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ENTREVISTA A BLANCA CHANCOSO 
 

La especie humana, desde que dejó de ser nómada, ha emprendido la compleja 

tarea de relacionarse con otras culturas. El Ecuador afronta procesos de 

interculturalidad desde la conquista española, de lo que se conoce. En la actualidad, el 

proceso más importante de interculturalidad que vivimos está dado por la 

incorporación del movimiento indígena, que se ha organizado mediante la participación 

política y en procesos electorales. En este complejo proceso queremos visualizar la 

participación de la mujer y su singular aporte. 

Abordamos en esta ocasión el tema Género e Interculturalidad en una entrevista 

con Blanca Chancoso, Coordinadora de la Dirigencia de la Capacitación Política de la 

Mujer Indígena de Ecuarunari. Ella responde algunas inquietudes y visualiza aspectos 

de su labor como dirigente del Movimiento Indígena desde su dimensión humana, 

universal y como mujer frente al difícil proceso de incorporación social y participación 

política de su movimiento. 

Marcela Rivera (MR): ¿Cuál considera usted que podría ser la génesis de la 

participación indígena en la política y la incorporación de la mujer a estos 

movimientos?  

Blanca Chancoso (BC): En general, la mujer no está considerada como mujer persona, 

sino solamente como mujer madre. Para la mujer indígena ha sido mucho más dura la 

incorporación al proceso de participación política. Ha sido duro frente a toda una 

política trazada sin nuestra participación, desde los hombres, con una visión 

masculina. 

Y cuando las mujeres hemos alcanzado un espacio, es muy duro ejercerlo y 

sostenerlo desde la perspectiva de ser mujer madre, mujer persona. Se ha olvidado 

esta visión de género que mantenga el equilibrio de la sociedad.  

Para la mujer indígena, ha sido más difícil, por las diferentes concepciones culturales: 

otro idioma, otros roles dentro de la comunidad  —mujer madre, esposa—, pero 

también mujer persona, comunera, con labores en la chacra. Ser considerada menos 

por ser indígena. A pesar de esos problemas como pueblo, la mujer no puede estar 

afuera, debe incorporarse y estamos en ese proceso. 

Es cierto que las mujeres siempre estamos acompañando al hombre en el trabajo de 

chacra, en los trabajos comunales, en las actividades organizativas, sólo que 

silenciosamente, sin visibilizarnos, sin reivindicación. Algunas de las mujeres que han 



FONDO DOCUMENTAL/ NARRATIVAS DE MUJERES INDÍGENAS/ FLACSO/ ECUADOR 
Referencia: 
Rivera,  Marcela (2006) Entrevista a Blanca Chancoso. Edición digital de la Revista del Área de la Mujer Nela Martínez. 

Documento electrónico disponible en http://cce.org.ec/index.php?action=pubpermanentes&id_maepub=11 , 
visitado el 10 de noviembre de 2006. 

 

 - 2 -

roto el esquema se han visibilizado pero en muy poca medida. Y es necesario que se 

rompa el esquema como sociedad. Para ello nos estamos capacitando.  

MR: ¿Se puede hablar de una postura ideológica en la participación de la mujer en 

este proceso?  

BC: No ideológica. La mujer indígena se identifica en el proceso como pueblo; en 

estos últimos tiempos, se ha estado buscando una visibilización, un acompañamiento 

con voz. 

MR ¿Individualismo, tal vez? 

BC: No, no, una visibilización colectiva; ya no en silencio sino con aportes críticos, 

incluso en el proceso organizativo. Tanto así que en Ecuarunari se logró abrir la 

Dirigencia de la Mujer. Se han empezado a tomar resoluciones y hacer sugerencias 

que han llegado a las asambleas generales del movimiento indígena. Las mujeres nos 

estamos capacitando porque una mujer que está preparada marca un cambio en la 

sociedad. Es nuestra preocupación que nuestros hijos se eduquen; para lograr ese 

cambio y no reproducir el mismo esquema social. 

En nuestro caso (indígena) es más difícil, porque los programas oficiales no 

responden a la realidad que vivimos y la tarea de la mujer es también educar a los 

hijos de acuerdo a nuestras necesidades en las diferentes comunidades; por esto 

también es necesaria la formación de la mujer; la educación oficial rompe el esquema 

de nuestra cultura, no la respeta. Es fundamental hacer también este acompañamiento 

a los hijos, para evitar la ruptura de la comuna, la migración.  

Hay que recordar que la organización no es sólo de hombres, hay responsabilidad de 

las mujeres también, y si los hombres están en la organización, los hijos están con las 

madres y hay que prepararlos también para su incursión en el movimiento. Esta 

también es nuestra tarea y debemos estar conscientes de que nuestra responsabilidad 

no es sólo como mujeres sino como parte del grupo, de la comuna. 

MR: ¿A qué aspira la mujer indígena como conjunto en el movimiento? 

BC: Aspiramos a participar más activamente; las mujeres no podemos ser ajenas a lo 

social. Ser respetadas y consideradas como iguales a los hombres, es allá a donde se 

apunta. Nos hemos ampliado y, aunque no ha habido una dedicación exclusiva para la 

formación de las mujeres, hemos tenido apoyo. 

Se han logrado abrir escuelas de formación de mujeres líderes; ha habido 

algunas exigencias a la organización interna para que las mujeres participemos de 

manera equitativa con los hombres, exigencia que también ha nacido de los hombres.  
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Aun así sigue siendo difícil porque la visión de mujer madre no es compatible con 

los espacios, incluso laborales, que han sido construidos bajo la perspectiva y 

necesidades masculinas; más todavía bajo la perspectiva de otra cultura.  

En algunos casos, por la fuerte migración de los hombres, somos las mujeres 

quienes hemos asumido el liderazgo: en los cabildos, en las comunidades, se han 

visto forzados a reconocer a las mujeres. También hemos incursionado en el proceso 

electoral y contamos con concejalas, consejeras, etc. 

MR: ¿Entonces, ya es visible el aporte femenino y su incorporación a la comunidad 

con su propia visión? 

BC: Está empezando a ser visible este aporte, y en lo interno, en el proceso, sigue 

siendo duro. Ahora, nuestro planteamiento como reivindicación es lograr espacios no 

sólo porque es un  derecho, sino como ley, que nos garanticen el espacio para 

nosotras y nuestros hijos. Es decir que haya garantías para la mujer que asume un rol 

político, que lo pueda ejercer en los lugares de trabajo sin renunciar a su rol de madre, 

que el niño cuente con un espacio con su madre para su desarrollo. 

Debemos cuidar a las nuevas generaciones, porque los espacios de ganancia 

pueden estar destinados a una mujer soltera, sin hijos o para alguien que renuncie a 

su hogar, a su compañero. También hay que buscar la sensibilidad de su pareja, ya 

que, por obtener un espacio individual, podemos correr el riesgo de divorciarnos. Eso 

no puede ser. El esfuerzo que hacemos las mujeres es para no renunciar a nuestro 

derecho de ser mujer madre, mujer esposa, no renunciamos a amar y ser amadas, 

pero tampoco renunciamos al derecho a ser mujer profesional. Creemos en un 

crecimiento integral, en conjunto, e irlo plasmando en los diferentes mandatos, en los 

hechos y en la práctica. 

Este punto ya nos lo hemos planteado en el nacimiento y hay respuestas desde 

las mujeres en los diferentes espacios políticos. Esto en lo particular como mujer 

madre, pero también aportamos en las coyunturas frente al gobierno. Queremos 

hacernos escuchar como mujeres socialmente: se respondió frente al concurso Miss 

Universo, nos hemos manifestado frente al TLC. Ahora nos estamos incorporando a 

procesos internacionales poco a poco. 

Es importante decir que por condiciones sociales de desigualdad que se han 

dado, sentimos que las mujeres hemos caminado despacio, hemos estado junto a los 

hombres, pero sentimos que nos hemos rezagado y queremos ahora caminar igual. 

Nos toca correr. En esta visión hemos incorporado la capacitación política de las 

mujeres para visualizar el proyecto político de las nacionalidades indígenas y debatir 
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una agenda de país. Buscamos alianzas con mujeres de otros sectores, no las 

excluimos. 

Estamos tejiendo esta alianza en el ámbito de las mujeres, abriendo este espacio 

propio de las mujeres al mundo; no contra los hombres, sino con los hombres. 

Buscamos debatir nuestros temas no sólo entre mujeres sino con los hombres; ellos 

son parte del cambio que debe darse. 

MR: ¿Cómo se incorporó a la política, desde la reflexión de la política o de género?  

BC: No me preocupé mucho, en principio de lo femenino, sino como un miembro más 

de la comuna, de mi pueblo, viendo las condiciones de discriminación, de exclusión del 

conjunto. Me preocupé de buscar soluciones para el conjunto. Buscando resolver los 

problemas de las comunas, de los grupos. Evitando los intermediarios en los diálogos, 

encontrando nuestra voz como grupo.  

Me involucré también por el hecho de tener formación como maestra. La maestra 

tiene una educación multifacética que hace que se involucre no sólo en la educación 

sino que es parte de la comunidad. Se tienen que suplir otras ausencias. Hasta tuve 

que ser abogada en algunas ocasiones. Me integré desde joven, conocí las leyes del 

cabildo, sus problemas desde adentro. Con el tiempo tuve que renunciar a ser maestra 

e incorporarme de manera definitiva al proceso organizativo y he ido ampliando mi 

participación.  

Las mujeres hemos afirmando nuestra posición en la comunidad. Al principio se 

veían muy pocas mujeres participando en el proceso, pero no hay que olvidar que en 

la historia de las luchas indígenas se recuerda a grandes líderes mujeres: Dolores 

Cacuango, Manuela León, entre otras. Los compañeros también buscaron la 

participación de sus mujeres. Entonces buscamos incorporarnos, manteniendo la 

integridad familiar, el núcleo comunal. Las mujeres, al ser madres, hemos asumido el 

rol de ser educadoras y nos hemos esforzado en ello pues es necesario que nuestros 

hijos sean incluidos en el grupo. Por esta razón nos hemos capacitado, para lograr no 

solo estar presentes en el proceso político sino también en la educación de nuestros 

hijos. 

MR: ¿La mujer ha tenido un proceso independiente de formación en su movimiento?  

BC: No. No hemos tenido un proceso especial para las mujeres, pero ha habido el 

apoyo para que nos capacitemos, nos incorporemos. Es en estos dos últimos años 

que me he dedicado al trabajo exclusivamente con mujeres Hoy estoy asumiendo la 

coordinación de la formación política de las mujeres líderes indígenas pero, repito, con 
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una visión de grupo, de comuna, conservando nuestros modos y formas de pensar, y 

la capacitación también incorpora estos elementos en su proyecto educativo. 

MR: ¿Cómo se siente hoy después de ese camino recorrido?  

BC: Me siento bien. Ha sido importante el aporte que he dado y puedo seguir dando a 

las compañeras en estos momentos. Ellas se han sentido respaldadas para 

desarrollarse un poco más. Tratamos de dar lo mejor que tenemos y eso es 

satisfactorio. 

MR: ¿Qué aspira a corto plazo, una diputación? 

BC: Estamos en ese proceso. Me he formado en la política, habiendo o no participado 

en procesos electorales, me siento una política, he hecho política, sigo siendo política 

y he tratado de servir a la comunidad, al pueblo. No renuncio a mis derechos de mujer, 

de política. 

MR: ¿Qué más quisiera decir Blanca Chancoso? 

BC: A veces siento que se ha folclorizado la expresión indígena, o se redunda en 

lo doméstico cuando se habla de la mujer. Queremos ser visualizados en conjunto, 

desde lo humano, profundo, desde lo político; es necesario abrir espacios en esta 

nueva construcción social que proponemos. Podemos juntarnos, los hombres, la 

mujeres, los jóvenes, los mayores. Todos tenemos un rol en el proceso. Y a cada uno 

de nosotros nos compete un reto: mantener la integridad familiar, el núcleo comunal. 

Hemos atisbado muy brevemente la concepción de ser mujer en otra cultura, nos 

queda mucho por investigar y averiguar. Siempre quedan preguntas y respuestas 

pendientes. Género e interculturalidad serán abordados en otras ocasiones, desde 

otras perspectivas, abriendo así espacios de comunicación y debate de realidades e 

ideas de nuestra sociedad y del otro. 


