
 
 

                                    

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

 

GÉNERO Y ETNIA: UNA MIRADA HACIA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 

LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL ECUADOR, EN LOS PERÍODOS 

LEGISLATIVOS DE 1998 Y 2009 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Licenciada en Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales 

 

Profesor Guía 

María Paz Jervis Pastor 

 

Autor 

Daniela Alejandra León Andrade 

 

Año 

2016 



ii 
 

  

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación 

 

 

 

María Paz Jervis Pastor 

Magister en Relaciones Internacionales 

C.C.:170774212-6 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las 

disposiciones   legales   que   protegen   los   derechos   de   autor   vigentes 

 

 

 

Daniela Alejandra León Andrade 

C.C.: 171663195-5 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco infinitamente a mis 

padres que me han apoyado en 

este trayecto, y por brindarme el 

mejor ejemplo de fortaleza y 

amor. También agradezco a 

todas las personas que no me 

han dejado dudar de mi misma e 

incondicionalmente han creído 

en mí. 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi 

hermana Andrea que me enseñó 

todo lo que necesité para crecer 

y gracias a ella aprendí a 

perseverar y especialmente a 

soñar.    



vi 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación recorre diferentes conceptos para analizar 

la participación política de las mujeres indígenas en el Ecuador, basándose en 

dos períodos legislativos: 1998 y 2009. El trabajo comparativo de ambas 

legislaturas pretende encontrar si ha habido o no la incidencia de mujeres 

indígenas en la política nacional. En un primer momento se utiliza la teoría de 

la interseccionalidad para visibilizar la triple discriminación a la que están 

sujetas las mujeres indígenas por su género, etnia, y clase socio-económica, y 

cómo esto influye al momento de acceder a puestos de representación política. 

De igual manera se puntualizan las diferencias que existen entre los conceptos 

de género desde la perspectiva indígena y desde la perspectiva occidental. 

Posteriormente, se utiliza este análisis como base para indagar sobre el cambio 

político que se dio en el año 1998 con la incorporación de los movimientos 

indígenas y las mujeres en la esfera política, y su reconocimiento en la nueva 

Constitución al igual que el esfuerzo desde las mujeres indígenas por 

incorporar una agenda de género al interior de dichas organizaciones. De la 

misma forma, se hace un análisis similar con la legislatura del 2009 en donde 

hubo nuevamente una ruptura en el contexto político y social que resultó en la 

incorporación de una nueva Constitución, que, como resultado de una 

estrategia de parte del movimiento de mujeres indígenas, se logró incorporar el 

rol de la mujer en la justicia indígena. 

Como principal hallazgo se analizan las bajas cifras de legisladoras indígenas 

frente a otras mujeres, que a pesar de que las mujeres en general han sido 

excluidas de la política formal, las mujeres indígenas han sido triplemente 

discriminadas. Asimismo, se concluye que las bajas cifras de representación 

están marcadas por estructuras sociales dominantes en el país, que han 

limitado su acceso a puestos de representación política. Estas estructuras 

incluyen la mala distribución económica y el reconocimiento erróneo. Por 

último, se concluye que los grandes avances que han tenido las mujeres 

indígenas en cuanto a representación política son resultado del 

empoderamiento de los preceptos de género desde la cosmovisión indígena.  
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ABSTRACT 

The following research paper uses diverse theories and concepts in order to 

analyze the political participation of indigenous women based on two legislative 

periods that are essential in the political history of Ecuador: 1998 and 2009. The 

objective of this comparison is to conclude if there has been a political incidence 

of indigenous women in the legislative. In the first section, the theory of 

intersectionality is analyzed and is vital to explain the triple discrimination of 

indigenous women as a result of their gender, ethnicity and socio-economic 

class. In addition, the differences between the concept of gender from an 

indigenous worldview and from a western view are established. Furthermore, 

this idea is then studied in the legislative period of 1998 in where indigenous 

movements and women marked a milestone by being recognized by the new 

Constitution and simultaneously, indigenous women attempted unsuccessfully 

to include a gender agenda within these organizations. Afterwards, the analysis 

takes on the legislative period of 2009 that was also characterized by a political 

and social crisis, which resulted in the creation of a new Constitution and a 

different legislative branch.  For the first time and due to the demands from 

indigenous women‟s movements, the Constitution integrated the importance of 

women in the indigenous judicial system.  

As a result, the low percentage of indigenous women representatives in the 

legislature proved to show that they are more excluded than just women, due to 

the fact that the dominant structures of society limit their access to decision-

making positions. Two of the possible causes are maldistribution of economy 

and misrecognition. In conclusion, the advances in recognition and 

representation of indigenous women are more possible when they opt for 

empowering gender from an indigenous worldview and not outside of it. 
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Introducción 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la 

participación política de la mujer indígena en el Ecuador y de qué manera el 

cruce de factores de exclusión ha modificado su acceso a curules dentro del 

órgano legislativo, basándose en dos períodos: la legislatura de 1998 y la 

legislatura del 2009. Esta comparación es indispensable para entender no solo 

a las reivindicaciones del movimiento indígena sino también al papel de las 

mujeres indígenas en la participación política del Ecuador. Cabe señalar que 

las mujeres indígenas no constituyen un grupo homogéneo, por esta razón la 

presente investigación tiene como objeto de estudio a las mujeres indígenas 

pertenecientes a movimientos y partidos políticos, específicamente en los 

espacios de política formal. La importancia de una representación política de 

minorías en el legislativo es esencial para determinar la calidad de la 

democracia. Las mujeres al estar sujetas a exclusión por su género, entran a 

una triple discriminación al ser indígenas y de estrato económico bajo. La 

inclusión de mujeres indígenas constituye un factor de justicia social para una 

sociedad más inclusiva.  “Las mujeres indígenas al igual que los movimientos 

de mujeres aparecen separados y fragmentados en la academia y en la acción 

política a pesar de que la historia está llena de ejemplos sobre la organización 

de mujeres indígenas” (Lind, 2004, p. 60). 

De tal manera, este trabajo busca establecer una relación entre la 

interseccionalidad de factores tales como el género, la etnia y la clase social, y 

el acceso a puestos de representación política en tres partes: En primer lugar, 

analizar la triple discriminación a la que están sujetas las mujeres indígenas por 

su género, etnia y clase social para determinar de qué manera dicha condición 

ha afectado en su acceso a puestos de representación. Para este objetivo, se 

presentarán los conceptos de género desde la perspectiva indígena y el 

concepto de género desde la perspectiva occidental. Posteriormente se 

explicará más extensamente el concepto de género desde la perspectiva 

occidental como un concepto basado en una experiencia “universalizada” de 
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académicas provenientes de Europa y Norteamérica que en su mayoría son 

mujeres blancas y de clase social media. Con la finalidad de analizar de qué 

manera la cosmovisión indígena establece un camino diferente hacia la 

reivindicación de los derechos de la mujer dentro de una colectividad. 

En segundo lugar, se analizarán los avances de la incorporación de nuevos 

derechos tanto para mujeres como para el movimiento indígena dentro de la 

Constitución de 1998. De igual manera se analizará sobre la importancia de la 

consolidación del primer movimiento político indígena en el país que fue el 

Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País creado en 1995, 

sobre qué contexto surgió y de qué forma aportó o no hacia el acceso a la 

representación política de la mujer indígena en el Congreso de 1998. En la 

tercera parte se investigará sobre la participación política de la mujer indígena 

en el año 2008-2009 con la creación de la Asamblea Nacional y la 

incorporación de una nueva constitución. Del mismo modo, se analizarán las 

propuestas llevadas hacia la Asamblea Constituyente tanto por el movimiento 

indígena como también por mujeres indígenas para concluir si este cambio 

incidió positivamente hacia la visibilización de las mujeres indígenas. En 

conclusión, se compararán las dos legislaturas para analizar si hay o no 

ausencia de incidencia política de la mujer indígena en el país. Este análisis 

estará basado en los impedimentos y facilidades estructurales que han 

permitido esto. 

Las dos legislaturas que se eligieron como muestra, por un lado, tienen una 

década de por medio y por otro lado son periodos significativos de la historia 

política moderna del Ecuador. Por esta razón, una comparación entre ambos 

será indispensable para analizar de mejor manera los cambios políticos que se 

han dado en cuanto a la participación política de la mujer indígena. 
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Marco Teórico 

 

1.- Participación Política  

 

Uno de los conceptos que debemos tomar en cuenta para la correcta 

representación de las minorías étnicas en una democracia es la participación 

política. La corriente de pensamiento liberal como la de John Locke anticipó la 

importancia de la tolerancia para que puedan coexistir grupos de la sociedad 

civil en condición de igualdad: “criaturas de la misma especie y rango, 

revueltamente nacidas a todas e idénticas ventajas de la Naturaleza, y al liso 

de las mismas facultades, deberían asimismo ser iguales cada una entre todas 

las demás, sin subordinación o sujeción” (Locke, 2016, p. 5). Además de la 

tolerancia, se hablan de otros elementos fundamentales hacia una mayor 

integración como son la libertad y la autonomía individual.  

Se entiende que la democracia debe ser inclusiva. Las minorías a lo largo de la 

historia han estado ausentes de los procesos políticos y sociales y, por ende, 

su participación dentro de la esfera política es un fenómeno que se dio a partir 

del surgimiento de la democracia liberal. La participación debidamente ejercida 

por sus ciudadanos, supone que los Estados establezcan las condiciones para 

que se ejerza la igualdad en el trato, un elemento que ha sido ignorado durante 

años por varios países multiétnicos, resultando en una mínima inclusión de las 

minorías, otros logrando una exclusión de los mismos y algunos recurrieron a 

limpiezas étnicas. “A menudo las estructuras políticas de dichos Estados han 

sido construidas sobre formas hegemónicas de identidad cultural que ignoran 

las peculiaridades de los grupos minoritarios” (Arroyo, 2000, p. 201). 

Para el fin de la presente investigación, se tomará el concepto de democracia 

intercultural paritaria expuesta por Epsy Campbell Barr, cuyo planteamiento se 

basa en el reconocimiento del sexismo y el racismo como bases estructurales 

de subordinación y dominación de unos seres humanos sobre otros. La 

democracia intercultural paritaria tiene como objetivo la construcción de una 
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fórmula política que dé cabida a todas las demandas de los sectores 

subordinados, entre ellos los raciales, los étnicos y los de género. “Esta 

propuesta reconsidera el actual papel del Estado hacia un cambio de 

mentalidad general de todos los sectores de las sociedades, respecto a la idea 

de democracia representativa y nación homogenizada” (Barr, p. 2 s.f.). 

1.1- Cuotas de género 

 

Los nuevos mecanismos de acciones afirmativas hacia la igualdad como son 

las cuotas electorales han brindado una alternativa para la correcta 

representación proporcional entre hombres y mujeres en el legislativo. Esta 

medida al ser vinculante, establece porcentajes de participación de las mujeres 

en las listas electorales para lograr la paridad. Sin embargo, existen varias 

críticas a este mecanismo por “no contribuir a la promoción de la equidad sino 

conformar un ´techo de cristal´ para las mujeres en tanto y en cuanto 

representa un tope al acceso de éstas” (Archenti & Tula, 2008, p. 11). No 

obstante, las leyes de cuotas han alcanzado los niveles más altos de impacto 

positivo. Esto se manifiesta no solo en los órganos legislativos en plazos cortos 

de tiempo, sino también en la promoción de cambios culturales a través de una 

mayor visibilidad de la presencia de mujeres en cargos de gobierno (Archenti & 

Tula, 2008, p. 29). 

Las cuotas son un mecanismo que han funcionado en los últimos años 

especialmente en países latinoamericanos resultando en una mayor 

participación de mujeres, es por esto que la tesis de Empsy Campbell Barr 

propone que dentro de las leyes de cuotas también se tome en cuenta el 

aspecto multicultural de los países. De tal manera que las mujeres beneficiadas 

no solo serán las mujeres que pertenecen a un sector dominante sino para 

todas. Esto significa que algunas mujeres siguen siendo excluidas de las 

transformaciones políticas hacia la igualdad. Al no ser tomado en cuenta el 

elemento de interculturalidad dentro de la democracia, no existe una verdadera 

paridad. Cabe mencionar que el resultado deseado con la aplicación de cuotas 
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también está definido por varios factores tales como su correcta aplicación, en 

este caso de parte de los partidos políticos. Como lo señala Pippa Norris: “la 

efectividad de las cuotas electorales depende de cómo se percibe el rol de la 

mujer en un país, la cultura política y las actitudes en cuanto a la participación 

de la mujer” (Norris, 2001, p. 134). Como se analizará posteriormente, la 

aplicación incorrecta de las cuotas de parte de los partidos políticos condicionó 

enormemente el acceso de mujeres y mayormente de mujeres indígenas a las 

listas electorales en el Ecuador.  

Esta definición coincide con la idea de que las mujeres al tener diferentes 

identidades es decir el género y raza o género y etnia, son doble y hasta 

triplemente vulneradas. Con el fin de esclarecer esta idea, se debe tomar en 

cuenta la definición de interseccionalidad de identidades propuestas por 

autores como Crenshaw y Collins.  

2.- Teoría de la interseccionalidad 

 

Se debe empezar por definir a la interseccionalidad como un concepto que 

surge durante los comienzos de la tercera ola del movimiento feminista a fines 

de la década de los setenta. Las „olas del feminismo‟ se entienden como las 

diferentes etapas caracterizadas por la reivindicación de género, en donde las 

mujeres han luchado por obtener derechos e incorporarse dentro de la 

ciudadanía universal. , la „tercera ola‟ se da a partir de los años 60 en donde el 

movimiento de mujeres empezó a cuestionar el sexismo existente desde las 

estructuras sociales, morales y políticas, que no permitían una liberación y 

paridad verdadera para la mujer (Gutierrez, 2015, p. párr.2). El concepto de 

interseccionalidad surgió cuando académicas afro descendientes empezaron a 

cuestionarse la experiencia desde el género de varias académicas feministas, 

en su mayoría blancas y de clase social media, que no aportaban con una 

mirada inclusiva de género seguida del entrecruzamiento de otras identidades 

sociales, más notables como la raza.  
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Por un lado, este grupo de mujeres académicas afro estadounidenses 

buscaron nuevas metodologías que aportasen hacia la visibilización de 

mayores desigualdades de la mujer al estar sujeta a una doble opresión. Como 

lo indica la académica precursora de este análisis Kimberle Crenshaw “la 

experiencia de una mujer de color resulta ser racista y sexista (…)  a causa de 

su identidad interseccionada de mujer y persona de color dentro de discursos 

que están destinados a resolver o lo uno o lo otro, dicha situación resulta en 

que sus intereses y experiencias como mujeres de color son marginalizados en 

ambos casos” (Crenshaw K. , 1994/2005, p. 1). 

Por otro lado, las académicas precursoras de la teoría de la interseccionalidad 

coinciden en que la mezcla de las opresiones a las mujeres con identidades 

entrecruzadas forma parte de una estructura de dominación más global. Es 

decir, que a través de la historia el cruce de identidades ha funcionado como 

herramienta de opresión dado que no han existido soluciones inclusivas, sino 

que han buscado aliviar uno de los problemas y deja los otros a un lado. 

“Dentro de un sistema históricamente creado, los grupos excluidos han poseído 

varias formas de penalizaciones y privilegios en este sistema, por ejemplo, las 

mujeres blancas son penalizadas por su género, pero son privilegiadas por su 

raza” (Collins, 1993, p. 3).  

Al respecto, autores como (Hernández, 2008) utilizan a la teoría de la 

interseccionalidad para resaltar la vulnerabilidad de personas con diferentes 

etnias y razas pertenecientes a la comunidad LGBT.A pesar de que el autor se 

basa en la teoría desarrollada por Crenshaw y Collins  para explicar las 

relaciones de subordinación , también resalta la necesidad de contextualizar en 

las realidades de los países latinoamericanos para entender de mejor manera a 

la interseccionalidad. “Habrá que profundizar en lo que significa ser negro en 

un país que se concibe mayoritariamente como mestizo y más recientemente 

como pluriétnico y multicultural, con un racismo particular […]” (Hernández, 

2008, p. 509). Asimismo, (Macas, 2012, p. 138) habla de la interseccionalidad 

aplicada a mujeres indígenas migrantes que resultan “triplemente oprimidas por 

ser mujeres-indígenas-migrantes”. Esta autora coincide con la idea expresada 
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anteriormente por Collins, de que el sistema de opresión está dado por una 

estructura más global e históricamente legitimada: “este sistema de 

representación occidental se halla incrustado muy adentro de la epidermis de 

las naciones latinoamericanas. En el caso de los pueblos indígenas, 

históricamente estos han estado representados como exóticos, incivilizados, 

infantiles, retrasados, no occidentales, no desarrollados” (Macas, 2012, p. 138). 

Para el fin de esta investigación, se utilizará esta teoría para evidenciar la 

discriminación a la que están expuestas las mujeres indígenas en un contexto 

político tradicional ecuatoriano, en donde tanto el género como la etnia no han 

tenido mayor representación. Esta discriminación sumada a una mala 

distribución económica específica de género también resulta en una exclusión 

basada en la clase socio-económica como se analizará posteriormente. 

3.- Diferencia entre raza y etnia 

 

Tomando en cuenta el carácter multicultural y pluriétnico del país de estudio en 

este caso el Ecuador, se requiere diferenciar desde una perspectiva teórica la 

raza de la etnia. Es necesaria esta aclaración puesto que se utilizarán varios 

análisis teóricos que ponen como ejemplo el cruce de género y raza para 

explicar a la teoría de interseccionalidad como se evidenció anteriormente. Sin 

embargo, la presente investigación tomará en cuenta únicamente a la etnia 

para hablar de las mujeres indígenas. A pesar de que existe una continua 

discusión teórica sobre ambos conceptos, como la idea de que las razas no 

existen, que la raza humana es una sola (Canavate, 2012, pág. 70) hasta la 

idea de que “la raza es una categoría mental de la modernidad” (Quijano, 

2000). Para efecto, se utilizará al termino etnia para definir a las mujeres 

indígenas, basándose en una diferenciación básica de raza y etnia descrita por 

(Wade, 2000, pág. 24) que señala que: “el consenso general es que la 

etnicidad se refiere a las diferencias „culturales‟, mientras que la raza se refiere 

a las diferencias fenotípicas”. 
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4.- Conceptos de género 

 

Para hablar sobre una diferenciación entre los conceptos de género desde la 

perspectiva occidental y la perspectiva indígena es necesario empezar por 

definir al género como tal. Desde las principales ideas de académicas como 

Simone de Beauvoir que definen al género como una serie de construcciones 

sociales diferentes al sexo, se entiende que el género constituye el resultado 

de las relaciones socialmente construidas, de aquí deviene la idea de que “una 

no nace mujer, una llega a serlo” (Beauvoir, 1949, p. 13).Esta idea de que la 

mujer no nace sino que se hace, “hace visibles los orígenes socio culturales, 

históricos y por tanto modificables de lo que entendemos como femenino y 

masculino” (Canavate, 2012, pág. 79). Por otro lado, existen criticas a esta idea 

por el mismo hecho de que si se construye el género, de la misma forma, 

puede ser modificado. Judith Butler coincide con Beauvoir con la idea de que el 

género es una idea histórica más no un hecho biológico, sin embargo, añade la 

idea de que el género es un performance que se vuelve sostenido y repetido en 

el tiempo “el género es lo que uno asume, invariablemente, bajo coacción, a 

diario e incesantemente, con ansiedad y placer […]” (Butler, 1998, p. 314).De 

este modo, el debate teórico en cuanto al concepto de género es incesante y 

se ha ido modificando a lo largo de los periodos de reivindicación de la mujer. 

Por ejemplo, autores como (Scott, 2011, p. 100) insisten en que se puede 

tomar al género como una categoría analítica porque “es el género el que 

produce significados para el sexo y la diferencia sexual, no el sexo el que 

determina los significados del género”. 

La utilización del género para explicar las relaciones estructurales y sociales 

desiguales entre hombres y mujeres empezó a definirse como feminismo. La 

teoría feminista ha sido arduamente criticada por nuevos movimientos de 

mujeres por ser considerado blanco, occidental y hetero sexista puesto que ha 

tomado en cuenta las exigencias de únicamente un sector de mujeres. Los 

movimientos que reivindican los derechos de las mujeres de otras razas, etnias 

y preferencias sexuales han decidido optar por nuevos caminos hacia su 
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reconocimiento. Las mujeres de raza negra como se mencionó anteriormente 

decidieron desarrollar una teoría de interseccionalidad para hablar sobre el 

entrecruzamiento de identidades existentes.  

La utilización del concepto de feminismo para visibilizar la subordinación de la 

mujer por el hombre en donde el hombre tiene ventajas por su condición de 

género es cuestionado como un concepto occidental o eurocéntrico, no 

aplicable hacia las realidades de las comunidades indígenas. Como destaca 

Andrea Pequeño:  

En especial el elemento de la igualdad, al estatuir la lucha contra el 

patriarcado como causa común y exclusiva para todas, habría obviado 

las realidades diversas, así como las relaciones históricas de poder y 

subordinación entre las propias mujeres a la necesidad de una ideología 

política que reivindique la diferencia, articulando las distintas voces, 

identidades, historias y sus consecuentes formas de subyugación” 

(Pequeño, 2009, p. 14). 

5.- Factores de exclusión: etnia, género y clase social 

 

Tomando la teoría de Nancy Fraser sobre el reconocimiento y la distribución 

como fundamentos para la justicia social, la autora hace una distinción de las 

clases „bidimensionales‟ que son híbridos y que contienen características de la 

clase económicamente explotada y la clase de género despreciada. “Los 

grupos bidimensionalmente subordinados padecen tanto una mala distribución 

como un reconocimiento erróneo en formas en las que ninguna de estas 

injusticias es un efecto indirecto de la otra, sino que ambas son primarias y co-

originales” (Fraser, 2008, p. 92). Al hablar de un reconocimiento erróneo, se 

habla de la falta de inclusión de las diferentes identidades dentro de la política 

mientras que al hablar de una mala distribución hace referencia estrictamente a 

las injusticias resultado de las estructuras socio-económicas. 
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Según el pensamiento de Fraser, el género al igual que la clase social y la etnia 

están sujetos a una mala distribución y a un reconocimiento erróneo. Estas 

divisiones estructurales están marcadas por un sistema que genera formas de 

exclusión sea un sistema económico, androcéntrico o mono étnico. En cuanto a 

la etnia: “esas normas eurocéntricas, institucionalizadas de un modo 

generalizado, producen formas racialmente específicas de subordinación de 

estatus, que incluyen la estigmatización y la agresión física; la devaluación 

cultural, la exclusión social y la marginación política” (Fraser, 2008, p. 94).  La 

autora plantea que dichos factores están condenados a una subordinación lo 

cual restringe su acceso hacia un reconocimiento.  

Por otro lado, en cuanto a la clase socio-económica señala que: “El género 

estructura también la división, dentro del trabajo pagado […] El resultado es 

una estructura económica que genera formas de injusticia distributiva, 

específicas de género, incluyendo la explotación basada en el género, la 

marginación económica y la privación” (Fraser, 2008, p. 92). También reconoce 

que estas colectividades no están sujetas únicamente a uno de estos grupos 

bidimensionales puesto que hay factores que se intersectan.  

 

La interseccionalidad de factores de exclusión y la representación política 

 

En América Latina, el multiculturalismo ha puesto en relieve la diferenciación 

que existe entre las exigencias de varias mujeres pertenecientes a grupos 

minoritarios como las mujeres afro-descendientes, indígenas y mestizas. Como 

lo señala Aura Cumes, “las reivindicaciones étnicas –y ahora multiculturales– 

no pueden entenderse como neutrales al género, en tanto se construyen en 

relaciones de poder” (Cumes, 2009, pág. 31). De aquí se deriva que, en el caso 

de América Latina, muchas de las mujeres están sujetas a varios tipos de 

discriminación, al ser un continente multidiverso. La interseccionalidad de 

identidades da una respuesta conceptual a la exclusión de las mujeres 

indígenas reivindicadoras de sus derechos basados en su género y etnia. 
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La interseccionalidad es un cruce de puntos convergentes de opresión que 

incluyen el patriarcalismo, colonialismo y sexismo (Crenshaw K. , 1994/2005, 

pág. 1). Estas estructuras que permiten la exclusión de ciertos grupos están 

basadas en falsos universalismos que señalan que las condiciones de una 

mujer son las mismas para todas las mujeres. Coincidiendo con esta idea, en el 

Ecuador la opresión de las mujeres indígenas está facilitada por una estructura 

históricamente sexista y racista que ha privilegiado a ciertos grupos a pesar de 

ser igualmente excluidos como las mujeres. La lideresa indígena Nina Pacari 

expresa esta idea indicando que  

A diferencia de las mujeres que se enfrentan con un sistema político 

patriarcal masculinizado, los pueblos indígenas enfrentan un sistema político 

mono étnico que excluye la diversidad de identidades. En el caso de las 

mujeres indígenas se confabulan los dos sistemas en su contra: el patriarcal 

y el mono étnico (Pacari, 2002, p. 46) . 

La necesidad de la participación política de las mujeres indígenas ha sido un 

hecho que se ha venido dando con la inclusión política de los movimientos 

indígenas en contextos latinoamericanos. En 1978 después del retorno a la 

democracia, el Ecuador se planteó dentro de su modelo político una mayor 

inclusión como factor esencial hacia la democratización. En la Constitución de 

1979, se otorgaron derechos a la población analfabeta que en su mayoría se 

conformaba por mujeres e indígenas, sin embargo, en la Constitución de 1998 

fue cuando por primera vez se reconoce al Ecuador como un Estado 

pluricultural y multiétnico. Posteriormente, las reivindicaciones sociales en los 

años noventa dieron paso a la incorporación de una nueva agenda política a 

través de la  creación de movimientos indígenas como la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y la creación de movimientos 

políticos como Pachakutik-Nuevo País, en donde paralelamente y a  

consecuencia de la falta de inclusión de una agenda de género dentro de las 

organizaciones indígenas, se crea el Consejo de Mujeres Indígenas del 

Ecuador, CONMIE.  
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Si bien las mujeres indígenas formaban parte de la transformación del Estado 

hacia la inclusión, seguían sujetas a discriminación por su género resultando en 

una menor representación dentro del movimiento indígena. Estos elementos 

marcaron enormemente las oportunidades de las mujeres indígenas hacia una 

verdadera participación política. “A pesar de su protagonismo en los 

levantamientos sucedidos en los noventa, (las mujeres indígenas) han sido 

excluidas de la política formal, discriminadas por las propias organizaciones 

indígenas y censuradas en la consolidación de organizaciones de género” (Picq 

M. L., 2009, pág. 126). 

A partir de esto, podemos decir que la triple vulnerabilidad a la que están 

sujetas las mujeres indígenas no ha sido visibilizada en la sociedad. Asimismo, 

el sexismo al interior de las comunidades es uno de los mayores causantes de 

la limitación de las mujeres indígenas en su aproximación a espacios 

significativos de representación.  

Esta combinación de violencia e invisibilidad política es un obstáculo 

fundamental para la elaboración de una agenda de género por parte de los 

pueblos indígenas del Ecuador. La falta de presión por parte de las mujeres 

está presente tanto al interior de los partidos políticos como en la sociedad 

(Picq M. L., 2009, pág. 133). 

La pugna radica en la falta de cohesión entre las agendas de las diferentes 

identidades que poseen las mujeres indígenas, es decir que dentro de los 

puestos de representación a las que acceden un número limitado de mujeres 

indígenas, se trata o el tema de la inclusión étnica o el tema de género, pero no 

ambos. En ese sentido, se retoma el problema inicial expuesto por Crenshaw y 

Collins que señalan que dada una interseccionalidad de identidades, se 

procede a aliviar la opresión de una de ellas, pero no ambas a la vez 

(Crenshaw K. , 1989, p. 149).Esta situación ha sido recurrente para las mujeres 

indígenas que buscan un mayor protagonismo político en el país puesto que la 

discriminación no solo la reciben desde el sistema hegemónico nacional sino 

también desde las mismas organizaciones indígenas ya que en varios casos la 

búsqueda de una reivindicación en temas de género es vista como una traición 
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a las demandas colectivas hacia el reconocimiento de derechos de los 

indígenas.  

El Consejo de Mujeres Indígenas en el Ecuador se formó a partir de el 

sexismo existente dentro de la toma de decisiones en la CONAIE, acosos de 

parte de los dirigentes llevó a fundadoras como Nina Pacari y Blanca 

Chancoso a separarse y enfocarse en derechos étnicos con la CONAIE 

(Picq M. L., 2009, p. 43). 

En ese sentido, se pueden encontrar algunos ejemplos de la discordancia entre 

agendas a nivel de la participación política de la mujer indígena: En 1994, para 

establecer una cuota étnica, la CONAIE presentó una reforma constitucional 

hacia un cambio del modelo político existente que proponía la creación de una 

cuota del 30% de representantes indígenas y ni siquiera fue tomando en cuenta 

por el Congreso. Mientras que, por otro lado, en el 2000 se propuso la reforma 

a la Ley de Elecciones o más conocida como la Ley de Participación Política 

que estableció la cuota del 30% de participación de mujeres con un 5% de 

aumento en cada proceso electoral hasta llegar a la igualdad en 

representación. Esta reforma fue aprobada por el Congreso Nacional a pesar 

de que hubo una obstaculización de la aplicación de la misma y los partidos 

políticos no llegaron a cumplir con las disposiciones hacia la paridad.  

La falta de reconocimiento dentro de los espacios formales de representación 

es una de las características esenciales para que exista justicia social según 

Nancy Fraser (Fraser, 2008). Esta característica se enfrenta a injusticias 

propagadas por estructuras sociales y patrones culturales como se ha discutido 

anteriormente. Otra característica que define a la justicia social es la 

distribución la cual incluye a las minorías étnicas como un grupo que sufre 

injusticias a causa de su relación con la economía política hegemónica. 

Tomando en cuenta esta premisa, las mujeres indígenas al pertenecer a dos 

grupos históricamente excluidos en el reconocimiento y la distribución, han 

sufrido a su vez altos niveles de pobreza.  
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La nacionalidad indígena en el Ecuador se acerca al 7% de la población actual, 

según el (INEC, 2010) en donde la mayoría de indígenas que viven en las 

áreas rurales tienen un limitado acceso a la educación puesto que el porcentaje 

del analfabetismo es el más alto entre otras etnias y constituye el 20,43% de 

toda la población. Dentro de este rango, las mujeres indígenas constituyen el 

grupo con mayor porcentaje de analfabetismo en comparación con los 

hombres: 26,7% frente al 13,7% (INEC, 2010). Una de las principales causas 

de la desigualdad en el acceso a la educación es la asignación de las tareas 

domésticas y los trabajos de agricultura a las mujeres que les deja poco tiempo 

para asumir puestos de toma de decisiones en sus comunidades.  

La pobreza en las áreas rurales no solamente afecta al índice de escolaridad 

de las mujeres indígenas sino también está ligada a la violencia de género 

dentro de las comunidades. Esta cifra se muestra claramente en el índice de 

mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género por su auto-

identificación étnica que constituyen en su mayoría, a las mujeres indígenas 

67,8% (INEC, 2010). Esto es determinante dentro de las causas para la 

ausencia de cargos políticos y el uso de herramientas de participación política 

como el voto. La violencia como causa de la invisibilidad de la mujer indígena 

en la comunidad es evidente. De tal modo que la violencia de género está tan 

estrechamente relacionada con las costumbres y la cultura que en muchas 

ocasiones la mujer indígena incluso sufre discriminación al momento de 

denunciarla en instituciones públicas. “El limitado acceso a la educación y a la 

participación política contribuye también al aislamiento legal de la mujer” (Picq 

M. , 2008, p. 282). Asimismo, el espacio público y la política son pensados 

como exclusivos para los hombres dentro de las comunidades, es por esta 

razón que cuando se creó el CONMIE las lideresas fueron discriminadas por 

sus compañeros acusadas de traicioneras al movimiento. “Las mujeres reciben 

mínimo apoyo para conseguir trabajo fuera de la casa, obligándolas a combinar 

el trabajo doméstico con el trabajo profesional y con la necesidad de obtener el 

permiso de sus esposos quienes son escépticos y celosos de tales actividades” 

(Picq M. , 2008, p. 283). La falta de acceso a espacios públicos de debate, la 

violencia de género legitimada al interior de las comunidades y los bajos 
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niveles de educación explican la ausencia de un activismo político entre 

mujeres indígenas. Esta exclusión es un obstáculo para la coordinación de 

ideas, intereses y acciones, y se transforma en un limitante para una 

construcción común de la democracia.  

No cabe duda que las mujeres indígenas tienen un limitado acceso a 

oportunidades, cosa que no les ha permitido ejercer plenamente cargos de 

legislación. Cristina Cucuri, señala su experiencia como dirigente indígena en la 

Red Provincial de Organizaciones de Mujeres Kichwas y Rurales de 

Chimborazo (REDCH): 

La ordenanza provincial (…) es una iniciativa que nace desde las mujeres 

kichwas organizadas, en su mayoría con nivel de instrucción básica, con 

dificultad de fluidez en el idioma oficial del estado, con nuestro cuerpo 

impregnado de exclusión, marginación, discriminación y violencia a la que 

somos sometidas, con una sociedad blanca mestiza que aún nos sigue 

catalogando como ´las primas ´ ´las marías´, no iguales (Cucuri, 2013, 

pág. 155). 

En definitiva, sin una verdadera participación intercultural de las mujeres en las 

legislaturas, el ejercicio democrático se ve reducido. La inclusión política 

constituye un factor base hacia la transformación de instituciones democráticas. 

Se deben analizar las formas en las que las mujeres indígenas se han visto 

excluidas no solamente por patrones sociales y culturales sino también por 

estructuras económicas dominantes como la mala distribución, la cual se 

analizará más adelante. Asimismo, en una multiculturalidad es necesario 

analizar la construcción de las agendas políticas de las mujeres indígenas 

basándose en cómo perciben las relaciones de poder, en este caso el concepto 

de género.  

Cada vez más, las mujeres indígenas buscan organizarse y elaborar agendas 

con un enfoque de género para hacer frente a las desigualdades que siguen 

habiendo tanto dentro como fuera de sus comunidades. Si bien los primeros 

grandes levantamientos indígenas en el Ecuador fueron liderados por mujeres 
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activistas como Dolores Cacuango y Transito Amaguaña a mitad del siglo XX, 

que lograron varios avances como la creación de escuelas bilingües indígenas 

y la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios, entre otros logros 

(Álamo, 2011, pág. 13). Sus demandas estaban enfocadas en la reivindicación 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos dejando a 

un lado sus demandas como mujeres, a pesar de que ambas fueron sujetas a 

maltrato y fueron aisladas por sus compañeros indígenas por desobedecer.  

Históricamente, el cruce de factores de exclusión ha marcado la manera del 

accionar político de las mujeres indígenas puesto que la búsqueda de una 

representación política fuera de la colectividad indígena ha sido considerada 

antagónica. Este mismo ejemplo se mencionó anteriormente con la creación 

del CONMIE, cuando lideresas indígenas se separaron para integrar una 

organización derivada del movimiento indígena CONAIE y fueron vistas como 

separatistas al no permanecer dentro de los intereses del movimiento como 

reivindicador de toda la comunidad. Este ejemplo se ha repetido en algunos 

casos de América Latina y como lo señala Aura Cumes “Cuando luchan como 

mujeres son señaladas como divisionistas, traidoras o de estar 

occidentalizándose, principalmente si adoptan en su trabajo, en sus discursos y 

en su vida personal, las categorías de género y feminismo” (Cumes, 2009, pág. 

36). 

Generalmente existe la idea de que la mujer se encuentra en situación de 

inferioridad frente al hombre como resultado de una serie de construcciones 

sociales bajo un sistema de patriarcado, esta idea ha sido desarrollada en 

varias teorías feministas anglosajonas y reproducidas en movimientos 

feministas en todo el mundo. El mismo pensamiento francés que nace con 

Simone de Beauvoir en su obra Le deuxième sexe ha sido precursor hacia la 

creación de un discurso feminista, influyendo sobre movimientos de mujeres en 

Estados Unidos a comienzos del siglo XX. No obstante, esta idea que nace del 

discurso feminista es cuestionada como un concepto occidental y 

homogenizado, causando rechazo entre las diferentes realidades de mujeres 

multidiversas. Conviene subrayar que esta aclaración se toma en cuenta para 



17 
 

distinguir el pensamiento del movimiento indígena de mujeres en el Ecuador, 

puesto que en otros países latinoamericanos como en México el movimiento de 

Mujeres Indígenas Zapatistas se autodenomina feminista y a su vez buscan 

incorporar un nuevo concepto como el feminismo indígena.  

 

Quizás una de las dificultades más grandes de las mujeres dentro de las 

organizaciones indígenas es convencer de que su lucha no es únicamente 

como mujeres, sino que constituye una lucha colectiva como grupo minoritario 

también. La adaptación de su cultura no significa un rechazo a la misma, sino 

la incorporación de nuevas formas de participar en igualdad de condiciones. 

Como lo identifica la lideresa indígena Vicenta Chuma: 

La participación de la mujer a lo largo de estos 500 años ha estado 

íntimamente ligada a la defensa de la tierra - territorio y a las estructuras 

de poder del ayllu (familia), así como a las fuerzas de producción y 

distribución comunitarias y a una profunda esperanza de revolución que 

nace de los mitos del Pachakutik, de la gloria del Tawantinsuyu, de la 

reivindicación siempre permanente de allpamanta, sumak kawsaymanta, 

kishpirinkaman (tierra, cultura y libertad) de la armonía con la naturaleza, 

de la armonía de relaciones de hombre y mujer, de la ritualidad guerrera, 

así como de la profunda moralidad del tríptico andino del ama shwa, ama 

llulla, ama killa, (no robar, no mentir y no ser ocioso)” (Quishpilema, 2004, 

pág. páar.9) 

Dicho lo anterior, las mujeres indígenas han optado por empoderar a los 

principios de la cosmovisión andina como son la dualidad y la 

complementariedad antes de basar sus exigencias en conceptos como el 

feminismo. Partiendo de dicha cosmovisión, la mujer no es inferior al hombre, 

sino que posee roles diferentes dentro de la comunidad sin romper la armonía 

entre ambos. Sin embargo, se cuestiona hasta qué punto estos principios aún 

son practicados dentro de las comunidades indígenas. “La interpretación de las 

jerarquías de género revela dos patrones contradictorios: al tiempo que algunos 

documentos enfatizan en las relaciones de complementariedad hombre-mujer 
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que se despliegan en la vida comunitaria, otros sostienen la existencia de un 

orden patriarcal en ella” (Prieto C. F., 2006, p. 163).Por el contrario, resaltar 

este pensamiento de coexistencia otorgaría nuevamente a la mujer su lugar 

como guardiana de la identidad cultural de los pueblos ancestrales. Ellas serían 

“más indias” no sólo por su ubicación social y económica, sino además por la 

capacidad asignada para preservar la cultura y mantenerse menos permisivas 

al contacto cultural “foráneo”, transformándose en vehículos de “identidad 

étnica” (Prieto, Cuminao, Flores, Maldonado, & Pequeño, 2005, p. 164). En 

varias representaciones andinas, la mujer es la madre y por ende la tierra o la 

creadora. “La labor de la mujer se la adscribe en directa relación con la 

naturaleza, (…) se le encarga el papel de “resguardo” de lo existente, tarea que 

implica tanto la prolongación de los seres vivos como la transmisión de los 

saberes” (Prieto, Cuminao, Flores, Maldonado, & Pequeño, 2005, p. 165). Este 

pensamiento ancestral está siendo utilizado como estrategia de un discurso 

político de las propias mujeres para retomar su importancia en espacios de 

toma de decisiones y para hacer frente a la violencia domestica que se vive al 

interior de las comunidades. Para las mujeres indígenas, incluir una agenda de 

género dentro de las exigencias como colectividad es una oportunidad para 

desafiar estructuras de dominación y sexismo dentro de las comunidades, 

como se analizará posteriormente con la incorporación de la mujer en la justicia 

indígena.  

En síntesis, el discurso homogenizado del feminismo como única lucha hacia el 

reconocimiento de las mujeres no ha tomado en cuenta las diversidades y 

diferencias de mujeres con otras identidades (étnicas, raciales, orientación 

sexual). Como resultado, ha existido una clara divergencia entre las exigencias 

de movimientos de mujeres y movimientos de mujeres indígenas en el país 

puesto que el discurso feminista se ha enfocado en temas como los derechos 

sexuales y reproductivos, la maternidad, paridad laboral, entre otros. Sin 

embargo, podemos destacar semejanzas como las exigencias en igualdad de 

participación, paridad en elecciones e igualdad institucional. La multiplicidad de 

necesidades que viene desde la multiculturalidad ha permitido que mujeres 

indígenas tomen los principios de la cosmovisión indígena para dar una 
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apertura hacia el reconocimiento. Es necesario el planteamiento de un discurso 

político que reivindique las diferencias. Esta exclusión de mujeres fuera del 

grupo dominante lleva a cuestionarse de forma similar a las mujeres afro 

descendientes durante la década de los 70s en Estados Unidos, ¿Acaso no 

somos mujeres?  (Crenshaw K. , 1989, p. 153). Como lo expresa la lideresa 

indígena Cristina Cucuri:  

Nuestro reto es tener una cuota de participación de las mujeres en el 

directorio del Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU), que es una 

instancia del Estado. Son mujeres relacionadas a las blanco mestizas. Y 

nos preguntamos ¿dónde estamos las negras y donde estamos las 

indígenas? […] esa es nuestra lucha también” (Cucuri, El acceso de las 

mujeres indígenas a la justicia en la Nueva Constitución del Ecuador, 2009, 

p. 135). 

Estas propuestas teóricas interculturales han hecho un esfuerzo por incidir en 

la transformación del Estado y de las instituciones. Sin embargo, los intentos 

hacia una legítima inserción de las demandas de las mujeres indígenas frente 

al Estado han estado llenos de objeciones y de contradicciones. En la siguiente 

parte se analizarán dichos elementos en el periodo legislativo de 1998 dentro 

del Congreso Nacional del Ecuador. 

Mujeres indígenas en la legislatura de 1998 y la Constitución de 1998 

 

El cambio político de 1998 se dio a partir de una serie de sucesos sociales, 

políticos y económicos que atravesaba el país posterior al retorno a la 

democracia. El sistema de partidos existente estaba caracterizado por la 

exclusión de las clases populares: los pobres, los analfabetos (en su mayoría 

indígenas), la clase trabajadora y las mujeres. Dichos grupos no jugaban un rol 

participativo dentro de la transición hacia la democracia. Este rechazo fue 

evidente en las encuestas de opinión pública realizadas en los años noventa, 

en donde la población “confirmó la falta de credibilidad hacia los partidos 

políticos y hacia el Congreso Nacional, hecho que contribuyó a la aprobación 



20 
 

de una ley permitiendo la participación de candidatos independientes” (Noelle, 

2006, p. 174). El Referéndum de 1994 o más conocido como la Consulta 

Popular dio a conocer la necesidad de un cambio en el sistema legislativo de la 

época, permitiendo la participación de candidatos sin la afiliación a un partido 

político dentro de elecciones populares, y a su vez dio a conocer la falta de 

credibilidad de los diputados al rechazar la pregunta en donde se consultaba si 

los legisladores podrían tener la potestad de manejar fondos del presupuesto 

del Estado. Las preguntas aprobadas fueron incorporadas posteriormente en 

las elecciones legislativas de 1996.  (FLACSO, 1995). 

 

La dominación por parte de un sistema legislativo conformado por élites 

tradicionales y mono-étnicas estaba compuesta en su mayoría por hombres 

mestizos y burgueses. Según un estudio sobre elites parlamentarias llevado a 

cabo en 1996 demostró que el 61% de los diputados se auto identificaban de 

clase media alta y 6% de clase alta (Equipo de investigación sobre élites 

parlamentarias, 1997). 

 

Como resultado de la marginalización de los pueblos indígenas en el proceso 

político se crea en 1986 la CONAIE la cual agrupó a las organizaciones 

indígenas existentes a nivel nacional para fortalecer su protagonismo en la 

escena política ecuatoriana. Esta organización formal indígena propuso por 

primera vez la necesidad de un nuevo marco normativo en donde figure el 

carácter plurinacional y multiétnico de los pueblos originarios. La organización 

de las comunidades indígenas y su necesidad de representación política fue 

indiscutible en las grandes movilizaciones a nivel nacional, que exigían el 

reconocimiento territorial, la educación bilingüe y el rechazo a la reforma 

agraria, entre otras demandas. Con la apertura estructural que permitió la 

inserción de un candidato presidencial independiente, surge el movimiento 

político Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik- Nuevo País (MUPP-

NP) en 1995 como una organización política independiente. El MUPP-NP 

permitió a organizaciones como la CONAIE y a otros movimientos étnicos y 

raciales como la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del 
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Ecuador ECUARUNARI y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de 

la Amazonia Ecuatoriana CONFENIAE tener una incidencia política en las 

elecciones. El movimiento indígena en el Ecuador se fue consolidando hasta 

convertirse en país precursor de la participación política de los movimientos 

indígenas en América Latina.   

 

De manera semejante, los movimientos de mujeres hacían esfuerzos por 

reivindicar sus derechos y formar parte de la ciudadanía como sujetos políticos. 

Durante esta década, los movimientos de mujeres lograron poner en relieve la 

violencia intrafamiliar y lograron que el Estado asuma responsabilidad frente a 

este problema incorporándolo como delito en el sistema judicial. Asimismo, la 

elaboración de leyes como la Ley de Maternidad Gratuita y la instauración de 

las Comisarias de la Mujer posicionaron al tema de género como uno urgente 

dentro de la agenda política ecuatoriana. Uno de los mayores logros de los 

movimientos de mujeres fue la creación del CONAMU en 1997 como máxima 

representación dentro de la institucionalidad. Posteriormente, con la Asamblea 

Constituyente de 1997 y la nueva legislatura, las mujeres lograron incorporar la 

Ley de Amparo Laboral que se analizará a continuación. 

 

A pesar de que ambos movimientos empezaron a tener un mayor protagonismo 

en los procesos de representación política, las mujeres indígenas quedaron 

relegadas de los espacios de toma de decisiones. Dentro de las nuevas 

organizaciones indígenas, las mujeres empezaron a articular exigencias con 

enfoque de género que incluían la igualdad respecto a los hombres, una mayor 

participación en la toma de decisiones, el rechazo al machismo y el rechazo al 

abuso sexual existente. Junto con la creación de la CONAIE se empezó un 

proceso de organización de secretarías de la mujer a nivel local, regional y 

nacional. En este marco se llevó a cabo una primera reunión de las mujeres de 

la CONAIE quienes deciden crear la Dirigencia de la Mujer “con el propósito de 

convocar a las mujeres de las comunidades e involucrarlas en sus procesos 

organizativos” (Prieto, Cuminao, Flores, Maldonado, & Pequeño, 2005, p. 179). 

El resultado de la exclusión de una agenda de género dentro de los 
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movimientos indígenas fue la creación del CONMIE, el cual fue conformado por 

lideresas de diferentes organizaciones como la CONAIE que proponían unificar 

a las secretarias de la mujer para hacer frente a las nuevas demandas de 

género. Paralelamente, en las elecciones legislativas de 1996, el MUPP-Nuevo 

País tuvo un triunfo inesperado. “La distribución de escaños facilitó la inserción 

del nuevo movimiento político en el escenario puesto que el porcentaje 

favorecía a las pequeñas ciudades rurales, conformadas en su mayoría por 

poblaciones indígenas” (Noelle, 2006, p. 176). El nuevo movimiento alcanzó 

cerca del 10% de escaños electorales en el Congreso Nacional, obteniendo 

ocho legisladores indígenas en total, pero ninguna mujer. 

 

Las reformas exigidas en cuanto a los movimientos indígenas y movimientos de 

mujeres fueron aumentando. Para ambos, las exigencias hacia la 

representación igualitaria se traducían en reformas legislativas concretas. A 

pesar de los esfuerzos hacia la elaboración de leyes de paridad en el 

Congreso, el movimiento de mujeres no tomó en cuenta la realidad étnico-

cultural del país. Así, por ejemplo, en 1997 fue aprobada la Ley de Amparo 

Laboral que exigía la presencia del 20% de la participación de las mujeres en la 

conformación de listas pluripersonales en elecciones nacionales y seccionales. 

Esta primera ley de paridad que posteriormente fue aumentada mediante la 

reforma a la Ley de Elecciones en el año 2000 significó un primer paso hacia la 

incorporación de mujeres en las listas. Con la crisis política de 1998 la 

Asamblea Constituyente crea una nueva Constitución Política de la República 

del Ecuador, en donde hubo un claro avance en temas de mujeres e indígenas, 

de forma apartada. Por primera vez se reconoce al Estado ecuatoriano como 

un Estado pluricultural y multiétnico concibiendo una serie de derechos 

colectivos como fue el reconocimiento de los idiomas kichwa y shuar como 

idiomas ancestrales de uso oficial y avances en temas de educación, salud y 

justicia. Por otro lado, en el tema de mujeres, la Constitución incorporó a la Ley 

de Amparo Laboral estableciendo que el Estado garantizará la participación 

equitativa de hombres y mujeres en los procesos de elección popular. 
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Paralelamente a la elaboración de una nueva constitución y la aplicación de 

una ley de cuotas, se celebraron elecciones legislativas y elecciones 

presidenciales. En el Congreso hubo un aumento de la participación de 

mujeres que llegaron a ocupar apenas 16 curules de los 121, resultando en una 

representación del 13.22%, con 1 diputada indígena Nina Pacari de 6 diputados 

electos del MUPP-NP. Asimismo, durante la legislatura de 1998-2000 Nina 

Pacari ocupó la segunda vicepresidencia del Congreso, en concordancia con lo 

dispuesto en el art.129 de la Constitución donde se señalaba la necesidad de la 

existencia de dos vicepresidencias dentro del parlamento: la primera para el 

partido que obtenga la segunda mayoría legislativa y la segunda 

vicepresidencia que pertenezca a los partidos o movimientos minoritarios, en 

este caso el MUPP-NP. Si bien aumentó la representación de las mujeres en el 

Congreso con la Ley de Amparo Laboral, los partidos políticos evitaron e 

incluso ubicaron a las mujeres en lugares marginados dentro de las propias 

listas: fueron electas 36 mujeres en calidad de suplentes y diputadas alternas. 

(Tribunal Supremo Electoral, 1998) .La única congresista indígena electa 

señala la marginalización a la que estaban expuestas las mujeres de parte de 

los partidos políticos en general, a pesar de la obligatoriedad de la ley:  

 

Ante la ausencia de mecanismos de sanción, ninguna mujer fue 

incorporada a las listas, salvo en los casos en los cuales la “buena 

voluntad” de los directivos del partido o el caudal electoral que 

representaba el liderazgo de aquéllas así lo obligaron (Pacari, 2002, p. 

52). 

 

Todas estas observaciones se pueden relacionar con los conceptos de 

reconocimiento y distribución previamente analizados como fundamentales 

para alcanzar una justicia social (Fraser, 2008) .A pesar de los avances 

legislativos en la incorporación de las mujeres y de los movimientos indígenas 

en el Congreso Nacional, las mujeres indígenas no tuvieron la apertura para 

incorporar sus demandas como poseedoras de ambas identidades puesto que, 

se cumplió con el reconocimiento o como mujeres o como indígenas, pero no 
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como ambas. Ésta divergencia es explicada como derivación de una 

´interseccionalidad política´ (Crenshaw K. , 1989, p. 151). Esta premisa 

pretende explicar que el momento de elaborar leyes que tengan como objetivo 

disminuir las desigualdades sea por género o por etnia, no logran reparar las 

necesidades de personas con ambas identidades. Por ejemplo, en el caso de la 

Ley de Amparo Laboral, se puede ver que benefició a la disminución de la 

discriminación experimentada por las mujeres blanco-mestizas en el Congreso, 

mientras que las mujeres indígenas fueron imperceptiblemente beneficiadas. 

De igual manera, la inserción de un nuevo movimiento político indígena MUUP-

NP logró obtener en su mayoría curules representados por hombres con una 

minoría de participación de mujeres. 

 

Por un lado al hablar de un reconocimiento erróneo en este caso en el 

Congreso Nacional, los grupos que sobrellevan estas injusticias se pueden 

definir como aquellos que “se distinguen por el respeto, estima y prestigio de 

menor entidad que disfrutan, en relación con otros grupos de la sociedad” 

(Fraser, 2008, p. 88) .El logro del movimiento indígena fue la inclusión de sus 

exigencias como comunidad pero a su vez falló en no representar a las 

exigencias de las mujeres indígenas también. Con esta premisa se puede 

cuestionar entonces, ¿a quién pertenece incluir las exigencias de la mujer 

indígena dentro de su agenda política, a los movimientos de mujeres o a los 

movimientos indígenas? Resulta complicado dar una respuesta clave a esta 

pregunta, sin embargo, se puede asumir que el movimiento de mujeres no 

estuvo directamente alineado con las exigencias de las mujeres indígenas. 

Como lo señala Nina Pacari: “la primera lección general que arroja la 

experiencia ecuatoriana es el reconocimiento de que las mujeres no tienen una 

agenda común enmarcada en un solo proyecto político” (Pacari, 2002, p. 53).  

 

La agenda política de la mujer conlleva varias experiencias y diversidades de 

los distintos sectores, sin la inclusión del carácter étnico- cultural en las 

propuestas legislativas no se llegó a una verdadera representación, esto 

también está relacionado con las diferentes perspectivas de género que tienen 
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tanto las mujeres indígenas como las mujeres mestizas. Como se mencionó 

anteriormente, las diferentes concepciones sobre las relaciones de género han 

marcado la diferencia entre demandas tanto de mujeres mestizas como 

indígenas. En una entrevista sobre la coyuntura política de la época, Blanca 

Chancoso dirigente de la CONAIE de la época señaló que:  

 

La mujer indígena esta por la relación armónica entre hombre, mujer y 

naturaleza y por su equilibrio y sobre los movimientos de mujeres y sus 

propuestas señalo que: [...] La lucha de la mujer no debe ser la lucha contra 

los hombres, ni tampoco ganar cuotas de poder. Hay que pensar en país, en 

comunidad y no tanto en beneficio de sectores si se quiere hacer un nuevo 

país (Chancoso, 2000, p. 40). 

 

Por otro lado, el concepto de distribución se fundamenta en la división social 

basada en una estructura económica. Las mujeres indígenas cuestionan la 

representación política de las mujeres que han pertenecido a otras clases 

socio-económicas. Como muestra, en 1998 de los 6 diputados de Pachakutik-

Nuevo País elegidos en el Congreso, ninguno se caracterizó como proveniente 

de una élite o de clase alta, mientras que los otros diputados de partidos como 

la Izquierda Democrática se auto identificaron como empresarios, de élite, o de 

clase media (Noelle, 2006, pág. 214). Por ejemplo, durante el derrocamiento 

del presidente Abdalá Bucaram en 1997, subió temporalmente al poder la 

vicepresidenta Rosalía Arteaga y para ese entonces gobernaban mujeres como 

Elsa Bucaram alcaldesa de Guayaquil que posteriormente fue electa diputada y 

Sandra Correa como Ministra de educación. Dichas mujeres no fueron vistas 

como representantes para el movimiento de mujeres indígenas por su relación 

con partidos de élite, como lo expresa Blanca Chancoso: 

 

Ellas han representado a ciertos sectores políticos y a ciertos sectores 

sociales. No representan ni son la voz de las mujeres, ellas arrastran con 

todos los antecedentes de los políticos tradicionales. Eso sí, utilizaron su 
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imagen como mujer, pero no han llevado tampoco las propuestas de las 

mujeres” (Chancoso, 2000, p. 40).  

 

Dicho lo anterior, es improbable que las agendas de mujeres coincidan, 

especialmente por las diferencias en temas socio-económicos en donde 

naturalmente los movimientos indígenas han estado en contra de la 

privatización y la liberalización que han afectado a sus territorios y a sus 

economías campesinas. Asimismo, la „mala distribución‟ se puede ver en las 

altas tasas de pobreza a la que están sujetas las mujeres indígenas que 

resultan en una „injusticia retributiva‟ en temas de educación, capacitación, y 

alfabetización y que afecta en la posibilidad de una mayor participación activa 

de las mujeres indígenas en el parlamento y dentro de las organizaciones 

indígenas. Con una mayor redistribución, las mujeres indígenas lograrían 

posicionarse dentro de los partidos políticos con voz y voto para que puedan 

integrar sus agendas a pesar de las limitaciones tanto dentro como fuera del 

sistema político.  “Las mujeres deben estar en las listas en posiciones en las 

cuales puedan salir elegidas y no ser meramente decorativas” (Pacari, 2002, p. 

55). 

 

Incidencia política de las mujeres indígenas en la Constitución de 2008 y 

la Asamblea Nacional 

 

Casi una década después, el Ecuador se encontraba nuevamente en una crisis 

política y social, no obstante, con un mayor protagonismo de los movimientos 

indígenas en la coyuntura política nacional. Durante el gobierno de Lucio 

Gutiérrez (2003-2005), organizaciones como la CONAIE se habían aliado 

estratégicamente con el partido oficialista Sociedad Patriótica con el objetivo de 

alcanzar una mayor injerencia dentro del Estado, sin embargo, a lo largo del 

mandato se encontraron con un gobierno que fomentaba políticas neo-liberales 

opuestas a sus lineamientos de base. Con el aparecimiento de dichas 

contradicciones dentro de esta alianza política, se dio un rompimiento de 
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relaciones tanto dentro como fuera de los movimientos las cuales debilitaron 

enormemente su capacidad de organización y acción política. Este 

debilitamiento del movimiento indígena continuó con el gobierno posterior y 

conjuntamente con los movimientos sociales empezó a sentirse una falta de 

representación, en su mayoría basada en una crítica al modelo de desarrollo 

aplicado por los últimos gobiernos.  

 

Durante este tiempo, hubo esfuerzos desde los movimientos de mujeres como 

el CONAMU por incorporar una agenda de mujeres indígenas a través de la 

creación de una oficina para asuntos indígenas. Un esfuerzo más notable sobre 

la inclusión fue la elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades de las 

Mujeres Ecuatorianas en el 2005. Dentro del documento se tomaba en cuenta 

las necesidades desde las diferentes realidades multidiversas de mujeres que 

habitaban en el Ecuador. Dentro del Plan de Igualdad constaba la necesidad de 

que se aplique correctamente desde el Estado la reforma a la Ley de 

Elecciones adoptada en el 2000 que estipulaba la necesidad de cumplir con la 

cuota del 30% de participación de mujeres en las listas pluripersonales, la 

misma que será aumentada en un 5% en grado ascendente hasta llegar a la 

paridad. Esta ley también ponía énfasis en el carácter étnico- cultural de los 

candidatos. Con el aspecto de interculturalidad paritaria tomado en cuenta 

desde los movimientos de mujeres, se empieza a ver una mayor necesidad de 

que exista la inclusión de „otras‟ mujeres fuera del universalismo de mujeres 

blanco-mestizas.  

 

El Comité insta al Estado ecuatoriano a la irrestricta aplicación de la Ley 

de Cuotas (Ley de Elecciones) y la participación política de las mujeres, 

así como un correcto manejo de la información estratégica desagregada 

por género que visibilice la diversidad étnico-cultural y etaria del país y su 

real situación respecto al género (CONAMU, 2005, pág. 7). 

A pesar del gran avance que tuvo el Plan, no se elaboraron objetivos que 

tengan como fin aumentar la presencia de las mujeres de otras etnias y razas 

en espacios como el Congreso.  
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Con la inestabilidad política y social existente en el 2006, se dio un escenario 

similar al de 1998 que permitió el surgimiento de nuevos partidos políticos, 

resultando en el aparecimiento del casi desconocido partido Alianza PAIS (AP) 

liderado por el candidato Rafael Correa. Desde sus comienzos, el partido 

buscaba establecer relaciones con los movimientos indígenas, elaborando 

propuestas en común y finalmente basadas en ideas de reciprocidad y armonía 

propias de la cosmovisión indígena. 

 

La estrategia de PAIS fue promover a Correa a través de la denuncia de la 

firma del TLC y la exigencia de la terminación del contrato con la Oxy, dos 

de los elementos centrales dentro de la plataforma de lucha de las 

organizaciones indígenas (Abarca, 2011, p. 86).  

 

AP empezó impulsando una alianza política con los movimientos indígenas y 

en dicha propuesta fue ofertada la posibilidad de un binomio indígena. Por otro 

lado, la oferta de la CONAIE consistía en que el candidato a presidente sea 

Luis Macas, presidente de la CONAIE de esa época y que Correa sea su 

binomio como vicepresidente, dicha propuesta no fue aceptada. Posteriormente 

en las elecciones de 2006, a pesar de la naciente conformación del partido, 

Alianza País triunfa con el 56,67% en las urnas (Consejo Nacional Electoral, 

2006) mientras que Pachakutik quedó relegado a los últimos puestos, 

evidenciando un desplazamiento de los votos indígenas al nuevo proyecto 

político.  

 

Al empezar su mandato, AP reforzó grandes transformaciones dentro del 

legislativo como la disolución del Congreso Nacional, hecho que causó un 

rechazo de parte de los diputados que hicieron esfuerzos para obstruir leyes 

desde el ejecutivo. Por otro lado, una de las principales propuestas fue la 

elaboración de una consulta popular para la realización de una Asamblea 

Constituyente, cabe señalar que dicha propuesta había sido previamente 

ofertada por varios movimientos sociales con el movimiento indígena a la 

cabeza.  
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Dicho lo anterior, en el 2007 se consolida la Asamblea Constituyente de 

Montecristi, en donde fueron presentadas varias propuestas por diferentes 

grupos de la sociedad civil. La CONAIE estableció una serie de lineamientos 

que incluían principalmente: la construcción de un Estado plurinacional, la 

nacionalización y no privatización de la biodiversidad y los recursos naturales, y 

el reconocimiento de distintas formas de democracia (CONAIE , 2007, pp. 5,6). 

Dentro de los planteamientos de la organización, se menciona por primera vez 

la importancia de la mujer en las prácticas de la comunidad. También reconoce 

brevemente la discriminación a la que están sujetas las mujeres indígenas al 

ser excluidas de la sociedad en todos sus niveles. De igual manera, se da un 

gran hito de parte de los movimientos indígenas en donde se reconoce la 

exclusión a la que están sujetas las mujeres indígenas al interior de sus 

comunidades. “Mucho peor se ha considerado la administración de justicia 

desde las particularidades socioculturales de las mujeres de los distintos 

pueblos y nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas” (CONAIE , 2007, p. 

43). Una de las organizaciones de base más importantes dentro del 

reconocimiento de temas de género en las propuestas del movimiento indígena 

fue la Red de Mujeres Kichwas de Chimborazo. 

 

Conjuntamente con la CONAIE, la Red de Mujeres promovió la importancia de 

incluir a la mujer indígena dentro de la nueva Constitución. Una de sus 

propuestas consistía en incorporar a los derechos de las mujeres dentro de los 

derechos colectivos reconocidos por la Constitución. Frente a la discriminación 

y violencia a la que estaban sujetas dentro de sus comunidades, las mujeres 

indígenas kichwas lograron elaborar una propuesta en base al derecho 

internacional que abarcaba la eliminación de formas de discriminación hacia la 

mujer establecidas en el Comité para la Eliminación de la Discriminación en 

contra de la Mujer CEDAW y en base al reconocimiento de la justicia indígena 

como un sistema jurídico autónomo reconocido también por normas 

internacionales como el artículo 43 de la Declaración de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que señala que las disposiciones 
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se garantizarán por igual al hombre y a la mujer indígena: “las mujeres kichwas 

lograron exitosamente utilizar el derecho internacional para hacer a la justicia 

indígena responsable de los derechos de las mujeres” (Picq M. , 2013, p. 133). 

De esta manera, el tema de género logró incidir dentro de los derechos 

colectivos en la nueva Constitución. Las mujeres indígenas vieron en estas 

propuestas una opción para tener amparo de la justicia indígena también.  

 

A pesar del gran avance y apoyo que tuvieron desde la CONAIE al incorporar 

estas exigencias, sucedió que como frecuentemente se ha dado, hubo 

conflictos con los movimientos de mujeres demostrando nuevamente la 

dificultad de crear una agenda común. Como lo menciona Cristina Cucuri 

dirigente de la Red: “nuestras propuestas se habían caído en el camino: ya no 

existía el tema de mujeres indígenas en la propuesta del movimiento de 

mujeres general. Sin embargo, nosotras decidimos insistir” (Cucuri, 2009, p. 

134). 

 

Posteriormente en el Referéndum del 2008, se aprobó la Constitución de la 

República del Ecuador con un 63,93% a favor. Las propuestas elaboradas por 

las organizaciones indígenas fueron incorporadas dentro de la nueva 

Constitución. Así, por ejemplo, en el artículo 57 sobre derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades se reconoce que el Estado garantizará 

la aplicación de dichos derechos en función de equidad e igualdad entre 

hombres y mujeres. Asimismo, las mujeres indígenas lograron incorporar el 

tema de paridad dentro del sistema de justicia indígena, como lo señalan las 

siguientes disposiciones: 

 

ART.171 CRE: 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus 

tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito 

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. 

[…] (Asamblea Constituyente, 2008, p. 98). 
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Dentro de la nueva Carta Magna, los avances en materia de derechos 

indígenas incrementaron, reforzando algunos derechos ya incorporados en la 

Constitución de 1998 y creando otros en su mayoría basados en el principio del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay. Así, por ejemplo, se cambió el carácter del Estado 

pluricultural y multiétnico por un Estado plurinacional e intercultural, la 

interculturalidad fue incorporada asimismo en temas de educación, salud y 

justicia. De la misma forma, se enfatizaron derechos ya existentes como el 

derecho de las comunidades a no ser objeto de racismo ni discriminación, se 

incorporaron otros derechos como el derecho a mantener sus sistemas 

jurídicos propios, el derecho a los pueblos en aislamiento entre otros avances 

mientras que otros temas quedaron inconclusos como fue el derecho a una 

consulta previa. Estas nuevas disposiciones si bien reconocían mayores 

derechos colectivos también quedaron en su mayor parte, inconclusas. De 

hecho, se pueden considerar retrocesos para ciertos temas como la consulta 

previa que no tiene carácter vinculante y actualmente ha resultado en el 

rechazo por parte de varias comunidades, lideradas por mujeres indígenas. 

Prosiguiendo con el análisis, por primera vez en la historia constitucional se 

incorporaron a las mujeres indígenas como sujeto primordial dentro de la 

realización de la justicia indígena. De igual manera, en avances en materia de 

mujeres en general, se señala la necesidad de que exista equidad, paridad y 

alternabilidad entre hombres y mujeres en las elecciones pluripersonales.  

 

Posteriormente, a través de un régimen de transición se instala la Asamblea 

Nacional del Ecuador reemplazando al anterior órgano legislativo. En el 2009, 

las elecciones legislativas se dan paralelamente a las elecciones 

presidenciales. El resultado frente a las elecciones de 1998 mostró un claro 

aumento de la participación de la mujer con un 33,06% en total 41 

asambleístas mujeres de 124 (Georgetown University, 2011). En el MUPP-NP 

también hubo un claro aumento de la participación de mujeres tomando 

posición de 3 de 4 curules obtenidos por el movimiento: Lourdes Tibán por 
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Cotopaxi, Magali Orellana por Orellana, y Diana Atamaint por Morona Santiago 

(Observatorio Legislativo, 2012). 

 

En fin, la nueva Constitución del 2008 y la legislatura del 2009 mostraron un 

aumento de la participación política de las mujeres indígenas incluyendo en sus 

propuestas los dos aspectos: el género y la etnia. Sin embargo, a pesar de la 

inclusión de este tema, sigue habiendo una agenda pendiente, incluso en la 

incorporación de la participación de las mujeres en la justicia indígena en 

donde siguen existiendo preferencias durante el juicio para el hombre. Sin 

embargo, las mujeres buscan este mecanismo como un primer paso para 

desafiar la violencia a causa del sexismo al interior de sus comunidades. La 

propuesta de una democracia intercultural paritaria elaborada por Epsy 

Campbell Barr toma significado frente a la elaboración de la Constitución del 

Ecuador, en donde se evidencia la importancia del papel del Estado el 

momento de elaborar leyes para todos los grupos subordinados de la sociedad. 

La paridad universal es una idea que debe aplicarse para todos los grupos 

étnico raciales, especialmente en un país pluricultural y multiétnico como es el 

Ecuador. Sin una paridad intercultural, ciertas mujeres quedan excluidas del 

proceso hacia la formación de un Estado incluyente y democrático. Al igual que 

la propuesta de Empsy Campbell, organizaciones indígenas como la CONAIE 

identifican a las estructuras desiguales de poder como las encargadas de 

reproducir sistemas de exclusión racistas y en el caso de las mujeres, sistemas 

sexistas. Este reconocimiento fue un gran paso para las organizaciones 

indígenas puesto que las estructuras sexistas se reproducen, como se 

mencionó anteriormente, al interior de las mismas organizaciones limitando en 

gran medida la participación de las mujeres.  

A partir de los cambios sustanciales en materia constitucional y legislativa en el 

Ecuador, las mujeres indígenas han encontrado la manera de incidir tanto 

dentro como fuera de los movimientos indígenas hacia un mayor 

reconocimiento como mujeres y como indígenas. La estrategia que tomaron 

para la elaboración de la Constitución del 2008, fue la necesidad de que las 

exigencias consten tanto en la agenda de mujeres como en la agenda del 
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movimiento indígena valiéndose en derechos estipulados en convenios 

internacionales. 
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Figura 1. Diputadas Indígenas en Cifras 1998-2009 
Tomado de: (Georgetown University, 2011) (Instituto de Iberoamerica 
Universidad de Salamanca) (Consejo Nacional Electoral, 2002)  
 

 

 

Por último, se puede evidenciar que el cruce de factores de exclusión ha 

incidido de forma determinante en la participación política de la mujer indígena 

en el Ecuador. Como muestra, en el cuadro anterior, las cifras de mujeres 

indígenas en puestos de representación política no han sido altas a pesar de la 

implementación de leyes de cuotas para mujeres y a pesar de la incorporación 

de leyes inclusivas para indígenas en las dos últimas constituciones. En la 

presente investigación se han establecido varias razones para que exista una 

menor participación política de mujeres indígenas, hecho que se ha 

demostrado a través de las bajas cifras de representación. Para entender mejor 

las posibles razones de la falta de participación se parte de dos ideas 

principales ya mencionadas en el trabajo basadas en las definiciones sobre 
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justicia social de Nancy Fraser: la mala distribución económica y la falta de 

reconocimiento.  

En primer lugar, la mala distribución económica es entendida como la 

subordinación de un grupo por parte de una estructura económica dominante 

que explota e históricamente ha dificultado el acceso de recursos como la 

educación. Se puede derivar que las injusticias sociales están marcadas por un 

factor más general y estructural que es la redistribución económica en el país. 

Como se analizó anteriormente, las cifras más elevadas de analfabetismo, 

pertenecen a mujeres indígenas. La falta de una educación formal ha impedido 

el acceso de las mujeres a puestos de decisión y liderazgo dentro de las 

comunidades, puesto que los hombres generalmente son considerados como 

más aptos por su formación académica. De igual manera, esta falta de acceso 

a una formación completa resulta en el desinterés de las mujeres indígenas a 

postularse a puestos de liderazgo, como lo menciona Nina Pacari: “El temor 

frente a un mundo externo y ajeno las cohíbe” (Pacari, 2002, p. 34). Todo lo 

señalado anteriormente también permite que se facilite una estructura sexista 

dentro de las comunidades que resulta en que las mujeres indígenas sean 

víctimas con mayor frecuencia de la violencia doméstica. Es evidente que la 

marginalización hacia puestos de participación política a nivel nacional empieza 

desde lo local. El cambio que se necesita debe originarse desde la comunidad, 

eliminando los preceptos sobre la inferioridad de las mujeres frente al hombre, 

que sería la única manera de que las mujeres indígenas logren ser tomadas en 

cuenta.  

En segundo lugar, la falta de reconocimiento también es resultado de una mala 

distribución económica dado que los grupos con un nivel socio-económico más 

bajo que generalmente son minorías étnicas y raciales son excluidos de la 

política formal. La búsqueda por una verdadera política de identidad exige la 

necesidad de que exista una política de reconocimiento. En el caso de las 

mujeres indígenas, el racismo aun existente en la sociedad ecuatoriana 

resultado de siglos de explotación de comunidades indígenas a través de los 

latifundios y el sistema de haciendas ha limitado la idea de la necesidad de la 

representación de los pueblos indígenas. De manera semejante, la exclusión 
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de la mujer por su género ha conllevado años de marginalización y explotación 

en sociedades patriarcales, sin la excepción del Ecuador. De manera que en 

ambas legislaturas estudiadas: 1998 y 2009, los partidos políticos tienen una 

evidente carga de dichos tradicionalismos sociales como una un color de piel, 

un género y una clase social dominante, algo que ha condicionado 

enormemente el acceso de movimientos indígenas y movimientos de mujeres 

en la política formal. Las mujeres indígenas son solo uno de los diversos 

grupos bidimensionales (que contienen diversas identidades) que buscan 

insertar sus exigencias en la agenda política y que se deben tomar en cuenta 

para la construcción de una democracia en un país multicultural como el 

Ecuador. 

En conclusión, la participación política de las mujeres indígenas se ha 

modificado enormemente en los periodos estudiados y se ha caracterizado 

principalmente en torno a la interseccionalidad de sus identidades. El cruce del 

género, etnia y clase socio-económica han sido factores de exclusión hacia 

puestos de representación a nivel nacional. Por esta razón, las mujeres han 

optado por empoderar a los conceptos de género desde una cosmovisión 

indígena para buscar un cambio de estructura que vaya en armonía con sus 

derechos colectivos también. De la misma manera, cuando el movimiento 

indígena se convirtió en un sujeto político en la época de los noventas, las 

mujeres indígenas buscaron su espacio también a través de la creación de 

otras organizaciones con enfoque de género que a falta de apoyo se 

debilitaron. Sin embargo, las leyes de cuotas para mujeres cambiaron el statu 

quo del legislativo de la época permitiendo la inclusión de mujeres indígenas 

también, sin mucho éxito por parte de los partidos políticos tradicionales y sin 

lograr una agenda común con los movimientos de mujeres. Posteriormente, se 

analizó de qué manera utilizar el género dentro de la búsqueda de derechos 

colectivos fue clave en la inclusión de mujeres indígenas en la Constitución del 

2008. De igual manera, con la vigencia de la reforma a la Ley de Elecciones el 

número de mujeres en el legislativo aumentó, pero sin mayor preeminencia en 

el caso de las mujeres indígenas. Varios derechos colectivos reconocidos en la 

nueva Constitución quedaron inconclusos, razón por la cual actualmente las 
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mujeres indígenas en espacios informales han tomado la posta para hacer 

frente a sus derechos como lideresas de su comunidad y guardianas de su 

identidad. 

Se ha visto de qué manera el género en la multiculturalidad están desafiando 

modelos tradicionales de hacer política, resultando en la necesidad de la 

existencia de una política de identidad. El ejercicio de reflexionar si es 

suficiente lo que se ha logrado hasta la actualidad, deja mucho que desear. Los 

bajos números de mujeres indígenas legisladoras es prueba de la exclusión a 

la que están sujetas puesto que deben acatarse o a las demandas del 

movimiento indígena como colectividad o a los movimientos de mujeres que 

como se ha visto tienen bases contrapuestas. Entonces se puede cuestionar si 

a pesar de la figura del Estado plurinacional e intercultural existe una verdadera 

representación a través de instancias autónomas en el órgano legislativo, como 

sería la creación de una instancia específica para materia indígena como la 

justicia propia. Por otro lado, la utilización del concepto de género desde la 

cosmovisión indígena ha sido el más efectivo en incorporar las mujeres en 

materia de derechos colectivos.  

Actualmente, los movimientos de mujeres indígenas están empezando a 

fortalecerse y a tomar mayor protagonismo en la búsqueda por modificar la 

agenda política del Ecuador. Así, por ejemplo, las recientes movilizaciones de 

mujeres Sarayaku de la Amazonia, luchando en contra de la explotación 

petrolera en esta región, llevando sus demandas a instancias internacionales y 

valiéndose de convenios internacionales. Una de las movilizaciones más 

grandes tuvo lugar el 8 de marzo del 2016 en el Puyo con la participación de 

500 mujeres de nacionalidades kichwas, saparas, andoas, achuars, shuars y 

huaoranis en la zona de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana rechazando 

abiertamente la firma del contrato con la petrolera china Andes Petroleum 

(Amazon Watch, 2016). Este nuevo movimiento que viene específicamente 

desde las mujeres indígenas luchando por los derechos colectivos de sus 

territorios se ha reproducido en comunidades a nivel mundial y a pesar de que 

utilizan sus cosmovisiones como base, también convergen conceptos como el 
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feminismo específicamente el ecofeminismo. Los países multiculturales deben 

hacer frente a estas nuevas demandas, las mismas que vienen desde sujetos 

políticos discriminados por varios sectores de la sociedad. Esto nos lleva a 

repensar el rol de los Estados para garantizar la inclusión. “La indigenidad es 

un tema valioso para la teoría crítica, la experiencia política del pueblo 

indígena, y especialmente las mujeres indígenas, es clave para repensar el 

mundo de la política” (Picq M. , 2013, p. 122). 

 

 

  



39 
 

Referencias 

 

Abarca, J. M. (2011). El cascabel del gatopardo: la revolución ciudadana y su relación con el 

movimiento indígena. Quito: Abya-Yala, FLACSO. 

Álamo, O. d. (2011). TIERRA, EDUCACIÓN Y LUCHA POLÍTICA: LAS MUJERES Y LOS PROCESOS 

ORGANIZATIVOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA ECUATORIANA DURANTE LA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. Anuario de Hojas de Warmi No.16, 1-28. 

Amazon Watch. (2016, Marzo 8). Over Five Hundred Indigenous Women of the Amazon and 

Allies March for Climate Justice, Indigenous Rights on International Women's Day. 

Retrieved Junio 1, 2016, from http://amazonwatch.org/news/2016/0308-over-500-

indigenous-women-of-the-amazon-and-allies-march-for-climate-justice-indigenous-

rights 

Archenti, N., & Tula, M. I. (2008). Cuestiones Iniciales sobre las Leyes de Cuotas. In Archenti, & 

Tula, Mujeres y Política en América Latina (pp. 9-29). Buenos Aires: Heliasta. 

Arroyo, J. C. (2000, Septiembre). DERECHOS DE LAS MINORÍAS Y DEMOCRACIA LIBERAL: UN 

DEBATE ABIERTO. Retrieved from file:///C:/Users/Dani/Downloads/Dialnet-

DerechosDeLasMinoriasYDemocraciaLiberal-27618.pdf 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Retrieved 2016, 

from 

http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion

_de_bolsillo.pdf 

Barr, E. C. (n.d.). La democracia intercultural paritaria: El verdadero desafío del siglo XXI. 

Retrieved Mayo 10, 2016, from 

http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/3/27753/ponenciaepsycampbell.pdf 

Beauvoir, S. d. (1949). Le deuxieme sexe. Paris: Gallimard. 

Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre 

fenomenología y teoría feminista. Retrieved from Debate feminista: 

http://capacitacion.hcdn.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/actos-Buttler-1.pdf 

Canavate, D. L. (2012). Raza y etnia. sexo y género: El significado de la diferencia y el poder. 

Reflexión Política, 68-86. 

Chancoso, B. (2000). Ecuador hoy: cien miradas. (M. Aguirre, EL COMERCIO, & FLACSO, 

Interviewers) Quito, Ecuador: FLACSO. 

Collins, P. (1993). Black Feminist Thought in the Matrix of DomBlack feminist thought in the 

matrix of domination. Social theory: The multicultural and classic readings. Retrieved 



40 
 

Mayo 29, 2016, from http://www.turning-the-

tide.org/files/Feminist%20Thought%20and%20Matrix%20of%20Domination.pdf 

CONAIE . (2007). Propuesta de la CONAIE frente a la Asamblea Constituyente. Retrieved 2016, 

from https://www.yachana.org/earchivo/conaie/ConaiePropuestaAsamblea.pdf 

CONAMU. (2005). Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas. Retrieved 

from http://docplayer.es/14484661-Consejo-nacional-de-las-mujeres-conamu-plan-

de-igualdad-de-oportunidades-de-las-mujeres-ecuatorianas-1.html 

Consejo Nacional Electoral. (2002). Elecciones Generales. Retrieved Junio 18, 2016, from 

https://app.cne.gob.ec/resultados2009/inicio.htm 

Consejo Nacional Electoral. (2006). Resultados Oficiales Elecciones 2006. Retrieved 2016, from 

https://app.cne.gob.ec/Resultados2006_2v/ 

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex:A Black Feminist 

Critique of Antidiscrimination Doctrine,Feminist Theory and Anti racist politics. 

University of Chicago Legal Forum, 139-167. 

Crenshaw, K. (1994/2005). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and 

Violence Against Women of Color. Retrieved from 

http://socialdifference.columbia.edu/files/socialdiff/projects/Article__Mapping_the_

Margins_by_Kimblere_Crenshaw.pdf 

Cucuri, C. (2009). El acceso de las mujeres indígenas a la justicia en la Nueva Constitución del 

Ecuador. In UNIFEM, Mujeres indígenas y justicia ancestral (pp. 132-136). Quito. 

Cucuri, C. (2013). Mujeres kichwas de Chimborazo entre la participacion social y la política 

pública. In M. L. Tamayo, Participación ciudadana, políticas públicas y educación (pp. 

155-165). Quito. 

Cumes, A. (2009). Multiculturalismo, género y feminismos: mujeres diversas, luchas complejas. 

In A. Pequeño, Participación y políticas de mujeres indígenas en América Latina (p. 

243). Quito: FLACSO. 

Equipo de investigación sobre élites parlamentarias. (1997). Volumen 4:Ecuador, Élites 

parlamentarias iberoamericanas. Madrid; Universidad de Salamanca: Agencias 

Espanola de Cooperación Internacional, and Centro de Investigaciones Sociológicas. 

FLACSO. (1995). Los resultados de la consulta popular en Ecuador. Quito: FLACSO. 

Fraser, N. (2008). La justicia social en la era de la política de identidad. Retrieved 2016, from 

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/856/txtcompleto/txta139922.pdf 

Georgetown University. (2011). Political Database of the Americas. Retrieved 2016, from 

http://pdba.georgetown.edu/Legislative/Ecuador/ecuador.html 



41 
 

Gutierrez, A. M. (2015). Olas del feminismo: la lucha de las mujeres por la ciudadanía. Política 

Crítica Revista Digital. Retrieved from https://politicacritica.com/2015/07/27/las-olas-

del-feminismo-la-lucha-de-las-mujeres-por-la-ciudadania/ 

Hernández, F. G. (2008). Racismo, Homofobia y Sexismo. In P. Wade, F. Urrea, & M. Vigoya, 

raza, etnicidad y sexualidades (pp. 485-513). Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 

INEC. (2010). Censo de Población y Vivienda. Retrieved 2016, from 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/ 

INEC. (2010). Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género en contra de 

las mujeres. Retrieved from http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/ 

Instituto de Iberoamerica Universidad de Salamanca. (s.f.). Legislativa. Recuperado el Junio de 

2016, de Observatorio del poder legislativo en América Latina: 

http://americo.usal.es/oir/legislatina/ecuador.htm#Porcentaje_de_mujeres_y_hombr

es_en_el_Congreso_(1996-2007) 

Lind, A. (2004). Engendering Andean Politics. In J. M. Burt, & P. Mauceri, Politics in the Andes 

(p. 324). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

Locke, J. (2016, Agosto 5). Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Retrieved from 

http://car.virtus360.com/moodle/pluginfile.php/7259/mod_resource/content/1/Lock

e/0001_Locke_-_Segundo_tratado_sobre_el_gobierno_civil.pdf 

Macas, M. (2012). La interseccionalidad: más allá del género, la etnia y la clase social. Sus 

posibles aportes a los estudios migratorios de los pueblos indígenas. In D. Sánchez, & 

P. Zuñiga, Pueblos indígenas, identidades y derechos en contextos migratorios (pp. 123-

145). Barcelona: Icaria. 

Noelle, J. (2006). Democratizing formal politics: Indigeneous and social movement political 

parties in Ecuador and Bolivia 1978-2000 . San Diego: UMI. 

Norris, P. (2001). Women and Democracy Cultural Obstacles to Equal Representation. Journal 

of Democracy, 126-140. 

Observatorio Legislativo. (2012). Vigilancia Ciudadana a la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador. Retrieved from http://2009-

2013.observatoriolegislativo.ec/composicion/asambleistas/genero/f/ 

Pacari, N. (2002). La participación política de la mujer indígena en el Congreso ecuatoriano: 

una tarea pendiente. In M. M. editora, Mujer en el Parlamento: más allá de los 

números (pp. 45-60). Estocolmo: International IDEA. Retrieved from 

http://www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_01a-CS-Ecuador.pdf 



42 
 

Picq, M. (2008). Gender within ethnicity: Human rights and Identity Politics in Ecuador. In G. 

O´Donnell, J. Tulchin, A. Varas, & A. Stubits, New Voices in the Study of Democracy in 

Latin America (pp. 273-309). Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center 

for Scholars. 

Picq, M. (2009). La violencia como factor de exclusión política: mujeres indígenas en 

Chimborazo. In A. Pequeno, Participación y políticas de mujeres indígenas en contextos 

latinoamericanos recientes (pp. 125-147). Quito: FLACSO. 

Picq, M. (2013). Indigenous worlding:Kichwa Women pluralizing sovereignty. In B. Tickner, 

Claiming the International (pp. 121-141). New York: Routledge. 

Prieto, C. F. (2006). Respeto, discriminación y violencia: mujeres indígenas en Ecuador. In N. 

Lebon, & E. Maier, En De lo privado a lo público: 30 años de lucha ciudadana de las 

mujeres en América Latina (pp. 152-173). México: Siglo XXI Editores. Retrieved from 

http://www.flacso.org.ec/docs/respeto.pdf 

Prieto, M., Cuminao, C., Flores, A., Maldonado, G., & Pequeño, A. (2005). Las Mujeres 

Indígenas y la Busqueda del Respeto. In M. Prieto, Mujeres ecuatorianas entre la crisis 

y las oportunidades 1990-2004 (pp. 147-189). Quito: ISBN. 

Quijano, A. (2000). La colonialidad del poder: eurocentrismo y América Latina. In E. L. (comp), 

La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales (p. 246). Buenos Aires: 

CLACSO. 

Quishpilema, M. V. (2004). LAS MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL. 

Retrieved Enero 15, 2016, from Native Web: 

http://icci.nativeweb.org/cumbre2004/chuma.html 

Scott, J. W. (2011). Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis? Manzana de la 

Discordia, 95-101. 

Torres, G. M. (2009). Miradas de género de las mujeres indígenas en Ecuador,Colombia y 

México. In Participación y políticas de mujeres indígenas en contextos 

latinoamericanos recientes (pp. 53-70). Quito: Flacso. 

Torres, G. M. (2009). Uniendo y Abriendo Caminos: la actoría política de las mujeres indígenas 

en el movimiento indígena ecuatoriano. Retrieved Noviembre 2015, from FLACSO: 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2042/3/TFLACSO-

2009GMT.pdf 

Tribunal Supremo Electoral. (1998). Nomina de candidatos elecctos en la dignidad de diputados 

provinciales elecciones del 31 de Mayo de 1998. Quito: Dirección de partidos políticos. 

Wade, P. (2000). Raza y Etnicidad en Latinoamérica. Quito: Abya-Yala. 

 


