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en el ecuador del siglo Xix, los runas vivían en condiCiones eXtreMas de eXplotación,
pobreza y olvido. los territorios que ancestralMente les pertenecían habían sido convertidos en haciendas y entreGados a la iglesia católica que ejercía una administración
represiva y violenta. los hacendados entreGaban a los runas un pedazo de tierra en
malas condiCiones, lo llamaban huasipungo. ahí, los runas construían sus chozas y
cultivaban la tierra. a cambio, debían trabajar sin paga para los hacendados. además,
pagaban primiCias y diezmos, es decir, entreGaban la primera cosecha a los hacendados
y el 10 % de la misma. estos cobros se llevaban a cabo sin ningún control ya que los hacendados eXigían siempre más. todo esto bajo la venia del estado.
*runa signiFica humano en kichwa, esta es la forma que la comunidad kichwa se autodenomina.

ecuador, Finales
del siglo xix

apÚrate! QuÉ estÁs esperando? trabaja, trabaJa,
trabaJa!

!

dame
toda tu
plata
indio!

!
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las mujeres también eran parte de su territorio.

quédate
quietita
india...

hoY
eres
Mia!!
!

limpia
bien!!

!

india
sucia!!

!

!

dónde está
mi comida?,
apúrate
mierda!

caraJo!

?

!

Mamita,
qué es eso?,
qué están
haciendo?

Quito, oCtubre de 2019

?
?

es
una marcha
de mujeres

y
ellas?
?

ellas
están haciendo
el ritual de fuego, es para
que los abuelos
nos cuiden

urku tayta, urku
mama, allpa mama, yaku
mama, nina apuk...

...un día...

?

quién
es la señora del
cartel?
es
dolores
Cacuango

..mil
naciendo...

mil
respondiendo

aunque pongan fusil en pecho, yo
tengo mis hijos así como quinoa,
yo tengo mi sangre que lucha. esta
es la vida. un día mil naciendo, mil
respondiendo, así está la vida.

pesillo, ecuador, 1881
nací el 26 de oCtubre de
1881 en san pablo de urcu,
en las faldas del CayaMbe.

desde chiquita le vi a mi mamita andrea, Junto a sus
compañeras, luchando por nosotros.

paren
los
abusos!!

!

chay
kamanlla!

caYambe, ecuador, 1899

devuélvann
nuestras
tierras!

os

!

en la lucha, vi como mataron a juanita Calcán con todo y wawa en pecho solo
por alzar la voz por nuestros derechos.

de regreso a la casa hacienda...

dolores, ya
estás en edad de
casarte, así que ya
vamos a buscarte
un indio,...pero
antes...

tu
primera
noche es
nuestra,
porque así
manda la leY
de dios
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entonces me fui, nunca había salido de la hacienda.

dos días y dos noches me tomó llegar a Quito.

llegué a trabajar en la casa de un sargento, yo era la
serviCia de la casa, limpiaba, lavaba, cocinaba, trabaJaba hasta la madruGada, cuando todos descansaban.

ellos van
a la escuela,
no como
nuestros
wawas

mijitos,
cómo les fue
hoY

ihoy
aprendimos
el abecedario
mami!

ii esto es el
colmo!! lo que
faltaba, ahora
quieren que los
indios vaYan
a la escuela...

cuando
se ha
visto! es un
in-sul-to!

!

!

el 12 de aGosto de 1911, alfaro fue derroCado por un golpe militar y el 28 de enero de 1912 fue masacrado y asesinado. entre muchas otras cosas, los conservadores no le perdonaron que haYa dado derechos a los indios.
esta crisis puso a varios presidentes en el poder durante períodos cortos, hasta que en 1916 alfredo baquerizo,
triunFó en las elecciones.

quito, ecuador, 2019
Mamita,
quién es
ella?

?

es
pati
Yallico

en
todas las
mujeres eXiste
una dolores
Cacuango

patricia Yallico es cineasta kichwa del pueblo waranka, militante del movimiento indígena del ecuador y representante del colectivo audiovisual acapana con quien lleva adelante el proyeCto de largoMetraje dolores, un
homenaje a dolores Cacuango. paty creció Junto a su organización y su lucha es por llevar el cine a las comunidades, barrios y espacios organizativos, a través de la formaCión audiovisual, y que este sea una herraMienta
política que pueda despertar las conciencias y los corazones y de esta forma las comunidades puedan asumir su
autorrepresentación y contar sus propias historias.

volví a san pablo de urcú,

ahí le conocí al rafael.

iskandi
allikuta
kawsankichik

vamos!
haY que luchar
por nuestros
derechos

!

vamos
dolores,
nos están
llamando!
!

la tierra
para quien la
trabaja iQue
paren los
maltratos!

hatarichik
tukuylla
mashikuna!

iñukanChik
allpaManta!

entrégale esta carta al
presidente baquerizo. necesitamos que nos envíen soldados
urgente. ilos indios
se han levantado!
sí
patrón

en 1919 nos levantamos en pesillo. Muchos compañeros
y compañeras murieron pero conseGuimos pagos para
hombres, 20 ctv. y para mujeres, 10 ctv.

agradece que te
voY a dar 2 ctv.,
aunque no te
mereces ni eso

iahora
lárGate!

a pesar de lo conseguido, los patrones
seguían abusando de
nosotros, pagándonos
lo que ellos querían

CuenCa, ecuador, 2021
...y ella
mamita? ?

ella
es la
Mishelle

Quienes
defienden sus
territorios son las
mujeres, es el primer
aCto de resistencia

Mishelle Calle es cuencana, abogada y aCtivista por los derechos colectivos, es parte del colectivo sinchi Warmi,
aCompaña los procesos de los aFectados por la eXtraCción minera en el sector de río blanCo en CuenCa. Con sinchi
Warmi crean el colectivo WarmimuYu, buscando alternativas de turisMo comunitario y opciones de una eConoMía
digna que permita también proteGer los territorios. su manera de resistir es apoyar para que las mujeres se
queden en los territorios y puedan tener independencia eConómica y así no sujetarse a las compañías mineras.

caYambe, ecuador, 1919
a raíz de la masacre en pesillo decidimos Juntarnos con los compañeros,
jesús Gualavisí, ricardo paredes, que ya era parte del partido comunista,
y juan albaMocho. QueríaMos formar sindiCatos.

Compañeros,
quiero conversarles sobre ...

pero no fue fácil.

que
no nos vean
hablando
con ella

camina
breve!

!
poco a poco la gente eMpezó a escucharnos.

Compañeros,
compañeras,
unámos
nuestros
corazones...

Fue en una de esas reuniones que le conocí a la tránsito,
desde ahí nos hicimos compañeras de lucha

ponga
también
en el pliego que
paren los
maltratos a las
serviCias

nuestro pliego le llegó al patrón luis delgado.

iindias

de
!
e
i
m rda

itodo esto
es culpa de los
comunistas!

dónde
está la
serviCia?
?

en 1930 hicimos una huelga
que duró tres meses.

nadie trabajó.

nos mantuvimos firmes hasta que llegaron
los soldados de Yaguachi.

iñuka
Wasiku!

itodo
destruYeron!

b

... y aún así nosotros éramos
considerados vándalos.

jau a j a
ja

ja

... así mismo
como pasa hoY ...

quito, eCuador, 2019

te oFrezCo
mi voz, tejida
entre otras
voces..

Qué bonita
voz!

actualmente,
los Jóvenes nos
cuestionamos sobre lo que
nos han dicho que implica ser
indígena. hoy nos sacudimos del
pensamiento que nos han
obligado a tener de
nosotros
mismos.

Mariela Condo es cantante, autora y compositora kichwa del pueblo puruhá. nació en las montañas, en la
comunidad de Cacha, los recuerdos de su niñez son musicales, el canto cotidiano de su madre y la musicalidad
de su comunidad han marcado su camino. ejerCe el oFicio de cantar para aMar y abraza y se reconoce como
una mujer que puede cuestionar y tener la posibilidad de elegir, lo que no pudieron tener su madre y abuela.

después del levantamiento me eMpezaron a buscar,

imaMita!

no se
preocupen
mijitos
Mire
patrón,
cogimos a este
indio en el
levantamiento

habla
indio!
Quiénes son
los
cabecillas?

pero no lograron encontrarMe.

iivamos
a pedir por
nuestras
tierras!!

un tiempito después, nos volviMos a organizar, íbamos con la
tránsito y la angelita anrrango camina que camina a Quito.

Caminamos día y noche hasta llegar, nunca
antes los mestizos habían visto indios libres.

Cuando llegaMos, nadie
escuchó nuestras demandas.

después de algún tiempo, nos dimos
cuenta que necesitábamos organizarnos mejor, así que decidimos
crear la Federación ecuatoriana
de indios (Fei). a los pocos meses, me
nombraron secretaria general de
la Fei.

en 1946, lograMos que
nuestros huasipungos
sean devueltos. el patrón
del susto se fue de noche a
escondidas.

isalGan,
compañeras,
nunca más
trabajar sin
salario!!

...
nunca más
humilladas por
patrones, lobos,
bandidos, nunca más
violaCión!

Ya
no vamos
a pagar
diezmos a la
iglesia
ini
primiCias!

ar
Gg!rr

cuenca, eCuador, 2019
señora,
qué son esas,
papitas?
?

son
nuestras
hermosas papa
tushpa, nativas
de los andes

si nos
alimentamos
bien, cuidaMos nuestras
semillas y vivimos en armonía, no necesitaremos ni
aGrotóxicos para nuestras
plantitas ni farmaCias
para nosotros

bélGica jiménez es aCtivista por los derechos de las mujeres del campo y coordinadora de la red agroecológica del
austro. el tejido de la paja toQuilla y la aGroeColoGía han llevado a bélGica a distintos espacios de dirigencia,
aCtuando sin miedo para defender sus territorios y la soberanía alimentaria como derecho de las comunidades. en
alianza con las mujeres que cuidan la naturaleza buscan garantizar el derecho de una alimentación saludable
que se produCe en el campo , libre de aGrotóxicos.

el mismo año fundaMos la primera escuelita
en YanahuaiCo, con un solo profesor
kichwa, mi hijo luis CatuCuamba.

después se formaron otros profesores, neptalí ulcuango, josé amaguaña
y alberto tarabata. los profesores no tenían sueldo, la luisa, de su pensión de Jubilada, les aYudaba mensualmente.
Chusku,
cuatro

iskay,
dos

kimsa,
tres

shuk,
uno
duro era.
resistimos por algún tiempo hasta
que la dictadura militar de Castro
jijón clausuró nuestras escuelitas.

no te
preocupes
compañera luisa,
nosotros somos como la
paja del páramo,
que se arranCa y
vuelve a crecer!

lo que habíaMos hecho en las
escuelitas prontito dio frutos.

pon
aQuí la huella
de que te entreGo
120 reses
ahí
dice 123,
está mal puesto,
corrija para
poner la
huella

YupaYchani

cotacachi,
eCuador, 2019

ahora tenemos
que estar calladitas.
si ves la mujer en el
fuego, ella es la
Martita

...urku
tayta, urku
mama, allpa
mama, yaku mama,
nina apuk,
los llamaMos
para que nos den
sabiduría...

las
parteras
también
resistimos al
sisteMa a través de
este oFicio milenario,
el sueño es seguir
formando a más
mujeres

Martha arotingo es partera tradiCional kichwa del pueblo CotaCachi, representante del Consejo de salud ancestral, hampik Warmikuna. lleva adelante el proyeCto partera di anaku para el cuidado durante el eMbarazo,
parto y posparto, con técnicas ancestrales y medicina natural. aprendió el oFicio de su madre que también es
partera y conjuntamente con ella y otras parteras de la organización, luchan por el derecho de un parto humanizado y para continuar con la transMisión de este oFicio sin que sea criminalizado.

el 23 de abril de 1971, abandoné mi cuerpo
cansado, con la esperanza de que aQuellos
que se quedan continúen luchando.

Con
dolores
Cacuango hemos vivido, Juntas hemos comido,
Juntas hemos dormido, Juntas
hemos andado. ella era madre
para nosotros. Yo quedé
para seguir su palabra, su
idea, su destino.

por ella
soY así

iYo
también soY
hija de dolores!

la historia de dolores Cacuango es la historia de resistencia de los
pueblos originarios eCuatorianos. dolores luchó por el derechos de
todxs, sin distinción de género o procedencia. ella se autodenominaba
"comunista", sin eMbarGo, decidimos recordarla, nombrarla y celebrar
su lucha dentro de las luchas feministas, porque su resistencia ha sido
un ejemplo para muchas mujeres de nuevas generaciones. al iGual que
dolores, paty, Mishelle, bélGica, Mariela y Martita, las mujeres que
aCompañan estas páginas, luchan por los derechos de las comunidades.

somos como la paja del páramo,
que se arranCa y vuelve a crecer.
y de paja de páramo sembraremos el mundo.
dolores cacuango

el inti silba la canción "tamiajun" de los humazapas.

