pobla-
ción autóctona.
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El patrimonio intangible más importante de los pueblos amazónicos, es
su especialización en el conocimiento de los secretos de la vida y salud de
propios y extraños, en este conocimiento, son  los varones quienes ejecutan
las curaciones, sacando el mal de los cuerpos y tranquilizan los espíritus de
los pacientes. 

Las mujeres, esposas de los médicos, realiza todas las actividades nece-
sarias previas a la ceremonia de curación; proveer el alimento para los pa-
cientes, velar por el confort de los mismos antes y después de la ceremonia
de curación; prepara durante largas horas las medicinas que utilizará su es-
poso, acompañará al chamán durante las ceremonia, en caso de alguna
emergencia ella actuará de acuerdo a las necesidades; en la provisión de
otras medicinas.

En el siglo XIX, los pueblos indígenas amazónicos del Ecuador perma-
necieron olvidados en la formación del Estado, muchos indígenas fueron
encarcelados y oprimidos  con el mayor despotismo y crueldad; y en orden
a las persecuciones y castigos excesivos a los indios, hasta el extremo de
morir muchos desangrados, debilitados. 

De los tiempos del liberalismo en el Ecuador se recoge de la Amazonía
este episodio de muerte masiva de niñas indígenas:

Las monjas del Buen Pastor abandonaron su colegio en Archidona y se
regresaron a Quito, llevando consigo a cuarenta y nueve niñas  indígenas,
de las cuales ocho eran de dos a cinco años de edad, que tuvieron muchas
dificultades para caminar y fueron puestas de a dos en canastos a espaldas
de cuatro indígenas cargadores, las demás traían sus frazadas a la espalda. 

“Cuarenta y nueve indiecitas llamaron la atención de toda la ciudad:
traían un vestido uniforme, una larga caña en la mano y un canasto a
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la espalda. Una inmensa multitud de gente las seguía gritando:¡ Viva la
religión! ¡vivan las hermanas del Buen Pastor! ¡ved esta obra admirable
destruida  por el liberalismo!” 36.

Del desenlace de estas niñas amazónicas explicaban: “ El clima de Quito
es más frío que el del Oriente, las chicas se resintieron del cambio de tempera-
tura, casi todas enfermaron, diez volaron al cielo”.

Las restantes fueron muriendo poco después, contagiadas por enferme-
dades por ellas desconocidas, por el frío y la lejanía de su tierra. El autor,
misionero capuchino dice que “no es la primera vez ni será la última en que
la pretendida caridad o el afán civilizador de Quito sea la sepultura de los in-
dígenas orientales, llevados como muestra o refugio” 37.

DDeemmooggrraaffííaa iinnddííggeennaa ssiiggllooss XXIIXX yy mmeeddiiaaddooss ddeell XXXX

Para finalizar la historia de los habitantes indígenas ecuatorianos del
siglo XIX, tomamos los datos de la demografía ecuatoriana a finales  de la
colonia donde se puede constatar que  habían dos grupos mayoritarios:
blancos e indios. En el último censo del siglo XVIII, previo a la constitu-
ción del nuevo Estado Nacional, de un total de 411.182 personas, 109.910
eran blancos (26.7%), 268.213 eran indios (65.2%).

El resto del porcentaje lo integraban los demás grupos humanos; mes-
tizos, afro-ecuatorianos, etc. Por lo que se pueden apreciar  que la población

Historia de Mujeres e Historia de Género en el Ecuador

93

36 Datos obtenidos de los Anales del Buen Pastor citado por Cabodevilla, 1996,
página 225.
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indígena era abrumadoramente mayor. Cuántas serían mujeres del 65.2%
de indígenas?. Difícil de saber a ciencia cierta porque los censados eran en
su mayoría hombres, es posible que la población femenina haya sido más
del 50 % 38.

Ya en la conformación del Estado Nacional, el número de indígenas
van mermando considerablemente, apareciendo el sector denominado
“blanco mestizo”.  Esta baja numérica de indígenas se conoce por los datos
del censo de 1840, en que los “indios ladinos” se anotan como mestizos,
debido quizá que al considerarse mestizos se convertían en la  “fuerza di-
námica que tiene el Estado en su convocatoria a la ciudadanía”, personas
con iguales derechos y obligaciones 39.

En el interior de las comunidades la sociedad se fue homogeneizando
desparecieron los curacas (caciques) que gobernaron a los indígenas hasta
mediados del siglo XIX. El mundo indígena, que se mantuvo con su iden-
tidad se “replegó”, largos años en que parece perderse en la atomización
que impusieron las haciendas. “Los indios en este siglo se vieron en la ne-
cesidad de plantear una tregua no solo con el Estado sino con los propios
pueblos mestizos”. 

En este siglo los pueblos indígenas fueron fragmentados; en indios de
hacienda y en comunidades libres. Una parte de indígenas se mestizaron,
promovidos por el nuevo Estado Criollo. Este impuso al indio nuevas con-
diciones, permitiendo que cada gobierno local negocie con las parcialida-
des, situación que obligó a que los indios se comunalicen, como estrategia,
para eludir relaciones con el Estado que no les reconocía como pueblo.
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La revolución liberal creó nuevos escenarios para las expresiones polí-
ticas indias. La liberación del concertaje permitió la conversión de los in-
dígenas en ciudadanos libres, capaces de integrarse al proyecto nacional.
Pero también la revolución liberal no abolió la explotación del trabajo asa-
lariado en las haciendas.

LLaa mmuujjeerr iinnddííggeennaa eenn eell ssiigglloo XXXX

Hasta este momento he tratado de encontrar a la mujer indígena, junto al
hombre en las actividades colectivas.  De los pocos datos existentes, se ha
hecho un esfuerzo para entender el proceso del siglo XIX con la activa par-
ticipación femenina.

En el siglo XX ya podemos dividir en dos campos de acción  la parti-
cipación de las mujeres indígenas:

1.- En la esfera particular, familiar y doméstica, la mujer continúa cum-
pliendo sus obligaciones de esposa, madre, ama de casa, dedicada a sus
hijos y esposo, alimentándoles, cuidando de sus chacras y animales, dedi-
cadas al comercio menor o informal. Estas mujeres paulatinamente se han
ido informándose, aprendiendo sobre organización y estrategias para tomar
posesión de lo que acontece a su alrededor en relación a la comunidad y
su pueblo.

Este despertar organizativo de la mujer indígena no siempre fue com-
prendido ni apoyado. En ocasiones fueron víctimas de agresión, física y si-
cológica por parte de sus esposos, familiares y la comunidad, a veces
repudiadas por las propias mujeres que no veían bien que las mujeres salgan
del entorno familiar. 

Pienso que por dos razones fundamentales, los siglos de dominación
española, donde predominó el machismo del cual aprendieron los hombres
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consciente o inconscientemente. Y por el olvido voluntario o involuntario
de los principios andinos de dualidad y complementaridad entre hombre
y mujer de nuestros ancestros.

También se olvidaron de la responsabilidad de compartir las obligacio-
nes del  hogar y la crianza de los hijos que le pertenecen a los dos padres.
Entonces la carga ha sido mayor para las mujeres, pero han sabido salir ai-
rosas cumpliendo sus responsabilidades y además tomando conciencia y
organizándose. Unas veces entre mujeres y otra veces junto a los hombres
de acuerdo a las necesidades. 

Han pasado muchos años para que los hombres, padres, maridos hijos
y dirigentes masculinos comprendan la necesidad de que tanto hombres y
mujeres deben estar unidos en la lucha por la vida y la cultura. Y han tenido
que resignarse que la mujer tiene derecho a prepararse para la lucha orga-
nizativa, hoy llamada movimiento indígena.

2.- En la esfera pública, muchas mujeres fueron ingresando a las orga-
nizaciones, en algunos casos a pesar de la oposición de familiares; hombres,
mujeres y dirigentes de sus propias organizaciones. Aunque les dijeron que
no deben salir de sus hogares y que solo continúen realizando las activida-
des femeninas del hogar, salieron a protagonizar la lucha.

La tierra, la dignidad, el acceso a la educación de los hijos, entre otras
reivindicaciones han sido los objetivos de ellas. Poco a poco fueron ocu-
pando roles y cargos en el sistema comunal, organizacional regional y na-
cional.

Los testimonios actuales de las mujeres dirigentes nos enseñan que en
la práctica deben bregar con sus compañeros también dirigentes, de las pu-
blicaciones de la lucha y dirigencia femenina en Cusubamba (1997), ex-
tractamos lo siguiente:
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“Las mujeres somos como las hormigas, casi desapercibidas, por eso
mismo muchas veces pisoteadas, gracias a su constancia abren camino y re-
tiran obstáculos” 40.

Con estas experiencias en 1930, las comunidades indígenas se organizan
por la recuperación de las tierras productivas de las haciendas, movimiento
que dura aproximadamente cincuenta años donde se combinan, alzamien-
tos, negociaciones, compras, ocupaciones de hecho, “regado de sangre”
como “tributo a la Pachamama”, y van logrando avances significativos.

La historia del proceso indígena donde la mujer fue y es uno de los
puntales fuertes en el Ecuador, se conoce desde el año 1927 en que se or-
ganizan en sindicatos, los huasipungueros, arrimados y yanaperos de las
haciendas de Cayambe, por conseguir las reivindicaciones de tierra, el de-
recho al agua, los pastos, el salario, la educación, el cese de los abusos, etc.
Donde aparecen las líderes mujeres: Dolores Cacuango, Rosa Alba y Trán-
sito Amaguaña junto con Ricardo Ulcuango, Félix Alomocho, Jesús Gua-
lavisí, entre otros. Donde nuestra heroína Dolores Cacuango lideró la lucha
por la educación y reivindicación de los indígenas. Las demandas de Do-
lores fueron por las mujeres y los niños indígenas.

Esta organización fue tomando fuerza y se expandió hacia el resto de la
Sierra y en la Costa. En 1934 luego de varios intentos fallidos se reúnen los
Cabecillas Indígenas quienes pusieron las bases para construir las organi-
zaciones regional y nacional. En 1937 se expidió la Ley de Comunas que
alteró la estructura tradicional de comunidad y puso un marco legal según
los cánones del Estado. En 1944, se constituyó la Federación Ecuatoriana
de Indios FEI con el apoyo del partido Comunista y de la Confederación
Ecuatoriana de Obreros CTE. 
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Para el caso de las nacionalidades de la costa y el oriente: Awa, Chachi,
Shuar, Tsáchila, Cofán, Huao, Siona-Secoyas, Záparo y Quichua de la ama-
zonía, con un proceso distinto a la sierra, definieron también sus territorios.
Para 1950 habían creado ya sus territorios étnicos. Desde este año, los in-
dígenas se fueron agrupando creando territorios étnicos, usando las tierras
de las haciendas, con una voluntad de agrupamiento bajo la modalidad de
“acceso a la tierra”.

Las organizaciones indígenas planteando básicamente el reclamo de la
tierra, en alianza con la izquierda, lograron cuatro hechos: 1.-recuperación
de una buena parte de las tierras, 2.-la reconstitución de territorios étnicos,
3.-el vigoroso crecimiento del número de comunas y 4.-un sostenido cre-
cimiento demográfico indígena sin aculturación (Ramón, 1993).

A pesar del trabajo explotador de las haciendas, las organizaciones in-
dígenas crecieron en número considerable, convirtiéndose desde el siglo
XIX en el símbolo de los indios libres. Comunidades libres con clara con-
tinuidad de antiguos ayllus o llactas (Familias extendidas o pueblos indígenas).

En el siglo XX, los indígenas que no se amestizaron  poseían en su haber
cuatro experiencias de lucha fundamentales que les permitió concebir un
proyecto nacional propio:

“1.-Un proyecto práctico no escrito, con movimientos subterráneos,  a
veces silencioso, profundos y sostenidos que desarrolla una sociedad.

2.-Proyecto que recupera la memoria, produce adaptaciones y nuevas
iniciativas para enfrentar el presente. La recuperación de los territorios ét-
nicos y la comunalización internalizadas en el proceso de modernización
agraria que plantea la relación de la sociedad india con el Estado; los indios
y las haciendas; los pueblos y los mercados.
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3.-Proyecto que nace de la entraña de la sociedad, resultado de la acu-
mulación histórica de sus experiencias con formas regionales diversas.

4.-Proyecto societal que se construye en la cotidianidad. Algunos pue-
blos como los Saraguros, Otavalos, Cayambis, Salasacas y Amazónicos se
consolidaron notablemente, mientras que otros ubicados en regiones de-
gradadas, tuvieron un agudo proceso de pauperización, migración y acul-
turación”. (Ramón, 1993).

Esta diversidad de situaciones permitió el auto-reconocimiento como
nacionalidades. Más allá de las comunas y de los territorios existe una no-
ción globalizadora de los indígenas reconocidos como diferentes a la so-
ciedad mestiza.

Más tarde aparecieron las organizaciones regionales y nacionales; Ecua-
dor Runacunapac Rigchari, ECUARUNARI, Confederación de Naciona-
lidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE, la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE orga-
nización a nivel nacional, donde existe el área de la mujer. En estas orga-
nizaciones participan activamente dirigentes mujeres.

Según la cosmovisión indígena, el mesianismo andino que en runashimi
(Kichwa) le llaman Pachakuti, son tiempos de 500 años que van cam-
biando. Así los 500 años transcurridos desde la presencia de los españoles
fueron de no reconocimiento de lo andino, de la legitimación masculina,
sean estos dominantes y dominados. Etapa que finalizó alrededor del año
1992. El siguiente pachakuti que viene y hemos empezado es de renova-
ción, de  revalorización de lo andino, donde las mujeres se visibilizaran.

Al tiempo contemporáneo y futuro pertenece lo femenino, es decir que
las mujeres indígenas junto con los hombres tenemos la responsabilidad del
destino de nuestros pueblos. Que en otras palabras significa que las mujeres
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indígenas y las mujeres de los demás pueblos ecuatorianos podemos traba-
jar junto con los hombres para que nuestras vidas sean más llevaderas y
heredar a las generaciones que vienen esta visión y forma de vida.

Finalmente, deseo expresar que, para convivir plenamente en el Ecua-
dor contemporáneo Plurinacional y Multicultural, es un reto de las mujeres
de las distintas nacionalidades indígenas, mestizas y afro-ecuatorianas como
responsables de la vida de nuestras familias, de la formación de nuestros
hijos  y de la continuidad cultural de cada pueblo al que pertenecemos,
para lo que necesitamos tomar conciencia, proponer y trabajar cada día de
nuestra vidas  para que hombres y mujeres, ancianos y ancianas, niños y
niñas nos desarrollemos como seres humanos y como pueblos.
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