
HISTORIA DE MUJERES E
HISTORIA DE GÉNERO EN EL ECUADOR

www.flacsoandes.edu.ec





Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL
DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO, IPANC-CAB
Patricia Ashton Donoso
DIRECTORA EJECUTIVA

COMISÓN DE TRANSICIÓN HACIA EL CONSEJO DE LAS
MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
Alexandra Ocles
PRESIDENTA



AUTORAS/CONAMU
Martha Moscoso Carvallo (estudio introductorio y comentarios)
Estelina Quinatoa Cotacachi
Edizon León
Lucía Moscoso Cordero
Jennie Carrasco Molina

EDICIÓN IPANC - CAB
REVISIÓN EDITORIAL 
Giovanna Valdivieso Latorre - Coordinación de Comunicación 
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 
Jhonny Obando R. - Diseñador 

FOTOS
-Archivo Blomberg, Rolf Blomberg.
-FONSAL Quito; ORTIZ, Alfonso [editor]. Imágenes de Identidades.
Acuarelas Quiteñas del Siglo XIX. Biblioteca Básica de Quito.
Volumen 6. ISBN: 9978-44-367-3. Agosto: 2005
-Archivo Taller Visual, Lucía Chiriboga
Centro de investigaciones fotográficas

ISBN-978-9978-60-073-6

Primera Edición:
Quito, marzo 2009.

Segunda Edición:
Quito, marzo 2013.



INDICE

NOTA INTRODUCTORIA NUEVA EDICIÓN

ESTUDIO INTRODUCTORIO
Historia de Mujeres e Historia de Género en el Ecuador .....................17
Martha Moscoso Carvallo

I.MUJERES E IDENTIDADES ÉTNICAS

Mujeres Indígenas del siglo XIX y mediados del XX en el Ecuador ....42
Estelina Quinatoa Cotacachi

Comentario: Mujeres Indígenas del siglo XIX y mediados del XX en el
Ecuador......................................................................................................105
Martha Moscoso Carvallo

Pensamiento político desde las mujeres afroecuatorianas ....................119
Edizon León

Comentario: Pensamiento político desde las mujeres afroecuatorianas
....................................................................................................................148
Martha Moscoso Carvallo

II. LAS MUJERES EN LA HISTORIA

Mujeres de la Independencia .................................................................160
Lucía Moscoso Cordero



Comentario: Mujeres de la Independencia.........................................188
Martha Moscoso Carvallo

Una mirada histórica de la vida de las Mujeres 1922 – 1960 ...........194
Jennie Carrasco Molina

Comentario: Una mirada histórica de la vida de las Mujeres 1922
1960.........................................................................................................233
Martha Moscoso Carvallo

III. MUJERES Y ESCRITURA

Entre La Vida y La Palabra ...................................................................240
Olivia Felix

Comentarios: Entre La Vida y La Palabra ..........................................291
Martha Moscoso Carvallo



Historia de Mujeres e Historia de Género en el Ecuador

147

""LLaa mmiimmaa ggiiggaannttee,, rreepprreesseennttaacciióónn ddee uunnaa nneeggrraa""

Maniquí del doble del tamaño natural y cubierto de un largo
traje.en la fiesta de inocentes (del 28 de diciembre al 6 de enero).



CCOOMMEENNTTAARRIIOO:: PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO PPOOLLÍÍTTIICCOO DDEESSDDEE LLAASS 
MMUUJJEERREESS AAFFRROOEECCUUAATTOORRIIAANNAASS

MMaarrtthhaa MMoossccoossoo CCaarrvvaalllloo

El artículo escrito por Edizon León se inscribe dentro del proceso de re-
cuperación y de conocimiento de las mujeres, en este caso  afroecuatoria-
nas, y aporta, desde el estudio de la historia y de la actualidad al proceso
de visibilización de su pensamiento político y de las luchas por su libera-
ción.  Recupera dos momentos importantes en la organización y lucha que,
aunque muy distantes en el tiempo y con sus especificidades propias, tienen
un mismo objetivo, el de emancipación como mujeres y como mujeres ne-
gras.  El primero se ubica a fines del siglo XVIII (el juicio de emancipación
planteado por la esclava María Chiquinquirá) y el segundo en el año de
1999 (creación de la primera organización de mujeres afro, CONA-
MUNE, Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador).  

Aunque como lo plantea Jean Muteba Rahier (1999: 96), “las identi-
dades culturales, y/o étnicas, y/o ´raciales´ deben ser entendidas dentro de
los siempre fluctuantes procesos políticos, económicos y sociales inscritos
en contextos espacio-temporales particulares”, es decir, como procesos
construidos socialmente, para el autor, los dos momentos históricos que
trabaja presentan continuidades y permanencias en la larga duración de
ciertos hechos históricos, como la dominación y la opresión, por un lado,
y la manifestación de la conciencia de la opresión que se traduce en la lucha
por la emancipación, por el otro.  Hombres y mujeres afro formaron parte
del ”Ser negro” y constituyeron la raza esclavizada y como parte de ella las
mujeres negras sufrieron una “subordinación múltiple”, como esclavas su-
jetas al amo y como mujeres sometidas al sistema patriarcal.  Esta doble
subordinación determinaría el proceso de lucha contra la opresión, como
esclavas y como mujeres.  La “raza y género se amalgaman hasta el día de
hoy como formas que construyen identidades” y también procesos de libe-
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ración  (p. 2).  Considerar la esclavitud en términos de las mujeres es añadir
una especificidad más a la de su condición de productora, esto es la signi-
ficación que tuvo para el proceso esclavista su capacidad de ser reproduc-
tora y multiplicadora de la mano de obra esclava. 

León retoma los planteamientos propuestos por feministas afro norte-
americanas (Davis, 1981, 1989; Collins, 1986; Marable, 1983; Jones,
1985) quienes definen que la opresión de las mujeres afro se manifiesta en
tres dimensiones: la primera es la dimensión económica (inequidad en las
oportunidades de trabajo y en las remuneraciones), la segunda es la dimen-
sión política (supresión de sus derechos y oportunidades) y la tercera es la
dimensión ideológica (sistema de representaciones para justificar su explo-
tación).  A estas tres dimensiones se sumaría la dimensión de género.

Partiendo de una postura política de lucha contra la opresión, León
plantea la importancia de ir más allá de la recuperación y del conocimiento
de las situaciones históricas concretas.  Su objetivo es la práctica política de
liberación y para lograrlo es necesario establecer alianzas entre mujeres y
hombres, afros, blancas y blancos, mestizas y mestizos, e indígenas, estruc-
turando un proceso conjunto de lucha.  Si “el ejercicio del poder se en-
cuentra marcado por una ideología, un pensamiento que se traduce en
prácticas de opresión…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” (p. 4).

De acuerdo con el autor, las luchas históricas y las actuales son la expre-
sión de la libertad como pensamiento y acción de las mujeres afro.  La con-
ciencia de ser libres, y no su condición de esclavas en el pasado y de
subordinadas en la actualidad, es el elemento que marcará su actuación a
lo largo de los 500 años de historia.  Este planteamiento es muy importante
para la construcción de la propuesta y pensamiento político de las mujeres
afro “pues constituye un salto cualitativo hacia la conciencia de la libertad”
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(p. 7).  Esta conciencia de libertad es el primer paso para la formación de
una conciencia de ser mujeres libres y para la determinación de espacios de
autonomía.  Para lograr el objetivo de la libertad, las mujeres confrontan
al sistema de opresión con las armas que el mismo sistema pone a su dis-
posición.  En el caso de la mujer esclava, utiliza los instrumentos legales del
sistema colonial y en el caso de las mujeres en la actualidad toman los me-
canismos que la organización política y los espacios de autonomía y repre-
sentación ponen a su disposición.  En los dos momentos, se podría decir,
como lo plantea Chaves (2001: 128), que las mujeres ponen en práctica es-
trategias que viabilizan “los saberes de la libertad” que estructuran el pen-
samiento político y social y que se construyen en los procesos de lucha.

Sin embargo, en el período colonial, los esclavos tuvieron muchas otras
formas de resistencia al sistema de dominación esclavista que iban desde la
huida, el robo, el planteamiento de juicios de libertad, la compra de la pro-
pia libertad con el pago de la cantidad equivalente a su precio que era de-
finido en relación al mercado para lo cual se realizaban tasaciones, el hecho
de tener la piel más blanca, relación de enfermedades que imposibilitan el
trabajo, la posibilidad que daba el sistema legal de cambiar de amo a cam-
bio del pago del precio requerido (El derecho Castellano se basaba en las
Siete Partidas del Rey Alfonso El Sabio que contemplaba esta posibilidad,
Lavallé, 1996: 44) y, en el caso de las mujeres, el aborto, el ocultamiento
del niño luego del nacimiento, la concesión de favores sexuales al amo, la
libertad para el hijo que procreaba de su relación con el amo. 

La reproducción de los esclavos era un tema de preocupación constante
del sistema colonial por lo que se legislaba para proteger a la esclava em-
barazada y recién parida.  El aborto y el uso de métodos de prevención del
embarazo fueron  puestos en práctica por las mujeres como un rechazo a
la procreación de nuevos esclavos. “De hecho los negros capturados aho-
garon a sus dioses de la fecundidad en el océano cuando vinieron de Africa.
Cuando los traficantes cargaban a los esclavos en el Africa, convirtiendo a
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las personas en brazos, para obligarles a levantar, en América, la casa del
amo a cambio de nada, creían que conducían cosas pero eran personas lle-
nas de dioses.  En sus Olimpos había de todo, la mayoría eran dioses de la
fecundidad y ninguno de ellos llegó libre, todos murieron ahogados en el
viaje, porque esos dioses sólo podían servir en América para multiplicar
las cosechas del amo o para hacer más fecundo el vientre de la mujer que
iba a darle más esclavos al  amo” (Bridikhina, 1995: 51-52).

Las esclavas podían en ciertas situaciones ubicarse en una relación de
poder en su propio beneficio frente al amo, este era el caso en que tenían
un hijo del amo, el hijo español no podía ser esclavo, a pesar de que “el
vientre” de la madre determinaba la categoría del hijo.  Este argumento
era importante para que la esclava solicitase la libertad1. En algunos de
estos casos podía darse un enfrentamiento con el ama por la rivalidad ge-
nerada por la relación pero que no afectaba al interés de libertad de la es-
clava. Bernard Lavallé (1996: 66 y ss) analiza una serie de estrategias en las
que se relacionaban los amos con las mujeres esclavas pero también de estas
con la mujer del dueño.  A partir de la década de los 90 del siglo XVIII se
manifiesta una corriente de oposición a la esclavitud como sistema que
afecta a la naturaleza humana y de consideración de los beneficios que trae-
ría la manumisión.  Esta visión es compartida por autoridades y por los es-
clavos y esclavas. De esta manera, los sectores subordinados utilizaban los
mecanismos del sistema jurídico español en un proceso llamado por este
autor “el despertar jurídico”. Puesto que las estrategias que utilizaban los
dueños para mantenerlos esclavos eran variadas, también los esclavos des-
arrollaban estrategias diversas para lograr la liberación. Las estrategias de los
amos iban desde el ocultamiento de esclavos huidos o “cimarrones”, la con-
servación de esclavos en esta calidad a pesar de haber logrado la libertad a
través del testamento del propietario o de los hijos de esclavas que ya habían
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sido libertas, el forzar a la madre esclava a quedarse con el amo ante la ne-
gativa de este de venderla con los hijos, los abusos sexuales con amenazas
de castigos físicos, la amenaza de enviarlos a las minas de oro en Barbacoas,
etc. Estos son hechos que salían a la luz cuando las esclavas demandaban
la libertad a sus amos.  Otro de los aspectos que se litigaba con frecuencia
era la propiedad de bienes por parte de los esclavos quiénes por no tener
“personalidad jurídica” no gozaban del derecho a la propiedad2.  Sin em-
bargo, algunas mujeres esclavas lograron salir del sistema a través de la com-
pra de su propia libertad al cabo de muchos años de trabajo. Entre las
actividades económicas que las mujeres esclavas podían realizar para reunir
algo de dinero estaban el trabajo agrícola por jornal, la venta de productos
en la ciudad y el trabajo en las minas.

En los dos momentos de la historia la lucha de las mujeres implicaba
un proceso de adaptación a los sistemas sociales, al mismo tiempo que ma-
nejaban una propuesta de cambio de sus condiciones específicas y de par-
ticipación en ese sistema en mejores condiciones.  Las mujeres esclavas
luchan por su libertad y, a fines del siglo XVIII,  logran manejar los instru-
mentos legales que están a su disposición y que cuestionan la esclavitud. Las
mujeres organizadas en la actualidad luchan por sus reivindicaciones y por
su inclusión en el sistema social, político y económico y  por una transfor-
mación del sistema de exclusión y de racismo. Su lucha implica la adapta-
ción, el reconocimiento y  la reinterpretación de los códigos del poder que
les posibilitará alcanzar la liberación. En su condición de triple subordina-
ción (de género, de pertenencia étnica y de clase social), su participación
como movimiento social les permite crear espacios de autonomía, de visi-
bilización y de relación con otros sectores de mujeres para lograr objetivos
comunes.  Su presencia como parte del movimiento social les ha permitido
romper con un primer elemento de marginación de género, cuestionar las
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jerarquías y lograr su “posicionamiento” al interior de la organización. Sin
embargo, si bien las mujeres afro se apropian de los instrumentos que les
brinda el poder, la organización, pueden lograr su participación a través
de la creación de un espacio autónomo femenino para desde allí interpelar
a la sociedad por la recuperación de sus derechos (dimensión política), lu-
char por la recuperación de la inclusión en el trabajo (dimensión econó-
mica) y por la construcción de una nueva forma de representación
(dimensión ideológica).  En la colonia, la lucha por la libertad de las mu-
jeres esclavas se inscribía en el proceso de lucha de esclavos y esclavas en
contra del sistema de esclavitud, en la época actual las mujeres tienen que
llegar a representarse a sí mismas como parte del proceso de liberación del
pueblo afroecuatoriano. Solamente en este caso llegará el pueblo afro, hom-
bres y mujeres, “a ser lo que se les había negado ser” y a ser portadores de
un pensamiento de libertad.  Para las mujeres existe una cuarta dimensión
de dominación y es la de género. Entre los elementos manifiestos de esta
dimensión están la violencia de género, mencionada por el autor, y la des-
igual representación política en el movimiento del pueblo afro.

A nivel histórico, las mujeres negras sufrían la explotación del sistema
de esclavitud pero también tenían una situación de sometimiento en razón
de su condición de mujeres a nivel de la relación conyugal y de su rol al in-
terior de la unidad doméstica.  Es poco lo que se conoce con relación a
este tema en el espacio de la Audiencia de Quito pero lo anotado por Chris-
tine Hünefeldt (1988) para la Lima de fines del siglo XVIII puede ser pen-
sado como válido también para otros espacios de la colonia española. Anota
esta autora que gran parte de la vida familiar de los esclavos dependía de
la vida de los amos hasta por lo menos inicios del siglo XIX y estaba con-
trolada por la iglesia.  Esta institución, en razones de la moral y de la fe re-
ligiosa estimulaba el matrimonio entre esclavos aunque estos pertenecieran
a amos diferentes dando lugar a una resistencia activa de estos últimos que
no estaban listos a dar el consentimiento para el matrimonio ni dejar partir
a uno de sus esclavos, sobre todo en el caso de la mujer.  De acuerdo con
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lo estipulado por la ley, un esclavo casado no podía ser enviado a otros lu-
gares ni ser vendido fácilmente (pp. 21-22).  El matrimonio de los sectores
subalternos, en este caso de los esclavos, constituía para el sistema colonial
un mecanismo de control del mestizaje y de la ilegitimidad. Con este pro-
cedimiento, el gobierno colonial, trataba de resolver problemas de orden
moral pero fundamentalmente trataba de impedir la proliferación de pro-
blemas de orden económico que se presentaban en el sistema de la propie-
dad y de su transmisión a los descendientes de los propietarios.  De acuerdo
con el Derecho Romano, las mujeres transmitían a los hijos su condición
de esclavas.  Para las mujeres esclavas, el matrimonio era una estrategia para
atenuar la magnitud de la esclavitud con el cambio de lugar de residencia.
Cuando el amo accedía a la unión de su esclavo este tenía que recibir a la
mujer en su casa, y si se trataba de la esclava, tenía que acceder a dejarla ir
para que pudiese vivir con el marido.  En este caso podía ser comprada por
el amo del marido o vivir realizando trabajos por su cuenta, como el pe-
queño comercio, sin estar sujeta al nuevo amo pero sin haberse liberado del
anterior.  Esta situación daba lugar a una mayor libertad a la mujer a cam-
bio del pago de los jornales correspondientes por parte del marido.  La
búsqueda de libertad a través del matrimonio significaba para las mujeres
una vía de apropiación de los instrumentos facilitados por el sistema reli-
gioso y moral de la colonia. Sin embargo, la vida en común para las mu-
jeres, en numerosas ocasiones, se transformaba en una situación
insostenible de acuerdo con las quejas presentadas por ellas, esta vez en
contra del marido, por malos tratos, adulterio y otras razones, solicitando
el regreso a la casa del amo, es decir, solicitando nuevamente el regreso a
la esclavitud (Hünefeldt, 1988: 29-30).  El matrimonio de la esclava como
búsqueda de la libertad no siempre fue la vía más efectiva.  De una situa-
ción de subordinación por su condición racial pasaba a otra por su condi-
ción de género. Las mujeres esclavas buscaban la libertad y con ello la
posibilidad de convertirse en sujetos con derechos pero pronto el ejercicio
de esos derechos se veía limitado por la conyugalidad.   
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La situación familiar era diferente en las haciendas, tal es el caso de las
haciendas de caña de azúcar de los Jesuitas en el valle de El Chota y en ha-
cienda obrajeras de Imbabura, las familias se organizaron de manera nu-
clear siendo el hombre la cabeza visible de la misma y representante de la
familia ante autoridades de la plantación (Fernández-Rasines, 2001: 68).

Aún siendo la esclavitud el sistema que ubicaba a los negros en la escala
más baja de la sociedad, las mujeres afro e indígenas podían estar en situa-
ción de subordinación a los hombres negros esclavos.  A inicios de la co-
lonia se trataba de regular el servicio de las mujeres indígenas a los hombres
negros.  Estos no podían contar con el servicio de más de una indígena.
Esta situación hacía referencia también a la posibilidad de uniones interra-
ciales lo que provocaba un desajuste en el sistema de determinación de la
esclavitud.  Si la madre era indígena los hijos del esclavo serían libres y ade-
más podía darse una movilidad social no deseable por el sistema colonial
(Fernández-Rasines, 2001: 63).

La participación de las mujeres en el movimiento social en la actualidad
permite la  construcción de una identidad positiva y una auto representa-
ción que “parte de asumirse y constituirse como sujeto histórico, social,
cultural y político”  (p. 19) fuera del espacio familiar y doméstico. En este
sentido es importante el planteamiento de Patricia Hill Collins (1990), re-
tomado por el autor, acerca de las dos dimensiones para la producción de
un pensamiento político desde las mujeres afro: la primera es la producción
del pensamiento cotidiano que surge de la experiencia directa y cotidiana
de las mujeres y el segundo un pensamiento especializado que construye
nuevas reflexiones y significados para generar poder para el activismo po-
lítico y las transformaciones sociales (p. 18).  Estas dos dimensiones de la
producción de pensamiento y de práctica política están relacionadas con los
procesos de libertad de las mujeres.  En un primer momento, las vivencias,
las experiencias cotidianas, entre ellas la dimensión familiar y doméstica,
les permite conocer y dimensionar la opresión de género (los roles desigua-
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les, la desvalorización de esos roles, la violencia, etc.).  Este sería el primer
paso para la formación de una conciencia de libertad de esta forma de opre-
sión.  La segunda dimensión estaría relacionada con la actitud de empode-
ramiento de una identidad positiva que les permitiría llegar a la
construcción de un pensamiento de liberación y de una práctica política
para conseguir este objetivo.  Este paso lo están dando las mujeres organi-
zadas en el CONAMUNE. La organización de mujeres afro propone rei-
vindicaciones de clase (inserción en el proceso productivo del país),
recuperación de temas relacionados con la cotidianeidad como de impor-
tancia política (educación, prevención de embarazos adolescentes, violencia
doméstica), participación en la vida política como nuevo actor (participa-
ción en procesos organizativos) y creación de nuevas formas de represen-
tación como mujeres (valoración).  La importancia del movimiento de
mujeres afro “reside en el hecho de que su mera existencia cuestiona pro-
fundamente la lógica con la que la sociedad está articulada al expresar su
presencia y reivindicaciones” (Vargas, 1992).

No está muy claro, sin embargo, en la exposición de León los pasos
concretos que se tendrían que dar para cambiar la situación de opresión del
pueblo afro y en especial de las mujeres. La propuesta programática y de
reivindicaciones que plantea la organización y que es recogida por el autor
no está acompañada de propuestas de acciones (p. 17). Muchos autores y
activistas mencionan propuestas como la discriminación positiva (de con-
sideración étnica y de género),  la formulación de leyes antirracistas que ase-
guren la igualdad jurídica y legal de todos los ciudadanos, mujeres y
hombres y la lucha contra todas las formas que adopta la violencia con el
pueblo afro y especialmente contra las mujeres.  

Un elemento importante dentro de este proceso es, de acuerdo con
León, la recuperación de la “ancestralidad” como “doctrina política que
nos conecta con los principios filosóficos, políticos y culturales de nuestros
antepasados” (p. 20).  Este regreso a los ancestros significaría también re-
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cuperar las historias de opresión para dejar oír la voz, romper el silencio y
proponer acciones de libertad con más fuerza respaldadas por las acciones
de sus antecesoras.  De acuerdo con Virginia Vargas, “las prácticas de las
mujeres están signadas tanto por la búsqueda de formas alternativas de si-
tuarse frente al mundo, como por el peso de identidades y prácticas tradi-
cionales asumidas como válidas por las mujeres y por la sociedad”.  Esta
ambigüedad entre lo ancestral y lo nuevo define su identidad y ubica a las
mujeres frente a una disyuntiva  de “sumisión-rebeldía” (1991: 197).

Sin embargo, para llegar a construir esta identidad de mujeres libres de
las representaciones racializadas y negativas, las mujeres juntamente con el
movimiento afroecuatoriano tendrán que recuperar un espacio en la so-
ciedad como ciudadanos con oportunidades iguales que los demás ciuda-
danos.  Las estrategias de resistencia tendrían que ir más allá de lo que
Carlos de la Torre llama el “paternalismo”, el “corporatismo” y la “ciuda-
danía truncada” que serían prácticas de resistencia, de acomodamiento y de
negociación para lograr sobrevivir en la realidad cotidiana de racismo
(2002: 73). Estas relaciones de paternalismo tienen el riesgo de camuflar
las relaciones de poder y de explotación y convertirlas en relaciones indi-
vidualizadas de lealtad y agradecimiento por los beneficios, la protección
y el apoyo brindados por los sectores dominantes.  Por otra parte, si ha
existido el riesgo de cooptación de la organización por parte del Estado, el
movimiento afroecuatoriano tendría que utilizar los derechos políticos y los
espacios de inclusión que les ofrece para a partir de allí proponer y conse-
guir otros derechos civiles y sociales (De la Torre, 2002: 100).

El día de la liberación de las mujeres negras será el día de la recuperación
de su voz, de la recuperación de su presencia y de su pensamiento.  Será el
día de la eliminación de las varias dimensiones de la opresión que sufren.
Será el día en que el movimiento de las mujeres negras parta de la lucha
contra la opresión particular para “desde ahí, avanzar en una propuesta al-
ternativa de sociedad” (Vargas, 1991: 198).
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