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ENTREVISTA A BLANCA CHANCOSO 
 

Fernando García (FG): Estamos tratando de comparar, que ha pasado con los dos 

movimientos más importantes de nuestro país desde nuestro punto de vista, el 

movimiento indígena y el movimiento de mujeres. ¿Qué semejanzas hay que 

diferencias hay? Nuestro planteamiento de fondo es que cada uno propone 

construcciones de ciudadanos diferentes. La idea nuestra va por el lado de la 

construcción de la ciudadanía y la participación ciudadana. También el análisis de los 

movimientos sociales como tal, más en detalle como movimiento ha usado las 

estrategias políticas, las coyunturas políticas. Nos parecía interesante, en ese sentido, 

hemos venido conversando con sin numero de actores sociales como son con las 

organizaciones indígenas… hemos conversando con gentes de ONGs, diputados en el 

congreso, funcionarios y ex funcionarios del gobierno… En ese sentido nos interesaba 

recuperar tu punto de vista sabiendo que constituyes un referente importante de lo que 

nosotros llamamos los actores históricos del movimiento, no por viejos sino por 

históricos... (Risas)...las personas fundadoras, las iniciadoras, además tu tienes una 

experiencia impresionante, bueno queríamos hacerte algunas preguntas de ¿cómo 

ves el ambos movimientos y como has visto desde tu experiencia personal al 

movimiento indígena, pensado que estamos hablando de los últimos veinte años para 

acá?. Entonces me gustaría si nos conversaras un poquito, un parte importante de la 

investigación es recuperar de alguna manera, recuperar las historias de vidas 

personales de los dirigentes, que creo que sea trabajado poco, bueno los conocemos, 

sabemos, pero no sabemos el trasfondo, si nos contaras un poquito tu desarrollo, las 

etapas que has visto importantes dentro del movimiento y de ti como dirigente, pro ahí 

empecemos para conectarnos un poquito... 

Blanca Chancoso (BCH): Ya que empiezo por mí, de lo que podemos hacer otro 

preámbulo, hay la historia de las lucha de los pueblos indígenas y en la historia de las 

luchas de los pueblos indígenas, tu ves hay historias esporádicas, puntuales de los 

indígenas en diferentes sectores, no al mismo tiempo pero si de relevancia, puntuales 

como el caso de  Daquilema en Chimborazo, del levantamiento indígena, pero también 

tienes los otros levantamientos indígenas el caso de Cotacachi, levantamientos en 

Otavalo y en Ambato. El caso de Cotacachi por el asunto del impuesto y el asunto de 

algunas leyes que para ese momento los indígenas debido de haber sido demasiado 

duro por lo que se han levantado, entonces yo pongo así como introductorio de que ha 

habido una permanente lucha de los indígenas por no permitir imposiciones, políticas 
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tal vez eso ha permitido que sobrevivamos, pero en cambio no se ha podido combatir 

todo una etapa que se ha vivido de los indígenas de confrontar el racismo, racismo 

que ha sido demasiado humillante, muy duro para nosotros los indígenas, desde lo 

cotidiano hasta en lo político, lo económico en todo mismo hemos vivido esa situación 

los indígenas acá, entonces eso así como ...ahora te digo se venía sufriendo esas 

situaciones en todo lado, que no te dejan subir al bus, o te dejan subir al bus y te 

mandan aunque seas ancianita al ultimo mujeres embarazadas con guagua al ultimo, 

no podías sentarte en el asiento primero sino atrás, no podías entrar a algún 

restaurante así tengas dinero, no podías entrar por estar con anaco, por estar con 

ponchos y sombrero son cosas que se han vivido y luego los constantes problemas 

que viven en el caso del campo, gente a causa del agua, hay esta situación de vida 

que viven los pueblos indígenas,  estamos viviendo en una situación así de las luchas 

.esporádicas constantes que no ha sido  diarias pero que ha estado ahí latentes de 

repente como que se quedo, pero tratando de revertir de aparecer en otros niveles de 

organización por eso los años 26 con la FEI los pueblos indígenas.... 

No puedo entrar a decir que cosa hay, porque sino muchos también nos han hecho 

cosa como, cuando se ganó las alcaldías, todos estaban empezando a rebuscarnos 

nuestro proceso de liderazgo y que cuando salen no tenían de donde, recién cuando 

yo tengo mayoría de edad, que desde ahí aparecen… 

FG: ¿Es una continuidad? 

BCH: No hay tal, y yo siempre digo no, creo  que hemos vivido momentos y etapas de 

esa naturaleza, en la que claro que reaparece otra vez la lucha indígena pero ya no 

tan esporádica, ya con la aparición de la lucha de los años 26, eh, el partido 

comunista, reaparece otra vez recuperada las tierras, con esto a los que voy de alguna 

manera indirectamente nos ha llegado y bueno yo en lo personal lo que puedo decirte 

bien es que, algunas cosas que he podido vivir en la familia, que eran dependientes de 

hacienda, en mi familia, trabajadores, jornalearos, agrícolas y entonces salían de la 

comunidad hacia otro lugar, para ahí trabajar en la hacienda. Mi familiares eran de la 

Calera, y fueron a trabajar en las hacienda Urcuqui, hacia Urcuqui ahí se han asentado 

y vivieron muchos de mis hijos y trabajaron ahí y luego mis abuelos, vuelta en otra 

haciendo en Cotacachi mismo trabajaron como mayordomos, trabajadores de esa 

naturaleza, eh.. entonces de alguna manera hemos estado observando y he tenido 

esa conexión indirectamente que también he sido tratada con todas esas vidas, y lo 

otro del comportamiento del hacendado que sean sentido dueños de nosotros los 

indígenas, no encuentro documentos cuando dice que vende con usos y costumbres y 
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servidumbre, esos son los índigos, y yo sufre en dos ocasiones cuando niña 

acompañando a mi madre cuando fuimos a coger leña en la hacienda, que vino de 

repente el mayordomo y nos encontró ya saliendo con la leña y nos quito la lecha y le 

quito la chalina de mi mamá y de mis primas y de ahí tenían que ir a trabajar dos días 

gratis para recuperar la chalina y de alguna forma un poco de leña, pero dos días 

gratis de trabajo!! entonces estábamos juntas y me toco vivir eso al momento y lo otro, 

cuando estaba en la escuela cuando también, pese a que esa escuela era urbana, que 

de toda la vida nos conocíamos, todo eso sin embargo, había lagunas familias.  

En Cotacahi, algunas familias que no querían aceptar, eso de compartir con los 

indígenas, con los indios de ahí..a una alumna de la escuela el papá no le mando a la 

tarde porque la profesora la hizo sentar junto a mi, entonces junto a una india 

imposible, entonces no, cosa que se viven, esto que se puede decir impactos de la 

situaciones que se vivieron..pero en todo este proceso que no se encontraba tenemos 

leyes en contra, autoridades en contra que no habido ley ni autoridad que pueda que 

juzgue a favor de nada, entonces antes de que...no todo el esfuerzo organizativo 

alcanza todos los espacios también, también mi abuela materna, era  yajcha y lo que 

vivía era una especie de sacerdotisa pero acá decimos yajcha en nuestro idioma, o 

sea sabia todo, energías negativas, positivas, era partera curaba, era traumatóloga. 

La mamá de mi mamá era partera, era traumatóloga, he..y no había 

organizaciones (no entiendo) hacia..ella enfrentaba juicios con los hacendados para 

ayudar a favor de las comunidades para que saliera el agua, a favor de las 

comunidades y no se lleve todo la hacienda, ella sabia un poco el castellano entonces 

tuvo que buscar otro intermediario que sepa bien el castellano y este intermediario al 

abogado, imagínate..mi abuela era la tercera persona opero que de alguna forma 

entendía lo que ..el proceso de juicio y transmitía  a la comunidad sin tener cargo 

dirigencial o sea lo hacia dentro de eso...pro eso decíamos los yajchas de antes 

acompañaban en todo el proceso de las comunidades, entonces mi abuela era una de 

esa que acompañaban siempre, sabia de las reuniones, sabia de los niños en sus 

medicinas entonces también con ella había esa confianza, bueno hay este presidente 

chiquito que hay a mi alrededor que he vivido desde niña, y eso hace que cuando ya 

termina la escuela va la esperanza que podamos ayudar a la comunidad y ahí hay otra 

cosa, que casi nunca se habla de estas cosas, por ejemplo mi padre, mi abuela sale 

de la hacienda, sale  a vivir a la ciudad, porque tampoco tiene tierra, a fin de que mi 

padre que era su hijo aprenda otro trabajo que le llaman trabajo libre o sea es una 

intención de que mi padre no se convierta en dependiente de hacienda, no sea gañan 
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no siga la familia ahí, quería cortar, entones mi abuela sale para que mi papá aprenda 

el trabajo libre, y obviamente que padre aprende el trabajo libre, mi padre aprende lo 

que es la albañilería, pero ya no vuelve  a ser trabajador de hacienda mi papá si no 

que tiene su oficio, el trabajo libre, trabaja como albañil y como va en los círculos esos, 

me acuerdo que cuando estaba en la escuela ya había las campañas que había de las 

religiosas para que estudiemos pero también su campaña para tener miembros de la 

iglesia no es cierto, me acuerdo que ya en la matriculas vinieron las monjitas a mi 

casa, cada rato venían con estampitas con alguna cosa, medallitas a regalarnos e 

invitar al catecismo, bueno al catecismo me mandaban y un día vinieron en el periodo 

de matriculas a decir que me manden a la escuela de las monjitas y mi mami dijo que 

esperaran a que venga mi papá que no podía decidir, llego mi padre y las monjitas ahí 

esperando para matricularme y bueno, saludan a mi papá y le plantean a mi papá que 

lo esperaban para que me enviara a la escuela de las monjitas, mi papá su reacción 

fue agradecerles y lo que dijo “madrecitas, de creer en Dios yo también creo, si creo, a 

la misa también voy si sé ir, catecismo también mando a mi  hija pero yo quiero que mi 

hija aprenda, aprenda mas y no quiero la escuela religiosa para mi hija porque las 

religiosas pasan solo rezando, arrodilladas y eso no quiero para mi hija, quiero que mi 

hija aprenda y sea libre” sin ninguna concesión? Esas fueron las palabras textuales de 

mi padre a las monjas, por tanto mi hija no va a esta escuela la llevo a la escuela fiscal 

donde aprenderá, uy!! Decían las monjitas que era un hereje, que re aun judas, que se 

va a condenar solito.  

Somos 8, 3 mujeres y 5 hombres. Pero es así como un preámbulo, medio 

larguito con todo esto pero que son cosas para que vayan viendo como los pueblos 

indígenas no por ser yo había este sentido de ser libre y de aprender sobre todo, para 

no seguir en ese trabajo de los indios y de poder defender porque mucho estamos 

acá, era un poco por ese lado, entonces, bueno y ya seguimos vinculados cuando 

terminamos estudios se da el proceso del movimiento indígena y se ha ido avanzado 

pero ha tenido varias etapas el movimiento indígena también no es cierto?, son varias 

etapas, la parte que ya no es muy esporádico como dije la aparición de la 

organización, como jornaleros agrícolas reivindicando la cuestión como jornaleros 

agrícolas lo que seria la recuperación de tierras, primero recuperaciones de tierras en 

Cayambe, Chimborazo, Cotopaxi pero sin..había que interpretar yo digo ..sin una 

mayor afirmación de identidad, sin rebelar la identidad poniendo presente la identidad 

pero sin mucha revelación de su identidad no sé, medio contradictorio pero puede ser 

así de donde se reivindica el derecho a  la tierra poder haber trabajado también pero 
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hasta ahí..también vienen las etapas del derechos  ala educación yo diría y eso hace 

que vaya viendo...el casa de nosotros, cuando empieza el caso de Imbabura, 

comenzamos a reunirnos con varios compañeros viendo esta situación que estábamos 

pasando, decimos hay que organizarse y vamos viendo los problemas, y encontramos 

un sin nuecero de problemas, yo empiezo viendo maestra en la escuela y el primer 

mes enseño a los niños tratando de darles todo lo que se pueda, dándoles, queriendo 

dar lo mejor y dando lo que va saliendo, lo último, actualizado, tratando de ser lo mas 

actualizado que la gente sepa, pero también en el caso mío no pude continuar con la 

enseñanza a ese nivel porque aparecen los problema de la comunidad que obliga a 

direccionar a buscar la solución y la organización porque no estaba todo organizado, 

había muchas comunidades que estaban con problema de no saber el idioma por los 

quishcas los tinterillos, los intermediarios que les ayudaron no es cierto? A cambio 

deque les quitaran su vaca, les quitaran sus tierras, a muchos compañeros y un robo 

descarado diariamente que tenían, entonces también empezó a darse otra cosa, el 

cabildo, la comunidad, el presidente del cabildo empezaba a convertirse (no se 

entiende) de otro que no era de la comunidad que integraba a ser parte solo para a 

hacer limpiar la calle, ver la sequía, pero sin cumplir con las obligaciones en la 

comunidad, entonces es ahí cuando comenzamos a ver esta problemática de cómo 

organizarnos, a buscar solución y claro estaba guagüita y como nos dijeron el maestro 

en la comunidad es la autoridad máxima y es el que tiene que tener iniciativas para 

resolver, y acompañar en la problemática de la comunidad entonces habría que 

hacerlo, que como se iba logrado las soluciones aparecieron mucho mas y ya dieron 

tiempo para devolver a la escuela sino a dedicarse mas bien a organizar, al momento, 

entonces comienza la organización con los compañeros para ejercer el derecho de la 

autoridad de l cabildo en la comunidad, luego el derecho a la tierra y luego buscar la 

situación de la educación, hacer como mejorar la educación porque ya nos estaban 

tratando como si los indígenas fuéramos una crac para el país porque no 

desarrollábamos ese otro capitulo, un aparte de la educación que no desarrollamos 

mucho y entonces dimos la salida, la alternativa de que sea en idioma indígena, antes 

de plantearnos educación bilingües nos planteamos que la enseñanza fuera en idioma 

indígena, en otro idioma pero también hay otros problemas de fondo, la cuestión de la 

cultura y el enfrentamiento religioso la disputa de los católicos contra los evangélicos, 

entonces son varios escenarios de los que una va viviendo, el escenario de los 

católicos por un lado, que nos pedía los diezmos y las primicias a las comunidades y al 

pedir diezmos y pagar de la comunidad, le entregaban un cuarto de su maíz y no 
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vendía el cura sino que vendían otras y ellos venían a cobrar el diezmo pero no  

cogían donde se les señalaban sino que entraban en toda la chacra a coger lo mas 

grueso lo mejor para llevarse y la división de los indígenas por la confrontación 

religiosa y a parte al de los evangélicos que también comienza además de imponer 

religiosamente a decir que trabajar en minga era asunto del demonio impedían el 

trabajo colectivo, vestirse como indígena era cosa del demonio porque nuestra ropa 

era un lujo había que quitarse el lujo si es uno esta con Dios, entonces hay que 

vender. En vez hacer chicha de maíz en la cosecha, en la comunidad había que tomar 

coca cola, en empezaron a venir una serie de cosas de esa naturaleza, amenos desde 

que yo me acuerdo y a aparte de la historia de los historiadores pero estas cosas son 

vividos y he palmado, en esos momentos cuando ocurre, dos escenario. Entonces el 

Instituto Lingüístico de Verano y también querer controlar a través de la salud a los 

indígenas entonces ahí viene un monto de escenarios por donde quiera, se dan cosas 

en las que los indígenas estamos como se dice en el abandono total, hay el 

surgimiento de los obreros de la lucha obrera, pero, no ha habido un entendimiento 

hacia los indígenas que mismo somos los indígenas, por eso la iniciación la lucha de 

los indígenas era puntual, por la tierra, por a salud, por la educación pero sin mayor 

definición política de la identidad, a veces asumiéndose como campesinos, a veces 

asumiéndose con los nombres que nos daban, como nos den en los momentos de 

coyuntura política esto son varios momentos que se va viviendo, enojes cuando nos 

integramos en estos momentos ha sido organizarnos para recuperar la tierra, junto con 

eso la educación  pero también exigiendo el respeto a los indígenas, exigiendo el 

respeto a nuestra firma de ser, porque los primero indígenas que salieron muy pocos 

resistieron mas se dejaron llevar por la aculturización para `poder estar  al mismo nivel 

del resto de gente, entonces hay que…en ese aspecto se va buscando formas d hacer 

reconocer de hacer respetar y claro que posteriormente aparece la iglesia con la 

teología de la liberación junto al pueblo que de alguna forma ayudarían a ir ..tratando 

de elevar el autoestima de los indígenas, en una parte, en un sector, porque en mi 

caso, en el de Imbabura nosotros no tuvimos incidencia de la iglesia, ahí somos mas 

independientes, bajo nuestra propia conciencia somos los que vamos saliendo, con la 

jóvenes que éramos en ese momento, somos quienes comenzamos  a mirar la 

situación con la iglesia católica? No nosotros nada que ver con la iglesia, nosotros, 

pero hacia el sur si, ahí si tuvo que ver la iglesia, acá en el norte no, fuimos nosotros y 

la iglesia ya no supo que hacer porque en su momento la iglesia nos ataco, en la misa 

decía que hay un grupo de comunistas indios que están impidiendo la cuestión de 
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cumplir con los diezmos y primicias que a esos hay que quemarles, o sea así en la 

cura en la iglesia y dando nombres..pero ya aparece la comunidad que comienza a 

defender alrededor del Lago san Pablo que se quería hacer una autopista, hay un 

levantamiento ahí, ahí es donde también empezamos nosotros, a defender que acá 

no, se defendió se levantaron y eso va ayudando de que el resto de comunidades 

también vayan surgiendo y por otro lado, los evangelios que querían entrar ahí donde 

entonces, empezamos a decir, miren ni los católicos, nosotros no somos ni católicos ni 

evangélicos, porque la organización que va naciendo no es católicos ni evangélicos 

esto es de los indígenas como comuneros por derechos nuestros, la funciones eran 

por la tierra, justicia, libertad decíamos tierra, justicia, libertad, la cultura en si, 

entonces muchos entendieron y evitamos que hay confrontaciones entre comunidades 

entre los evangélicos, entre los católicos, se evito la confrontación y se ha dio 

fortaleciendo y por el lado del sur, donde estaba la iglesia que apoyaba de alguna 

forma también se ha ido saliendo las comunidades, al momento que comenzamos a 

definir d que la lucha no era por religión, ninguna de las religiones es nuestra, en ese 

momento se logro medio detener las confrontaciones grandes que ha habido yo diría 

que son momentos, así sintetizando, son momentos en que el movimiento indígena 

tiene que enfrentarse, una el respeto a al cultura, otro segundo momento, 

reivindicaciones de necesidades básicas que ha sido la educación y la salud, y 

mejoras comunales en este proceso viene un tercer momento, el derecho a al tierra, 

que es lo básico para la recuperación de las tierras, pero estas son las mas fuertes, de 

ahí viene un ultimo momento en el que estamos ahora, que es el movimiento político, 

pero no sé si decir de tomar una identidad con autoridad, no quiero hablar de poder 

todavía, pero posiblemente si que va adquiriendo poder pero no tanto de tras del 

poder, que siempre tiene otra imagen del poder del estado, no no, va adquiriendo 

poder en los términos de tener una identidad con autoridad propia, del movimiento 

indígena que seria ese el movimiento ultimo en que estamos viviendo pero pasando 

todas estas otras etapas que hemos estado viviendo, nos da identidad política porque 

si en las experiencias, en las convergencias dadas con diferentes pueblos, con etapas 

de lucha desde la colonia para acá, no es cierto, vamos dando lecciones, lecciones en 

los que se cayo y en lo que no debía, e n todas esas cosas que nos ha dado identidad 

propia, ese es el momento en que  estamos viviendo como pueblos indígenas con, 

ejemplo , desde que nos organizamos los pueblos indígenas hemos tratado de buscar 

un nivel de organización de lo mas principio de lo mas que cubra, de lo mas que se 

identifique con los pueblos indígenas, no ser una copia sindical, hemos empezado en 
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algún momento, porque creíamos que con esa estructura se tenia poder, se trato de 

adaptar, de encontrara la forma de identificar, de tener esa autoridad, se inicia pero, 

también en los proceso que nos hemos ido involucrando, hemos tratado de ser lo mas 

autentico, lo mas propio, encontrando nuevas formas de estructura organizativa, junto 

con el proceso político se ha vivido nuevas formas de estructura  política o sea no nos 

hemos quedado con lo que ya iniciamos sino que vamos buscando nuevas formas, 

nuevas formas a tal punto que ahora estamos en una etapa de reestructuración 

organizativa también, estamos viviendo esta etapa de reestructuración organizativa, 

tratando de adaptar a lo mas propio de asumir con esta identidad, por ejemplo a nivel 

de territorialidad, no como un espacio de aislamiento ni nada, sino mas bien una forma 

de fortalecimiento organizativo de pueblos pero con algo propio  con esta cuestión de 

presupuestos, municipio de ir desarrollado reglamentos, normas de comportamiento 

interno y de que eso vaya siendo reconocido junto con eso, entonces una etapa muy 

fuerte de la que se esta viviendo en estos momentos y como pueblos indígenas que 

puedo decir, comparando a esto, ya me profundice ahí no sé si la fue.... 

FG: …No está bien!, 

BCH: ...no me han cortado y comparado a esto yo diría en relación dentro de todo 

hemos dado pasitos así chiquitos, hay un momento de confrontación que todavía no s 

se esta superando se esperaría superar o sea hemos ganado un espacio de autoridad 

con identidad propia a nivel indígena, un espacio de opinión política en los momentos 

porque la lucha por la tierra no se a acabado, pero hemos dado un paso, la educación 

no se ha acabado, unas leyes hemos avanzado pero hay un punto fundamental donde 

todo todos estos años todavía no logramos y creo que es importante de buscarla, es 

que el convencimiento de los sectores no indígenas con relación a los indígenas, el 

convencimiento de..bueno no sé si decir convencimiento  y aceptación dentro de este 

proceso, porque hay una admiración sí, algo innegable pero ya como parte del 

ejercicio de la plurinacionalidad, es decir de convivir juntamente para la fortaleza, no, 

no, no se esta acudiendo, porque no hay ese convencimiento, todavía queda en el yo, 

es que son los indios, imposible acepar que los indios puedan estar adelante y que 

nosotros podamos seguir, es un poco así todavía hay esa cosa adentro, el momento 

en que eso se quite hasta en los aliados yo creo que ahí vamos a poder tener una 

cosa real, pero ahí no sólo va a ser la fuerza de los indígenas sino que ahí va a ser la 

fuerza de todos, pero como se quita todavía eso, entonces estamos aun todavía re 

lejos, queremos ir juntos pero estamos todavía así como muy paralelos y eso (no se 

entiende) entonces independientemente de esta situación, comparado a esta situación 
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de avance, aparentemente avance de los pueblos indígenas, con relación a lo de las 

mujeres, como mujeres podemos decir también hay un avance, no hablo de las 

mujeres indígenas exclusivamente sino que hablo de las mujeres indígenas en general 

también han vivido una lucha, de un proceso que yo diría en conjunto que hemos 

venido viviendo con los pueblos indígenas pero han logrado pero también pero si se a 

quedado de alguna forma, falta conjugar en el conjunto, esta muy encerrado las 

mujeres para las mujeres, entonces hay avances de las mujeres, hay una organización 

de mujeres, se ha ganado en la cuestión de leyes, en la cuestión de las reformas, pero 

en el comportamiento de aceptación a la mujer como tal, nos falta, es lo mismo que 

pasa con los indígenas, pasa con relación a las mujeres, es que son mujeres 

Georgina (G): Pero en los procesos que tu has mencionado como ha sido ahí la 

participación, tu dices que como pueblos indígenas no, cuál ha sido como la 

participación de las mujeres, mas específicamente en el caso de las mujeres indígenas 

en los procesos que tu mencionaste, como en la recuperación de tierras, en el asunto 

de la educación no, ha tenido una visibilización la mujer en ese tiempo... 

BCH: Desde mucho antes la mujer a estado presente y ha habido  visibilización 

innegable, quizás, incluso en el campo indígena hasta podría decir que ha sido 

calificado como que hay el matriarcado, porque se ha hablado mucho en los 

levantamientos, en las rebeliones indígenas de la Colonia es la mujer, hablan de las 

mujeres como lideresas bueno en la historia un pueden negar eso, y desde ahí ..claro 

no al nivel como se dice Atahualpa, se dice Rumiñahui en esos términos todavía no le 

han planteado a la mujer visible o cuentas mujeres sean,  a ese nivel todavía no, pero 

no han podido negar la participación de la mujer. En el proceso ultimo, todo el tiempo 

las mujeres han sido las que han estado al frente, apoyando, junto las mujeres han 

estado ahí, lo que si la visibilización ha sido con poco reconocimiento  

FG: Estábamos en lo de las mujeres... 

BCH: Lo que yo digo es que las mujeres hemos estado siempre acompañando pero 

muy poco, o sea a si reconocidas visiblemente no, no, ahí si no le han puesto 

muy...pero también en cierto que las mujeres, en el caso de la mujer indígena hemos 

acompañado pero no hemos puesto ninguna reivindicación propia para las mujeres, no 

FG: Desde las mujeres 

BCH: desde las mujeres, no hemos estado mas bien acompañando y apoyando la 

lucha como pueblos, siempre así, pero no hemos hecho una cosa especifica, digamos 

así que nosotras las mujeres,,,no, no 
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FG: ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe que las mujeres no se hayan planteado 

reivindicaciones propias? 

BCH: Ahí yo no quiero justificar pero al menos puedo deducir, lo primero esta lo 

primero de decir que por tus hijos y la cuestión por todas y por todas, entonces sino 

tiene tierras y tu marido esta luchando por la tierra, de hecho es la tierra fundamental 

para los hijos y para todos, y no le ve que ni es para el hombre por eso están ahí en la 

lucha por la tierra, porque si gana ya esta asegurada la familia, digamos así, entonces 

porque sino que pudiera ser, al educación quien no quiere  y por eso hemos estado las 

mujeres, recién partir de los años setenta y ocho, empezamos las mujeres en el caso 

de las mujeres indígenas a reflexionar desde las mujeres, todo el proceso de 

acompañamiento que han hecho las mujeres indígenas y para poder compartir 

también con los compañeros, porque sino solamente los compañeros son los que 

conocen todo, lo que saben, los que se relacionan, eeeh, y las mujeres solo 

acompañamos, entonces después la cuestión de la migración, sobre todo del campo a 

la ciudad, quienes se quedan en la comunidad, en la casa, son las mujeres e hijos  y 

quién tiene que buscar la mejora para la comunidad? Porque ya los hombres salen, ya 

no le queda mas que indirectamente obligados a que la mujer se convierta en jefe de 

familia y tiene que buscar la mejora a la comunidad y eso hizo que comencemos (no 

se entiende) a través de la organización a reflexionar desde las mujeres, también pero 

aun no todavía para plantear reivindicaciones especificas para mujeres no, 

reflexionando desde las mujeres lo que si empezamos mas bien a revindicar, a ser 

reconocidas la participación de la mujer, a valorar su trabajo, los aportes de la mujer, 

es ahí por donde empezamos en el caso de nosotros, cuando empezamos fue ahí con 

las mujeres, a valorar entre lo que hace la mujer, y lo que ha hecho, el 

acompañamiento también, entonces, que no solo los hombres, por ahí se empezó y 

plantearse para profundizar un poco lo que es la parte organizativa y su participación e 

incluso la del compañero, la del marido o del padre de familia, porque también aquí, es 

que aquí hay otra cosa haya que hacer otro paréntesis toda etapa tiene su cuestión, 

en la costumbre indígena no es cierto cuando sale su papá, su mamá, sale y regresa 

con un pancito, una frutita con alguna cosa trayendo a sus hijos siempre se espera en 

la casa que traiga algo por mas que llega (no se entiende) siempre con algo regresa y 

de repente cuando se empezaba con la organización, pasa 2 días o que se va a una 

reunión o que se va a una gestión y no llega con nada (RISAS) sino con papales bajo 

el brazo, se lleva papeles, papeles no les ida a dar a los hijos y en la organización 

tampoco tenemos recursos para decir lleve, difícil la situación, claro que también 
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comienza el problema de la pareja, a confrontarse, sales y que traes o sea y ahí el 

papel fundamental de las mujeres de visibilizar esta cuestión en al organización y su 

comportamiento en esos niveles para ir superando el nivel de la organización y esto  

llevo a que conozcan, mas a que participen, entonces si era un reivindicación  de la 

mujer frente a los compañeros, decir que también ellas puedan conocer y abrir talleres 

específicos o sea temas a tratar con las mujeres no netamente temas de mujeres sino 

de ampliar los temas de conocimiento con las compañeras mujeres, exclusivamente 

para esa persona pueda debatir el tema ahí viene la diferencia con las otras 

compañeras mujeres de ciudad de que no era tratar asunto de mujeres sino el tema 

compartido con las compañeras, la lucha por la tierra, la situación del gobierno en ese 

momento, las leyes, lo mismo pero era con las compañeras en esa circunstancia, 

bueno hay otra cosa de diferencia que las mujeres siempre tenemos nuestros hijos , 

nuestros bebes, uno cargado otro a lado, siempre esta ahí  y nosotros no podemos 

dejar en la casa, entonces como viene al taller como viene a los encuentros las 

mujeres y desde ahí sin haber puesto una reivindicación de decir facilítennos a las 

mujeres, en cambio en el hecho tuvimos que exigir el cambio de organización de 

talleres para las compañeras mujeres sabiendo que vienen con hijos, entonces la 

comida también es por doble no puede contar treinta mujeres si cuenta para 30 

mujeres seguro que tiene que contar para 70 personas porque viene con su hijo y su 

hijo tiene que comer, no puedes decir solo las mujeres, aumenta presupuesto, en 

segundo lugar si es el taller para las mujeres que muy poca importancia tiene para 

conocer, para estar atendiendo entonces si hay un taller había que dar esa 

oportunidad entonces ahí fue que si vienen compañeras  

...Hemos estado en las reuniones, entonces, que eso sea mas solidario con las 

mujeres, entonces si vienen hijos, con hijos y todo, y cuando los hijos necesiten salir al 

baño, que necesitan algo, que sean ellos quienes les asistan a los niños para que las 

mujeres no tengan que estar preocupadas, por ejemplo eso, o sea sin que tenga que 

poner como mandato de que queremos así, simplemente en el hecho se iba haciendo 

actuar con ese comportamiento y esa forma se le va facilitando a las mujeres, 

entonces ya no tiene que pelearse sino que ya nomás esta implícito que así tiene que 

ser, ahora, entonces eso ha ido facilitando que las mujeres que vayan conociendo, qué 

están entrando, porqué están entrando?, qué están haciendo no, ya cambia la relación 

de pareja, ah! Se fue a ese curso, esta en esa reunión, son estas las situaciones y que 

hay que acompañar y los hijos también van viendo y la otra cosa es que también en la 

medida que se han ido, las compañeras ampliando su conocimiento, participando, han 
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ido ganando el espacio, entonces si se ve como las compañeras mujeres están 

asumiendo cabildos, como presidentas de cabildos, han incursionado en el proceso 

político también, electoral no, ya las mujeres no muchas así todavía, es que hay  un 

problema que tenemos que arreglar es la naturalidad de ser mujer, ese es el problema 

que aquí no sé como podemos combatir, digo la naturalidad, la responsabilidad 

natural, no sé ..pero... 

FG: ¿Te quedaste Blanquita en la naturalidad de ser mujer? 

BCH: Eso digo, no se si la naturalidad de ser mujer o decir la responsabilidad natural, 

bueno no sé 

FG: Bueno, eso de cualquier manera en el conjunto de culturas es un contenido 

cultural, la cultura le da contenido a lo femenino y a lo masculino 

Blanca: No, eh!  A lo que voy es a esto, esto a la responsabilidad natural de ser mujer, 

a lo que voy es a esto de que, a lo que voy es a esto, es que somos mamá, esposa y 

al mismo tiempo queremos hacer el otro trabajo y es a eso a lo que me refiero a esa 

naturalidad de la cual, no lo permite la naturalidad de estar tan libremente, con tanta 

facilidad para incursionar en otros niveles, a eso es lo que me refiero no,  

FG: la otra sería de que la mujer no se case  

BCH: Por eso, a eso, como que se niega el hacerse mujer, es decir, no casarse, no 

tener hijos, entonces esos espacios son solo para mujeres solteras, viudas o 

divorciadas, pero para una mujer...a esto es lo que me refiero con la naturalidad, la 

responsabilidad, porque yo misma digo, muchas nos admiran y dicen..Ay! es que yo 

me case mas antes, o que mejor que usted no se caso o que mejor que usted no tiene 

hijos como yo, o sea no debe de ser así a eso es alo que voy yo, entonces este punto 

es que hay que superar, hay que buscar la forma de que estos espacios no sean..no 

quiero ser muy dura..estériles, negadas todas, no puede ser o sólo para hombres o 

sólo para mujeres en ese estado y es lo que no debería de ser, el punto que nos 

faltaría de alcanzar en las mujeres, para poder realmente decir que estamos. 

Fernando. Una pregunta, que a mi siempre me ha preocupado en el tema que 

estamos tratando, como ve usted Blanquita el tema de la violencia física del hombre a 

la mujer no sólo en el mundo indígena sino en el resto de las otras culturas también, 

pero específicamente ese es también un problema de discrimen, de desigualdad.. 

BCH: Ahora si que me puso en una pregunta difícil....RISAS...que si fuera calificada 

sacaría cero.. 

FG: Lo digo, porque ahora que yo le oigo decir me estoy acordando del discurso que 

dio la comandante Esther ahí, cuando hicieron la marcha zapatista en el Congreso..se 
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acordará y una de las cosas que discutían con las mujeres zapatistas en este caso, las 

mismas mujeres tienen que decidir sobre que hacer sobre ellas, a nadie tiene que 

darles diciendo que tiene que hacer, entonces, una de las cosas que ellas levantaron, 

me acuerdo de la declaración que ellas daban era justamente también esto, que no es 

un cosa de participación así pública sino mas bien privada, pero si es una cosa 

cotidiana, de la relación cotidiana de la pareja, 

BCH: Sí,  pero es por esto, por esta situación de que todavía no logramos superar esta 

responsabilidad implícita de la que estoy hablando, de la naturalidad de nosotras las 

mujeres de que tenemos el hijo, o sea el esposo, o sea, ser esposa, ser mujer, ser 

..con toda esas cosas no se facilitan los otros espacios, entonces que tipo de 

reivindicación vamos dar para yo poder estar en todos los espacios sin dejar de ser lo 

otro, sin negar el derecho a al integridad familiar, por ejemplo, porque puede ser, es 

cierto,  que también una pareja en este mundo, por cualquier razón no van juntos a la 

eternidad, en cualquier momento se corta, pero eso es otra cosa, pero el problema es 

que también fracasan cuando se están en estos otros niveles, los fracasos se dan por 

estar participando en este, entonces como hacer eso, entonces es como que uno se 

niega el derecho incluso a ser feliz, a ser pareja, esto si es preocupante, yo por eso 

digo, si la violencia esta generada por no entender esta cosa, y para evitar de que mi 

marido me pegue, para evitar que mi marido me eche de la casa, mejor entonces me 

quedo aquí nomás, no es cierto, y sigan nomás o les acompaño pero ahí nomás, 

porque sino  mi marido no me va a dejar, nunca dicen mi mujer no me va a dejar, dicen 

mi marido..ese es el problema, porque si fuera la mujer no estuvieran los hombres 

donde están, entonces es en eso donde yo me pongo a pensar y digo es un reto 

porque tenemos que tratar de ver de que  no sean espacio sólo para mujeres de esa 

naturaleza, sino que sean para todas, en esos términos que tengamos que ---- con la 

situación, pero cómo, tenemos que inventar la forma y de ahí, ahí deberían de ser las 

reivindicaciones de las mujeres mas que las reivindicaciones del derecho a ser 

presidenta, yo creo que eso no, sino que mas bien tiene que ser en la búsqueda de 

esta situación en la que nos permite, nos facilite para los otros espacios. 

FG: Igualdad de oportunidades 

G: pero aquí a quien le toca..tu dices no hemos superado, las mujeres quién, a quién 

le corresponde ese conjunto de dar las condiciones para que la mujer participe 

BCH: Es que eso tiene que ser en el conjunto, aquí no le puedo culpar al hombre ni a 

la sociedad machista, ni nada de eso, sino que tenemos que buscar en conjunto, que 

al menos no quiero ser ilusoria, pero puede ser una utopía de esto decir, si la mujer 
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esta conciente de lo que hace el hombre, el hombre de alguna forma comparte 

también en la misma situación, si creo que se van evitando la violencia, el maltrato 

físico a la mujer, si ya se va cortando el maltrato físico, ya no hace falta, porque de 

alguna forma eso de participar juntos en esos niveles creo que ya le va impidiendo 

tomar esas actitudes, ya no es lo mismo, pero en cambio si solo le lleva la mujer, si el 

hombre no incursiona al mismo nivel, va a ver esos maltratos en conjunto, nadie nos 

gusta que nos maltraten pero va a seguirse dando, es inevitable porque no, no 

superan en el conjunto también, no hay esa superación, que pasaba nosotros cuando 

en el movimiento, nosotros nos peleábamos, al comienzo los compañeros nos decían 

pero para qué quieren hacer organización de mujeres, para qué, para qué quieren 

abrir la dirección de mujeres, si los indígenas somos uno solo, si están ustedes y para 

qué, entonces trataba de convencer a los compañeros, es que miré es que las 

compañeras mujeres tenemos poca oportunidad de relacionarnos, no sabemos el 

idioma, entonces, es necesario para que la mujer conozca, se actualice, sepa toda 

esta cuestión política, la movida y este conciente para que te facilite a ti mismo como 

dirigente, para que tu tengas mas facilidad y no tengas peleas con tu mujer en la casa, 

es importante que la mujer conozca y tienes tu mas facilidad para estar acá, ah! 

Entonces esta bueno, así estamos de acuerdo, si, si déjenlas hacer, esta bien y de 

repente lograba hacer en la reunión iban las compañeras mujeres de la ciudad a 

decirles, vean compañeras, hay que luchar por el derecho de las mujeres y contra el 

maltrato de los hombres a las mujeres, no es justo que solo los hombres tengan 

derechos, se van fácilmente, van a tomar cerveza, regresan o van con otras chicas y 

toman cerveza, nosotras también tenemos derechos, nosotras también tenemos que 

hacer igual y en algunos casos empezó eso, o sea, ahí los compañeros nos dijeron si 

es así, como quieren entonces no, no ahí, no, no van las mujeres a la reunión, no las 

dejamos porque nos están haciendo enfrentar con nosotros, entonces hay que tener 

cierta metodología, entonces otra vez no, es que no es así, nosotros no estamos 

planteando, es que es otra cosa, pero es que no hacen lo que tu estas diciendo, están 

haciendo esta cosa, y ya hay problema de esa naturaleza, entonces qué estamos 

luchando, para que queremos igualarnos con los hombres, no es la forma pues, 

también en eso, yo creo, que claro que va que nos igualemos, que si el toma cerveza, 

también toma cerveza, si el esta con chicas tu también tienes chicos obviamente que 

le va a dar su golpiza, yo soy hombres y tu no tienes que hacer, pero en cambio acá 

nosotros le decíamos, no compañeros, es mas bien para sentirnos mas apoyados para 

que las mujeres puedan defender, quien va a quedar en la comuna, quien va ser esto, 
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ahí no teníamos ningún obstáculo de los compañeros, se ofrecían a darnos cocinando 

y poco a poco las mujeres, es como se ha ido ganando y evitando de 

que..indirectamente se van alcanzando mas bien los otros espacios. 

G. Por ejemplo en el área de las mujeres del Ecuarunari,  antes de las revueltas donde 

se dan la participación de las mujeres mas públicamente, primero fue en el 90, antes 

como fue la participación dentro de la estructura y después del 90, cuando las mujeres 

ya aparecieron más públicamente.             

BCH: Ya te digo en el año 26, Dolores Cacuango fue la primera secretaria general del 

movimiento de la federación, que no era nuestra propiamente te hablo al nivel 

indígena, estaba al frente y después de esto en los años 70 en el caso mío, yo he 

venido participando en la directiva, yo en los años 79 asumo la presidencia del 

Ecuarunari, no había muchas mujeres que estuvieran andando ni nada, pero han 

participado en los niveles que yo digo, acompañando y yo mujer soltera en ese 

momento, joven y todo..llena de vida y decidida sobretodo, entonces estaba mas 

juntos con los compañeros y había otras compañeras que estaba acompañando veían, 

que también estoy acompañando, claro antes de eso en  mi cantón, a mi me hicieron 

leña como mujer, pero quiénes me hicieron leña como mujer fueron la gente de la 

ciudad, porque en el pueblo donde vivía que es Cotacachi, rezagos de los 

hacendados, era gente hacendada, eran gente de autoridades, el feudalismo, 

entonces yo era la mas querida, linda, inteligente de estos señores de la ciudad que 

eran hacendados por la relación con la familia, de pronto comienza con la 

organización, entonces me vieron mal, se convirtió en comunista pero para ellos era 

comunismo y mujer, comunista era como diciéndome como prostituta, era una puta, 

entonces que estaba andando con un montón de hombres así, así clarito, entonces 

presionaban a mis padres todavía, era muy joven en edad, como quien dice para que 

mi padre me sujete con un cuerazo y me encierre en la casa y me diga no sales, 

entonces le presionaban a mi papá..cómo le dejan a la Blanca salir, detengan a la 

Blanca, no le dejen, que pena, te estas dejando vencer de tu hija, le decían...mi papá 

regresaba enojado y no me podía cuerear tampoco, pero era la preocupación de todos 

los días, por favor Blanca ya salte de ahí, deja eso, te están criticando, te dicen cosas 

horribles que nosotros sabemos que no eres, nosotros confiamos que no eres eso, 

pero te dicen feo la ciudad, deja ya no andes, mi madre me lloraba todos los días, 

todos los días lloraba, lloraba que deje yo de estar andando en esto porque me decían 

esto y si yo me enfermaba de repente con la gripe, porque yo tenia problemas con las 

amígdalas que incluso ya estaba en el momento avanzado de que tenia que sacra, y 
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no me hice sacar, entonces estaba baja en defensas y me daba un gripe y claro, en la 

cama enferma era seguro que yo ya aborte, que me he embarazado y aborte por eso 

estaba en cama..o sea, así me han maltratado en esos niveles, y yo dije a mi madre 

no, no voy a dejara, no voy a ser, y claro por otro lado, se encontraba mi padre con la 

gente de la comunidad, del cabildo la gente que me conocía, a gracias don Antonio, 

porque Antonio se llamaba mi papá, gracias tiene una hija muy valiente, una hija que 

nos ha estado ayudando, que contradicción! No, que bien que tiene su hija, estamos 

con su hija, y los otros en cambios han hecho leña me salí un año de ahí, me fui a 

Chimborazo, hasta que mis padres ya acepten como era, pero yo dije, de abandonar 

ya no abandono, de eso olvídense, de eso no, o sea no, son cosas que sean 

enfrentado pero al nivel de la gente, de la comunidad no, no, no tuve ese problema, 

mas bien el problema era con los otros, ahora al nivel de la gente de las otras 

comunidades, que se diga no estaban juntas en la lucha, hacían acompañar con sus 

hijos, con sus abuelos, con sus hermanos la lucha por la tierra, pero si había la 

dificultad que la mujer no estaba muy actualizada, no estaba en ese ritmo como para 

confiar espacios de dirigencia, por eso era la preocupación, por eso cuando aparezco 

y comienza los compañeros a mirar como no quisieran otras mujeres mas con esos 

niveles, es cuando yo me planteo esa...organizar a las mujeres, al interior de la 

organización pero con otra dinámica no a decir que las mujeres tiene derechos sino 

mas bien a integrar a actualizar también con las mismas temáticas y es cuando hay 

dos, 3 reuniones en las que los compañeros en la primera reuniones y me dijeron 

pero, estas loca Blanca, digo, porque estoy loca, porque no hay mujeres, a que 

mujeres va as llamar para hacer reunión, así me dijeron los compañeros, pero que 

mujeres vas a llamar, si seria bueno, es buena tu idea, pero que mujeres, entonces yo 

me quede así cuando me dijeron que mujeres, que no había mujeres, entonces mi 

forma de salir de la tangente con los compañeros, les dejen oigan y con quien están 

casados...no..y de donde nacieron ustedes..de las mujeres, entonces no que no hay 

mujeres y usted no tiene hijas, no tiene sobrinas consuegra, que no 

tiene..si..entonces..hay mujeres...si a lo que nos referíamos es que no hay como 

tu...entonces como quieren que sean como yo si..no hay esa oportunidad, entonces 

hagamos con las mujeres que hayan, un encuentro de mujeres,. así como lo que 

somos las mujeres no vamos a esperara a ir organizando para después llamar..no, 

llamemos a las mujeres...mande a su mujer, mande a su conviviente, mande a su 

suegra, mande a su hija, mándele a todas..y en todo caso, la condiciónate que vengan 

las mujeres de los presidentes de las federaciones y vengan las mujeres de todos los 
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dirigentes de la directiva nacional que en ese momento estaba, mándelas...bueno ya, 

no te vamos a desilusionar, vamos a mandar a nuestras mujeres, dijeron al final 

aceptaron, vengan ustedes también y podemos participar los hombres, claro vengan, 

pero la condicionante de participar es que las mujeres vamos a venir con hijos y 

entonces cuando nuestros hijos quieran hacer pipi, y quieren atender son ustedes los 

que van a atender a los hijos y ninguna mujer se levanta de aquí de la reunión, a 

bueno, hicimos la agenda las mujeres, una agenda que presente y los compañeros 

dijeron esa agenda esta muy avanzada, estas mujeres como van..veamos, evaluemos, 

o esto es solo de hombre, acaso no han estado las mujeres en las luchas, en las 

tomas no ha estado las mujeres aquí, no han estado ahí, sí, entonces, y esa primera 

experiencia fue muy importante porque tuvimos todas la reuniones de las mujeres, 

donde hablamos de todos los temas, donde los hombres no querían salir ni un 

momento y Blanca porque no has tratado estos temas con nosotros, porque este tema 

es avanzado y nosotros que estamos tanto tiempo no tratas estos temas para 

avanzados, estas tratando con las mujeres primera reunión y están todas hablando, 

todas participando e iban saliendo de las mujeres..ustedes son lo que han estado 

despreciando, que no hay mujeres y ahí esta, entonces fue como un inicio y a los 

hombres les gusto mucho y apoyaron y muchos compañeros vinieron, trajeron a sus 

mujeres, como un estimulo mujer que había cumplido tres semanas de haber dado a 

luz vino trayendo a que participe en el taller como premio para que aprenda porque ... 

Vino otra compañera que había cumplido un mes de dieta, le vino trayendo y le fue 

llevando su guagua tierno el marido dejándole la mujer en la reunión para que el 

guagua no moleste y quiero que aprenda y fue llevando a su guagua de un mes lo fue 

cargando él...entonces vi esa actitud en los compañeros y entonces como yo he visto 

estas cosas no puedo yo, por eso decía que no ha habido egoísmo porque yo viví con 

estos compañeros o sea, no se opusieron, hubo ese apoyo y habido ese actitud en la 

pareja de los compañeros, como que le dejaban libre en lo posible y en las otras 

reuniones que hubo en las comunidades que después de esta empezamos a hacer 

otras, decimos que la comisión de cocina, siempre hacen las mujeres ahora este es 

taller de mujeres, la comisión de cocina que sean los hombres lo que cocinen pongan 

comisión de hombres en la cocina, ni una mujer en la cocina, encantados dijeron..de 

verles a los hombres felices cocinando, haciendo la comida y tratando de competir con 

las mujeres...vean cuando la mujer cocina se llena la cocina y no hacen mucho, 

nosotros....y nos servían la comida y nos decían a que horas quieren comer y nos 

daban comida..por eso es que a veces puede ser contradictorio de decir que los 
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hombres no... el problema es después cuando se distorsiona con otro nivel, cuando 

queremos confrontarle, como diciendo eres el malo, no se... 

G:  Sin embargo, me gustaría que  habláramos de los problemas a lo que se ha 

enfrentado las mujeres de la escuela de formación..a esa falta de consideración del 

hombre,,y que no siempre es tan armonioso de permitir a las mujeres participar. 

BCH: Por eso le digo que esto se da mas, cuando empezaron a quererle confrontar 

ahí hay que tener cierto tino, no estoy negando el maltrato del hombre a la mujer, pero 

también es cuestión de metodología, si de entrada usted les llama y dice los hombres 

maltratan a la mujer  y las mujeres tienen derecho también-.....y no usted rebélese, 

como va a dejar el hombre, así no, no y si hay un antecedente, dice que hay reunión 

de mujeres y de pronto les dicen en esas reuniones aprenden de esto y tales cosas, 

entonces cuidado, en una de esas los hombres dicen para que van a entrar a reunir, 

así se dan estas cosas...yo después de esto que les estoy diciendo, después de haber 

motivado, después de haber tenido esa apertura de los compañeros, dos congresos 

nacionales ya después con la CONAIE, tuve con que las propias dirigentas de las 

mujeres planteaban eliminar la dirigencia, las propias que pasaron de dirigenta de 

mujer, y que incluso en los estatutos, en la reforma de los estatutos de la organización, 

planteaban la eliminación...porque no saben...es como duplicar esfuerzos, entonces 

nosotros quedamos como así, tanta lucha y para que y ahí nos peleábamos y dijimos 

no, no se va ha cerrar esta área se mantiene, esta área, vamos a mantener y es cierto 

que nos falta estrategias pero no hemos dejado cerrar pero yo digo, hemos tenido 

esto, propias compañeras han pedido el cierre de esta dirigencia y no se les quita las 

ganas hasta ahora... 

G: Cómo se da la relación con el CONMIE? 

BCH: Esto es otra cosa, el movimiento indígena, el proceso del movimiento indígena 

hemos hecho procesos de que las mujeres estemos también actualizadas en el nivel 

de conocimiento y de esa forma irnos ganando el espacio de participación sin que 

tengamos que decir que nos nombre ni nada, lograr esas voluntades y superar esas 

dificultades que yo señale anteriormente, pero también a nivel organizativo tenemos 

nuestras caídas y nuestros altos y nuestros bajos, entonces y si como en el proceso 

organizativo cambiamos dirigentes, llego los 2 años, los 3 años, algunos se reeligen 

otro cambiamos. Ninguno es de decir que esta tantos años, no, se va cambiando, 

entonces hay periodos en que entran dirigentes dinámicos, con un poco mas de 

experiencia eso jala parea arriba, hay periodos en los que hay dirigentes que no están 

con esa misma dinámica entonces se estanca o baja también y en ese termino, nos ha 
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tocado vivir algunos proceso y en eso paso en el caso de las mujeres, las mujeres no 

hemos pasado de estar mas allá de estar alrededor de lo que es la propia 

organización, que es la secretaría y por esta falta de ir desarrollando la dinámica 

desde las mujeres, se encierra ahí, entonces hubo la intención de ampliar, de 

dinamizar a la mujeres, específicamente como mujeres, ampliando de esta secretaría 

tener un propio espacio de mujeres, en esa dinámica abrimos lo que es CONMIE de 

todo a nivel de mujeres, lastimosamente no supero, no avanzo mucho, porque los 

propios compañeros de la dirigencia, como que no le vieron muy claro este espacio y 

dijeron no, eso es dividir al movimiento indígena, es crear otro espacio y no, nos 

quedamos aquí, entonces vieron con demasiado peligro, entonces también como ya 

se creo se vio medio difícil cerrar ese capitulo, se ha quedado así poco, con las 

compañeras que inicialmente tenían esta idea de formar CONMIE pero no ha 

superado mucho, no ha caminado sea ha quedado con las compañeras, no han 

convocado otra vez, no se ha vuelto y mas bien quedo como un..sigue siendo un 

proyecto si el ha dado un poco de vida, ha tratado de hacer su representación pero en 

realidad no esta, no se logro consolidar, no se logro digo porque yo también soy parte 

de la que inicie, tuve la iniciativa y por tener la iniciativa casi me vuelan la cabeza del 

movimiento porque, como quiere crear una paralela al movimiento, siendo fundadora 

de la CONAIE ahora quiere hacer..casi me vuelan, solo que tampoco pudieron volarme 

mucho, porque dije que no..esto tiene que darse, de darse se tiene que dar, lo que 

pasa es que no esta muy consolidada las compañeras todavía, entonces esta 

pendiente ahorita o se consolida y esto resurge o mejor que ahí nomás se apague esto 

para retomar el proyecto desde este ámbito..eso es.. 

G: ¿ Tú crees que hay un movimiento de mujeres indígenas? 

BCH: Sea así como organizado no, pero si hay, hay compañeras que en la 

organización han venido actuando y hay una dinámica de las compañeras pero así 

como específico que se diga de movimiento no, porque se pasmo a través de esto.. 

G: Ha habido una relación del movimiento indígena con otros movimientos, ¿como se 

ha dado esa relación? 

BCH: Eso te digo, el movimiento ha ido avanzando también en esta etapa, en la etapa 

de redefinición de identidad, de tener autoridad desde su propia identidad, es donde 

siempre han mantenido alianza con los obreros con los campesinos, ha habido este 

acercamiento, pero no se ha logrado consolidar, no  ha habido un acercamiento en 

determinadas acciones, hemos hecho juntos pero no se ha logrado coger bien..esa ha 

sido nuestra debilidad. 


