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MMuujjeerr LLííddeerr iinnddííggeennaa ddeell ssiigglloo XXIIXX

Imagen de dirigente indígena que encabezó los levantamientos
en Chimborazo alrededor de 1870.

Ar
ch
iv
o:
 T
al
le
r V
isu
al
, L
uc
ía
 C
hi
rib
og
a



CCOOMMEENNTTAARRIIOO::  MMUUJJEERREESS DDEE LLAA IINNDDEEPPEENNDDEENNCCIIAA

MMaarrtthhaa MMoossccoossoo CCaarrvvaalllloo

Lucía Moscoso Cordero realiza una aproximación interesante a las mu-
jeres como actoras importantes en el proceso de emancipación de España.
El trabajo realizado por la autora para lograr el rescate de la participación
de las mujeres en este proceso se basa en la búsqueda de información mi-
límetro por milímetro de la documentación histórica.  Las mujeres estuvie-
ron presentes en las luchas pero asoman muy poco en los papeles de la
época.  El proceso que siguió la historia tradicional al estudiar los momen-
tos históricos importantes fue la recuperación y la sobre valoración de los
actores pertenecientes a las élites criollas.  Fueron los “grandes” nombres
quienes figuraron como los ideólogos y los proponentes de las acciones.
En los años 90 se dio una nueva interpretación de los hechos y se plante-
aron nuevas preguntas.  Como resultado de este proceso surgen estudios en
los que recuperan la presencia y la participación activa de otros sectores,
considerados como los “populares”.  Sin embargo, en estos estudios apenas
si las mujeres, ya fueran de las élites criollas o de los sectores populares,
son mencionadas.  El artículo de Lucía Moscoso tiene el mérito de recu-
perar a las mujeres como parte activa de este proceso.  Los sectores popu-
lares y las mujeres no necesariamente participan del lado de los
independentistas, también pueden ubicarse en el lado de los realistas, pero
su participación es activa.

Este es un tema que no se agota con este estudio, el tema de la partici-
pación de las mujeres en diferentes momentos históricos de lucha todavía
está pendiente.  Así, las mujeres son apenas mencionadas en las rebeliones
indígenas, son poco mencionadas en la revolución liberal, aunque lo poco
que se dice nos permite ver que ahí estuvieron y que estuvieron activas y
luchando e incitando a la población a participar en la lucha siendo ellas,
en muchos momentos, más radicales que los hombres.  Estuvieron acom-
pañando a las tropas, se las conocía como “huarichas”en la revolución liberal.
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De acuerdo con Evelyn Cherpak (1985), las mujeres participaron en las
luchas por la independencia de tres maneras: “la primera y tal vez la más
espectacular fue su participación personal en el combate y en las acciones
secundarias y en el espionaje.  En la segunda, las mujeres prestaban su
apoyo con sus papeles tradicionales al brindar su hospitalidad a las tertulias
políticas o como enfermeras. En la tercera, hacían importantes contribu-
ciones económicas mediante donativos de dinero o de abastecimientos a los
insurgentes.  Por último mediante sacrificios personales, como la perdida
de seres queridos, la confiscación de sus bienes y riquezas, así como la po-
breza y el destierro que tantas tuvieron que sufrir”  (p. 254).  Lucía Mos-
coso demuestra a través de los datos que ha logrado recoger sobre la
participación de las mujeres de sectores populares que las mujeres fueron
más allá incitando a la población a levantarse, entregando armas a los po-
bladores, participando en los tumultos armadas de palos y piedras, parti-
cipando en la muerte de soldados españoles y de autoridades por lo que
fueron enjuiciadas también por la ley con penas diversas que iban desde la
prisión, al confinamiento en conventos, confiscación de bienes y la pena de
muerte. Se vieron también forzadas a huir a los montes.  Muchas de las mu-
jeres participantes en estos hechos eran indígenas y algunas mestizas de los
barrios de Quito.

Cherpak, refiriéndose a Venezuela y a Nueva Granada, habla de las mu-
jeres que se alistaban en el ejército y de aquellas que acompañaban a las tro-
pas con el fin de ofrecerles apoyo logístico, como la preparación de
alimentos, cuidado de los heridos, etc., otras colaboraban como espías, co-
rreo o para llevar información (p. 258).  Aunque este tipo de participación
no se ha estudiado para el espacio de la Audiencia de Quito, es muy pro-
bable que las mujeres hubiesen participado en este tipo de actividades.
Aunque la ayuda de las mujeres era necesaria para el apoyo de los soldados,
en 1817 y 1819, se emitieron órdenes de que las mujeres no acompañaran
a las tropas, aunque estas y otras disposiciones en este sentido parece ser que
no fueron acatadas (p. 261).
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A pesar de la participación activa de las mujeres en la lucha por la in-
dependencia, de acuerdo con lo mencionado por Cherpak, también las
mujeres sufrieron los efectos de la violencia dirigida en su contra sufriendo
violaciones, capturas, la destrucción de sus viviendas, robos de sus bienes,
etc. También fueron obligadas a servir de cargadoras, obligadas a la pros-
titución y a seguir a las tropas y en ocasiones se veían obligadas a cambiar
de lugar de residencia (p. 262).  Conseguida la independencia, muchas
mujeres continuaron presentes para reclamar por sus bienes confiscados, o
para demandar el regreso de los maridos o hijos presos para que pudieran
ayudarlas económicamente, o pidiendo ayuda a los gobernantes para poder
sobrevivir o el pago de renta por las propiedades ocupadas por los soldados
o el reclamo de pensiones de viudez (p. 266).

Uno de los aspectos interesantes que menciona Lucía Moscoso con re-
lación al desarrollo del movimiento era la propagación de rumores como
método para incentivar a la población a participar y para manipular las
conciencias y orientarlas a una acción determinada.  La importancia de la
palabra radica en el hecho de que es un elemento de recuperación del poder
por parte del pueblo, del poder negado por las élites y los  sectores gober-
nantes.  En este sentido parece ser que la participación de las mujeres fue
muy importante.  Tanto mujeres como hombres son parte de los sectores
subalternos y que de alguna manera comparten los efectos de la domina-
ción aunque con matices diferentes (p. 15).  Los rumores pueden incidir
en la creación de una conciencia que orienta acciones dirigidas a lograr
una situación que en los hechos no se están manifestando.  Este mecanismo
puede ayudar a que la colectividad aporte, con su presencia y acciones, a
transformar el hecho imaginario en una realidad.  “Las mujeres creen en los
chismes, tienen fe en la fuerza mágica, incontrolable y eficaz de la palabra.
Creen en la veracidad de lo contado…La magia del chisme se encuentra en
su poder trasgresor del tiempo: si con la palabra se modifican los hechos su-
cedidos, el pasado no existe y, si con la palabra se conjura, se previene o se
impide algo, el futuro se anula por la inmediatez y por su influencia en el
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presente.  Su poder transformador de hechos sucedidos es enorme y se
logra a partir de modificaciones introducidas en el relato…” (Lagarde,
1992: 47). 

Se podría pensar que la participación de las mujeres en las luchas tenía
el mismo sentido que la de los hombres?  Si se analiza que para las mujeres
estaba establecida una reglamentación de vida al interior del hogar, cum-
pliendo los roles de madre y esposa, la salida al espacio público y además
de lucha en contra del sistema político, podría ser considerada como una
doble transgresión:  del orden social (cuestionamiento de los roles impues-
tos) y del sistema de autoridad.   Las ordenanzas para impedir que las mu-
jeres acompañaran a los ejércitos son una demostración de esa
contradicción que se estaría viviendo a nivel de los independentistas res-
pecto de la tolerancia de nuevos roles de las mujeres.  Pateman (1991) ana-
liza la manera como históricamente se construyó una visión de las mujeres
como elementos del desorden de la sociedad.  La vida de las mujeres de sec-
tores populares está impregnada de situaciones fuera de la norma, como re-
laciones de violencia y de agresión, “la vida diaria se manifiesta conflictiva,
se desenvuelve dentro de una continua lucha por la sobrevivencia, que
constituye un eterno atentado contra el orden. Este desorden imperante es
resuelto momentáneamente cuando las mujeres ejercen relaciones de
poder” (Montúfar, 1992: 392).  Por otra parte, la manifestación de vio-
lencia, de acuerdo con esta misma autora, constituye un comportamiento
que está muy presente en la vida cotidiana de las mujeres de sectores po-
pulares urbanos.  La participación en la revueltas, la incitación para que el
pueblo participe, podrían ser consideradas como actitudes consecuentes
con sus prácticas cotidianas y de transgresión a las normas e imposiciones
sociales construidas por las élites.   

La participación de las mujeres en las luchas tenía que en algún mo-
mento ser con trolada y silenciada.  Durante la coyuntura de las revueltas
por la independencia, ejercer el control sobre la población y sobre las mu-
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jeres se vuelve una tarea imposible, pero una vez que los conflictos se van
resolviendo en dirección de la independencia si es posible empezar nueva-
mente a ejercerlo.  Simón Bolívar que reconocía inicialmente la participa-
ción de las mujeres como positiva pero aconsejaba luego a las mujeres, a
través de una carta a su hermana, a no participar en política sino dedicarse
a los quehaceres de su sexo.  En una proclama dirigida al ejército que había
liberado a la provincia de Trujillo en Venezuela alababa a las mujeres con
estas palabras:  “Hasta el bello sexo, las delicias del género humano, nues-
tras amazonas han combatido contra los tiranos de San Carlos con un valor
divino, aunque sin éxito…” 1.  Posteriormente exhortaba a su hermana
con estas palabras: “Te aconsejo que no te mezcles en los negocios políticos,
ni te adhieras ni opongas a ningún partido…Una mujer debe ser neutral
en los negocios públicos.  Su familia y sus deberes domésticos son sus pri-
meras obligaciones….” 2.
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