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Mujer indígena de Latacunga, lleva holka (palo y lana escarme-
nada) y huso de hilar, posa junto a una llama).



CCOOMMEENNTTAARRIIOO::  MMUUJJEERREESS IINNDDÍÍGGEENNAASS DDEELL SSIIGGLLOO  XXIIXX  YY  MMEE--
DDIIAADDOOSS DDEELL XXXX EENN EELL EECCUUAADDOORR

MMaarrtthhaa MMoossccoossoo CCaarrvvaalllloo

El artículo escrito por Estelina Quinatoa Cotacachi constituye una vi-
sión de larga duración respecto de la situación de las mujeres indígenas en
el Ecuador. El artículo se remonta al período pre colonial y avanza hasta la
actualidad.  Este tiempo largo que la autora establece permite una com-
prensión global de la sociedad indígena en sus diversos momentos, en sus
diversos espacios y en sus diversos procesos históricos y relacionales con la
sociedad colonial, republicana y contemporánea. 

Al igual que las mujeres de todos los sectores sociales y étnicos, las mu-
jeres indígenas estuvieron ausentes de los discursos del poder.  Los docu-
mentos revisados consideran como sujetos a los hombres que son
concebidos como “indios”, “naturales” o “indígenas” e incluyen dentro de
esta concepción genérica a las mujeres.  Para la autora, el silencio sobre las
mujeres es parte del anonimato en el que se ocultó a la población indígena
como sujeto social con sus propios derechos. 

Cuando se estudian las sociedades indígenas en la colonia y en la repú-
blica se puede apreciar que este anonimato estuvo determinado por la falta
de derechos de ciudadanía de los indígenas, mujeres y hombres, pero que
si fueron considerados como sujetos a los deberes en calidad de súbditos de
la corona española. La administración estatal incluía explícitamente a los
indígenas varones como  población valiosa para la realización de los traba-
jos, ya fueran públicos (obras como las vías de comunicación, calles y plazas
en la ciudades) o privados (en la hacienda y en obras de la iglesia), para el
pago de tributos en la colonia y contribuciones en la república del siglo
XIX y parte del XX. 
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Para documentar su estudio la autora recoge información de fuentes
documentales, de testimonios e información transmitida oralmente por las
personas mayores de las comunidades y recupera algunos de los estudios
existentes sobre lo indígena y sobre las mujeres indígenas.  El proceso de
transmisión de la cultura, de la cosmovisión y de los modelos indígenas ha
dado como resultado que estos elementos hayan perdurado y que se hayan
convertido en la actualidad en “alternativas de supervivencia de las socie-
dades contemporáneas para vivir en la modernidad pero con el profundo
respeto que la naturaleza necesita” (p. 1).  La vivencia de Estelina le sirve
también para recuperar elementos valiosos para el conocimiento de la his-
toria de las mujeres indígenas y de su entorno. 

Entre las concepciones indígenas ancestrales, la autora plantea que se ha
logrado conservar la concepción de la complementariedad entre lo mascu-
lino y lo femenino y que juntos forman el “runa”, el ser humano “integral,
cósmico y holístico” cumpliendo cada uno con sus roles específicos (p. 1).
En este sentido todos los elementos de la naturaleza son sexuados y com-
plementarios y cumplen su rol para lograr su armonía y equilibrio. Vale
aquí una pregunta, ¿son estas relaciones complementarias simétricas,
no jerárquicas?

Las culturas prehispánicas acordaban un rol fundamental a las mujeres
como diosas, divinidades, jefas y sabias. Existía una equidad entre hombres
y mujeres quienes compartían actividades y responsabilidades y existía una
complementariedad en las actividades requeridas para la reproducción del
grupo (p. 5).  De acuerdo con María Rostworowski (1995), los dioses mas-
culinos se identificaban con los fenómenos naturales, el rayo, el fuego de
los volcanes, las tempestades, la noche y el día, los sismos. Las divinidades
femeninas se relacionaban con los elementos necesarios para la vida. En el
estudio, Estelina atribuye una gran importancia a la figura de la madre, la
“mama” como centro de esta cosmovisión.  La madre es el ser fundacional,
dador y conservador de la vida. Este sentido maternal de la cultura está re-
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flejado en la naturaleza (Pachamama, Cochamama, Yacumama, Cocamama,
Zaramama) y en las instituciones sociales (la familia).  Este sentido mater-
nal de la cultura y de la cosmovisión nos remite a la importancia de lo fe-
menino, en el pasado y en la época actual.  Para la autora, este es el tiempo
del Pachakuti.  “Los 500 años transcurridos desde la presencia de los espa-
ñoles fueron de no reconocimiento de lo andino, de la legitimación mas-
culina, ya fuera esta identidad de los dominantes o dominados. El siguiente
Pachakuti que  se ha iniciado es tiempo de renovación de revalorización de
lo andino donde las mujeres se visibilizarán.  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”
(p. 36). Rostworowski (1995) plantea que en el tiempo mítico andino lo
femenino fue predominante y dejó de lado lo masculino pues en los mitos
recogidos la figura paterna estaba ausente siendo reemplazada por la figura
del hijo, este es el caso del mito de fundación del imperio incaico (p. 3).
Con algunas variantes (tampoco existe la figura materna), el mito de origen
del pueblo Cañari tiene como figuras principales a dos hermanos.  En este
mito hay una apropiación de las mujeres/guacamayas a través de la violen-
cia y no de la seducción ni de la formación de alianzas1 . ¿Podríamos su-
poner que el rol de las mujeres tuvo ciertas características de subordinación
aún en los orígenes de los pueblos andinos?

Esta preponderancia de las mujeres andinas no es tomada en conside-
ración por los cronistas españoles, quienes, de acuerdo con Irene Silverblat
(1990) representaban a los hombres y mujeres andinos como “seres depen-
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escaparon del diluvio y se refugiaron en el cerro Huacayñan, en Tumibamba, cuyo tamaño
aumentaba a medida que subían las aguas. Cuando éstas se retiraron los hermanos buscaron
de comer y sembrar de nuevo.  Al regreso encontraron comida en su choza y así los días si-
guientes. Vieron que se trataba de dos guacamayas que se transformaban en mujeres.  Los
hermanos les tendieron una emboscada y se apoderaron de ellas ejerciendo la violencia (Ci-
tado por Poloni-Simard, 2006: 25-26)



dientes, infantiles, incapaces de acciones autónomas y responsables… asig-
naban características peculiares a las mujeres, que presuponían ser inhe-
rentes a la pureza y a su inferioridad con respecto a los hombres” (p. XXII).

En el Incario, los requerimientos de la organización administrativa y
económica y de la expansión del Tawantinsuyo requerían de jefaturas y
guerreros dando lugar al establecimiento de jerarquías masculinas aunque
se conservaban, en un inicio, las jefaturas étnicas de mujeres2 .  A medida
que el imperio se extendía requería de ejércitos más numerosos y de posi-
ciones de autoridad que fueron negadas a las mujeres y que dieron lugar a
que la figura masculina tuviera una connotación de mayor importancia
que la femenina. Los Incas construyeron un sistema de relaciones de clase
(Silverblat, 1990: XXIII). Se dio una estratificación social que mantenía a
las élites gobernantes, religiosas y militares en la cúspide.  Las mujeres tam-
bién formaban parte de esta estratificación de acuerdo con su ubicación
social: las coyas gozaban de mucho poder, otras mujeres eran sacerdotisas
encargadas de los ritos femeninos en honor al sol, otras mujeres jóvenes
eran escogidas para ser ñustas y  acllas quienes se encargaban de hilar y tejer
para los vestidos del Inca y de los sacerdotes, a cocinar y a preparar la bebida
de maíz y a tocar instrumentos musicales. Las mujeres del pueblo llano
ayudaban a las hombres con el pago de los tributos ya sea en frutos o en
trabajo (p. 6). Los Incas habrían utilizado la ideología de la complemen-
tariedad para enmascarar su control y para crear relaciones de dominación
(Silverblat, 1990).  Este cambio en las condiciones materiales de vida de las
mujeres y los hombres andinos habría incidido en el ocultamiento o en la
disminución de la importancia de lo que Silverblat llama el “paralelismo de
género” y las líneas de descendencia paralela, femenina y masculina.  Mu-
jeres y hombres controlaban sus propios espacios e instituciones políticas
y religiosas, tenían acceso a la tierra, al agua y a los rebaños. Las madres
transmitían los bienes a las hijas y los padres a los hijos.   
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Hombres y mujeres controlaban y vivían en mundos diferenciados pero
interdependientes (p. 3).  En el caso de la región norandina no se ha estu-
diado en profundidad a las mujeres. A través de la lectura de las “visitas”
realizadas por los españoles y recuperadas por Frank Salomon (1980) se
pueden determinar algunos indicios sobre la ubicación de las mujeres en
la sociedad y algunos de los roles que cumplían.  En la visita de Atienza,
de 1575, relata que durante las comidas ceremoniales, cuyos alimentos se
ubican en el suelo, “las mujeres que los administran (los alimentos) se sien-
tan detrás (de los hombres), y de mano en mano, lo reciben los varones…
Los varones nunca comen con sus mujeres en un plato, antes lo tienen por
cosa afrentosa y por tal lo recibirían, si a ellos los obligase”  (Citado por Sa-
lomón, 1980: 127).  En los entierros señala que el muerto era llevado “sen-
tado en su tianga y metían con él la mujer más querida; y sobre cual había
de ser, había entre ellas diferencia”. (Citador por Salomón, 1980: 131).  A
fines del siglo XVI se encuentran indicios de mujeres comerciantes cono-
cidas como mindalaes que parece haber sido una actividad preponderante-
mente masculina (Salomón, 1980: 169).  En el caso de la organización
local, los señores étnicos y los principales tenían “esposas múltiples, desde
dos en el caso de El Ynga, hasta catorce en Anan Chillo”.  La poligamia no
era exclusiva de las élites, también los hombres del común y los yanaconas
podían tener varias mujeres.  Los españoles consideraron a la mujer prin-
cipal como a la única y a las demás como mujeres de servicio.  La poligamia
de acuerdo con Salomón era una institución preincaica (1980: 202).  De
acuerdo con los testimonios recogidos por el mismo autor, los caciques dis-
frutaban de relaciones de reciprocidad asimétrica a través del “ruego” para
el trabajo en sus casas y propiedades y a través de las familias que tenían a
su servicio.  Los caciques tenían además autoridad sobre las familias a través
de la formación o liquidación de la unión de las parejas.  El testimonio de
Lope de Atienza manifiesta que “Antiguamente y el día de hoy, por la
mayor parte, ningún indio ha de tener mujer que no le sea primero dada
por la mano del Cacique… dúrales esta opinión hasta tanto que el Cacique
o Caciques, de cuya mano la recibieron se enojan con ellos, porque si no
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los sirven y se hallan prestos a sus necesidades y mandatos, sin remedio de
ninguna apelación, se las quitan y dan a otros, que con más amor y volun-
tad se subiectan a servirlos”.  De acuerdo con le testimonio de Sancho de Paz
Ponce de León (1582), “los indios no tenían cosa alguna más de lo que el cacique
les quería  dejar; de manera que era señor de todo lo que los indios poseían y de
sus mujeres y hijos y hijas” (Citado por Salomon, 1980: 205).

Estos pocos indicios podrían sugerir que las relaciones de mujeres y
hombres al interior del sistema indígena anterior y durante el período Inca
habrían significado para las mujeres tener posiciones no igualitarias a las de
los hombres, aunque de hecho si eran  complementarias.  Al ser un tema
poco estudiado en los Andes del norte habría que investigar de una manera
más profunda para determinar la complejidad de estas relaciones al interior
del sistema político, económico, social y los cacicazgos femeninos 3, y llegar a
ciertas conclusiones. Es este un tema histórico importante cuyo estudio
está todavía pendiente.

La conquista española significó un cambio violento en las relaciones de
género y en el sistema de complementariedad. Los conquistadores, si-
guiendo el rango de las jerarquías del incario, otorgaron diferentes derechos
a los pueblos indígenas y a las mujeres. Los hombres de la nobleza incaica
fueron considerados hidalgos y  las mujeres aprovecharon de mejor manera
el nuevo sistema a través de la conformación de alianzas y matrimonios
con los españoles y del ingreso al mercado de tierras.  Las mujeres campe-
sinas sufrieron de una manera más profunda la erosión de la sociedad.  Las
mujeres en general perdieron sus derechos económicos, políticos y religio-
sos y muchas sufrieron abuso sexual (Silverblat, 1990). Según datos pro-
porcionados por Poloni-Simard (2006),  las mujeres indígenas participaban
en las cofradías con diferentes roles: priostes, en casos excepcionales, res-
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ponsables de una cofradía.  Estelina Quinatoa plantea que con la conquista
española se inició el proceso de mestizaje biológico y cultural,  terminó el
ciclo cósmico indígena y se impuso la religión católica dando lugar a nuevas
jerarquías.  Ya no había divinidades femeninas y las mujeres ya no podían
estar al servicio del nuevo dios como sacerdotisas.  La nueva virgen se con-
vertiría de alguna manera en una sucesora de las diosas con el surgimiento
de numerosas advocaciones.  

En algunos casos las mujeres indígenas “estuvieron del lado del español”
aunque se trata, según Estelina, de casos “excepcionales y actitudes perso-
nales individuales que se fueron ubicando en la nueva sociedad, que no
responden a la lógica, principios e identidades indígenas de su tiempo,
tampoco fueron víctimas de la explotación como los demás” (p. 9).  Hay
una explotación como pueblo dominado y que la sufrieron aún los indí-
genas que estaban en la cúspide de la jerarquía social Inca, la conquista sig-
nificó cambios violentos y traumáticos y se instauraron nuevas relaciones
de poder, del español al indígena.  Dentro de este proceso están también
las mujeres, aún cuando su inserción en la sociedad colonial estaba media-
tizada por las alianzas matrimoniales, se encontraban en situaciones de sub-
ordinación en tanto mujeres y en tanto mujeres indígenas. 

Las ciudades constituyeron los espacios propicios para el mestizaje. Las
actividades que realizaban los indígenas y principalmente las mujeres faci-
litaron este proceso. El mundo urbano estaba impregnado de ruralidad.
Indígenas que trabajaban en las casas adoptaron patrones de comporta-
miento y valores blancos, cambiaron de vestido y de lengua.

¿Cómo participaron las mujeres en el sistema económico?  La obliga-
toriedad del trabajo indígena en beneficio de los españoles, criollos y mes-
tizos estaba legalmente establecida para los hombres pero eran las mujeres
y la familia quienes tenían que trabajar para apoyarlos en el cumplimiento
de sus obligaciones: tenían que hilar, tejer y comerciar sus productos para
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obtener dinero para el pago de los tributos.  Para que los hombres pudieran
cumplir el trabajo encomendado en los obrajes, en las haciendas, en las di-
ferentes obras que tenían que cumplirlas en calidad de mitayos, las mujeres
trabajaban para su propia reproducción: en la parcela, en el cuidado de los
animales.  Durante la colonia, la mujer “era un actor social cuya movilidad
era mucho más intensa” que la de los hombres y por ello tenía “un mayor
margen para actuar en el mercado y especialmente el urbano” (Poloni,
1992: 202, 203).

MMuujjeerreess eenn eell ssiigglloo XXIIXX yy XXXX

En este período es importante la hacienda como institución económica
y además como espacio de inserción de la sociedad indígena a través de sus
formas de trabajo como el concertaje en el sistema económico republicano.
La hacienda se convirtió en un espacio de preservación de la cultura indí-
gena. Las mujeres realizaban trabajos adicionales a los establecidos para los
hombres y también trabajos considerados como femeninos: servicias en la
casa de hacienda y en la ciudad trabajos domésticos, cuchicamas, ordeña-
doras y encargadas del acarreo de la leche.  Las mujeres eran las protago-
nistas de los ritos de las cosechas y participaban activamente en las fiestas.
Las mujeres se encargaban de completar el alimento de la familia partici-
pando como chugchidoras o chaladoras, recolectando los granos que que-
daban luego de la cosechas.  A través de los regalos y suplidos, de las fiestas
como regalo de los patrones, la hacienda ejercía un rol de redistribución de
los bienes y a través de los castigos confirmaba el poder del patrón (Qui-
natoa: 14 y 15).  

“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-
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”. “Los azotes ceremoniales confirman
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el poder de los patrones, la violencia cotidiana mantenían un control per-
manente sobre los conciertos, sus mujeres e hijas” (Quinatoa: 14 y 16).
Este castigo podía ser considerado como ejemplarizador, válido en una re-
lación de padre e hijo, pero también reafirmaba el poder del amo en una
relación de subordinación. Esta misma relación se daba al interior de la fa-
milia, en la que el hombre reafirmaba su poder sobre la mujer con castigos
y violencia que podía también ser considerados como ejemplarizadores.

La ausencia de las mujeres sigue siendo una realidad en el discurso del
siglo XIX. Los hombres constaban en el sistema legal y administrativo y se-
guían representando a la unidad doméstica ante el Estado a través de las
obligaciones fiscales,  ya fuera en dinero o en trabajo.  La sociedad organi-
zada y reglamentada en torno a lo masculino ponía en marcha mecanismos
que posibilitaban la participación de las mujeres en el sistema únicamente
en el caso de la falta del hombre, así las viudas podían tomar decisiones a
nivel económico y debían participar en la construcción de obras públicas,
en el transporte de cargas y otras actividades ocupando el lugar del marido
fallecido.  Ante las presiones para cumplir los trabajos estatales, los indíge-
nas tenían ausencias prolongadas de la comunidad lo que les impedía cum-
plir con los trabajos para la iglesia y la comunidad a los que estaban
obligados por su condición de pertenencia a la comunidad.  Las mujeres
cumplían con estas obligaciones (además de las suyas propias) y garantiza-
ban de esta manera la participación de los hombres en las obras públicas
facilitando así la creación de las condiciones de reproducción del trabajador
en beneficio estatal y de su proyecto (Moscoso, 1992: 231-232).

A través de la representación de las imágenes indígenas femeninas, (fines
del XVIII e inicios del XIX) se puede apreciar el lugar que ocupaban las
mujeres en la sociedad por la vestimenta que utilizaban y si tenían o no cal-
zado.  El vestido y el calzado se convierten en elementos de diferenciación
social.  Entre las mujeres que menciona Estelina están las criadas o chinas
de casas o conventos de monjas; las indias ordinarias; las cacicas, esposas
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de los indios principales, alcaldes o gobernadores. La pintura y la fotografía
constituyen  mecanismos de recuperación de las identidades de un ser que
se convirtió en un objeto de estudio.  El que iba a ser retratado tenía que
identificarse con los intereses del fotógrafo y mostrar los rasgos de su interés. 

En la Amazonia el sistema de vida de los grupos indígenas fue muy di-
ferente al de la sierra: economías sustentadas en la vitalidad de la selva, en
el conocimiento del manejo de las plantas medicinales, animales y espíritus
protectores, dedicados a la caza y a la pesca.  Mujeres y hombres cumplían
sus roles, los hombres la cacería y las mujeres el cuidado del hogar, la
crianza de los hijos, la chacra, la elaboración de la cerámica, elaboración de
la chicha de yuca para los rituales y festividades. Según Estelina, las rela-
ciones que se establecieron entre mujeres y hombres fueron equitativas y
complementarias.  

Las mujeres indígenas participaron también activamente en los levan-
tamientos desde la colonia hasta la actualidad.

En el siglo XX, las mujeres indígenas aparecen en los procesos de lucha
por la tierra y de su recuperación al lado de los hombres.  También en las
festividades y ritos, en la preparación de la comida, en la preservación de
formas de reciprocidad, como los “responsos” con el cura.  Son ellas quienes
preservan y reproducen la cultura y quienes preservan las relaciones al in-
terior de las comunidades dando como resultado la continuación de “la
cosmovisión en la producción agrícola… así como la alimentación a la que
se incorporan nuevos productos” (p.24). Esta participación permitiría ver
que aunque no se pueda hablar de roles complementarios simétricos las
actividades realizadas por las mujeres eran igualmente valoradas social-
mente que las realizadas por los hombres.  Ambas eran igualmente nece-
sarias e importantes para la reproducción de la unidad doméstica y
de la comunidad.

Martha Moscoso Carvallo

114



De acuerdo con Estelina, en la actualidad las mujeres indígenas parti-
cipan en dos campos de acción: 
1. En el ámbito privado, al interior de la familia como madre, esposa,

ama de casa, en la alimentación de la familia, chacras y animales, participa
en el comercio menor o informal. Aprenden y se capacitan para el negocio
y para la organización.  

Aunque las mujeres experimentan situaciones de conflicto en el hogar
y en la relación con el hombre por el control y agresión de su parte por salir
del ámbito familiar y comunitario, esta actitud masculina se debe, según
la autora, a dos motivos “a los siglos de dominación española donde pre-
dominó el machismo del cual aprendieron los hombres conciente o incon-
cientemente” y al “olvido voluntario o involuntario de los principios
andinos de dualidad y complementariedad entre hombres y mujeres de
nuestros ancestros”.  También se olvidaron de la responsabilidad de com-
partir las obligaciones 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 airosas cumpliendo sus responsabilidades y además to-
mando conciencia y organizándose” (p.34). 

2. En la esfera pública con el ingreso de muchas mujeres en las organi-
zaciones.  Sus objetivos de lucha han sido la tierra, la dignidad, el acceso a
la educación de los hijos. La heroína indígena es Dolores Cacuango. La
principal organización indígena, la CONAIE que tiene una área sobre la
mujer (p.34).  

Este rol hacia fuera permitirá a las mujeres ser portadoras de nuevos
elementos de identidad dentro de una nueva dinámica de participación y
de valoración social. Este reconocimiento será posible dentro del recono-
cimiento de la diversidad.

A pesar de los cambios que se han dado en la cultura ancestral, la pro-
puesta de la autora plantea como posibles la continuidad de los elementos
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de la cosmovisión andina, de la cultura y del sistema de vida tradicional
aunque estén impregnadas de elementos de otras culturas.  Esta propuesta
recupera la existencia de las relaciones complementarias.  Es el tiempo del
Pachakuti y del advenimiento del tiempo femenino. 

La representación que Estelina hace de las mujeres indígenas parece
caer en una contradicción: por un lado recupera la esencia de las mujeres,
su naturaleza y sus condiciones para cumplir con los roles femeninos
(madre y esposa) y por otro recupera la importancia de estos roles como ne-
cesarios para la preservación y la continuidad del mundo indígena.  La re-
presentación de la participación de las mujeres indígenas que propone nos
alejaría del concepto de subordinación. Las mujeres indígenas son madres,
esposas pero al mismo tiempo son los seres que dan la vida, que preservan
la unidad doméstica, que preservan la cultura y la sabiduría ancestral, que
mantienen viva la memoria de la comunidad.  Son necesarias para la repro-
ducción de la sociedad en el mismo nivel que los hombres.  
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