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Edizon León, estudia la presencia de las
mujeres afroecuatorianas en las organizaciones
políticas y en los procesos de lucha por la libe-
ración. La emancipación de las mujeres, en
tanto mujeres y en tanto mujeres negras, es el
eje del análisis de su presencia en dos momen-
tos históricos diferentes y lejanos entre sí: fines
del siglo XVIII y la década de los 90 del siglo
XX.  Estos dos períodos, aunque alejados,
guardan para el autor similitudes como la
opresión y la lucha por la libertad y la eman-
cipación. La relación de las luchas de las mu-
jeres negras en dos períodos distantes, la
ubicación de los elementos que conectan estos
dos procesos, la lucha por la liberación, el aná-
lisis de estos procesos como un hecho que con-
tinúa en el tiempo pero con características
diversas, constituyen aportes fundamentales
del autor para el conocimiento y la compren-
sión de los procesos de lucha de las mujeres
afroecuatorianas para la historia ecuatoriana.



PPEENNSSAAMMII EENNTTOO  PPOOLL ÍÍTT IICCOO  DDEESSDDEE  LL AASS  MMUUJJ EERREE SS
AAFFRROOEECCUUAATTOORRII AANNAASS

EEddiizzoonn LLeeóónn

¿Hasta cuando se verán 
las nobles hijas de África obligadas 

a enterrar su talento
y su mente bajo una carga de 

ollas y teteras?
María W. Stewart, 1981. 

Cuando he comentado la idea de escribir un artículo sobre el pensa-
miento de las mujeres afros1, la primera pregunta que se plantea es: ¿existe
un pensamiento de las mujeres afros? Y más allá de contestar esta pregunta
de forma monosílaba, quiero hacer dos reflexiones: la primera es que hay
una invisibilidad de un pensamiento político generado desde las mujeres
afros a lo largo de la historia y esto conlleva a que no solo se ha invisibili-
zado un pensamiento sino a las subjetividades (mujeres), como productoras
de pensamiento. La segunda reflexión viene dada en la articulación entre
acción y pensamiento, desconocer un pensamiento político es al tiempo
desconocer un agenciamiento político. 

La labor académica (sobre todo desde la historia) y de los movimientos
sociales, ha permitido ir desempolvando y desmadejando la historia, y en
ese proceso ir visibilizando a mujeres que estuvieron luchando en contra del
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1  El empleo de los términos de mujeres afros o mujeres negras, no están utilizadas como
una decisión mía, sino más bien son los usos que las mismas mujeres han venido dando en
su discursividad. El empleo de estos dos términos son usados como sinónimos y están en
plena vigencia y yo respetando esos usos los pongo en este artículo de igual manera
como sinónimos.



poder que las oprimía. Ese es el caso de una mujer que durante los tiempos
de la esclavitud colonial tuvo acciones que desafiaron a las autoridades co-
loniales y desde ahí al poder colonial esclavista, ella fue María Chiquinquirá 2. 

En este artículo pretendo exponer elementos que pueden convertirse en
categorías de un pensamiento político de/desde las mujeres afroecuatoria-
nas, desde la experiencia del Ser mujeres afros, a partir de sus historias de
luchas. El pensamiento político se construye cuando la acción se somete a
la reflexión para volver a la acción. Para ello, quiero marcar dos momentos
históricos; el primero corresponde al período colonial de fines del siglo
XVIII, al que corresponde la historia de María Chiquinquirá, una mujer
que desde su posición de esclavizada (aunque ella siempre se asumió como
libre), desarrolló acciones políticas en función de sus demandas y derechos
que le llevó a enfrentarse y cuestionar el sistema político de la esclavitud co-
lonial, aportando desde esta época elementos que pueden sustentar la es-
tructura de un pensamiento. Lo interesante de este agenciamiento
femenino ha sido la utilización de los mismos instrumentos legales y jurí-
dicos del sistema para defender sus derechos, su libertad y la de su hija
como fue el caso de María Chiquinquirá, gracias a esa “…capacidad de las
esclavas de manejar contextos que se generan en los intersticios del poder
instituido” (Chávez, 2005; 144). El segundo momento da cuenta de los
tiempos actuales con la creación de la primera organización de mujeres ne-
gras del Ecuador CONAMUNE (Coordinadora Nacional de Mujeres Ne-
gras del Ecuador), en el año de 1999.    
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2  El hecho de tomar estas la referencias de esta mujer en ningún momento pretendo ni si-
quiera insinuar que fuera la única mujer que desarrolló prácticas políticas contestatarias al
poder colonial. De hecho, poco a poco se van visibilizando y recuperando nuevas historias
de mujeres negras que lucharon contra la opresión, tal es el caso de algunas de ellas como:
Martina Carrillo, Bernarda Loango Grijalva. Jonatás, Bakhita, entre otras. Ahí hay un tra-
bajo por hacer urgente de ir reconstruyendo las historias de vida de esas mujeres, porque
son un referente muy fuerte no sólo para las mujeres negras sino para el movimiento social
afroecuatoriano  y para toda la sociedad misma.  



El poder colonial al igual que todos los poderes se sostienen en un dis-
curso y una representación, para el sistema esclavista-colonial fue el dis-
curso de la otredad que bajo el manto de la civilización y la evangelización
construyó el metarrelato de la salvación para justificar su colonización,
había que salvarlos de la barbarie y del salvajismo, había que salvarlos de
la ignorancia, había que salvar las almas de estos infieles que estaban con-
denados por no tener a la religión católica como fe. En medio de esa repre-
sentación se les asignó características naturales de inferioridad al Ser negro
y con ello se justificó su explotación y se lo condenó a una condición de
no existencia, es decir, se le negó su estatus de persona, a los que Franz
Fanon los llamará los condenados de la tierra, marcados por una determi-
nación racial que lo dictaminaba su coloración de piel.  

Formando parte de este Ser negro se encontraba otra otredad, que era
la de Ser mujeres y a nombre de dicha condición volvió a ser interiorizada
y explotada. Así raza y género se amalgaman hasta el día de hoy como for-
mas que construyen identidades. La condición de mujer esclava, por tanto
estará sujeta a una subordinación múltiple, por un lado su estatus jurídico
de esclava implicaba su sometimiento a sus amos y por otro lado su estatus
de género la condena a estar sometida a un sistema patriarcal tanto desde
la estructura colonial como de su estructura familiar 3.  

Esta doble subordinación va a ser de importancia en la medida en que
la toma de conciencia va a estar atravezada por estas dos identidades, no
sólo en la medida que van a definir sus roles y estatus en la sociedad escla-
vista, sino en los usos estratégicos que se traducirán en resistencia y en for-
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3  La afirmación que la estructura familiar del esclavizado era patriarcal puede ser objeto
de debate frente a posiciones que sostienen que éstas se constituían desde un matriarcado
o matrifocalidad, en este artículo no quiero cerrar el debate a esta disputa, tan solo afirmar
que la estructuración de la familia esclavizada no era homogénea y que respondía a muchos
condiciones tanto de orden cultural como económico. Sobre este tema se pueden consultar,
La afrodescendencia en Ecuador de Paloma Racines, El color de la Panela de Carla Guerrón
y Sexualidades Afroserranas de Katia Hernández. 



mas de reconstruir su Existencia. Siendo la opresión el elemento que per-
manentemente ha estado marcando la lucha de las mujeres afros en dife-
rentes tiempos hasta los actuales, es importante dibujar el tipo de opresión
a que han estado sometidas.  

De acuerdo a ciertas teorías feministas de mujeres intelectuales afro-
norteamericanas (Davis, 1981, 1989; Collins, 1986; Marable, 1983; Jones,
1985)4 , definen que la opresión en las mujeres afros se ha estructurado
con tres dimensiones que están interrelacionadas; la primera es la explota-
ción de trabajo, lo que han llamado la dimensión económica de la opresión.
La segunda está relacionada con la dimensión política de la opresión, que
no es más que la supresión de sus derechos y oportunidades, si regresamos
nuestra mirada a atrás veremos como en los tiempos de la colonia a las mu-
jeres  afros y en general a todas aunque con sus debidas distancias, fueron
negadas del derecho de aprender a leer y escribir y con ello la negación a
una educación formal oficial, también estan éstas mujeres estaban vedadas
a la participación política5. La tercera dimensión es la esfera de la represen-
tación, es decir, la manera como desde los tiempos de la esclavitud la mujer
ha venido siendo representada y los valores y características que le han sido
asignadas para justificar su explotación, esto es lo que denominan la di-
mensión ideológica de la opresión. Esto está justificado en la construcción
de estereotipos negativos sobre la mujer afro, que no han hecho más que
reducir toda su existencia a una funcionalidad sexual y reproductiva de su
cuerpo, por ello planteaba Fanon (1974), que bajo el cuerpo de una per-
sona negra existe un esquema racial histórico. 

Edizon León

122

4  Me gustaría aclarar otro punto importante en el inicio de este artículo, cuando transcribo o hago
referencia a intelectuales feministas afronorteamericanas, no estoy ni siquiera comparando y mucho
menos poniendo como referencia a seguir, tanto solo estoy recogiendo aportes que pueden ayudar a
reflexionar críticamente la realidad de las mujeres afros en Ecuador. 

5  En los actuales momentos el problema de la educación continúa arrojando las cifras más altas para
las mujeres afroecuatorianas, de acuerdo al último censo realizado en el 200, la población afroecuato-
riana supera el 10,5% de analfabetismo frente al 9% nacional y frente al 5% de los denominados
“blancos”. De  estas cifras las mujeres afroecuatorianas tienen las tasas más altas, el 11% frente al 9.5%
de afroecuatorianos, las mujeres afroecuatorianas mantienen un punto por el encima de todas las mu-
jeres del Ecuador. Diagnóstico de la problemática afroecuatoriana y propuesta de acciones
prioritarias. 2004.



El manejo desde el poder de estas tres dimensiones ha hecho efectiva la
opresión a la mujer afro, pero por otro lado las mujeres (individual y co-
lectivamente), han delineado agendas y derroteros políticos para luchar
contra esta opresión y a partir de ello se ha ido gestando un pensamiento.
Lo que quiero plantear es que el ejercicio de poder, se encuentra marcado
por una ideología, un pensamiento que se traduce en prácticas de opresión,
pero al mismo tiempo la lucha de los que resisten a ese poder se reviste
también de una ideología, de un pensamiento que guía las prácticas polí-
ticas como respuesta a ese poder, por ello planteo que no hay acciones sin
un pensamiento y esta es una de las artista de este artículo.  

Esta polifonía de voces sobre la realidad de las mujeres afroecuatorianas,
también rompe ciertos esencialismos que se construyen al pensar que sólo
las mujeres deben pensar los problemas de las mujeres o de cualquier grupo
o sector, sea de género, clase, sexual, etc. El tener una postura abierta pero
crítica va a permitir al mismo tiempo hacer alianzas con hombres afros,
mujeres “blancas”, indígenas o de otros grupos étnicos con perspectiva di-
ferenciada. Lo que si hay que estar conciente de que el liderazgo de las mu-
jeres negras en la producción de conocimientos y de un pensamiento no
significa que otros puedan participar en este proceso.También entender que: 

…las intelectuales negras representan un liderazgo único para el
“empoderamiento” y la resistencia de las mujeres negras. Al discutir
la participación de mujeres negras en el movimiento feminista,
Sheila Radford-Hill hace notar estas conexiones entre autodefinición,
“empoderamiento” y el emprender acciones en beneficio propio (Co-
llins, 1990; 297).
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EEll rreellaattoo ddee MMaarrííaa CChhiiqquuiinnqquuiirráá yy ssuu lluucchhaa ppoorr llaa lliibbeerrttaadd  

La historia de María Chiquinquirá, es la historia de una tenaz lucha
por la libertad y da cuenta de la vida de tres generaciones que empiezan con
la de su madre, la de ella y la de su hija, las mismas que se encuentran in-
volucradas en un juicio donde María Chinquinquirá demanda su libertad
y la de su hija. 

La documentación sobre este relato se encuentra consignada en el
Fondo de Esclavos del Archivo Nacional de Historia de Quito, esta historia
es reconstruida a partir del juicio que María Chiquinquirá entabla a su
´amo´ en el año de 1794.   

María Antonia era la madre de María Chiquinquirá, quien servía en
calidad de esclava en la casa de Alfonso Cepeda y Aguilar y su esposa Juana
Arizcum de Elizondo, que pertenecían a una de las familias más nobles de
la aristocracia guayaquileña de la época colonial. Esta posición estaba sus-
tentada en los múltiples bienes que poseían entre ellos grandes extensiones
de tierra, lo que les permitía disponer de una buena cantidad de personas
esclavizadas tanto para tareas agrícolas como para el servicio doméstico.  

Los días finales de su madre María Antonia, con toda certeza fueron los
peores de su vida, con la enfermedad de la lepra sobre su cuerpo, desahu-
ciada y abandonada a su suerte mendigaba en las afuera del pueblo y vivía
en una choza inmunda donde dio a luz a varios de sus hijos, logrando so-
brevivir apenas dos; Juana y María Chiquinquirá que sería la última y que
a la muerte de su madre fuera recogida y criada al igual que su hermana por
la india Violante, como aparece mencionada en los documentos del juicio,
y que estaba vinculada a la familia Cepeda Arizcum. Su acto de acoger a
las hijas de María Antonia no respondía estrictamente a un acto de huma-
nidad, sino más bien la india Violante, pensaba en el beneficio que obten-
dría por su crianza, pues pronto  negociaría un favor con doña Juana su

Edizon León

124



patrona a cambio de la entrega de las dos niñas, quienes pronto harían
parte de las propiedades de los Cepeda, integrándolas a las labores de servidumbre.  

Es así como María Chiquinquirá junto con su hermana, tendrán la con-
dición de ´esclavas´ y estarán destinadas a los servicios domésticos de la
casa hasta la muerte de Alfonso Cepeda, su condición no cambió con la
muerte de ́ su amo´, porque al igual que los otros esclavos fueron asignados
mediante testamento a varios de sus hijos, María Chiquinquirá llegó a ser
´propiedad´ del prebístero Alfonso Cepeda, después de estar en propiedad
de su hermana Estefanía quien heredó a María Chiquiquirá directamente
del testamento de su padre. Fue con esta hija de los Cepeda que llegó hasta
Guayaquil donde estaba domiciliada, para esto ya era una adolescente de
15 años. A la muerte de Estefanía Cepeda en Guayaquil, María pasará a
servir a su hermano Alfonso el prebístero quien no solo se dedicaba a los
sacramentos de la iglesia, sino a varios negocios de orden mundano, fue
prestamista, tenía negocios de compra-venta de tierra y tenía la adminis-
tración de varias capellanías.  

Es en este tiempo que María Chiquinquirá se enamora de José Espinoza
quien ejerce el oficio de sastre, un ´pardo´ libre que tiene su taller de sas-
trería en los bajos de la casa del cura Alonso Cepeda, será con José Espinoza
con quien contraerá matrimonio al tiempo que dejará la servidumbre en
la casa para dedicarse a trabajar por su cuenta. Será con su marido con
quien tendrán una hija, la que por el oficio de sastre de su padre y los tra-
bajos de su madre logran darle una educación básica, aprende a leer y a es-
cribir, esto como una señal de la independencia que tenía tanto María
Chiquinquirá como su hija. Posteriormente, la hija de María Chiquinquirá
por órdenes del cura será requerida para atender a una hermana ciega que
éste tenía. A pesar de lo liviano que era este trabajo que consistía en acom-
pañar y leer en voz alta a la hermana del clérigo su madre se resistía a todo
tipo de servidumbre para su hija.  Por ello rogó al prebístero que reconsi-
dere la decisión de someter a la servidumbre a su hija.  
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Será esta la principal causa que llevará a María Chiquinquirá a presentar
su demanda de libertad, en primera instancia a través del Protector de Es-
clavos 6 . Los argumentos de la demandante siempre estarán apelando a la
libertad, incluso la de su madre que al ser abandonada por sus amos, ad-
quirió su condición de manumisa y por tanto ella nacida de una manumisa
recibió la libertad del “vientre de su madre” y esto lo hizo extensible a su
hija María del Carmen.  

A partir de esta demanda con lo cual se instaura un juicio en las cortes
coloniales, se inicia una lucha basada en los argumentos de los demandan-
tes, María Chiquinquirá lo hará para defender su condición de mujeres li-
bres frente al prebístero que reclamaba la propiedad de ´sus esclavas´, al
final éste representaba al sistema esclavista colonial y María Chiquinquirá
interpelaba a este sistema a través de su demanda. Si bien no se conoce en
que termina este juicio, durante los cuatro años que se extendió hay sufi-
ciente información para mirar las estrategias, acciones y discursos empren-
didos por María Chiquinquirá en defensa de su libertad, estas acciones
abrirán el camino para que otros siguieran su huella en busca de la libertad
por la vía de los juzgados.  

LLaa lliibbeerrttaadd ccoommoo pprriinncciippiioo yy aacccciióónn ddeell ppeennssaammiieennttoo ddee llaass mmuujjeerreess aaffrrooss 

Una de las primeras categorizaciones de este pensamiento político
de/desde las mujeres afros proviene justamente de la libertad, el relato de
María Chiquinquirá es un buen ejemplo de esta premisa. El primer acto
en la construcción de un pensamiento político es la concientización no de
su estado de ´esclavo´, sino de su libertad, es posible que este estado de
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6  La figura del Procurador  protector de esclavos o Procurador defensor de esclavos, estaba
destinada a la educación, trato y ocupaciones de los esclavos, esta función aparece recién
hacia finales del siglo XVIII .
(Chávez, 1999). 



conciencia de Ser libre necesite construirse primero de su conciencia de
estar siendo oprimido y que luego se logre el salto cualitativo hacia la con-
ciencia de la libertad.  

Es por ello que María Chiquinquirá desde el primer momento de su de-
manda apelará constante e insistentemente a su condición de mujer libre.  

En el recorrido de su vida, María Chiquinquirá parte de haber nacido
manumisa debido al abandono que sufriera su madre por parte de sus
amos, pues la legislación colonial determinaba que cuando los amos pros-
tituyen o los abandonan perdían sus derechos sobre el esclavizado y éstos
adquieren la manumisión, por ello, María apela a una conciencia inicial de
libertad y a pesar de que el transcurso de vida pasa por momentos de opre-
sión, porque vive años en la servidumbre, esto le lleva a una reflexión más
profunda, su fin es la libertad generacional, es decir, la conciencia de que
siendo una mujer libre su descendencia también lo será.  

Aquí surge otro elemento que da matiz al pensamiento de las mujeres
negras que es la conciencia, lo que podríamos llamar conciencia de género
y más específicamente conciencia de Ser mujer. Por ello, María Chiquin-
quirá en los inicios de su demanda exige el reconocimiento legal de su
identidad junto con la de su hija de mujeres libres. Aquí se aprovecha de
un intersticio que ha generado el mismo sistema esclavista-colonial, esto es,
dentro del discurso colonial la esclavitud desde lo jurídico y legal se deriva
del “vientre de la madre” y posteriormente la libertad se da por la misma
vía el “vientre de la madre”, estableciéndose la libertad de vientre. La escla-
vitud se hereda desde la madre y curiosamente la libertad también se la he-
reda por la misma vía, por tanto la mujer podía heredar esclavitud o
libertad (por supuesto que esto no era una decisión personal sino de la es-
tructura colonial). Por ello, María Chiquinquirá apela su libertad prove-
niente del vientre de su madre, con igual argumento para su hija quien
heredó la libertad de su propio vientre, por tanto, una conciencia no sólo
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de Ser libre sino una mujer libre en la medida en que es capaz de heredar
dicha libertad. Sartre (1966) en su libro El ser y la nada, deja muy bien
planteada la conceptualización de lo que significa la libertad: 

…de nuestras observaciones anteriores es que el hombre, al estar con-
denado a ser libre, lleva sobre sus hombros el peso íntegro del mundo; es
responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser. Toma-
mos la palabra “responsabilidad en su sentido trivial de conciencia (de) ser
el autor incontestable de un acontecimiento o de un objeto” (1966; 675).  

La construcción de esta conciencia de libertad va a estar atravesada por
una conciencia de ser mujer y por tanto portadora de las dos dimensiones:
esclavitud y libertad, construyendo de esta manera una identidad de mu-
jeres libres. Entendiendo que la identidad no es una entidad fija y estable
sino un espacio de interpelación, negociación, conflicto y por tanto de dis-
puta (simbólica y de sentidos).   

Pero estas identidades se construyen en el entramado de las relaciones
sociales que están determinadas por la experiencia. Aquí anotaremos otro
elemento que forma parte del pensamiento y es armonizar coherentemente
la conciencia con el lenguaje de la experiencia, esto es, no sólo tener una
conciencia de ser libre sino vivir libremente, y en María Chiquinquirá es
evidente, según las declaraciones de sus contrarios en el juicio que
lleva adelante:  

María Chiquinquirá anda como libre sin recocer servidumbre,
llevando adelante su sistema de valerse del pleito que injustamente
ha promovido para hacer lo que le da la gana (Chávez, 2001; 117). 

De acuerdo con su relato de vida, ella a partir del matrimonio
con José Espinoza dejó de una vez por todas la servidumbre, pues
logró autonomía. Lo que planteo es que la conciencia y la experien-
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cia nos llevan a la construcción de estados y espacios de autonomía,
pues definitivamente no puede haber libertad sin autonomía. María
Chiquinquirá saldrá de la casa del prebístero y realizará varios tra-
bajos autónomos que aportan a la economía familiar junto con la de
su esposo, logrando así tanto su libertad como su autonomía.  

María Chiquinquirá al dejar la servidumbre estaba dejando de lado la
opresión económica a la que estaba sometida, pronto comprendió que esa
independencia económica estaba ligada a su libertad que estaba constru-
yendo. Aquí quiero marcar una estrategia muy importante en la lucha de
María Chiquinquirá por su libertad y la de su hija, como ya lo habíamos
anotado, es ella la que inicia la demanda para que se le reconociera jurídica
y legalmente su estatus de libertad, el primer y principal argumento es que
su madre fue una manumisa al ser abandonada, para ello hace el recuento
de la vida de su madre reconstruyendo la historia a través de conversaciones
que conocieron a su madre. A todo esto el prebístero alega que María Chi-
quinquirá es su esclava y por tanto hace un reclamo para que permanezca
bajo su tutela mientras dure el juicio, a lo cual María Chiquinquirá litiga
esa causa pidiendo de manera expresa libertad para litigar, para demostrar
que ella es una mujer libre.   

Como vemos es una mujer que opera desde un adentro del sistema co-
lonial y además con los mismos instrumentos legales y jurídicos, exige
desde un derecho que le asiste a estar en libertad para pelear por su libertad,
comprendía muy bien que desde esta posición podía pelear con más fuerza
y efectividad para alcanzar la libertad, por otro lado no quería volver bajo
ningún concepto a su estado de servicia, pues consideraba un retroceso en
su camino hacia la libertad.   Todas las luchas políticas están dotadas de mo-
mentos duros que ponen a prueba la templanza de quien lucha por dichas
causas que las considera justas y necesarias, y el caso de María Chiquinquirá
no será la excepción, ante la demanda solicitada de estar en libertad para
poder defender su libertad mientras dure el juicio, en primera instancia no
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es concedida y las autoridades jurídicas dictaminan que las dos mujeres
deben volver a casa del clérigo:  

Desde este día y durante los tres meses siguientes, el recurso
de libertad para litigar será el centro de una disputa en la que
María Chiquinquirá defenderá con todos sus medios el decreto
que la declara libre para litigar y por lo tanto para salir de la casa
de Cepeda. Por dos ocasiones, el prebístero logra que los jueces
se retracten de su decisión, pero María Chiquinquirá defenderá
firmemente su libertad (Chávez, 2001; 116).  

Es el ejemplo de la conciencia de libertad que se constituyó es su prin-
cipal fortaleza para no desmayar aun en los peores momentos donde pare-
cía que lo perdía todo, por tanto, la conciencia de libertad debe estar
dotada de una fuerte convicción de Ser libre. Y será esta convicción la que
permitirá la creatividad de prácticas políticas expresadas a través de estra-
tegias, pues a pesar de las decisiones de las autoridades para que ella junto
con su hija retornen a casa del clérigo, María Chiquinquirá nunca hizo
caso de dicha decisión, declarándose en rebeldía, y tan sólo su hija regresa
a casa de los Cepeda y aquí es cuando su madre reacciona nuevamente y a
través de escritos argumenta que su hija esta siendo maltratada y humillada,
con lo cual pide que dejen en libertad a su hija. Así su hija es puesta en una
“casa de honestidad”, hasta que María Chiquinquirá demuestre los maltra-
tos que esta denunciando. 

La historiadora Chávez, quien ha estudiado a profundidad la vida de
esta mujer, argumenta que el honor se vuelve un recurso de vital importan-
cia para obtener la libertad, lo que rescata esta autora es como desde una
condición de subalternidad (esclava) se apela al honor, y va a ser uno de los
argumentos de mayor peso para que María Chiquinquirá recupere a su
hija de la casa del cura Cepeda. Así apelará a que su hija ha sido insultada
y ofendida lo cual atenta a su honor. Lo curioso es que este argumento va
a tener un gran peso en las decisiones de los encargados de administrar justicia.  
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Desde su práctica política demostrada en su lucha por su libertad y la
de su hija, María Chiquinquirá dignifica al sujeto que lucha por dejar atrás
su estado de esclavitud y dominación, la ubica no solo como sujeto con de-
rechos sino con honor, el mismo que no debe ser ofendido bajo ninguna
circunstancia. Con este argumento se entra en una disputa discursiva que
confronta al discurso del poder colonial.  

El discurso desde la colonia sostendrá que el esclavo no alcanza el esta-
tus de persona debido a toda su barbarie y salvajismo que lo caracteriza, por
tanto el honor solo puede alojarse en una persona, sólo un sujeto heredero
de la civilización es portador de honor, y por tanto el honor en los esclavos
en un hecho contra-natura. Aquí es cuando el uso del honor como estra-
tegia para lograr la libertad interpela a dicho discurso hegemónico. 

Pero con todo eso mi parte no ha ejecutado, aunque justa-
mente pudiera por los muchos motivos que sus esclavas le daban,
las vulneraciones de que se quejan y la servicia que le atribu-
yen…Vuelvo a decir que el esclavo nunca puede padecer agravios
ni injuria por cualquiera palabras de calidad que sea con que sus
amos le traten, porque quien no tiene capacidad ni aptitud de re-
cibir honra, ni tener el menor aprecio, grado, ni colocación en
estado político tampoco puede padecer infamia en manos de su
amo (cita de los archivos históricos por Chávez, 2001; 152). 

El argumento desde el poder colonial es que los esclavos no pueden po-
seer de forma alguna de honor por su misma condición, este es un valor de
propiedad exclusiva de los amos.    Lo que he venido planteando, desde la
práctica política y la experiencia de lucha de María Chiquinquirá, es que
de sus acciones podemos ir tomando elementos que nos ayuden a estruc-
turar un pensamiento político. Este pensamiento tendría como principio
fundamental a la libertad, pero ésta partiría de una toma de conciencia de
un estado de opresión y de libertad, en este momento también se construye
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la identidad de mujer dentro de ese sistema de explotación, para luego
pasar a la construcción de una conciencia de Ser una mujer libre. Posterior-
mente, se debe dar una asociación entre conciencia y experiencia lo que ge-
nera autonomía. La lucha de la Chiquinquirá dibuja este proceso de
manera clara, cuando es solicitada para trabajar en la servidumbre, por su
experiencia sabe que este trabajo le conducirá a la esclavitud, es aquí
cuando toma conciencia de que no quiere ser una esclava, una mujer ex-
plotada y como respuesta a esto apela a una identidad (conciencia) de Ser
libre, esto lo vemos cuando argumenta que ella nació libre porque su madre
fue manumisa al ser abandonada por sus amos.   

En este proceso de lucha hay que prestar mucha atención a la argumen-
tación discursiva que construye María Chiquinquirá para su ataque y de-
fensa, en la medida en que el argumento central estuvo en determinar si ella
era una esclava o una mujer libre, Chiquinquirá realiza una reconstrucción
histórica sobre la vida de su madre y parte de la suya, aquí hay la utilización
del recurso de la memoria para la reconstrucción histórica, a esto es lo que
Chávez (2201) ha llamado saberes de la libertad. Por tanto, un pensamiento
social y político está compuesto por saberes que son re-elaborados en los
procesos de lucha a través de las estrategias que dan viabilidad a estos sa-
beres en función de alcanzar los objetivos planteados.  

La demanda de libertad que establece María Chiquinquirá al prebístero
Alonso Cepeda, es una demanda e interpelación al mismo sistema de la
esclavitud. A pesar de todo el poder del sistema colonial que estaba repre-
sentado en la persona de Cepeda, esta mujer logró crear estrategias cobija-
das bajo la firme convicción de no ser parte de la servidumbre, es decir no
quería ser esclava y se atrincheró en su principio de libertad. Para ello tuvo
que jugar con las mismas reglas y en el mismo terreno del sistema que la
quiere esclavizar. María Chiquinquirá crea una discursividad a partir de su
defensa, en donde sus argumentos están basados en que ella jamás fue una
esclava, aduce “…que su verdadera identidad nunca fue de esclava sino de
libre…” (Chávez, 2001; 128) y durante todo el juicio tratará de probar  su tesis.  
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Quiero establecer las dimensiones políticas de la lucha de María Chi-
quinquirá, el hecho de que el prebístero Cepeda la reclame como su esclava
para que vuelva a la servidumbre evidencia lo que habíamos mencionado
en la primera parte, la opresión económica en su calidad de mujer esclava,
frente a eso la negación de volver a la servidumbre conduce a un posicio-
namiento que confronta dicha opresión, de acuerdo al relato de María Chi-
quinquirá, ya había logrado una relativa autonomía económica y de esa
manera guardó una distancia con dicha opresión.

María Chiquinquirá hará un ejercicio de sus derechos, al ser ella la que
presente la demanda ante los tribunales coloniales, una mujer esclava que
se atreve a demandar a su amo pidiendo el reconocimiento de su libertad
y la de su hija, esto nos ubica en la segunda dimensión de la opresión po-
lítica dada en función de la negación de sus derechos políticos y sociales.
María Chiquinquirá hace pleno uso de sus derechos que le asisten desde su
postura de mujer libre, en cierta manera se autoproclama mujer libre y
hace uso de todos sus derechos, incluso llegando a dirigirse hasta el rey.
Este uso de los derechos hace que salga de esta opresión política. La manera
como asume su identidad de mujer libre es un ejercicio de autorepresen-
tación, al punto que como mujer libre apela no solo a que es poseedora de
un honor, sino que apela cuando este honor es violentado y se convierte en
un argumento importante dentro del litigio legal, con esto también está in-
cidiendo en el rompimiento de la opresión ideológica.   Siendo estas tres
dimensiones sobre las cuales se sostiene el ejercicio de poder para sostener
la explotación y el sometimiento, María Chiquinquirá las revierte con
todos sus argumentos y su defensa. Con lo cual su lucha no sólo aporta ele-
mentos como los descritos para esbozar un pensamiento social y político,
sino que además da una funcionalidad a ese pensamiento, es decir, un pen-
samiento político que se construya desde las prácticas políticas de lucha y
que éste pensamiento busque erradicar el poder esclavista.   

No está demás mencionar que este pensamiento requiere de una deci-
sión y una acción radical y además de una fuerte dosis de optimismo y es-
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peranza en la lucha, esta ya plateaba el pedagogo brasileño de la liberación
Paulo Freire (1974), sólo si tenemos la esperanza se pueden cambiar las
cosas, la esperanza nos permite dar sentido a nuestras luchas, y nuevamente
las acciones de María Chiquinquirá nos devela estas formas, así cuando las
sentencias le eran desfavorables inmediatamente creaba otras estrategias,
llegando incluso a apelar ante la Real Audiencia en Quito, demostrando
con esto su gran capacidad de enfrentar al poder en sus mismas entrañas.
Llega un momento en que se declara miserable con la intención de que los
costos que implicaba llevar el juicio sean costeado por el demandado, para
ello envía un memorial al Rey pidiendo su protección. Como vemos María
Chiquinquirá en sus estrategias no descartó ninguna de las instancias de
poder llegando hasta la más alta que es la del Rey.  

Finalmente, podríamos establecer que la lucha de María Chiquinquirá
en sentido estricto no constituyó un proceso “radical”, como fueron los
procesos de cimarronaje, las rebeliones, incluso el suicidio, las acciones de
María Chiquinquirá estaría en el plano de lo que Chávez plantea como
formas de adaptación, haciendo una diferencia sustancial con los procesos
políticos de ruptura que significaría una oposición extrema al sistema do-
minante, mientras que la adaptación buscaría el reconocimiento de la igual-
dad, esto significaría  una apropiación y al mismo tiempo una
reinterpretación de los códigos de la cultura y también de los códigos de
poder. Las dos vías son tan importantes y van a estar determinadas por las
condiciones específicas de la situación esclavista. 

EEll mmoovviimmiieennttoo ddee mmuujjeerreess yy ppeennssaammiieennttoo ppoollííttiiccoo 

Durante la última década se ha producido mucha literatura académica
sobre los movimientos sociales debido a una nueva emergencia de estos,
sobre todo los movimientos sociales no tradicionales que parten de la di-
ferencia sea éste de género, étnico, sexual, etaria, etc. La academia y sus in-
telectuales han venido produciendo teorías y definiciones que nos ayuden
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a entender de mejor manera a los movimientos sociales y cuál es el papel
que éstos deben cumplir desde sus objetivos de producir transformaciones
y cambios sociales, políticos, culturales y económicos.   De los movimientos
social hay algo que me gustaría rescatar y que ha sido poco explorado, y es
que desde éstos espacios políticos también se producen conocimientos, sa-
beres y se produce teoría, el espacio del movimiento social no sólo está
para producir prácticas y demandas políticas, sino también para producir
conocimientos desde la misma reflexión colectiva.   En este segundo mo-
mento del artículo quiero hacer unas reflexiones acerca de cómo desde el
movimiento de mujeres negras en Ecuador, ha venido contribuyendo a la
construcción de un pensamiento desde sus experiencias como mujeres ne-
gras y desde su agenciamiento político, cómo se han elaborado principios
filosóficos a favor de ese pensamiento.  

Si bien había [en las organizaciones afros], ésta no aseguraba
que las preocupaciones de la mujer negra fueran temas de con-
sideración. De hecho a pesar de ser un eje principal dentro de la
comunidad afroecuatoriana, tanto en lo económico como en lo
cultural, la mujer ha sido relegada en los procesos sociales, pues
ellas presentan mayores niveles de analfabetismo, violencia in-
trafamiliar y tienen menos oportunidades. Por eso ya partir del
Primer Congreso de Mujeres realizado en el Valle del Chota en
1999, se crea la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del
Ecuador (CONAMUNE)…La razón fue pensar lo afro desde
una perspectiva de género, sabiendo que la experiencia vivencial
las había marginado doblemente. (León, 2005; 236). 

En el año de 1999, se constituye formalmente la Coordinadora Nacio-
nal de Mujeres Negras del Ecuador y con ello el Movimiento de Mujeres
Negras, los antecedentes nos remiten al año de 1996 y 1997, donde las
mujeres afros se encontraban ya participando en espacios y organizaciones
de mujeres a nivel nacional como la Coordinadora Política de Mujeres,
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Mujeres por la Democracia, etc. Dentro de la coyuntura política del país
en este proceso estaba la elección de asambleístas que funcionaría en 1998,
dando respuesta a esta coyuntura se empezaron a crear listas de mujeres
para garantizar una verdadera participación en la vida política del país con
la consigna que estos espacios de participación debían ser diversos e inte-
grales, por lo tanto las mujeres afros aunque no con la fuerza con la que
posteriormente emergen, empiezan a participar en estos espacios como una
forma de desarrollar y ejercer sus derechos desde la espeficidad de mujeres
negras (entrevista personal con Alexandra Ocles, 2006). 

Así en Ecuador, por iniciativa de varias mujeres afrodescen-
dientes, interesadas en visibilizar su trabajo y con aspiraciones
serias de participar activamente en la política y en la defensa de
sus derechos en esta sociedad, y con el apoyo de instituciones
como la Coordinadora Política de Mujeres, UNIFEM, y otras
organizaciones, se realizó en septiembre de 1999 en el Valle del
Chota, el Primer Congreso Nacional de Mujeres de Ecuador
…que contó con la participación de representantes de diversas
organizaciones de mujeres afrodescendientes de casi todo el país
(MOMUNE, 2003; 15). 

Antes de llegar a esta conformación a nivel nacional como organización
de mujeres negras, habían experiencias organizativas locales importantes
como los encuentros de mujeres negras del Valle del Chota que lo realiza-
ban el 8 de marzo y que convocaban alrededor de 300 mujeres, posterior-
mente se arma el Encuentro de mujeres negras en Quito, que se le
denominó “Haciendo nuestro propio futuro”, y que sirvió para dar el si-
guiente paso que fue la conformación a nivel nacional y con esto posicio-
narse dentro del movimiento social afroecuatoriano. Digo posicionarse
porque esto permite que la voz de las mujeres se escuche en igualdad de
condiciones y además con un poder de transformación de ciertas prácticas
políticas al interior del movimiento social afroecuatoriano. 
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El camino recorrido hasta ahora por las organizaciones de mujeres ne-
gras ha sido muy significativo, ha generado cambios importantes en diver-
sos niveles de la sociedad incluyendo en el mismo movimiento
afroecuatoriano, por ejemplo:  

La participación de las mujeres en los llamados comités, de
estructura piramidal, era y son en todo caso de jerarquía inferior
a la de los hombres. No he visto nombradas a mujeres en papeles
de presidencia o vicepresidencia de un comité. Aparecen como
tesoreras, secretarias y vocales. La representación formal, por lo
tanto, ha sido eminentemente masculina (Fernández citada por
MOMUNE, 2003; 13). 

Así era como percibía Fernández en su investigación de las organizacio-
nes en los barrios de afrodescendientes de Quito. Esta percepción coincide
con la creación formal de organización a nivel nacional, entre otros factores
esto fue lo que motivó a la creación de este movimiento, la necesidad de
participación y de lograr sus espacios para hablar con voz propia. 

Aquí ya nos encontramos con dos elementos que aportan a los objetivos
de este trabajo y que van empatando con la primera parte, este ejercicio de
participación fundamentado en sus derechos, constituyen un momento
importante en todo ese proceso histórico de Ser lo que les habían negado Ser.
En este proceso, igual que María Chiquinquirá nuevamente se vuelven a
confrontar a este sistema de opresión ideológica que niega sus derechos
políticos, para ello se vuelve necesario reafirmarse a sí mismas, que no es
más que reconstruir su identidad como mujeres afros y de esta forma asu-
mir una práctica política de autorepresentación.  

Cuando planteo la participación como un elemento fundamental que
se constituye en un puntal de un pensamiento político, estoy haciendo re-
ferencia a varias esferas, por un lado la participación política que va mucho
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más allá de su activismo en las organizaciones, encaminada a ser una actora
(individual y colectivamente) política principal, esto implica hacer con-
ciencia de sus problemas con una perspectiva histórica y estructural, al
tiempo de plantear soluciones y sobre todo agenciamiento político para
exigir tanto sus derechos como sus demandas, porque los problemas de las
mujeres no han sido generado por las mujeres afros, sino que ha sido ge-
nerado por una estructura de poder que viene desde los tiempos de la colonia. 

Dentro de los desafíos que se plantean como movimiento de mujeres
negras, se encuentra reflejada toda su problemática: 

• Programas de reinserción escolar, alfabetización y profe-
--------sionalización para las mujeres afrodescendientes. 
• Impulso de campañas para difundir la prevención de em-

--------barazos prematuros en las y los adolescentes afrodescendientes. 
• Impulso y valoración de la mujer afrodescendiente en la

--------participación de los procesos organizativos. 
• Búsqueda de mecanismos económicos. Sensibilización a

--------los hombres afros y a la sociedad en general, sobre la vio-
--------lencia doméstica contra la mujer afrodescendiente. 
• Desarrollar instrumentos legales para combatir la discri-

--------minación laboral y social hacia la mujer afrodescendiente. 
• Búsqueda de nuevas oportunidades e incentivos para que

--------las mujeres afrodescendientes se inserten en los procesos
--------productivos del país. 

Estos puntos programáticos del movimiento, nos dan la dimensión que
va más allá de las reivindicaciones sociales, económicas o culturales, plantea
un proyecto de vida de emancipación, y por ello a través de sus acciones y
estrategias las mujeres negras van desarrollando la construcción de un pen-
samiento emancipatorio que contribuya a las luchas contra la opresión y
la violencia. Y digo violencia porque las mujeres afroecuatorianas identifi-
can a la violencia como un elemento constitutivo de la opresión: 
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La violencia contra las mujeres afrodescendientes esta vincu-
lada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos, en
el ámbito social, económico, religioso y político, pese a todos los
esfuerzos de las legislaciones a favor de la igualdad. Constituye
un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la liber-
tad, a la dignidad y a la integración física y psíquica de la víctima,
y todo ello supone, por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo
de una sociedad democrática (MOMUNE, 2003; 10).

El llegar hasta esta claridad no sólo exige partir de una conciencia étnica
y de género para llegar a este posicionamiento, exige una actitud reflexiva
y crítica desde su experiencia sobre los temas medulares que hace parte de
su vida y es esta dimensión la que coloca a las subjetivas de las mujeres ne-
gras como productoras de un pensamiento emancipatorio. Para algunas
intelectuales feministas afronorteamericanas como Patricia Hill Collins
(1990), esto lleva a plantear dos dimensiones dentro de la producción de
este pensamiento, la primera es la producción de un pensamiento cotidiano
que surge de la experiencia directa y cotidiana de las mujeres negras y el
otro sería un pensamiento especializado que si bien debe partir de las ex-
periencias y del pensamiento cotidiano, debe construir nuevas reflexiones
y significados que sea capaz de generar poder para el activismo político y
las transformaciones sociales 7. 

La importancia de un pensamiento social y político de/desde las muje-
res negras debe estar en función de un empoderamiento de su historia, ex-
periencia, ancestros, cultura, pues sin esto no hay lucha. El hecho de
empoderarse desde la identificación como sujetos de esa realidad ya es una
resistencia a la opresión, porque de ahí nace la conciencia política, de la au-
todefinición de la manera como se ven a sí mismas y esto hace que se cons-
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truyan narrativas y discursos de autorepresentación, y aquí nuevamente es-
tamos dando batalla a la opresión ideológica, nuevamente se entra a la dis-
puta de los sentidos y los significados en el terreno de la representación, la
auto- definición/representación busca implosionar los estereotipos negati-
vos que se han construido a lo largo de la historia sobre las mujeres negras. 

Los estereotipos (físicos y sexuales), con las que se representa
a las mujeres afrodescendientes, van desde considerarlas buenas
sólo para domésticas o prostitutas, hasta la de despojarlas de su
inteligencia o infantilizarlas, llamándolas morenitas, claro está,
pasando por todas las gamas de apodos crueles que se puedan
imaginar (MOMUNE, 2003; 13). 

Al construir una autorepresentación, por un lado se está construyendo
un nuevo imaginario de mujer, que parte de asumirse y constituirse como
sujeto histórico, social, cultural y político, pero otro lado se está comba-
tiendo a esos estereotipos negativos. Dentro del pensamiento desde las mu-
jeres negras la política de la representación es parte inherente de la política
de la identidad, al tiempo que hacen parte del pensamiento político y esto
es posible a partir de una conciencia que se está construyendo constante-
mente y esta conciencia es la que hace posible la fusión entre pensamiento
y acción. Esto esta reflejado en la Plataforma Política del Pueblo Afroecuatoriano:

Pasar a vernos a nosotros mismos como actores sociales y po-
líticos no significa dejar de lado una historia lacerante…Significa
pasar de seres invisibles a sujetos con propuestas, con voz, con ca-
pacidad de asumir retos y responsabilidades sociales, empezando
por nosotros mismos como un pueblo altivo que se importa a sí
mismo y es igualmente apreciable para los demás. (CEPP,
2007; 21). 

A la auto definición/representación junto con la conciencia (identidad
y de género), se suma la autonomía que procede de una posición de fuerza
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y no de miedo, la misma que se inspira en las luchas de sus antecesoras, sen-
tir la protección y el abrigo de las mujeres como María Chiquinquirá o Jo-
natás construye (o debe construir) un compromiso con la transformación
social. Con esto ponemos un elemento más en la elaboración de un pen-
samiento político que es la ancestralidad como una doctrina política que
nos conecta con los principios filosóficos, políticos y culturales de nuestros
antepasados, la ancestralidad definida desde los pueblos como una doctrina
que “…manda a crear y vivir lo que debemos ser, recrear y repensar lo que
el otros nos dice que somos, es un permanente proceso de desaprender lo
impuesto y asumir nuestros saberes” (CEPP, 2007).

La lucha de María Chiquinquirá y de todas las demás mujeres que están
emergiendo de la historia olvidada, es la misma lucha que las mujeres ne-
gras ahora están librando, porque los sistemas de opresión continúan, baste
mirar como el trabajo doméstico se ha convertido en la mayor oportunidad
de trabajo para una mujer negra. 

En Guayaquil, Quito y otras provincias las mujeres afrodes-
cendientes trabajan como empleadas domésticas, otras como em-
pacadoras de pescado o camarones, dependientes de almacén,
de obreras y un pequeño porcentaje en el comercio informal. En
casi todas las provincias, se manifiesta la fuerte presencia de mu-
jeres afrodescendientes dedicadas a la prostitución, en diferentes
escalas y formas de ejercerlas (masajistas, damas de compañía,
bailarinas, entre otras) (MOMUNE; 2003, 12). 

Ello es una muestra que las condiciones y situación para las mujeres
afros aún siguen siendo precarias y tienen muy pocas oportunidades. El
problema es mucho más grave cuando vemos que el trabajo doméstico y
la prostitución son las formas más frecuentes para sobrevivir, con ello no
logran salir de ese círculo de pobreza y marginación, además los estereoti-
pos negativos que comentamos se refuerzan más y por tanto la lucha se
hace más dura. 
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Al igual que en los tiempos de la esclavitud, las condiciones de miseria
y marginalidad a la que están sometidas un gran número de mujeres negras
están determinadas por su identidad de mujeres negras,  viene dada “por
su vientre”, esto quiere decir que las condiciones de las mujeres es tan vul-
nerable porque en muchos casos estas mujeres están en condición de ma-
dres solteras, lo que implica el asumir toda la responsabilidad con los hijos,
si a esta situación vamos sumando su poca educación formal, su condición
de mujer de campo, una sociedad con niveles fuertes niveles de racismo,
hace que esta mujer no encuentre mas oportunidades que la servidumbre
en las ciudades, lo cual implica dejar a sus hijos al cuidado de sus padres
en sus comunidades y de esta manera se va reproduciendo el círculo de pobreza. 

RReeflfleexxiioonneess fifinnaalleess

La primera reflexión que quiero hacer es que este trabajo no tiene mas
pretensión que contribuir a todo el trabajo que se ha venido haciendo desde
distintos sectores y en distintos tiempos, en el afán de visibilizar trayectorias
políticas de mujeres afrodescendientes a partir de historias de vida. Si se me
permite quiero extender esta pretensión para que este trabajo sirva de in-
centivo para continuar con la línea política de ir configurando de manera
sólida un pensamiento social político de las mujeres afroecuatorianas, para
ello se hace necesario ir sistematizando y teorizando desde las luchas que
han emprendido éstas mujeres en el largo camino de la transformación so-
cial desde una perspectiva étnica y de género. 

Por otro lado, la historiografía de la esclavitud como la llaman, tiene
una gran deuda con las mujeres afrodescendientes, a pesar de los esfuerzos
que se han hecho por visibilizar las luchas de éstas mujeres en diferentes di-
mensiones e intensidades durante toda la época de la esclavitud, aun queda
mucho trabajo por hacer, lo importante es que se ha trazado el camino con
un horizonte claro. Pero en esta misma dinámica es necesario que el mo-
vimiento social afroecuatoriano asuma el compromiso no solo de impulsar
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y hacer investigaciones desde distintas disciplinas para recuperar toda una
tradición política de las/os afrodescendientes, de manera particular el papel
que han cumplido las mujeres negras en estos procesos, sino también ir re-
pensando toda esta herencia de lucha y visibilizar en sus discursos y prác-
ticas políticas esas trayectoria de lucha.

No me cabe la menor duda que los elementos para la construcción o sis-
tematización de este pensamiento político están dados en las acciones que
las mujeres afrodescendientes han venido llevando a cabo. Hasta hace no
pocos años, veíamos como las investigaciones que apuntaban a la partici-
pación política de los afrodescendientes en diferentes esferas, las mujeres es-
taban subordinadas en diferentes niveles, mientras que ahora han sido las
mujeres las que han venido liderando procesos de lucha importantes no
solo para las mujeres negras sino para toda la población afro y la so-
ciedad en general. 

Es entender que la lucha de las mujeres negras son parte de una lucha
más amplia, por una humanidad más digna, es un proyecto de vida que se
construye desde la particularidad de ser mujeres negras pero que aporta a
la creación de una sociedad más justa e igualitaria, sin que por ello se tenga
que sacrificar la diferencia, por el contrario potenciar la diferencia, por ello
es necesario tener puesta la mirada en la polifonía de voces. 

La transformación social aun sigue jugándose en el campo de la disputa
de los sentidos y las significaciones (cultura), de ahí que la producción de
unos discursos basados en la autorepresentación es de gran importancia
para ir ganando espacios en una sociedad que tiene fuertes rasgos de racismo. 

Desde la historia de María Chiquinquirá vemos la necesidad de ir cons-
truyendo estrategias que impliquen la re-significación y la utilización estra-
tégica de los mismos mecanismos que ofrece el sistema del poder, no cabe
la menor duda que hay que luchar en todos los frentes posibles, pero esto
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también implica que hay que tener un conocimiento de cómo funciona el
poder que las oprime. 

El pensamiento político desde las mujeres negras debe producir existen-
cia frente a la no existencia, visibilidad frente a la invisibilidad, humanidad
frente a la no humanidad. Boaventura de Sousa Santas, plantea en su so-
ciología de las ausencias, que el sistema hegemónico de poder no solo pro-
duce existencia sino también produce no existencia y volviéndose
indispensable producir existencia  la auto representación es una forma.  

Cuando comprendamos que la lucha de la mujer (y esto se hace exten-
sible a todos los grupos que hacen parte de los condenados de la tierra), no
es solo una lucha por terminar con el machismo de los hombres o  lograr
una igualdad de derechos frente a los hombres, sino el compromiso de eli-
minar de la ideología de la dominación que se da en varios niveles –raza,
sexo, clase, edad, etc.- y el compromiso de construir un nuevo pa-
radigma de vida. 

Adherimos a la solidaridad de la humanidad, a la unidad de
la vida y planteamos la antinaturalidad y la injusticia de todo fa-
voritismo especial, sea de raza, país, o condición (…) La mujer
de color siente que la causa de la mujer es una y universal; y que
(…) hasta que la raza, el color, el sexo y la condición sean vistos
como accidentes y no como la sustancia de la vida; hasta que los
derechos universales de la humanidad a la vida, la libertad y la
búsqueda de felicidad sean vistos como inalienables para todos
y todas; hasta que eso no suceda, la lección de la mujer no será
enseñada  y la causa de la mujer no será ganada; no la causa de
la mujer blanca ni de las mujeres negras ni de la mujer roja, sino
la causa de todo hombre y de toda mujer que se ha retorcido en
silencio bajo un poderoso agravio. 
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