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A las mujeres negras/afroecuatorianas, mestizas, de pue-
blos indígenas (chachis, awá y éperas), rurales y urbanas, y 
migrantes en Esmeraldas que fueron parte activa del proyecto 
SISA-Mujeres Activando. Este documento es un ejercicio de los 
aprendizajes colectivos entre diversidad de mujeres, focalizando 
en sus prácticas, saberes y conocimientos. 
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1. Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo abordar los obs-
táculos de la participación política de las mujeres negras/ afro-
descendientes y mestizas en la región de Esmeraldas en Ecuador, 
haciendo foco en las más jóvenes, en el momento en que ejercen 
sus activismos políticos bien diversos. Así como dar cuenta de las 
estrategias de incidencia política que desarrollan para hacer frente 
a los contextos de violencias de género y étnicos/raciales en los 
que se encuentran en sus activismos, y en sus vidas cotidianas. 

Este documento forma parte del proyecto SISA-Mujeres Activando de 
Asuntos del Sur, que tiene el apoyo del International Development Re-
search Center (IDRC). Esta publicación es fruto de los 24 meses de de-
sarrollo de la investigación-acción SISA; el capítulo de SISA-Ecuador se 
llevó adelante junto a nuestras aliadas de Mujeres de Asfalto. En “SISA” 
nuestro punto de partida son los conocimientos, prácticas y saberes 
de las mujeres desde los Sures, focalizado en la colectiva de jóvenes. 
En este proyecto, desde los aportes como mujeres en su diversidad de 
América Latina se impulsó el fortalecimiento de sus capacidades y es-
trategias de incidencia política para promover la participación política 
en contextos de violencias machistas en cuatro países de la región. 

Además de Esmeraldas (Ecuador), trabajamos en Guatemala con 
diversidad de mujeres mayas, xinkas, mujeres afrodescendientes 
(garífunas, creoles, afromestizas), mestizas y rurales, de la mano de 
nuestras aliadas Las Poderosas Teatro; y en Paraguay, focalizamos 
en mujeres trans, travestis y personas no binaries junto a nues-
tras copartícipes de REPADIS. De esta forma este trabajo junto a la 
publicación “Tejiendo mujeres, trenzando luchas. Los obstáculos 
de la participación política de la diversidad de mujeres en Guate-
mala” y “Transgredir para avanzar. Transformando la participación 
política” de Paraguay, son parte de esta investigación-acción. Por 
su parte, en el caso argentino se eligió realizar un trabajo de corte 
analítico: “La innovación política desde los feminismos. Estrategias 
de incidencia para la legalización del aborto en la Argentina”.  

Para la investigación-acción, se identificaron los obstáculos que 
impiden la participación efectiva de las mujeres, siendo las violen-
cias de género una parte considerable de las limitantes. Así, se pre-
tende observar si los obstáculos identificados en la literatura se ve-
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rifican (y cómo) en el territorio en cuestión; y específicamente, cómo 
operan las distintas dificultades, sus múltiples intersecciones, cómo 
se conectan y articulan las diferentes opresiones, y el modo en que 
se van agravando las situaciones de discriminación y expulsión de la 
participación política y pública de la diversidad de mujeres. Asimis-
mo, desde la búsqueda de aportes de las propias mujeres, especial-
mente las más jóvenes, se trata de sintetizar las estrategias que han 
logrado generar impactos para sortear estos contextos de violencias 
machistas y que han contribuido al fortalecimiento del empodera-
miento de dichas mujeres en los cuatro países de América Latina.

¿Cómo lo hicimos? Nuestro punto de 
partida en “SISA”

Los primeros pasos del trabajo en estos países consistió en la 
elaboración de un marco teórico1 que nos permitiera sentar las ba-
ses de entendimiento -al menos, desde la academia- para hacer-
nos de las herramientas conceptuales necesarias para verificar o 
contrastarlas con las experiencias de la diversidad de mujeres en 
el territorio. De este modo, tomamos los postulados del enfoque 
decolonial2, incorporando los feminismos decoloniales y comunita-
rios para subsanar sus puntos ciegos; así como su relación con la 
compresión de las juventudes como factor de cambio social.

La teoría de la colonialidad del poder establece que la colonización 
de los países de América Latina (y también en Asia y África) creó jerar-
quías entre las personas, es decir, la ideación del concepto de “raza”, 
poniendo en total situación de inferioridad a la población que no fuese 
blanca. Los pueblos afrodescendientes e indígenas fueron situados 
en un orden jerárquico de inferioridad y de sujeción al mundo blanco 
(específicamente a Europa). Todo lo referido a la cultura afrodescen-
diente, indígena o mestiza iba a tener una valoración menor, incluidas 
las personas que se reconocen como tales, sus trabajos, prácticas 
y conocimientos. Esta división del mundo racial sigue todavía muy 
presente en el mundo, y en particular, en América Latina y El Caribe. 

1.  Se puede consultar el trabajo de síntesis y simplificación del trabajo realizado en 
el Marco Teórico del proyecto SISA. Ruiz Tena, Cora (2019). Las mujeres en su inter-
sección. Argentina: Asuntos del Sur. Disponible en:  https://www.mujeresactivando.
org/wp-content/uploads/2019/09/sisa_cuadernillo_1.pdf 
2. Para ampliar el conocimiento sobre este tema, se pueden consultar las obras 

de Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Immanuel Wallerstein, Walter Mignolo y Enrique 
Dussel, por citar sólo algunos nombres.

https://www.mujeresactivando.org/wp-content/uploads/2019/09/sisa_cuadernillo_1.pdf
https://www.mujeresactivando.org/wp-content/uploads/2019/09/sisa_cuadernillo_1.pdf
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Sin embargo, tanto las feministas decoloniales como las comuni-
tarias criticaron esta teoría porque invisibiliza las situaciones que 
sufrieron las mujeres. Las primeras entienden que las categorías 
género y raza son invenciones europeas impuestas por el colonia-
lismo, y por lo tanto, que estas no existían antes de ese período. 
Autoras como María Lugones ponen de manifiesto que la colo-
nialidad trajo consigo una lógica histórica dualista que jerarquiza 
los cuerpos de las mujeres mediante la reducción de la realidad a 
categorías opuestas sexualizadas con sus jerarquías de riqueza y 
poder previamente establecidas; que se transformaron en múltiples 
opresiones sociohistóricas. 

Algunos ejemplos: hombres/mujeres, público/privado, blancas/
negras, razón/emociones, entre otros. No solamente es importante 
cómo se organiza la sociedad mediante esta dicotomía, sino tam-
bién los valores atribuidos a cada una de las oposiciones de este 
pensamiento binario. Este racismo que cimenta América Latina y El 
Caribe da forma a las dinámicas de poder y privilegios que todavía 
existen entre mujeres blancas versus las mujeres afrodescendien-
tes. En la actualidad, estos aprendizajes tan arraigados significan 
formas de discriminación y opresión que están aceptados social-
mente. A su vez, también se consideran como normales, dado que 
forman parte de las pautas culturales profundamente ligadas a 
nuestras sociedades latinoamericanas. 

 En contraste, las feministas comunitarias advierten que previo 
al período colonial ya se encuentran formas de patriarcado ances-
trales, es decir, ya se pueden identificar situaciones de discrimi-
nación y jerarquías sexuales. La diferencia central recae en que 
las feministas comunitarias sostienen que el colonialismo ayudó 
a naturalizar el rol de las mujeres en el ámbito doméstico y la ma-
ternidad como único poder social disponible para las mujeres (en 
este caso se refiere a las mujeres blancas) apropiándose de formas 
de patriarcado previas. Autoras como Julieta Paredes (feminista 
comunitaria aymara lesbiana), y luego, Lorena Cabnal (feminista 
comunitaria indígena maya xinka) hablan del denominado entron-
que patriarcal, es decir, el ajuste entre prácticas del patriarcado an-
cestral que, al fusionarse con el patriarcado europeo, crea un pacto 
entre hombres, subordinando los cuerpos de las mujeres afrodes-
cendientes e indígenas, con una violencia, opresión y violación de 
sus cuerpos considerablemente mayor al de las mujeres blancas.



09

En este marco, el paradigma de la interseccionalidad3 permite 
contextualizar a la diversidad de mujeres -históricamente invisi-
bilizadas en Latinoamérica- que son las protagonistas de “SISA”, 
situando sus trayectorias en la historia de la región de la colonia-
lidad. De esta forma, el proyecto se enmarca en la intersección de 
las relaciones de poder desiguales que sufren las mujeres versus 
los varones potenciadas por las múltiples estructuras de opresión 
del legado del colonialismo y el entorno histórico, social, cultural, 
económico, político, legal e institucional que articulan e incremen-
tan estas vivencias de discriminación y opresión. Es por ello que no 
se puede disociar la violencia estructural que afecta a la diversidad 
de mujeres por el hecho de serlo del agravado de múltiples y simul-
táneas violencias cuando se cruza el hecho de ser mujeres con las 
categorías de etnia/raza y lenguas, clase social, generación, iden-
tidad de género, situación socioeconómica y ubicación geográfica 
(rural, urbano o periferia), entre otras identidades.  

En este punto, autoras como Angela Davis, afroamericana, fue-
ron fundamentales para analizar la relación entre racismo y cla-
sismo dentro del movimiento de las mujeres. Davis estudió la his-
toria de las mujeres negras que todavía sigue en una posición de 
subordinación frente al feminismo blanco. Tal como afirma Sueli 
Carneiro, afrobrasilera, es necesario “ennegrecer el feminismo”.

Existen distintas investigaciones que explican los obstáculos 
que se encuentran las mujeres que deciden participar en el ám-
bito político, tanto institucional como comunitario. En este caso, 
se utilizan las categorías propuestas por Ana Escalante y Nineth 
Méndez (2011), completándose con impedimentos definidos en 
otras investigaciones. 

3. El concepto de interseccionalidad fue acuñado por Crenshaw (1991), en el con-

texto del black feminism de la década del ‘90 en Estados Unidos, elaborando un 
enfoque que integra el sexismo, la norma heterosexual, el racismo y la explotación 
capitalista. La intersección de estas identidades en las mujeres da cuenta de las 
múltiples estructuras de opresión del entorno social, cultural, económico, político, 
legal e institucional que potencian las vivencias de violencias y discriminación. Por 
citar un ejemplo, las situaciones de violencias a las que se enfrenta una mujer adul-
ta blanca, de clase media, que vive en Quito (Ecuador), son distintas a las que se 
enfrenta una mujer joven, afrodescendiente, en situación de pobreza, que vive en 
una comunidad rural en Esmeraldas (Ecuador). La situación de la segunda mujer 
está afectada por distintas exclusiones sistemáticas -algunas muy arraigadas y 
“normalizadas”-, discriminaciones y violencias que la primera no sufre -o no sufre 
con la misma intensidad.
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De esta forma se identifican siete tipologías de obstáculos: Los 
de carácter cultural, que vienen dados por el orden patriarcal; los 
vinculados a la práctica y experiencia política de las mujeres; los 
que tienen relación con los factores característicos de las subjeti-
vidades femeninas, producto de la socialización tradicional en los 
roles de género; los derivados de la insolidaridad de género; los que 
tienen origen socio-familiar; y los inherentes a las estructuras de 
los aparatos político-institucionales. A esto se suman los impedi-
mentos que vienen dados por la falta de acceso a oportunidades.

De estos siete obstáculos del marco teórico, en los talleres SISA 
de 2018 (Guatemala, Ecuador y Paraguay) trabajamos en la meto-
dología del “Árbol de Sororidad4” sobre las barreras para la inciden-
cia política y en las estrategias de las activistas para sortear los 
obstáculos ya identificados. De forma que, de la experiencia de las 
mujeres (jóvenes, también adultas, trans, cis, travestis, afrodescen-
dientes, indígenas, mestizas, rurales y urbanas), sistematizamos 
las siguientes seis dimensiones de los obstáculos de la participa-
ción política de la diversidad de mujeres:

• Dimensión sociocultural: Las normas, tradiciones, y los 
valores culturales y religiosos tienen un rol importante en la 
creencia de que las mujeres no deben participar en política, 
ya que se entiende que es un asunto sólo de varones.

• Dimensión institucional: Las mujeres que deciden 
participar en política se encuentran con obstáculos, ya que 
acceden a un mundo diseñado por y para los varones. En el 
ámbito institucional se observa tanto en los organigramas, 
jerarquías, reglas electorales y presupuestos. Como hacia 
el interior de los partidos políticos (donde no hay reglas 
ni estatutos partidarios que garanticen la participación de 
las mujeres, la falta de conciencia de género de los cargos 
políticos que conducen los partidos, entre otras barreras). 

• Dimensional familiar: Las presiones y mandatos sociales 
y familiares. Por ejemplo, la doble y triple jornada laboral de 
las mujeres que, cuando regresan del trabajo remunerado, 
tienen que continuar con el trabajo no remunerado (tareas 
del hogar, de reproducción y de cuidado de niños/as, 

4. Metodología de generación de intercambios, redes de solidaridad y articulación 
para construir redes como estrategia de promover el empoderamiento de las mu-

jeres, y especialmente las más jóvenes como agentes de cambio dentro de sus 
propias comunidades.



11

adolescentes, personas mayores y/o maridos, entre otras 
actividades), así como la falta de tiempo libre y de ocio en 
comparación con los hombres.

• Dimensión de la experiencia política de las mujeres: Las 
mujeres tradicionalmente fueron excluidas de la vida política, 
por lo que se detectan una serie de dificultades históricas 
que vienen dadas por esta sobrerrepresentación en la 
política de los varones blancos, heterosexuales, adultos y de 
clase media. Así, las mujeres tienen menos probabilidades 
que los hombres de tener redes, contactos y experiencia 
social y profesional. Además, en estos espacios políticos 
las mujeres se enfrentan a violencias políticas y/o sexuales.

• Dimensión de las subjetividades femeninas: Estas 
dificultades son parte del imaginario colectivo y de las 
propias mujeres que son educadas para ocupar roles 
domésticos y de maternidad, y en el ámbito político tener un 
papel secundario. La falta de autoestima, miedos, temores 
o inseguridades son producto de la educación que reciben 
las mujeres desde pequeñas. Esta dimensión se agudiza 
cuando el racismo habita la subjetividad femenina.

• Dimensión de insolidaridad de género: El sistema patriarcal 
promueve una enemistad histórica entre la diversidad 
de mujeres, evitando que ellas se autoreconozcan, se 
autonombren y se autoconvoquen, y se le dé valor a la 
sabiduría plural de las mujeres. 

En esta investigación de Esmeraldas se agrega una octava 
dimensión: 

• Dimensión de lo espiritual: Las construcciones en el 
territorio cruzadas por el cuerpo de las mujeres que eso 
implica politizar lo espiritual desde las relaciones de la 
memoria y el feminismo comunitario interseccional.   

 

Metodología de trabajo en Esmeraldas
El trabajo comenzó con la realización de un mapeo de las colec-

tivas de mujeres en Esmeraldas realizado por Colectivo Mujeres de 
Asfalto, que luego derivó en la identificación de 12 mujeres claves a 
las cuales se les realizó una entrevista en profundidad. Entre estas 
mujeres  figuran Cecilia Angulo Jiron, afroecuatoriana -Vicealcalde-
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sa de Esmeraldas-; Ruth Quiñonez, afrodescendiente, -Presidenta 
del Foro de Mujeres de Esmeraldas-;  Erika Toala, joven afroecuato-
riana, -integrante de la Juventud Revolucionaria Activando al Pue-
blo; Juanita Rodríguez, afrodescendiente, -Presidenta de Mujeres 
diversas de Esmeraldas-, entre otras referentas. 

Desde el equipo de investigación5 también realizamos un grupo 
focal con mujeres lideresas de distintas organizaciones de cinco 
de los siete cantones de la provincia esmeraldeña (Muisne, Quinin-
dé, Atacames, San Lorenzo y Esmeraldas). Finalmente, el trabajo de 
campo se complementó con la incorporación de los conocimientos 
fruto del trabajo colectivo de los dos talleres SISA6 junto a lideresas 
provenientes de los siete cantones de la provincia (Muisne, Río Ver-
de, Atacames, Quinindé, Eloy Alfaro, Esmeraldas y San Lorenzo). La 
gran mayoría de ellas se autoidentifican como mujeres afroecuato-
rianas y mestizas, provenientes tanto de áreas rurales como urba-
nas, y tienen entre 15 y 35 años, pero también participaron mujeres 
adultas (entre 40 y 60 años). Así como fueron parte algunas muje-
res de Quito que viajaron específicamente para los talleres.

¿Por qué trabajamos en Esmeraldas?
Esmeraldas es una región de Ecuador que se encuentra en la 

zona litoral del país en el océano Pacífico, frontera con el departa-
mento de Nariño (Colombia). La provincia esmeraldeña está con-
formada por siete cantones -Esmeraldas, Atacames, Eloy Alfaro, 
Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo- que presentan  dife-
rentes realidades urbanas y rurales. También cuenta con zonas 

5. Entre el 19 y 21 de julio de 2018, desde Asuntos del Sur en alianza con Mujeres 
de Asfalto tuvimos la oportunidad de viajar a Esmeraldas, y reuniros con lideresas 
de distintas organizaciones que llevan adelante una agenda programática de gé-

nero en la provincia y mujeres que actualmente ocupan cargos electos para hablar 
sobre su participación política. También se presentó el proyecto SISA en la Casa 
Legislativa de Esmeraldas, de la que participaron mujeres de organizaciones de 
la sociedad civil, estudiantes, funcionarias y mujeres políticas que han disputado 
cargos electos.

6. El 17 y 18 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el taller SISA: Mujeres Activan-

do organizado por Asuntos del Sur en articulación con Mujeres de Asfalto en la 
ciudad de Esmeraldas. Disponible en:  https://asuntosdelsur.org/mujeres-en-ecua-

dor-activando-desde-la-interseccionalidad/. Por su parte, el 23 y 24 de noviembre 
de 2019 se desarrolló el segundo taller organizado junto al Colectivo Mujeres de 
Asfalto, en el marco del Programa de Formación SISA-MujeresActivando,del que 
participaron 1000 lideresas  de 19 países de la región.,. 

https://asuntosdelsur.org/mujeres-en-ecuador-activando-desde-la-interseccionalidad/
https://asuntosdelsur.org/mujeres-en-ecuador-activando-desde-la-interseccionalidad/
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de selva, así como playas paradisíacas y reservas ecológicas; por 
ese motivo es uno de los destinos turísticos más visitados del 
país.  Asimismo, se trata de una región muy rica en recursos na-
turales, hasta el punto que es conocida como la  provincia verde 
por su gran cantidad de productos agrícolas; y además, tiene el 
puerto comercial con acceso al Pacífico. 

Sin embargo, Esmeraldas históricamente fue excluida de los pro-
cesos de toma de decisión con un Estado muy centralizado. Si bien 
Esmeraldas geográficamente está situada en el noreste del país, tal 
como expresamos en Asuntos del Sur7, en los nortes también hay 
Sures, situando a la región en los imaginarios sociales y cultura-
les como el Sur del país. Es necesario explicar, que desde la época 
colonial hasta la conformación del Estado nacional ecuatoriano, el 
desarrollo del capital en la región es extractivista. La minería y la 
trata de esclavas y esclavos fueron parte de la explotación econó-
mica de la región desde el siglo XVII.  

Tal es así que María Victoria Arboleda (2005) considera que desde 
los tiempos de la colonia hay un patrón de abandono y negligencia 
que hasta el día de hoy se traduce en la ausencia casi total del Es-
tado ecuatoriano en esta región, y que la zona geográfica donde se 
ubica la provincia contribuye a este sentido de lejanía. Esta situa-
ción está estrechamente relacionado con el hecho de que la región 
esmeraldeña está habitada en su ma-
yoría por población afrodescendien-
te, y por ende, existe un racismo 
estructural muy palpable. 

 Para entrar en detalle de las si-
tuaciones de vulnerabilidad de la 
provincia, en líneas generales, en 
la capital costera hay un creci-
miento de la ciudad desordenado 
sin planes de ordenamiento terri-
torial. En las partes bajas se evi-
dencian riesgos de inundaciones, 
las viviendas se encuentran 
ocupando zonas de drenajes 
naturales. Mientras que en 
las partes altas (no tie-
nen mucha altura, pero sí 

7. “Desde el Sur” disponible en: https://asuntosdelsur.org/ruta/#sur
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fuertes pendientes) hay riesgos de deslizamientos. Todo lo anterior 
constituyen factores críticos de vulnerabilidad. Asimismo, en toda la 
región hay problemas de provisión de servicios de alcantarillado y de 
la red de distribución de agua potable. En el grupo focal destacaron 
la provisión de agua potable y segura como uno de los principales 
problemas de la provincia. Estas situaciones de déficit de acceso y 
de calidad de servicios básicos (agua potable, electricidad, sanea-
miento y desechos sólidos) se agrava en las zonas rurales. 

En la misma línea, en el grupo focal hicieron referencia a las difi-
cultades de movilidad de las compañeras de los distintos canto-
nes de Esmeraldas, así como la conectividad de las comunidades 
rurales para llegar a otros puntos de la provincia. Algunas de las 
participantes de los talleres demoraron muchas horas, y debieron 
conectar distintos medios de transporte (embarcaciones, diferen-
tes colectivos y taxis) para poder llegar a la capital costeña. 

 Por su parte, la condición fronteriza de San Lorenzo con Colombia 
(que también afecta al cantón de Eloy Alfaro) supone múltiples pro-
blemáticas que se entrelazan y se potencian entre sí. La entrada de 
grupos armados colombianos en la zona trajeron el narcotráfico y 
sentaron las bases para una economía ilegal que se tecnificó con el 
tráfico de gas y gasolina, y la extracción de oro (Roa Ovalle, 2017). 
En este marco se entiende el recrudecimiento de las violencias, se-
gún datos de las defunciones del INEC de diciembre de 2019, la 
tasa de homicidios en Esmeraldas es la más alta del país (18%), y le 
sigue muy de cerca la de Los Ríos.

Además, tal como advierte Iván Ernesto Roa Ovalle (2017), en 
esta zona también confluyen los conflictos con la minería sumado 
al monocultivo de las plantaciones de la palma aceitera que con-
tribuyen a la deforestación de forma exponencial, y causan con-
taminación en el agua por los agroquímicos usados, entre otras 
consecuencias. Estas situaciones afectan en mayor medida a la 
comunidad awá y afrodescendientes y a su derecho de tenencia 
de tierras del noreste de Ecuador. Tal como resume ONU Mujeres 
(2019) en el norte de Esmeraldas confluyen “tres grandes sistemas: 
el capital, la raza y la violencia” (p.51). 

En relación con lo anterior, la región de Esmeraldas es más vul-
nerable a sufrir desastres naturales (deslizamientos de tierra, 
incendios forestales, inundaciones, terremotos, tsunamis, efec-
tos volcánicos, entre otros). En el grupo focal las participantes 
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dieron cuenta del terremoto padecido en abril de 20168, del que 
todavía hoy sufren las consecuencias de los desperfectos que 
provocó en viviendas y edificios y de gran cantidad de familias 
que se quedaron sin casa.

Focalizando en las desigualdades de género, todas las muje-
res que participaron del proceso de investigación dan cuenta 
de la falta de acceso a cuestiones muy básicas, como la salud, 
la educación y el trabajo. Por lo tanto, no se pueden simplifi-
car los problemas porque se trata de una situación estructu-
ral de mucha complejidad, y que además está muy atravesada 
por el racismo sistemático histórico y social hacia esta región.  
La ausencia de políticas públicasestatales y la precarización de 
las condiciones de vida, afecta con mayor intensidad a las muje-
res que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por todo lo enumerado hasta el momento, Esmeraldas sufre de 
migraciones internas hacia otras regiones del país. A pesar de ello, 
es necesario rescatar la red de organizaciones sociales que ope-
ran en el territorio mediante herramientas innovadoras y creativas 
incidiendo en procesos de cambio en sus territorios. Una de es-
tas organizaciones son nuestras copartícipes, Mujeres de Asfalto, 
coordinada por Juana Carol Francis Bone. Hace 11 años nuestra 
aliadas empezaron a trabajar con mujeres migrantes haciendo ase-
sorías legales; luego continuaron trabajando con mujeres sobrevi-
vientes de violencias de género. Y, desde hace cinco años, focalizan 
en los espacios políticos para potenciar e impulsar la participación 
política de las mujeres, ocupando los lugares que históricamente 
les fueron negados, y con ello, tener como prioridad los derechos 
humanos de la diversidad de mujeres. 

 

8. El terremoto de 7.8 grados del 16 de abril de 2016 dejó cerca de 700 muertos en-

tre las provincias de Esmeraldas y Manabí (Ecuador), además de 80.000 personas 
afectadas, entre éstas 400 personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país. 
Informe de ACNUR, disponible en: https://www.acnur.org/noticias/noticia/un-bo-

no-para-reconstruir-el-hogar-ecuador-ocho-meses-despues-del-terremoto/



16

2. Esmeraldas: Las mujeres  
   históricamente invisibilizadas

En la provincia de Esmeraldas se concentra la mayor cantidad de 
población con ascendencia afrodescendiente (y que se autoiden-
tifica como tal) de América Latina y El Caribe9, las mujeres negras/ 
afroecuatorianas son parte de la diversidad de mujeres histórica-
mente invisibilizadas en la región. Según datos del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) de 2015, en Ecuador el 
7,2% de la población se autoidentifica como afroecuatoriana 
y el 71,9% como mestiza. Si se centra en la provincia de Es-
meraldas, según el Censo 2010, el 43,9% de la población se 
identifica como afroecuatoriana y el 46,5% como mestiza.

 Tal como nos explicaba Juana Carol Francis Bone, en 
nuestras primeras reuniones del proyecto SISA, en esta re-
gión no solo habitan mujeres afrodescendientes, sino que 
Esmeraldas se caracteriza por la confluencia de distintas 
dimensiones de la interseccionalidad que representan el 
paradigma sobre el que se sostiene “SISA”, como es la inter-
sección entre racismo y género (mujeres afrodescendientes y 
mestizas), y se suma la ruralidad en parte de los cantones de 
la provincia. Además de mujeres que pertenecen a distintos 
grupo étnicos (chachis, awá y éperas). Asimismo, por tener 
frontera con Colombia, y con ello, los conflictos derivados 
del post-acuerdo de Paz, también hay mujeres migrantes de 
Colombia y Venezuela, principalmente. 

Desde este punto de partida, Mujeres de Asfalto alerta de 
la invisibilidad de la diversidad de mujeres de Esmeraldas, 
tanto por parte del Estado como de los grupos hegemóni-
cos blancos, al no tener en cuenta que la provincia se trata 
de un territorio con lógicas propias y que saben muy bien 
cuáles son sus problemáticas y sus demandas. 

9. Cabe aclarar que estamos hablando de concentración de población por número 
de habitantes, somos conscientes que a lo largo y ancho de América Latina existen 
muchas comunidades afrodescendientes. Es más, en países como Brasil la mayo-

ría de población es negra pero se encuentra minorizada. Por ello, es necesario un 
proceso de justicia epistémica que reconozca la presencia de los pueblos negros, 
más allá o además de la esclavitud, tal como apunta Glenda Joanna Wetherborn. 
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La historia de la diversidad de mujeres en 
Esmeraldas: Una historia olvidada

Para contextualizar este apartado, es necesario mencionar el sur-
gimiento de los feminismos negros como respuesta al feminismo 
blanco académico occidental de clase media que ignoraba la situa-
ción de las mujeres racializadas. Así, bajo el universalismo homo-
geneizante y excluyente de “feminismo” en singular solo se atendía 
las necesidades y demandas de las mujeres blancas de determi-
nada clase. 

Si se hace un breve repaso, muy general, a la historia de los fe-
minismos negros en la región, se deben nombrar los feminismos 
de las redes migratorias para llegar a los feminismos negros lati-
noamericanos10 (de las negras, palenqueras y raizales). Y, también, 
encontramos los feminismos afro en el Caribe que son críticos con 
el concepto de interseccionalidad. Además, de los feminismos afro 
decoloniales11 y antirracistas que dan cuenta de la construcción 
sociocultural e histórica del género y de la raza, los cuales tam-
bién hacen una crítica al concepto de la interseccionalidad. Mien-
tras que autoras, como Angela Davis, entienden como básico la 
interseccionalidad en los feminismos como el reconocimiento de 
la complejidad e interrelación de las identidades que implica nece-
sariamente comprender la diversidad y complejidad de las luchas 
de las mujeres en su diversidad por la justicia social antirracista. 

Así, Lélia Gonzáles, afro-brasileira, se posiciona como una de 
las primeras en la región en interrelacionar el sexismo con el ra-
cismo y clasismo en la vida de las mujeres negras, a partir de su 
concepto de amefricanidad; una invitación para reflexionar so-
bre las interrelaciones entre la raza y la cultura latinoamerica-
na incorporando e reinterpretando el modelo cultural africano 
originario de las mujeres afrodescendientes (Gonzáles, 2015). 
 
 

10. Algunas de sus máximas exponentes: Suely Carneiro, afro-brasileira, es una 
de las feministas negras más importante de América latina; y Betty Ruth Lozano 
Lerma, afrocolombiana, que reivindica la existencia, los saberes, conocimientos y 
aportes de las mujeres afro palenqueras y raizales. 
11. Algunas de las más representativas son Ochy Curie, afro caribeña, Lélia Gonzá-

les, afro-brasileira, y Yuderkys Espinosa, afrocaribeña.
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Asimismo, Sabine Masson (2009) señala la marginalidad de la 
perspectiva de género en la comprensión del colonialismo, abo-
gando por la articulación de las relaciones de género con las de 
clase, etnia y colonialidad. En esta dirección, Mara Viveros Vigoya 
(2016), afrocolombiana, comprende el género y su interseccionali-
dad como el cruce entre las relaciones sociales y las configuracio-
nes históricas, es decir, contextos donde la intersección de las ca-
tegorías etnia y clase obtienen un significado determinado (p.12).

Una vez realizada esta breve introducción, es más fácil compren-
der que la historia de las mujeres negras/ afroecuatorianas y las 
mestizas de Esmeraldas no se puede disociar de la experiencia his-
tórico social de violencias contra sus cuerpos negros durante el 
proceso colonizador que en el contexto actual -de distintas formas 
y matices- sigue presente. Sus ancestras vivieron en carne propia 
los horrores más crueles de la esclavitud.

 En contextos de colonización y esclavitud se establecieron pri-
vilegios entre las mismas mujeres, por lo que las mujeres blancas 
sufrieron el patriarcado de distintas formas que las mujeres afro-
descendientes e indígenas. Angela Davis (2005) da cuenta de ello: 

Las mujeres sufrían de modos distintos, puesto que eran vícti-
mas del abuso sexual y de otras formas brutales de maltrato que 
sólo podían infligírseles a ellas. La actitud de los propietarios de 
esclavos hacia las esclavas estaba regida por un criterio de con-
veniencia: cuando interesaba explotarlas como si fueran hombres, 
eran contempladas, a todos los efectos, como si no tuvieran géne-
ro; pero, cuando podían ser explotadas, castigadas y reprimidas de 
maneras únicamente aptas para las mujeres, eran reducidas a su 
papel exclusivamente femenino (p. 15).

De forma que la teorización y conceptualización de los roles y 
los estereotipos de género en el movimiento feminista se constru-
yen en base a la experiencia de las mujeres blancas de las clases 
privilegiadas (que en ningún caso lo era el de las pobres, las afro-
descendientes o las indígenas). Por ello la necesidad de escuchar 
las voces y las experiencias de la diversidad de mujeres, aprender 
de las mujeres afrodescendientes y de los feminismos negros. 

 Por lo tanto, los estereotipos tradicionalmente otorgados como 
propios de las mujeres son: la facilidad de emocionarse y la sen-
sibilidad, la delicadeza y fragilidad, la actitud de empatía y la pre-
disposición al cuidado de personas, la habilidad para enseñar, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=2032882
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entre otras. En realidad, estas características son construcciones 
sociohistóricas que recaen solo hacia las mujeres blancas como 
formas de discriminación y opresión que están aceptadas social-
mente. Sin embargo, estas cualidades pareciera que son univer-
sales a todas las mujeres, pero solo lo son para las blancas privi-
legiadas. De igual modo, que se comprendía la maternidad como 
el único poder social disponible para las mujeres, también solo lo 
fue para las blancas. Angela Davis lo relata de esta forma:

La exaltación ideológica de la maternidad —a pesar de 
la gran popularidad de la que gozó durante el siglo XIX— 
no se extendió a las esclavas. De hecho, a los ojos de 
sus propietarios, ellas no eran madres en absoluto, sino, 
simplemente, instrumentos para garantizar el creci-
miento de la fuerza de trabajo esclava. Eran considera-
das «paridoras», es decir, animales cuyo valor moneta-
rio podía ser calculado de manera precisa en función de 
su capacidad para multiplicar su número (p.15). 

De hecho, se esperaba que las mujeres negras trabajaran lo mis-
mo en el campo que los hombres negros, obligadas a realizar las 
mismas pesadas actividades. De esta manera, se fue construyen-
do la mirada hacia las mujeres afro como “rudas” y poco “feme-
ninas”. Antoinette Soler (2018) lo comprende como el proceso de 
“deshumanización  de las mujeres racializadas”. En palabras de 
Angela Davis (2005): 

El sistema esclavista definía a las personas negras 
como bienes muebles. En tanto que las mujeres, no me-
nos que los hombres, eran consideradas unidades de 
fuerza de trabajo económicamente rentables, para los 
propietarios de esclavos ellas también podrían haber 
estado desprovistas de género (p.13). 

Las mujeres negras no solamente eran consideradas trabajado-
res como sus pares varones, sino que además eran las esclavas 
sexuales de los hombres blancos. En esta línea, en la investigación 
realizada en Guatemala, Glenda Joanna Wetherborn12 nos relataba 
que las mujeres negras no están encasilladas en el mito femenino 
de la fragilidad o de la santidad en el que sí lo están las blancas, 

12. Citada en Ruiz Tena, Cora (2020). Tejiendo mujeres, trenzando luchas. Los obs-
táculos de la participación política de la diversidad de mujeres en Guatemala. Asun-

tos del Sur.
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porque los cuerpos negros nunca fueron considerados débiles, sino 
el trato en la esclavitud no hubiera sido igual o hasta peor para las 
mujeres que para los hombres. Angela Davis lo detalla así:

(...) En tanto que mujeres, las esclavas eran esencial-
mente vulnerables a toda forma de coerción sexual. Si 
los castigos más violentos impuestos a los hombres 
consistían en flagelaciones y mutilaciones, las mujeres, 
además de flageladas y mutiladas, eran violadas. De he-
cho, la violación era una expresión descarnada del domi-
nio económico del propietario y del control de las mujeres 
negras como trabajadoras por parte del capataz (p.16). 

Asimismo, los feminismos negros señalan que las mujeres blan-
cas eran las que también sometieron a las mujeres afro. La relación 
histórica entre las mujeres blancas con las afrodescendientes y 
las indígenas es de servidumbre: de propietaria-esclava a matro-
na-sirvienta a señora-muchacha, vinculación que se mantiene en 
la actualidad. De forma que construir feminismos desde la diver-
sidad significa comprender las opresiones históricas y el rol que 
todavía sigue muy presente en el momento de mirar a la otra. Así 
como el desarrollo de formas de resistencia del territorio que tienen 
que ver con la memoria colectiva y el fortalecimiento de la organi-
zación comunitaria que más adelante en el apartado de estrategias 
se trata de ampliar.
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3. La intersección entre: racismo y 
género

Todas las participantes del trabajo de campo concluyen de forma 
contundente que el racismo sistemático es el principal obstáculo 
para la población tanto afrodescendiente como mestiza, así como 
para los colectivos étnicos (áwas, éperas y chachis). Por ello, las 
mujeres que participaron evidencian que enfrentan discriminación 
sistemática racial y social a diario. Tal como lo resumen Lidia Che-
me Angulo, integrante de Mujeres de Asfalto “ser de piel oscura 
aquí significa siempre un obstáculo”. En la misma línea, Juanita 
Rodríguez afirma “no tenemos opciones, ser afro te condiciona a 
no tener oportunidades y el Estado tienen ahí una responsabilidad”. 

El racismo junto al machismo y la cultura patriarcal se entrelazan, 
multiplican y complejizan las situaciones de violencias, discrimi-
naciones y menosprecios que sufren las mujeres en su vida diaria. 
Algunas de ellas son muy visibles y crueles, y otras muy sutiles e 
invisibilizadas. De hecho, éstas últimas son tan cotidianas que in-
clusive se convierten en costumbre; hasta el punto que los efectos 
de la naturalización dan como el resultado el no cuestionarse y/o 
generar interpelación, ya que está muy arraigado.

En este sentido, en el primer taller de 2018, trabajamos mediante 
la metodología del “árbol de la sororidad”, en esta instancia expre-
saron sus experiencias en sus activismos, dando cuenta de lo que 
significa ser mujeres lideresas afroecuatorianas y mestizas, reivin-
dicando la importancia de la construcción identitaria colectiva de 
la memoria histórica y de sus raíces ancestrales. A continuación, 
se trabajó sobre el entorno patriarcal y racista, es decir, en todas 
aquellas barreras y obstáculos que se encuentran las mujeres en 
Esmeraldas cuando deciden ejercer sus derechos políticos, y cómo 
estas opresiones las sufren, en primera instancia, en sus propios 
cuerpos, y luego en sus territorios. De manera que sus cuerpos se 
convierten en el primer territorio de disputa. A través de diversas 
estrategias, han aprendido a resistir con el objetivo de luchar por 
algo tan básico como el derecho a ser reconocidas como humanas. 

En términos generales, las mujeres tienen muy identificado el 
racismo que sufren por su pertenencia étnico/cultural, pero, en 
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ocasiones, les cuesta vincularlo al machismo y al sexismo. Inclu-
sive, en ciertos momentos, ellas son reproductoras del sistema 
patriarcal, posicionando los derechos de sus pares varones afro 
en detrimento de sus propios derechos como mujeres. Tal como 
recuerda Diana Maffía (2018) no se puede esperar la emancipación 
de las mujeres, ya que ellas se erigen como las reproductoras de 
los modelos sociales de construcción de los roles y las identidades, 
y se hace este servicio gratuito al Estado. Por tanto, en este siste-
ma patriarcal que oprime a las mujeres, ellas son las “reproducto-
ras trágicas de este modelo”, y por ello, víctimas de este sistema 
opresor. 

   Asimismo, las entrevistadas nos dan cuenta que el racismo 
es tan latente que también afecta al derecho de identidad de las 
mujeres mestizas, las cuales están en proceso de reconstrucción 
histórica y sociocultural de la identidad mestiza; a diferencia de 
la extensa y amplia construcción de la identidad y cultura afro en 
América Latina. Por ello, algunas de las mujeres mestizas se sien-
ten en situación de discriminación por ese presuntuoso “vacío” en 
su pertenencia identitaria. 

  Sin embargo, es importante rescatar que significa ser una mu-
jer negra, parte de las entrevistadas, nos hablan que también es 
una imposición colonial el hecho de medir el nivel negritud de las 
mujeres (ellas hablan del negrómetro), y en función de ello deter-
minar si pertenecen o no al pueblo afro. Por lo que las mujeres nos 
explican de la autoidentificación con lo afro desde sus raíces y sus 
ancestras y, lo más importante, es parte de su identidad subjetiva 
personal. En otras palabras, las mujeres son afro si así ellas mis-
mas se autoidentifican y se autodefinen como tal, indistintamente 
de la tonalidad de su piel. Por lo tanto, se trata de un proceso de 
búsqueda personal y la afrodescendencia es muy variada, por ello 
se experimenta de distinta manera en cada una de ellas. 

En la misma línea, las mujeres de Esmeraldas nos relatan lo ago-
tador que es viajar por el país, especialmente en las ciudades como 
Quito y Guayaquil, y que la ciudadanía -en general- al verlas asu-
men que no son ecuatorianas (por su tonalidad de piel) y les pre-
guntan: ¿De dónde eres?. Lo que todavía es más desagradable es 
que se sorprenden cuando ellas afirman que son de Ecuador, y se 
ven en la situación incómoda de explicar el porqué de su tonalidad 
de piel. En el país todavía se niega la existencia de la población 
afro. De manera que el hecho de ser afro es un motivo para que 
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duden de su nacionalidad o pertenencia territorial, y que sus pares 
ecuatorianos y ecuatorianas las reconozcan como tal. Esto se de-
nota en la tendencia a exotizar los cuerpos afro como extranjeros y 
en los determinados “como no lugares”, incluidos los espacios de 
participación política, así el racismo está muy anclado en la socie-
dad hasta el punto que muchas de ellas lo tienen naturalizado.  

Esta tendencia a colocar a las personas afrodescendientes y las 
expresiones de su cultura como categoría exótica es muy habitual y 
está muy asociada a comentarios y actitudes racistas por parte de 
la población blanca, inclusive de forma inconsciente de que lo que 
están verbalizando constituye un prejuicio racista. Entre las par-
ticipantes del grupo focal comentaban  la necesidad de hombres 
y mujeres blancas de comentar su “asombro” sobre su identidad 
nacional. En este sentido, Joan Collins (2019)13, periodista negra 
de Panamá, entiende que “exotizar a una persona negra, indígena 
o no blanca escapa de ser inocuo, representa una falta grave a la 
memoria de miles de abuelas y abuelos desterrados una vez de su 
madre África, a siglos de resistencia afro, y a todas las personas 
que les nacieron después”. 

Lo anterior, que a simple lectura puede parecer “poco” relevante, 
para la población blanca (que no lo sufre), es muy determinante 
en su identidad afroecuatoriana ya que forma parte de su reivin-
dicación cotidiana como parte de una colectiva que aporta a la 
riqueza y diversidad de su país. En otras palabras, ser mujer afro 
en Esmeraldas se convierte en un acto de resistencia política de 
reivindicarse como afroecuatoriana. Asimismo, da cuenta de los 
procesos de minorización sobre la población afro que siguen muy 
latentes en Ecuador, así como la no aceptación de la existencia de 
población afroecuatoriana. 

En este punto, las participantes del trabajo de investigación ad-
vierten que todavía muchas personas blancas que usan el término 
“negra” en sentido peyorativo asociado a calificativos negativos 
con el objetivo de agredir. Erika Toala, pone algunos ejemplos: “ser 
negra se equipara a ser una mujer ruda, y/o tener mal carácter y 
fuerte”. Así como las asociaciones despectivas “negra puta””negra 
bruta” “negra ladrona”. De manera que no debería atribuirse esas 
características descritas como negativas a la palabra negra.

13. Joan Collins (2019). El descaro de la apropiación cultural. Publicado el 20 de 
mayo de 2019 en Afroféminas. Disponible en: https://afrofeminas.com/2019/05/20/
el-descaro-de-la-apropiacion-cultural/comment-page-2/

https://afrofeminas.com/2019/05/20/el-descaro-de-la-apropiacion-cultural/comment-page-2/
https://afrofeminas.com/2019/05/20/el-descaro-de-la-apropiacion-cultural/comment-page-2/
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Por otra parte, las entrevistadas nos cuentan de otra tipología 
de prejuicios culturales aprendidos y que aún se encuentran muy 
arraigados en el inconsciente colectivo de la sociedad ecuatoriana. 
Para poner un ejemplo de las situaciones cotidianas que transitan 
por el solo hecho de habitar un cuerpo negro, Olga Preciado, acti-
vista cultural, explica “que la gente se cruza la calle cuando vamos 
caminando, o que aprietan las carteras y te quedan mirando como 
si le fueras a robar”. En el grupo focal, las mujeres coinciden en la 
estigmatización a las corporalidades negras, el hombre negro es 
“malo, vago, ladrón y narcotraficante”, mientras que la mujer negra 
es “mala, puta o cocinera”. Así el machismo, el sexismo y el racismo 
vinculan a las mujeres afrodescendientes a los estereotipos raciali-
zados de trabajadora doméstica o sexual. 

 Vinculado a cómo opera este racismo sobre las cuerpos de las 
mujeres, Glenda Joanna Wetherborn, en la investigación “Tejiendo 
mujeres, trenzando luchas. Los obstáculos de la participación po-
lítica de la diversidad de mujeres en Guatemala”,  pone de mani-
fiesto que en referencia a los mitos femeninos de la fragilidad o de 
la santidad, las mujeres negras socialmente tampoco se las con-
sidera “santas” porque son estigmatizadas de “calientes”, lo que 
las vincula fácilmente con “putas” o dispuestas sexualmente todo 
el tiempo. Wetherborn aborda la peligrosidad de los estereotipos 
sobre las cuerpos negros: la predisposición al sexo, es decir, la hi-
persexualización y hipererotización de sus cuerpos. 

 En la misma línea, Glenda Joanna agrega que muchos varones 
se sienten con el derecho de hacer insinuaciones o comentarios 
sexuales sin consentimiento y sin respetar la edad. “Se nos quiere 
ver solo como las esclavas modernas sexuales o las amantes”, es 
decir,  existe esa idea que se supone que todas las mujeres negras 
son “calientes” y que por tanto, van a aceptar cualquier tipo de pro-
posición, y no van a cuestionar. Y, además está esa gran  fantasía 
de una relación sexual con una mujer negra, por el mismo supuesto 
que a una mujer negra se le puede hacer o “se va a dejar” hacer 
cualquier cosa sexualmente. 

Según afirma Bell Hooks (1995) la cultura hegemónica blanca 
construyó una iconografía de cuerpos negros que los representaba 
como altamente dotados de sexo, la encarnación de un erotismo 
primitivo y sin límites, infundiendo en el sentido común la idea de 
que las negras eran solo cuerpos, sin mentes. 
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En este sentido, las integrantes del proceso investigación también 
cuentan que pareciera que su color de piel las define o las clasifi-
ca como “máquinas exóticas” para producir placer o experiencias 
“salvajes” e inolvidables. Entienden esta hipersexualización como 
violencias raciales que viven en su día a día; y son una forma más 
de dominación y sujeción de las mujeres afro. Por lo tanto, si afir-
mamos que la sexualidad y el derecho al placer fue construido his-
tóricamente por y para los hombres blancos heterosexuales; debe-
ríamos agregar que además, todo lo anterior da cuenta que existe 
una forma de subordinación, violencias, discriminación y opresión 
racista contra las mujeres afrodescendientes. 

Relacionado con lo anterior, Glenda Joanna Wetherborn, advierte 
que una mujer negra no entra en el mismo imaginario que la mujer 
blanca para tener una pareja formal y mucho menos presentarle a 
la familia, y/o conformar una familia. Antoinette Soler (2018) agre-
ga que es agotador las dudas por parte de las amistades y familia-
res, y los rechazos son lo más común. Así, como las miradas en el 
espacio público, no solo de personas mayores, también de jóvenes. 
Diversos estudios de Mara Viveros Vigoya (2010) muestran las di-
ficultades de las mujeres afrodescendientes, en comparación con 
las mujeres blancas, para encontrar pareja, y que se traduce en es-
tar solas; especialmente entre mujeres afro de clase media.

Soler agrega que es agotador las dudas por parte de las amistades 
y familiares, y los rechazos son lo más común. Así, como las miradas 
en el espacio público, no solo de personas mayores, también de jóve-
nes. Diversos estudios de Mara Viveros Vigoya (2010)14 muestran las 
dificultades de las mujeres afrodescendientes, en comparación con 
las mujeres blancas, para encontrar pareja, y que se traduce en estar 
solas; especialmente entre mujeres afro de clase media. 

En otro orden, Olga Preciado da cuenta de otra realidad, en el caso 
de las mujeres afroecuatorianas “sufrimos muchas situaciones de 
discriminación y menosprecio por nuestro aspecto físico y nuestra 

14. Se pueden consultar en: Vigoya, Mara Viveros y Franklin Gil Hernández (2010). 
Género y generación en las experiencias de ascenso social de personas negras en 
Bogotá. Maguaré, 24, 99-130.

Vigoya, Mara Viveros, Fernando Urrea Giraldo, Carlos Viáfara López y Franklin Gil Her-
nández (2010). Proyecto “raza”, género y ascenso social: la experiencia de las clases 
medias negras en Colombia (Un estudio de caso en Bogotá y Cali). Bogotá: Grupo 
Interdisciplinario de Estudios de Género – Universidad Nacional de Colombia.
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estética”. Tal es así, que ellas mismas las tienen muy incorporadas. 
A modo de ejemplo, una de las integrantes del grupo focal afirmaba:

A mi hija, que está en la universidad, siempre le digo que 
tiene que hacerse notar para que la respeten. A veces 
una se va a la oficina vestida de forma humilde y te mi-
ran de arriba abajo. Por eso, siempre le recomiendo que 
se vista de acuerdo al lugar al que va y que averigue el 
nombre de quien le va atender. Yo llegue a ese punto 
porque a mí nunca me han atendido con amabilidad y 
no quiero que la traten de la misma forma. 

Este relato da cuenta de las automedidas que toman las mujeres 
afro y mestizas, en su día a día, debido a que se las observa con 
lupa su forma de vestir y de comportarse. Algunas autoras hablan 
del efecto blanqueamiento, que connota una cierta complicidad 
con el sistema de dominación como forma de superviviencia. Así 
este proceso de “blanquear” despersonaliza no solo los cuerpos 
negros, sino la forma y los espacios en los que habitan las mujeres 
negras como un intento de “no verse fuera de lugar”. Esto es parte 
de las violencias racistas institucionales y laborales que sufren día 
tras día.

A modo de ejemplo de lo arraigado que lo tienen las propias mu-
jeres negras, en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares 
y Violencia de Género contra las Mujeres del INEC de 2019, relacio-
nado con los roles femeninos y masculinos, se realiza la siguien-
te pregunta: “¿Las mujeres deben actuar y vestirse recatadamen-
te para no provocar a los hombres?” El 64,3% de las mujeres afro 
creen que las mujeres deben actuar y vestirse recatadamente para 
no provocar a los hombres (bastante por encima que el promedio 
que se encuentra en el 57,3%). 

En otro orden, las mujeres mayas, en la investigación “Tejiendo 
mujeres, trenzando luchas” en Guatemala, al igual que las muje-
res afro en este trabajo, denuncian la práctica racista de apropia-
ción cultural por parte de las personas blancas que banalizan el 
uso de indumentaria y elementos identitarios. Juana Carol Francis 
Bone15 se refiere al turbante tradicional de las mujeres afro, “que va 
más allá de una simple prenda de vestir, representa un símbolo de 

15. “El turbante es parte de la identidad y la resistencia afro”. Nota del 20 de octubre 
de 2018 publicada en el Diario El Norte. Disponible en: https://www.elnorte.ec/in-

tercultural/el-turbante-es-parte-de-la-identidad-y-la-resistencia-afro-BJ209333
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pertenencia identitaria y de resistencia afro. Su uso rompe con los 
paradigmas de estética de las mujeres y de su participación políti-
ca, y su utilización significa liderazgo, identidad y cultura”. Las par-
ticipantes del taller de 2019 cuentan el uso reivindicativo que evoca 
a sus ancestras a muchas de ellas, en el contexto de la esclavitud 
les costó hasta vida llevarlo. Es más, se trata politizar la estética 
desde las formas de resistencia y visibilidad de los espacios políti-
cos y públicos que ocupan.

Por otra parte, uno de los temas que más se compartió fue el uso 
de su cabello natural afro como cuestión identitaria. Parte de ellas 
hablan de llevar el pelo afro como una forma de sanación y de acep-
tación de sí mismas y de sus orígenes, lo que significa empodera-
miento. Emocionalmente es difícil para ellas, desde bien pequeñas 
los mensajes que reciben desde los medios de comunicación, pu-
blicidad, escuela, en el barrio es que el cabello natural es “feo, sucio 
y poco profesional”. La presión mediática y social que reciben es 
constante para seguir unos cánones de belleza hegemónicos eu-
rocéntricos, “blancos”, de cabello de color claro (rubio), largo y liso.   

De esta manera, la belleza está asociada a la blanquitud, y las 
niñas crecen con ese bombardeo mediático. Brenda Allen (2010) 
teoriza, desde su propia experiencia, sobre las construcciones so-
ciales que se hacen del cabello de la mujer “negra”. Así, la autora 
da cuenta de la forma en la que el cabello importa en los entornos 
sociales y en lo mucho que interfiere en la forma como se construye 
la femineidad de la mujer “negra”. Por lo tanto, existe un rechazo de 
la sociedad que las rodea al pelo afro, y especialmente de acepta-
ción en determinadas espacios, grupos o incluso para su desarro-
llo profesional o participación en política (en siguientes apartados 

ahondaremos en este punto). 

Ésto las lleva a ejercer tratamientos químicos 
agresivos para cambiar el color y la textura 

de su pelo. Además de usar planchas y peines 
calientes sobre sus cabellos para tenerlo lacio. Los 

años de práctica de uso de productos químicos pro-
ducen daños, incluso irreversibles, en muchas de ellas; 

incluso llegan a padecer problemas de alopecia. De esta 
forma, cada una de las mujeres que participaron en las en-
trevistas, talleres y grupo focal tienen una experiencia muy 

personal e intransferible sobre su pelo.
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En este punto es importante recordar que  la utilización de tren-
zas es también identidad, historia y memoria y  estéticamente es 
una forma de protección al cuidado capilar. Lo camaleónico de las 
transformaciones de las estéticas de las mujeres negras por nin-
gún motivo debe ser visto como una ausencia de identidad; tal es 
así que el uso de las extensiones, trenzas, pelos postizos o pelucas 
responde a un su identidad, y en ningún caso a una agenda de blan-
queamiento estético.

Para cerrar este apartado es necesario volver a recordar que estos 
macroracismos y microracismos cotidianos, a los que tienen que 
hacer frente las mujeres afro y mestizas, no resultan de fácil com-
presión para las personas no racializadas, y por ende, reconocer 
su existencia es el primer paso. Antoinette Soler (2018) lo resume 
del siguiente modo: “el discurso hegemónico es tan fuerte, tan co-
lonizado, que hablar de peras cuando nos han convencido que son 
manzanas, es sumamente difícil (p.39). 

4. La triple discriminación:
   género, raza/etnia y clase 

Todas las mujeres participantes de la investigación nos dan cuen-
ta de la importancia de la cuestión socioeconómica directamente 
relacionada con la clase social, por lo que no se pueden entender 
las violencias de género y étnico-raciales que sufren sin relacionar 
y complejizar el análisis, incluyendo la variable: clase social. 

Juana Carol Francis Bone plantea los siguientes interrogantes 
que tienen que ver con las brechas de desigualdad existentes en la 
región de Esmeraldas: 

¿Qué significa ser una mujer negra o qué significa ser una 
mujer indígena en un contexto empobrecido? Significa no 
tener acceso a educación en un ámbito rural o bien ser 
indígena con una lengua propia en una comunidad rural 
sin acceso a la educación y que no hables español.

Por lo tanto, Francis Bone concluye que las categorías de géne-
ro y etnia no se pueden desvincular del contexto, de la situación 
social y política de las mujeres y las condiciones de acceso a los 
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derechos. Es más, agrega la responsabilidad del Estado y la inten-
ción de mantener este status quo. 

En esta línea, las entrevistadas también evidencian las violencias 
institucionales por parte de las propias políticas públicas guberna-
mentales. Normalmente la población afro es percibida como “grupos 
vulnerables” por lo que son despojados de autonomía, inteligencia, 
capacidad de empoderamiento, entre otros atributos. Así estar en una 
situación de vulnerabilidad no significa en ningún caso que respondan 
a estos estereotipos que tienen estrecha relación con el clasismo. 

 Tal es así que en el grupo focal advertían “La gente llama a las 
personas que viven en el campo como montubios, ignorando que 
los montubios son otra etnia; utilizan este término de forma des-
pectiva al igual que cholo o indio”. Las compañeras daban cuenta 
que “todas las minorías étnicas son consideradas de baja clase, y 
por ello, discriminadas”. Y cuando se suma la ruralidad es peor, las 
desprecian como “negras montubias”. 

En la misma línea, en el grupo focal se afirma “la etnia se convierte 
en una barrera más. Para conseguir empleo tienes que tener buena 
presencia y la piel oscura no la es”. En este punto, una de las par-
ticipantes confirma que en ámbitos como la política o el espacio 
universitario, las confunden con la persona que limpia la oficina por 
su color de piel. Es decir, las violencias racistas y clasistas está tan 
instaladas en la sociedad que no se les ocurre que una mujer afro 
tenga un alto nivel de formación, sea universitaria u ocupe un cargo 
de responsabilidad política. En este punto, es importante que ellas 
recalcan que ser confundida con una persona que limpia no sig-
nifica una deshonra. Sin embargo, es importante comprender que 
ejercer la limpieza significa tener un trabajo precario, muchas veces 
informal, mal pago y muy poco valorado socialmente.

Por su parte, Ruth Quiñonez entiende que el cruce de identidad afro 
con pobreza significa no tener acceso a condiciones de salud ni educa-
ción. Además, el hecho de ser joven es un agravante que se suma a esta 
diversidad de situaciones de desigualdad de las mujeres en la provincia. 

Focalizando en la educación, según el Atlas de género del INEC 
(2018), de la totalidad de niñas de 5 a 14 años que no asisten a 
un establecimiento de enseñanza regular, el 17% corresponden a la 
provincia de Esmeraldas. Las tasas de asistencia escolar que re-
fieren a las mujeres, concretamente la de enseñanza de educación 
básica y la de educación primaria son relativamente altas en el país, 
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superando el 90%. Sin embargo, se observan los porcentajes más 
bajos en la provincia de Esmeraldas, donde las mujeres presentan 
una tasa del 90,54% en la enseñanza de educación básica y del 
95,08% en la educación primaria. 

Estos porcentajes van disminuyendo a medida que se incrementa 
el nivel de enseñanza. Las tasas de educación secundaria de las 
mujeres en la región esmeraldeña son del 47,41%, y, en el caso de la 
educación superior la tasa de asistencia neta es casi del 15%. Refe-
rido a los datos sobre la tasa de participación de las jóvenes de 18 
a 24 años en la enseñanza superior en el país, existe una brecha de 
14,7 puntos porcentuales entre las mujeres no afrodescendientes y 
las afrodescendientes (CEPAL, 2018). 

Si se analiza la cantidad de mujeres de 24 años o más que pasaron 
por la universidad y están graduadas, en Esmeraldas representan el 
10% de la totalidad de las mujeres de la provincia, mientras que los 
varones son casi el 7% (INEC, 2018). En todos los niveles educativos, 
las tasas de educación de las mujeres son más altas que la de los 
hombres. Sin embargo, esto no tiene correlación con el mercado de 
trabajo (mejores puestos de trabajo, y con ello, mejor remuneración).

Sobre la continuidad en la formación, Lidia Cheme Angulo advierte 
del peligro de los embarazos adolescentes y de las maternidades 
tempranas, ya que repercuten directamente. En estos casos, Che-
me Angulo considera que las chicas necesitan acompañamiento 
para que puedan seguir estudiando, y no solo desarrollen el rol de 
madre. Magaly Cusme también denuncia las dificultades que tienen 
las mujeres madres jóvenes para continuar sus estudios.  

 Tal como determinan los datos, en Ecuador, las jóvenes afrodes-
cendientes que cuentan con menos de cinco años de escolaridad 
representan el grupo que mostró las mayores tasas de maternidad 
temprana (Marta Rangel y Fabiana Del Popolo, 2011). Asimismo, 
según el Estudio de Costos de Omisión en Salud Sexual y Repro-
ductiva de 2017, en Ecuador durante el 2015, 6.500 adolescentes 
abandonaron sus estudios a causa de un embarazo no planificado.

 Por su parte, en el grupo focal destacaron que una de las priori-
dades de las mujeres de la provincia tiene que ver con la etnoedu-
cación como necesidad específica de las mujeres negras y de las 
comunidades étnicas (chachis, awá y éperas). Las mujeres consi-
deran que es fundamental que desde la escuela se pueda conocer 
su historia y sus raíces; y esta formación debe tener perspectiva 



31

de género para visibilizar el lugar que ocuparon las mujeres afro. 
De esta forma, se combate el racismo y la discriminación contra 
las personas afro, mestizas e indígenas, así como se mitigan las 
violencias de género y étnico/raciales contra las mujeres. 

 En relación al empleo, tal como afirman las entrevistadas, el 80% 
de las mujeres en la provincia se encuentran en situación de preca-
riedad, muchas son trabajadoras informales y viven del subempleo 
(ventas informales -comidas, ropa, entre otras-, trabajo doméstico, 
la pesca y la agricultura), y advierten que muchos son trabajos no 
remunerados, como ocurre en el campo. Por tanto, la mayoría no 
tiene acceso al seguro social. La problemática es que no existen 
posibilidades de acceso al empleo. 

 El trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones más 
precarias y donde más se concentran las mujeres en América La-
tina y el Caribe. En el país una de cada cinco mujeres afrodescen-
dientes se encuentra ocupada en el trabajo doméstico asalariado 
(CEPAL, 2018). Sobre la presencia femenina en los cargos profe-
sionales y técnicos en Ecuador, las mujeres no afrodescendientes 
tienen una mayor presencia en los puestos profesionales y técnicos 
en comparación con las mujeres afro y la brecha observada es de 
10 puntos porcentuales (lo que supone percibir mayores ingresos). 

Si se centra el análisis en las desigualdades entrecruzadas de las ca-
tegorías género y étnico-racial son abrumadoras. En Ecuador, el por-
centaje de jóvenes mujeres afrodescendientes que no está estudiando 
ni está trabajando equivale a cinco veces más que el porcentaje de 
jóvenes varones no afrodescendientes en esa situación (CEPAL, 2018). 

 En otro orden, tal como advierte ONU Mujeres (2019), las mujeres mi-
grantes jóvenes venezolanas -con menor nivel de educación y experien-
cia laboral- que han llegado a Esmeraldas solo encuentran la prostitu-
ción como  opción de supervivencia, y tienen mayores factores de riesgo 
de sufrir situaciones de violencias y explotación sexual (97-107). 

Respecto al acceso a la salud, Mara Viveros Vigoya,  afrocolom-
biana, denuncia que una de las desigualdades étnico-raciales más 
flagrante es la salud, y la falta de datos sobre ello. Las participan-
tes del grupo focal denuncian que en la ciudad de Esmeraldas el 
hospital no funciona. Según el gobierno es porque no hay personal 
sanitario que quiera trabajar en la ciudad costeña, pero en realidad, 
éste supuesto motivo es parte de las violencias, discriminaciones y 
prejuicios que construyen diariamente sobre la región. 
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5. Las violencias de género 
   contra las mujeres 

Es importante matizar que en el caso de las mujeres afrodescen-
dientes, las violencias machistas adquieren otros matices vincu-
lados al racismo y a las condiciones de pobreza y de situaciones 
de vulnerabilidad. Por ello, las mujeres entrevistadas las entienden 
como un continuum de violencias de género, étnico/raciales histó-
rico y sociales.

Sobre las violencias de género, todas las participantes del grupo 
focal afirman que -en primera persona o su hija- han sufrido vio-
lencias físicas y/o sexuales, y reconocen explícitamente haber sido 
violadas por sus parejas en su convivencia matrimonial, ya que con-
sideran que sus parejas o maridos las perciben “como su propiedad 
y objeto sexual”. Es más, reconocen que su apreciación propia sobre 
las violencias dentro del matrimonio se va construyendo desde estas 
miradas machistas, “te llegas a creer que es lo normal”. 

Así, la mayoría afirma que no se denunciaba dicha situación o 
acto de violenta por temor, vergüenza o simplemente porque antes 
“lo que pasaba en casa tenía que quedarse en casa”. Asimismo, no 
creen en la justicia para denunciar estas violencias contra las mu-
jeres. Además, la presión social y familiar también influye, dado que 
todavía son habituales comentarios como “tienes que aguantarte 
porque es tu marido”. No obstante, admiten que ahora es más fre-
cuente denunciar este tipo de situaciones, sobre todo cuando sale 
“el boom de un caso”. En este punto todas las entrevistadas denun-
cian que se siguen normalizando y naturalizando las situaciones de 
violencias machistas dentro de las casas.

Vinculado a lo anterior, todas las integrantes del grupo focal con-
fesaron que en algún momento de sus vidas, llegaron a rechazarse 
a ellas mismas, porque sus novios o esposos “les dijeron que eran 
feas” o que no servían “para nada”. Acá dan cuenta de las violen-
cias psicológicas entrelazadas con las físicas y las sexuales. Y, en 
esta instancia, parte de las participantes hablan de la sororidad de 
sus amigas y vecinas, las retratan como quienes las “salvaron” y 
fueron su motor de cambio. Por tanto, se corrobora la importancia 
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y las prioridades que alertan parte de las entrevistadas “reclaman 
la falta de espacios  de red y de apoyo para mujeres víctimas de 
violencias de género”.  

Según la Alianza para el Mapeo y Monitoreo de Feminicidios en 
Ecuador16, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 2019, 106 
mujeres fueron víctimas de femicidio en Ecuador, de las cuales el 
61% eran jóvenes (de 19 a 39 años de edad) y el 8% menores de 
edad. Los datos demuestran que las mujeres jóvenes heterosexua-
les son las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, 
sobre todo cuando empiezan a mantener relaciones sentimentales 
de pareja o convivencia. De la totalidad de casos, dos fueron en la 
provincia de Esmeraldas. 

 Las cifras son alarmantes, cada 71 horas una niña, adolescen-
te o mujer adulta es asesinada por el simple hecho de serlo. Las 
mujeres son apuñaladas (57%), estranguladas (20%), asfixiadas o 
degolladas (10%), disparadas (8%), golpeadas (5%), entre otras for-
mas. Tal como advierte Rita Segato (2017), los femicidios tienen 
patrones sistemáticos de la guerra por las formas en que torturan a 
las mujeres; y éstos presentan un nivel de espectacularidad y saña 
contra las cuerpas femeninas y feminizados que va en aumento.

Es más, la mayoría de estos femicidios ocurren frente a las hijas/
os de las víctimas. Debido a estos asesinatos contra 63 mujeres 
con hijas/os, se calcula que 83 niñas, niños y adolescentes se que-
daron en situación de orfandad. En el 89% de los casos, los femi-
cidas eran parte del entorno cercano: parejas, ex parejas, novios o 
esposos. Pero, tan solo el 31% de las mujeres asesinadas ya había 
reportado incidentes violentos, las cuales no fueron protegidas por 
parte del Estado.  

 De lo que va de este año 2020, se calcula que del 1 de enero al 2 
de marzo, se cuentan 17 femicidios, la edad más frecuente de las 
víctimas es de 21 a 23 años. Desde el año 2014 hasta el 2 de marzo 
de 2020, se contabilizan 748 femicidios, de los cuales 34 fueron en 
la región de Esmeraldas, situándose como la cuarta provincia con 
mayor número de femicidios. Y, se calcula que al menos 999 niñas, 
niños y adolescentes se quedaron sin madres. 

16. Estos mapas de feminicidios fueron levantados por organizaciones de la so-

ciedad civil: Fundación Aldea, Taller Comunicación Mujer, Comisión Ecuménica de 
Derechos Humanos (CEDHU), y la Red de Casas de Acogida para víctimas de vio-

lencia. Disponible en: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/39gd9x9bt-
dt76zmtzgm7zlgmlkrjze
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 Los datos oficiales del INEC son de noviembre 2019, según la se-
gunda Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia 
de Género contra las Mujeres, 65 de cada 100 mujeres encuestadas 
declararon haber vivido una o más formas de violencia de género, 
a lo largo de su vida, en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

Si se observa por tipologías, se detecta que las violencias psicoló-
gicas es la forma con la que más se ataca o presiona a las mujeres, 
en casi el 57%, seguida de la violencia física con el 35,4%, la sexual 
del 32,7% y finalmente, la patrimonial y/o económica con el 16,4%. 
Entre los territorios con los niveles más altos de violencias de géne-
ro se encuentran las provincias de Azuay, Morona Santiago, Napo, 
Cañar, Imbabura, y Esmeraldas con el 68,4%. Todas estas regiones 
presentan cifras dramáticas.

En relación a los últimos 12 meses, 32 de cada 100 mujeres en el 
Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de alguna tipo-
logía de violencias de género (física, sexual, psicológica, económi-
ca/patrimonial). A diferencia de la primera encuesta realizada en el 
2011, esta vez, se incluyen las violencias obstétricas, y la diferencia-
ción entre espacios donde transitan las violencias (en pareja, esco-
lar, laboral, social y familiar). El porcentaje más elevado de violencias 
machistas sigue siendo en el ámbito de la pareja, en el 42,8%. 

Estas violencias (las que padecen a lo largo de sus vidas) se agu-
dizan entre los distintos grupos étnicos-culturales: el 71,8% entre 
las mujeres afrodescendientes, 65,1% en las mestizas, 64% en las 
indígenas y 58,4% en las mujeres montubias. Y en referencia al úl-
timo año, el 40,8% de las mujeres son afrodescendientes y el 31,9% 
mestizas. Asimismo, lo grupos etarios de mayor riesgo son en el 
65,4% las jóvenes (18-30 años) y el 68,8% en las adultas de 30 a 44 
años de edad. 

Si se centra en las violencias en el ámbito de la pareja, a lo largo de 
sus vidas, 43 de cada 100 mujeres en el Ecuador, sufrieron algún tipo 
de violencias por parte de su pareja, mientras que el número aumen-
ta considerablemente, a 66 de cada 100 entre mujeres divorciadas, 
separadas y viudas. Las violencias fueron mayores entre las mujeres 
afrodescendientes (52,7%) e indígenas (47,1%). Esta cifra es preocu-
pante, ya que en los últimos 12 meses, 30 de cada 100 mujeres que 
se autoidentifican como afroecuatorianas han experimentado algún 
tipo de violencia por parte de su pareja respecto al 17,7% de las mes-
tizas o el 16,7% de las indígenas. Y en el ranking de las provincias del 
país aparece Esmeraldas en el cuarto lugar (23,1%). 
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Entre los ámbitos donde se desarrollan las violencias uno de los 
más preocupantes es el espacio educativo. Esmeraldas también se 
encuentra en situación de alerta con el 23,1% de los casos,; en el 
97,1% de los casos no se denunciaron las violencias psicológicas 
y en el 93% las violencias sexuales, confirmando lo que nos relatan 
tanto entrevistadas como participantes del grupo focal. 

Sobre las violencias gineco-obstétrica, 48 de cada 100 mujeres 
en el Ecuador, han padecido por lo menos un hecho de violencia 
de esta tipología a lo largo de su vida. En el ámbito rural aumenta 
hasta el 54,8%, de las cuales, 70 de cada 100 mujeres indígenas 
afirman ser víctimas de estas violencias así como casi 50 de 100 
mujeres afrodescendientes encuestadas. Respecto a las violencias 
obstétricas, Esmeraldas se encuentra en el ranking de las provin-
cias con más casos, con una tasa del 53%. 

Es importante destacar que Ruth Quiñones, desde Foro Perma-
nente de la Mujer de Esmeraldas, advierte que los datos de Esme-
raldas que tenemos son pocos e insuficientes, solo se contabilizan 
aquellas denuncias que van a la Fiscalía y las de la Unidad de Aten-
ción de Mujeres Víctimas: “La mayoría de las violencias de género 
están siendo invisibilizadas” afirma Quiñones. Así, la realidad de la 
violencias por razón de género es todavía mucho más grave y alar-
mante. Es más, las mujeres por distintos motivos no denuncian: por 
sobrevivencia y dependencia tanto económica como emocional; 
sumado a que la justicia no responde y las revictimiza. También 
existen situaciones de dependencia económica o de estar habitua-
da a sufrir las violencias machistas ya que las mujeres se encuen-
tran inmersas en los ciclos de la violencia.

En relación a las violencias psicológicas, Ruth Quiñonez advierte 
que no solo son las que se producen en el ámbito familiar, sino que 
también se sufren violencias psicológicas en el espacio público. 
Así, da cuenta del acoso callejero que afecta a la integridad psico-
lógica de las mujeres, “no puedes ir por la calle con un vestido ceñi-
do porque te conviertes en objetivo de todo tipo opiniones y frases 
obscenas y denigrantes” y que se justifican socialmente diciendo 
que son “piropos” que nos gustan a las mujeres. Estas situaciones 
las sufren -con más intensidad- las mujeres jóvenes. 

En el grupo focal al abordar la temática de las violencias sexuales, 
salió a flote el derecho al aborto, y las participantes trataron este 
tema desde sus experiencias personales facilitando su abordaje, ya 
que todas coinciden que sigue siendo un tema tabú y está “mal visto”. 
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Es necesario recordar que se trata de un contexto de empobrecimien-
to, de falta de oportunidades, precarización laboral y una constante 
impunidad, sumado al deficiente sistema de salud, protección y cui-
dados. En este punto, dos de las diez participantes tienen una po-
sición tomada en contra del derecho al aborto. A pesar de ello, tres 
participantes reconocen haberse practicado abortos clandestinos. 
De todos modos, en términos generales coinciden que las niñas son 
las más vulnerables y generalmente son violentadas en su contexto 
familiar por un pariente cercano (padres, tíos, abuelos, primos, etc.). 
Aún más grave, denuncian que las violencias sexuales hacia las ni-
ñas son la más normalizadas y están supuestamente “justificadas”.

Según datos de la Fundación Desafío solicitados a la Fiscalía Ge-
neral del Estado, de 2016 a 2018, 13.969 mujeres fueron violadas, 
un promedio de 11 violaciones por día. De la totalidad de casos, 449 
mujeres fueron violadas por familiares próximos, representantes 
legales, profesores, u hombres cercanos. Tal como informa el Mi-
nisterio de Inclusión Económica y Social (MIES), Esmeraldas es la 
segunda provincia del país con el índice más alto de embarazo ado-
lescente. En el país, cada diez minutos cuatro niñas sufren algún tipo 
de violencia sexual. Diariamente, siete niñas menores de 14 años re-
sultan embarazadas producto de las violencias sexuales (Fundación 
Desafío, 2019). La población afroecuatoriana e indígena son las más 
expuestas a estas situaciones de vulneración de sus derechos.

Los números más actuales (2008-2018) que disponemos son 
escalofriantes: 28.555 niñas entre 10 y 14 años fueron violadas y 
embarazadas. Ruth Quiñonez alerta de la situación de gravedad 
extrema de las violencias sexuales, especialmente en niñas y ado-
lescentes. Según la legislación del país si son menores de 14 años 
siempre son violencias sexuales, las instituciones reciben un cons-
tante degoteo de menores de 14 años embarazadas y ni siquiera 
notifican a la autoridad competente para que inicie la correspon-
diente investigación.

Siguiendo con las cifras de Fundación Desafío (2019), en el grupo 
de adolescentes entre 15 y 19 años, el número de embarazadas 
es desgarrador: 548.226 adolescentes estuvieron hospitalizadas 
por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. To-
dos estos datos llevan a que las organizaciones de la sociedad civil 
en Ecuador sigan en la lucha para que se despenalice el aborto en 
casos de violación; recomendación realizada por las Naciones Uni-
das desde el 2012. A pesar de que el pasado septiembre de 2019, 
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la Asamblea Nacional ecuatoriana rechazó ampliar los supuestos 
para poder abortar en caso de violación17.

Sobre los porcentajes comparados de la Encuesta Nacional sobre 
Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres del 
INEC de 2011 y la de 2019, se revela un aumento significativo, de 
siete puntos porcentuales, de las violencias sexuales ejercidas en 
contra de las mujeres en los últimos años. Mientras los resultados 
de 2011, el 25,7 % de las encuestadas fue víctima de agresiones se-
xuales, y en el 2019 los datos crecen hasta el 32,7 %. Esto da cuenta 
de la impunidad en el país. Es más, la relatora especial de la ONU 
sobre violencias contra las mujeres, Dubravka Šimonovic, lo atribu-
yó a la negativa del Parlamento de Ecuador a aprobar la despena-
lización del aborto en caso de violación a niñas y adolescentes18. 

Asimismo, el MIES informa que casi el 40% de las jóvenes entre 15 
y 19 años ya tienen una vida sexual activa, y un 7,5% tiene una vida 
sexual activa antes de los 15 años de edad y el 30,1% antes de los 
18 años. Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
2017-2021, Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más 
alta de embarazos entre esos rangos de edad (solo por detrás de 
Guatemala, Nicaragua y República Dominicana). Es más, el 90% de 
adolescentes menores de 15 años tuvieron su primera relación se-
xual con personas mayores que ellas.

Según la Tasa Global de Fecundidad –TGF-19 del INEC, entre 1990 
y 2001, la provincia de Esmeraldas presentaba las tasas más altas 
con una fecundidad de 4 hijas/os por mujer. Mientras que según 
los datos de la Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres de 
2014, las mujeres afroecuatorianas tenían una TGF de casi 3 hijas/
os. El indicador de razón de niñas/os por mujeres20 se usa como dato 
aproximado de la fecundidad, en caso de no disponer de otras fuen-
tes. Según la CEPAL (2018), Esmeraldas es una de las provincias que 

17. En la actualidad, En Ecuador solo permite el aborto en dos causales: cuando se 

encuentra en riesgo la vida o la salud de la gestante y cuando se presenta un emba-

razo resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental.
18. La nota completa acá:  https://www.expreso.ec/actualidad/radiografia-violen-

cia-machista-ecuador-1892.html
19. La tasa global de fecundidad (TGF) es el número promedio de niñas/os que 
nacerían de una mujer de una determinada cohorte de mujeres que durante su vida 
fértil tuvieran sus hijos/as comparado con las tasas de fecundidad por edad de un 
determinado período de estudio (normalmente de un año determinado). 
20. Este indicador muestra el número total de niñas y niños de cinco años por 1000 
mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años). 

https://www.expreso.ec/actualidad/radiografia-violencia-machista-ecuador-1892.html
https://www.expreso.ec/actualidad/radiografia-violencia-machista-ecuador-1892.html
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presenta el indicador más alto 497,71, a nivel nacional es de 384,31. 
Y sobre la edad promedio de la primera hija/o es de 19 años en Es-
meraldas. Más allá de la falta de datos actualizados, se confirma la 
gran cantidad de hijos/as por mujeres.  

Por su parte, la desigualdad por razón de la mortalidad mater-
na entre mujeres afro y mujeres no afro está muy marcada, en el 
país esta cifra en las mujeres afrodescendientes es cuatro veces 
superior al total nacional. Esto corrobora la falta de planificación 
familiar, el acceso y uso de métodos anticonceptivos, y la penali-
zación del derecho al aborto legal. El Ecuador es el país de América 
Latina que presenta las mayores tasas de maternidad para las jó-
venes afrodescendientes, una cuarta parte de estas son madres. Y 
también es el que registra la mayor brecha entre afrodescendientes 
(de entre 15 y 19 años) respecto de aquellas adolescentes que no lo 
son, del orden de 8,6 puntos porcentuales (CEPAL, 2018). 
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6. Las mujeres afroecuatorianas en
la política: resistiendo al racismo

En Ecuador, la Ley de cuotas21 (2000) y la paridad22 garantizada 
constitucionalmente (2008) posibilitaron el aumento de la presen-
cia de las mujeres en la política. Sin embargo, todavía es un desafío 
por cumplir ya que existe una brecha entre la legislación y el núme-
ro de mujeres que son candidatas y las que son electas. Es más, las 
mujeres que llegan son unas pocas blancas con privilegio de clase, 
a pesar de que hay mecanismos de acción positiva23 sobre la la 
condición étnico/cultural. 

 No obstante, la participación de las mujeres afroecuatorianas e 
indígenas es aún muy baja; y también tiene que ver con las brechas 
existentes entre lo urbano y lo rural. Tal como concluyen en el grupo 
focal “el color de piel estigmatiza a las mujeres asignándoles de-
terminados roles (de limpieza o prostitución ligados a la historia de 
la esclavitud y a la servidumbre) que no precisamente se asocian 
con la política”.

El machismo, el racismo y el capitalismo son poderosos aliados y 
operan en la política con los obstáculos que recopilamos hasta el 
momento. Tal como reconoce Juana Carol Francis Bone, en el caso 
de Esmeraldas el cruce de género, etnia y clase, posicionan a las 

21. Las leyes de cuotas de género fueron las primeras medidas de acción positiva 
que pretendían establecer un porcentaje mínimo que facilitara acceder a las muje-

res en las candidaturas para cargos de representación popular y, de esta manera 
lograr el aumento del número de escaños ocupados por mujeres en el poder legis-

lativo. Algunos de los países establecieron un piso mínimo de participación de un 
30%, aquello que era un piso se convirtió en un techo. Por eso la segunda ola de 
medidas fue la paridad. 
22. La paridad se basa en el reconocimiento de que las mujeres en América Latina 
y el Caribe constituyen el 50,6% del total de la población, así siendo las mujeres el 
50% o más de la población, es necesario que su participación en la toma de deci-
siones públicas sea en una proporción similar. El concepto de paridad se adoptó 
en la Declaración de Atenas, en el marco de la Cumbre Europea de Mujeres en el 
Poder (1992), en donde se concluyó que “la democracia requiere de la paridad en la 
representación y en la administración de las naciones”. 
23. Los mecanismos de acción positiva son medidas -como las cuotas o la paridad 
de género- que pretenden promover el aumento de los niveles de representación 
política en las instituciones públicas de los grupos tradicionalmente subrepresen-

tados, en esta caso alude a las personas de identidad afrodescendientes o indígena. 
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mujeres en situaciones de precariedad de partida “para su acceso 
a los derechos o para disputar cupos de poder y de participación 
política”. Es decir, en el contexto en el que viven tanto las muje-
res esmeraldeñas como las migrantes se encuentran en situación 
de extrema vulnerabilidad. En este sentido, Francis Bonne mira de 
nuevo al Estado por considerar a Esmeraldas como “colonia o ha-
cienda” y su voluntad de mantener este estatus quo. 

Según las estadísticas del Foro Económico Mundial, la paridad 
entre hombres y mujeres en lugares de representación parlamen-
taria y gubernamental no solo se estancó en los últimos años, sino 
que se ha reducido. En 2019 la participación política de las mujeres 
alcanzó solo el 26 %, 2,3 puntos porcentuales menos de lo conta-
bilizado en 2018.  

Si se observa la provincia de Esmeraldas, según los resultados de 
las elecciones de 201924, la prefectura provincial nuevamente está 
en manos de una mujer, María Roberta Zambrano Ortiz. Mientras 
que de las siete alcaldías de los cantones, sólo la de Esmeraldas, 
por primera vez en la historia, está ocupada por una mujer afro-
ecuatoriana, Lucía Sosa (quien antes fue Prefecta de la provincia). 
En segunda línea, cuatro de las siete Vicealcaldías están 
encabezadas por mujeres afrodescendientes (Eloy Al-
faro, Muisne, San Lorenzo y Quinindé). 

Sobre las 43 concejalías urbanas y rurales, casi 
el 35% pertenecen a mujeres (15 concejalas afro 
y mestizas). Las concejalías de los cantones de 
Eloy Alfaro, San Lorenzo y Muisne son las más pa-
ritarias, el 60% están ocupadas por mujeres afro 
(tres de cinco concejalías respectivamente). Sin 
embargo, el cantón más grande y con más peso 
administrativamente: Esmeraldas, se registran tres 
concejalas (33%) frente a seis concejales, y en Río 
Verde solo hay una concejala (20%) versus 
a cuatro concejales. 

24. Recopilación de los datos de producción 
propia a partir de las noticias del Diario de Esmeraldas, La Hora de mayo de 2019. 
https://issuu.com/la_hora/docs/para_web_esmeraldas_15mayo_2019_ff2a-

f970a37f1b?e=1573092%2F69874517 https://www.lahora.com.ec/esmeraldas/
noticia/1102243718/mujeres-ganaron-4-de-7-vicealcaldias-en-esmeraldas

https://issuu.com/la_hora/docs/para_web_esmeraldas_15mayo_2019_ff2af970a37f1b?e=1573092%2F69874517
https://issuu.com/la_hora/docs/para_web_esmeraldas_15mayo_2019_ff2af970a37f1b?e=1573092%2F69874517
https://www.lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102243718/mujeres-ganaron-4-de-7-vicealcaldias-en-esmeraldas
https://www.lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102243718/mujeres-ganaron-4-de-7-vicealcaldias-en-esmeraldas
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Las violencias y/o el acoso políticos se erigen como gigantescos 
obstáculos para la participación de estas mujeres. ONU Mujeres 
(2015b) alerta que también podría ser otro de los factores que influ-
yen en el estancamiento de la participación política local de las mu-
jeres. Justamente, en países como Bolivia, Guatemala, Colombia, 
Brasil y Ecuador, los asesinatos de mujeres concejalas dan cuenta 
del riesgo que esto implica. Uno de estos casos dramáticos es el 
femicidio de Gavis Moreno25, mujer afrodescendiente y activista po-
lítica por los derechos humanos, que fue asesinada con 12 disparos 
el pasado 28 de marzo de 2018 en Guayaquil (Ecuador), compañera 
de nuestras contrapartes en esta investigación: Mujeres de Asfalto.

Relacionado con las violencias simbólicas, en el grupo focal ad-
miten que es necesario empoderarse y ser conscientes del po-
tencial que tenemos cada una de las mujeres, y “asumirse como 
protagonistas”. Estrechamente vinculado con el fortalecimiento 
de sus liderazgos, las mujeres admiten que también sienten “mie-
do al rechazo por parte de los hombres cuando deciden participar 
en política” ya que se trata de entornos absolutamente masculini-
zados: hecho por hombres y para hombres. Algunas de las partici-
pantes confirman que después de malas experiencia en la política, 
prefieren impulsar desde otros espacios como las organizaciones 
de la sociedad civil.

 Tal es así, que saben que el lugar de las mujeres en la política 
es de desarrollar tareas secundarias (reproduciendo los roles de 
género), como  ser parte de la comisión de género, organizar festi-
vidades y eventos, entre otros cargos asociados a lo “aceptable” de 
su rol asignado como “mujer”. Así como para “rellenar las listas”. 
Lo anterior confirma la dificultad que también tienen las mujeres 
para escapar de esa posición de subordinación normalizada de la 
cultura institucional patriarcal. En palabras de Fanny Puyesky (ci-
tada en Bonder y Rodríguez, 2009):

/…Es tan difícil para muchas de ellas entender o quizás vivir una 
experiencia de vida independiente de los hombres, en especial los 
que obedecen al modelo o sea padres, maridos, patrones, emplea-
dores, y jefes de partido. Se ubican donde les enseñaron bajo el ala 
“protectora” de su imaginario aprendido (p.16). 

25. Nota de opinión en Facebook de la Red de Innovación Política, del 30 de marzo 
de 2018. Disponible en:https://www.facebook.com/reddeinnovaciopolitica/photo
s/a.1791603551116502.1073741828.1787455544864636/2115902655353255/?-

type=3&theater  

https://www.facebook.com/reddeinnovaciopolitica/photos/a.1791603551116502.1073741828.1787455544864636/2115902655353255/?type=3&theater
https://www.facebook.com/reddeinnovaciopolitica/photos/a.1791603551116502.1073741828.1787455544864636/2115902655353255/?type=3&theater
https://www.facebook.com/reddeinnovaciopolitica/photos/a.1791603551116502.1073741828.1787455544864636/2115902655353255/?type=3&theater
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En los talleres las mujeres entienden que el acceso a la política 
essolo a través de la identificación ideológica-partidaria26, y en es-
tos espacios las mujeres afro no se sienten representadas, ya que 
las estructuras partidarias, las instituciones y las organizaciones 
que trabajan en el ámbito político responden a esta lógica patriar-
cal. Así también, las talleristas comprenden que “la normativa y las 
leyes” en la política “formal” limitan la participación de las mujeres. 

Por lo anterior, Flavia Freidenberg (2017) da cuenta que en gene-
ral son necesarias reglas y estatutos partidarios que establezcan 
de forma directa cómo garantizar la participación de las mujeres 
en cargos de dirección. Inclusive se dan situaciones en que estas 
reglas existen, pero no se cumplen. Asimismo, Flavia Freidenberg y 
Sara Lajas (2015) reconocen la importancia del sistema electoral 
para el acceso de las mujeres a los cargos de representación po-
lítica: “Las mujeres tienen un “plus” de ganar una elección cuando 
compiten en distritos grandes, con representación proporcional (..), 
donde las listas están cerradas y bloqueadas” (p.7). 

Por otra parte, las participantes del grupo focal afirman que los 
recursos económicos son un requisito indispensable para disputar 
poder político en la provincia. Y, además también agregan que es 
necesario experiencia política, contactos y tener un “padrino” polí-
tico (que habitualmente es un hombre) para acceder a un cargo. La 
monetización de las elecciones políticas es un obstáculo, ya que las 
mujeres no tienen las mismas oportunidades económicas y perso-
nales que los varones. Por ello, Betilde Muñoz-Pogossian y Flavia 
Freidenberg (2018)27 indican que debería garantizarse con líneas de 
financiamiento que los sectores históricamente subrepresentados 
puedan tener representación en el espacio político público.

 

26. Flavia Freidenberg (2017) investiga las formas en que los partidos políticos 
obstaculizan la participación política de las mujeres en México. Freidenberg, Flavia 
(2017). Caminando hacia una democracia paritaria. Una propuesta para medir la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los partidos mexicanos. Acade-

mia.edu, Cap.5, 1-45. Recuperado de: https://www.academia.edu/32380173/Frei-
denberg_Caminando_hacia_una_democracia_paritaria.docx
27. Artículo de Muñoz-Pogossian, B. & Freidenberg, F, publicado en Panoramas, 
de 24 de enero de 2018. Money, Gender and Politics in Latin America: How do fe-
male candidates find money? Disponible en: http://www.panoramas.pitt.edu/
news-and-politics/money-gender-and-politics-latin-america-how-do-fema-

le-candidates-find-money 
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También, las talleristas reconocen que les falta posibilidades de 
formación política. En este sentido, las participantes de los talleres 
confirman que la capacitación en política es una necesidad latente 
entre las mujeres esmeraldeñas. De hecho, las entrevistadas es-
tablecen la formación política como condición indispensable para 
alcanzar la paridad de género. 

 En esta dirección, desde Oxfam América (2014) subrayan la fal-
ta de acceso a información acerca del funcionamiento de los pro-
cesos y mecanismos que tienen lugar en la esfera política como 
una de las barreras de la participación política de las mujeres afro-
ecuatorianas e indígenas en Ecuador. Asimismo, las mujeres afro-
ecuatorianas que fueron parte de la investigación reconocen que 
no sienten que tengan apoyo para lograr mayor participación en 
la política. Por ello son tan necesarios proyectos como el de SI-
SA-Mujeres Activando que impulsamos desde Asuntos Sur junto 
a Mujeres de Asfalto para fortalecer los liderazgos de las mujeres 
mediante la investigación, la capacitación y brindar herramientas. 

Por su parte, Mujeres de Asfalto lleva años realizando un traba-
jo titánico en la provincia para impulsar el empoderamiento de las 
mujeres. Un ejemplo de ello fue el conversatorio que impulsaron en 
noviembre de 2019, sobre Mujeres Políticas para visibilizar lidere-
sas afro, mestizas e indígenas en Ecuador, y que las mujeres pue-
dan tener referentas con las que sentirse identificadas. Así, como 
compartir experiencias, intercambiar conocimientos y reforzar la 
memoria colectiva de las mujeres. De hecho, en noviembre de 2018, 
desde el Parlamento Andino el Colectivo Mujeres de Asfalto reci-
bió un reconocimiento por su trabajo en defensa de los derechos 
humanos de las mujeres apostando por la incidencia comunitaria 
y política. En esta línea, Juana Carol Francis Bone fue reconocida 
por su activismo por la Defensa de los Derechos Humanos y de las 
Mujeres en Ecuador por la Embajada de Canadá.

Retomando las violencias y/o el acoso políticos como enormes 
obstáculos para la participación, las mujeres que son parte del tra-
bajo de investigación confiesan que todavía hoy las violencias y abu-
sos sexuales están en el orden del día en el ámbito político. En deter-
minadas circunstancias es necesario “tener relaciones sexuales con 
un hombre para poder acceder a determinados cargos político”.  Una 
de ellas  afirma “En la política, tú tienes que tener plata y trasero”. 
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Relacionado con lo anterior, se constata la hipersexualización del 
cuerpo de las mujeres negras y su estigmatización en la política. 
Esto se traduce en una preocupación constante de las mujeres 
afroecuatorianas por su estética, especialmente de su pelo afro; 
hasta el punto que las mujeres que están ocupando cargos públi-
cos siguen determinados patrones de estilismo para reducir las 
múltiples y constantes violencias y opresiones que padecen -como 
es usar el pelo lacio y estar totalmente pendientes de su apariencia 
física-.  A modo de ejemplo, tanto la Prefecta de la provincia, la Al-
caldesa de Esmeraldas, las cuatro Vicealcaldesas de los cantones 
como las 15 concejalas afro usan el pelo alisado.

En este punto, es interesante retomar lo explicado en el apartado 
de “violencias de género”: llevar el pelo natural afro no es una po-
sibilidad para las mujeres que se dedican a la política. Todas las 
mujeres que formaron parte de la investigación reconocen que el 
cabello afro es una de las representaciones de su identidad y que 
es un foco muy importante de discriminaciones, incluso por las 
mismas compañeras, que hacen parte de esta sociedad y con ello, 
reproducen estos estereotipos. 

Fruto del trabajo de investigación, se evidencia distintas vías que 
las mujeres afro y mestizas tienen en la provincia para facilitar o 
impulsar su carrera política. Por un lado, el desarrollo profesional 
que tiene que ver con roles tradicionalmente asignados a las muje-
res (cuidado y enseñanza). Algunas de ellas empiezan sus primeros 
pasos en organizaciones de trabajo comunitario relacionado con la 
educación y la alimentación a niñas/os, como por ejemplo come-
dores populares. De esta forma, las mujeres se van posicionando 
como “buenas” mujeres y con ello, pueden empezar a postularse a 
cargos electos locales.

Por otro lado, otra de las vías para acceder a la política es a tra-
vés de carreras mediáticas como modelos o bien como conducto-
ras de programas de televisión. En ambos casos, el hecho de ser 
bellas, y además, cumplir con los cánones de belleza eurocéntrica 
les puede facilitar acceder a un cargo de representación política. 
De esta forma, es habitual que si le preguntas a alguna de las 
mujeres políticas como inició su carrera, lo primero que te cuenta 
es que fue candidata a un concurso de belleza y que ganó el cer-
tamen o quedó finalista. 
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En este punto, más allá de caer en la banalidad de criticarlas o de 
pensar que un certamen de belleza es algo inocuo; de nuevo, se 
pone en el centro las construcciones socioculturales y estéticas de 
los cuerpos negros. Así, los cuerpos se convierten en operadores 
simbólicos sexualizados para llegar a un acuerdo sobre la belleza y 
el comportamiento adecuado de lo que significa la “feminidad” en 
las mujeres afro. Esto es, la delgadez y los rasgos caucásicos en 
diferentes tonalidades de piel, en otras palabras, el llamado efecto 
blanqueamiento del que hablamos anteriormente. Así, las mujeres 
que fueron parte del trabajo de investigación comprenden que es 
el sistema político el que las cosifica y hipersexualiza. Es por esta 
razón que los concursos de belleza se erigen como una plataforma 
de las mujeres en la política.

Siguiendo con este ideal de belleza blanco y eurocéntrico, los 
medios de comunicación  ejercen violencias simbólicas extre-
madamente violentas contra las mujeres negras reproduciendo 
los estereotipos machistas y racistas. En el grupo focal, las mu-
jeres coinciden en afirmar que son “conscientes que al ejercer 
un cargo político inmediatamente se convierten en potenciales 
víctimas de violencias mediática”. En resumen, las violencias 
son tan dañinas, crueles y habituales que las mujeres en cargos 
políticos no tienen otra opción que seguir los patrones impues-
tos de belleza hegemónicos, convirtiéndose en víctimas, una vez 
más, del sistema.

De igual forma, en los encuentros con mujeres políticas de la pro-
vincia, que tuvimos a lo largo de estos dos años del proyecto SISA, 
nos acercamos a lo incorporado que tienen determinados patrones 
sexistas, tanto mujeres afroecuatorianas como mestizas, para so-
brevivir en este ámbito tan hostil y violento. En el proceso de las 
grabaciones y las fotos que tomamos, una de las preocupaciones 
de las mujeres fue que no querían que pareciera que tuvieran “dine-
ro”. Así nos preguntaban si los aretes o el collar que llevaban eran 
demasiado ostentosos. 

Todas las participantes de la investigación dan cuenta de la 
creencia cultural y social que la “política es un espacio ilegítimo 
para las mujeres”, como algo propio de las mujeres para impedir 
su participación política. Y, que la sociedad, en términos generales, 
está convencida que el objetivo que persiguen las mujeres al llegar 
a la política es replicar los patrones de los hombres asociados a 
la corrupción. Peor aún, se sobreentiende que ejercer la política se 
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asocia con “convertirse en un hombre”, y en “dejar de pensar como 
una mujer”, es decir, salir del rol asignado en al sociedad. Virginia 
García Beaudoux (2017) confirma que se mide a las mujeres con los 
patrones masculinos del deber ser en el ámbito político. 

Por otra parte, en relación a las violencias, discriminaciones y me-
nosprecios de género y étnico/raciales, en el grupo focal también 
cuentan que cuando asume una compañera en un cargo público, y 
todavía no es conocida y se desconoce su nombre, se refieren a ella 
con una carga despectiva como “esa negra”, y muchas mujeres afro 
se reconocen como negra”. Esto que pudiera parecer inofensivo es 
un cúmulo de situaciones diarias racistas a las que se encuentran 
expuestas las mujeres en el ámbito político y público que las expul-
sa de estos espacios de poder. 

En concordancia con el siguiente apartado de “obstáculos socio-
familiares”, tal como expresaron en el grupo focal, ellas son cons-
cientes que en la arena política están en una situación de desigual-
dad por el simple hecho de ser mujeres, y todo lo que esto implica: 
sacrificar el rol de madre para prosperar, y/o la carga laboral doble 
o triple porque cuando llegan a sus casas deben encargarse de la 
casa, de las hijas,  hijos y de los maridos. Así, lo menciona en sus 
tesis doctoral Jenny De la Torre (2016), afrocolombiana, afirman-
do que la maternidad se erige como un fuerte impedimento para 
la participación en política,  ya que tradicionalmente es una tarea 
otorgada a las mujeres. De esta forma, quien participa en política 
partidista sabe que las tareas del cuidado continúan antes y des-
pués de la jornada - es un rol que no se desprende del ser mujer po-
pular y comunitaria y que no termina de ser deconstruido para las 
mujeres, sobre todo para las negras e indígenas.Esta situación de 
vulnerabilidad empeora al ser mujeres negras, sin formación aca-
démica, o en zonas más precarizadas.
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7. Obstáculos socioculturales
y sociofamiliares 

En los apartados anteriores, se han detallado situaciones que 
hacen parte de las barreras socioculturales, así como cuestiones 
vinculadas a los impedimentos sociofamiliares. Sobre las cargas que 
tenemos las mujeres por el solo hecho de serlo, las entrevistas confir-
man que las afro tienden a priorizar la familia, por encima de los otros 
aspectos de su vida, por el rol asignado socialmente. Valeska Preciado 
lo resume de esta forma: “a las mujeres nos dicen solo sirves para 
estar en casa ubicándonos en el rol doméstico como el propio, y en 

ningún caso para ocupar espacios de poder político”.

   En el grupo focal agregan que a las problemáticas del 
contexto esmeraldeño, se debe sumar los imaginarios 
colectivos sexistas que siguen presentes en las nuevas 
generaciones: “El hombre como proveedor, Y la mujer 
como sumisa, sacrificada, inferior y pasiva”. Así como 
“el matrimonio y tener hijos como fin último de la vida”, 
mientras que “el hogar como espacio legítimo de la mu-
jer”. Asimismo, las entrevistadas agregan que la reli-
gión está muy presente en la sociedad esmeraldeña y 

con ello estos roles tradicionales. En lo talleres la religión 
también apareció como base de esta construcción socio-
cultural que determina el rol de las mujeres, y además, ac-
túa a través de la presión social: las mujeres son “obliga-
das” a encajar en estos roles asignados, y si se salen son 
estigmatizadas. A pesar de ello, es importante dar cuenta 
de la importancia del lugar que ocupa la espiritualidad 
como identidad política de resistencia en la comunidad 
afro/negra. Ésta tiene que ver con la memoria ancestral 
y la sostenibilidad de la historia.

Referido al tiempo dedicado al trabajo doméstico y 
de cuidado, en Ecuador el porcentaje de contribución 
de las mujeres es del 81% (BID, 2018). Las mayores 
diferencias se observan en el área rural, donde las 

mujeres trabajan en promedio 25 horas y 33 minutos a 
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la semana más que los varones. También hay brechas importantes de 
acuerdo a la autoidentificación por etnia: las mujeres afroecuatorianas 
dedican 20 horas y 32 minutos más al trabajo no remunerado que sus 
pares; las indígenas 25 horas y 32 minutos más que los indígenas 
(Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres, 2014, p.48).  

De esta forma, continúa siendo una de las mayores desiguales 
existentes entre varones y mujeres, restando tiempo de las mujeres 
para el trabajo productivo, el ocio y el tiempo libre. Además, desde 
una visión tradicional, se entiende como una cuestión de “amor” 
donde las mujeres son las principales proveedoras de brindar es-
tos “cuidados y afectos” (Crosetto, Domínguez, Nucci, y Soldevila, 
2014). Lo anterior se puede resumir con la frase de Silvia Federici: 
“eso que llaman amor, es trabajo no pago”.

Vinculado a estos roles femeninos y masculinos, según la En-
cuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Géne-
ro contra las Mujeres del INEC de 2019, 32 de cada 100 mujeres 
afroecuatorianas y 41 de cada 100 mujeres indígenas encuestadas, 
creen que las mujeres que trabajan descuidan su hogar o a sus hi-
jos/as (el promedio nacional es del 28%). Asimismo, 28 de cada 100 
mujeres indígenas y 19 de cada 100 afro, creen que los hombres 
deben tener mejores puestos de trabajo que las mujeres (frente al 
15% del promedio). 

Estas cifras dan cuenta de lo que nos transmitían las mujeres en el 
grupo focal: “muchas de nosotras todavía tenemos en el imaginario 
que el hombre es el más fuerte, y por ello, es el jefe del hogar”. Tal es 
así que “legitiman el poder de un hombre solo por ser hombre”. Estas 
creencias socioculturales se reproducen en todos los ámbitos, toda-
vía hoy son parte de la enseñanza en las escuelas y es lo que están 
aprendiendo niñas y niños. Volvemos al argumento anterior que las 
mujeres son las reproductoras víctimas de este sistema. Sin embar-
go, los datos muestran que la mayoría de mujeres de la provincia son 
jefas del hogar.

Los datos anteriores confirman el hallazgo del grupo focal, si bien 
las mujeres que participaron intercambian opiniones sobre que to-
davía son las mujeres en general las que se hacen cargo de las 
tareas del hogar y del cuidado de hijas/os, al momento que indi-
vidualmente tienen que describir su empleo (remunerado y no re-
munerado) -es decir, explicar todas aquellas actividades y ámbitos 
en los que se desempeñan-, la gran mayoría no identifica la res-
ponsabilidad de las tareas domésticas, reproductivas y de cuidado 
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como trabajo no remunerado. Pero, al mismo tiempo, sí hablan de 
su activismo político como empleo ad honorem. En este sentido, se 
puede entender que el trabajo doméstico gratuito, invisibilizado y 
desvalorizado, todavía no tiene el valor social que le corresponde 
como para identificarlo como propio. Al mismo nivel se encuentra 
el activismo o el rol al interior de las organizaciones políticas y so-
ciales. 

Según la Encuesta de Uso de Tiempo del INEC de 2012, el índice 
de dependencia infantil28 supera el 80% en la provincia de Esmeral-
das. Este número tan alto es porque las poblaciones con una fecun-
didad alta tienen, en líneas generales, altos índices de dependencia 
debido a la gran proporción de niñas y niños.  

Parte de las investigaciones sobre desigualdades de género en 
el análisis de la pobreza tienden a usar el sexo de quien ocupa la 
jefatura del hogar como uno de los indicadores principales de di-
chas desigualdades. En este sentido, tal como indican las cifras de 
la CEPAL, en Ecuador durante los últimos 20 años, el aumento de la 
jefatura femenina del hogar y el rol preponderante de las mujeres 
en el sostenimiento de los hogares es la tendencia: del 16,90% en 
hogares urbanos y el 7,4% en hogares rurales llevados adelante por 
mujeres, según datos de inicios de 1990, a los porcentajes de 31,2% 
y 21,5%, respectivamente en 2014.

Las entrevistadas dan cuenta de la cantidad de hogares con mu-
jeres que tienen un número elevado de hijos/as a cargo sin la figu-
ra paterna presente. De hecho, parte de ellas coinciden en afirmar 
“en esta sociedad ser madre soltera es un problema”, colocán-
dolas en una situación de desigualdad estructural en el ámbito 
público y privado, sumado a la situación de desventaja econó-
mica. Además de las barreras de acceso a la educación y salud 
así como las posibilidades de tener un empleo decente. Por todo 
ello, el círculo de vulnerabilidad se perpetúa conduciendolas a la 
condición de pobreza. 

En cuanto a los estudios estadísticos disponibles sobre estatus 
de pobreza y número de hijas/os, a nivel nacional, la probabilidad 
de que un hogar ecuatoriano sea pobre, se incrementa en 8% y 
8,4% en los años 2006 y 2014 respectivamente, por cada hija/o 
adicional que tenga el hogar. Por otro lado, a nivel regional, la pro-
babilidad de que un hogar sea pobre en el año 2014, la provin-

28. Refiere al número de personas menores de 15 años expresado con relación a 
cada 1.000 personas entre 15 y 64 años.
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cia de Esmeraldas es la que registra la mayor probabilidad con 
el 11,7%. Así, Esmeraldas presenta valores que superan el 100%, 
es decir, en esta provincia la situación de pobreza afecta con ma-
yor intensidad al tamaño del hogar provocando un incremento 
mayor en el número de hijas/os29. 

En la investigación también salió el tema de las relaciones de 
poder desiguales muy presente en el interior de los matrimonios. 
Gran parte de las entrevistadas reflexionan acerca de las violencias 
psicológicas y la falta de apoyo emocional a las mujeres para parti-
cipar en acciones políticas de su entorno u otras actividades de su 
interés, tanto por parte de sus familias como especialmente referi-
do a sus maridos o parejas. De manera que, las mujeres afro en sus 
testimonios reconocen que en sus casas se las cuestiona porque 
no dedican suficiente tiempo a su familia. Varias de las participan-
tes en el grupo focal y en los talleres admitían “tuve problemas con 
mi mamá para venir aquí, a pesar de que ya dejé lavando la ropa 
ayer”. Así como en su alrededor también se las interpela (barrio y 
en los lugares que frecuentan), lo cual no sucede con los hombres. 

Las entrevistadas revelan que en algunos casos el racismo tam-
bién se ejerce dentro del propio hogar, no solo en la relación de pa-
reja sino también de padres a hijas. En el grupo focal denunciaban 
“a mí de pequeña mi papá me decía negra bruta, es decir, me hacía 
creer que yo no tengo la capacidad para desempeñarme en esta so-
ciedad”. De esta forma, los patrones socioculturales se reproducen 
en las casas por las propias familias. 

29. Datos obtenidos del estudio de Marín Apolo, Jéssica Tatiana y Márquez Ordó-

ñez, Andrea Katherine. Estudio de la causalidad entre fecundidad y pobreza en el 
Ecuador a partir del análisis de datos provinciales, años 2006 y 2014.  Disponible en 
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24835/1/TESIS%20FINAL.
pdf

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24835/1/TESIS%20FINAL.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24835/1/TESIS%20FINAL.pdf
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8. ¿Qué significa ser mujeres jóvenes 
en Esmeraldas?

En el trabajo de investigación se hace especial hincapié en la situa-
ción de las mujeres jóvenes afroecuatorianas y mestizas, preguntan-
do acerca de sus necesidades específicas. Una de las problemáticas 
más alarmantes es el embarazo adolescente abordado, de forma ex-
tensa, en el apartado de “violencias de género” de este documento. 

Por su parte, las jóvenes entrevistadas dan cuenta que en esta 
etapa de la vida, las problemáticas que tienen en general las muje-
res afro, en las jóvenes están muy latentes o bien se agravan. Por 
ejemplo, en el acceso al mercado laboral, ser joven es una dificultad 
añadida. Sin embargo, parte de las mujeres jóvenes nos cuentan 
que ellas están estudiando y que son hijas de mujeres rurales no 
escolarizadas. Por tanto, también rescatan que tienen acceso a 
más oportunidades de las que tuvieron sus madres. A pesar de es-
tos avances, Erika Toala advierte que las niñas y adolescentes son 
sometidas a trabajo infantil en los espacios rurales, pero también 
hay explotación laboral en las ciudades, las niñas y adolescentes 
son las que realizan tareas de cuidado. Además, de la trata de per-
sonas con fines de exploración sexual y laboral.

En relación a sus pares varones jóvenes,  ellas evidencian que su-
fren violencias machistas, tanto en las casas como en las calles, tal 
como también se detalló en el apartado de “violencias de género 
contra las mujeres”. Las entrevistadas jóvenes advierten de la ne-
cesidad de trabajar tanto con adolescentes y jóvenes para trans-
formar las relaciones de género y construir relaciones no violentas. 
El espacio escolar y universitario también es una espacio inseguro 
para las niñas, adolescentes y jóvenes. Parte de las entrevistadas 
dan cuenta del nivel de acoso sexual de las jóvenes por parte de 
sus compañeros y de los docentes. Por ello, tienen proyectos espe-
cíficos para abordarlo. 

Las jóvenes -que fueron parte del trabajo de investigación- dan 
cuenta de su invisibilidad en los espacios de toma de decisiones. Si 
bien, Dayana Zamorano Cuero afirma que en la universidad la par-
ticipación política de la mujeres es más visible, las entrevistadas 
jóvenes reconocen que en los espacios de participación política 
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estudiantil son los jóvenes los que tienen más privilegios. Mientras 
que ellos no se hacen cargo de las tareas de cuidado de hijas/os, a 
ellas se las cuestiona por ello, hasta las propias subjetividades que 
son imposiciones culturales, como el miedo a equivocarse, a los 
comentarios de sus compañeros, a que a ellas se las considera con 
menos capacidad o fuerza para determinados cargos de poder que 
a sus pares jovenes. Inclusive docentes varones de la universidad 
se han referido a ellas de forma despectiva por querer competir en 
espacios de poder con sus pares en la universidad. Por todo ello, 
las entrevistadas rescatan los espacios como talleres y actividades 
para reforzar su empoderamiento, y Dayana Zamorano habla de 
“hacer política desde el yo puedo como el punto más importante”. 
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9. Estrategias de incidencia política

En el taller SISA de 2018, se trabajó sobre las estrategias de las 
organizaciones para incidir en en espacio público y, de esta forma, 
sortear los obstáculos que se encontraron en sus activismos polí-
ticos. Concretamente, se reflexionó sobre las acciones y las activi-
dades que llevan a cabo, haciendo énfasis en aquellas identificadas 
como buenas prácticas y las que sentían que les han permitido lo-
grar un impacto. Así en los siguientes párrafos se trata de plasmar 
algunas de las estrategias de incidencia política de las mujeres en 
Esmeraldas. 

Fruto de la sistematización de dicho taller se dividen las estra-
tegias en cuatro grandes grupos: Formación y capacitación, vio-
lencias de género, participación y empoderamiento y, por último, 
comunicación y difusión. Las primeras son relativas a las iniciati-
vas de educación y formación, en sus diversas variantes, tanto ac-
tividades de desarrollo de capacidades, brindar herramientas para 
impulsar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con otras mujeres 
y/u organizaciones, y promover su capacidad de incidencia en el 
ámbito político y público. La segunda hace referencia a todas aque-
llas acciones o herramientas generadas para combatir y sortear las 
distintas tipologías de violencias de género en los diversos espa-
cios donde transcurren. Las terceras tienen que ver con las prác-
ticas que promueven el fortalecimiento del empoderamiento de 
las mujeres, ya sea reforzando saberes, prácticas y conocimientos 
como mujeres del Sur o bien adquiriendo nuevas herramientas para 
establecer y lograr el impulso de sus propias agendas de género. 
Finalmente, las últimas están encaradas a difundir información y a 
fortalecer la conciencia crítica con enfoque de feminista y antirra-
cista para la ciudadanía en general, y en particular para las mujeres. 

En relación a la formación y capacitación, tal como se detalló en 
el transcurso del documento, una de las necesidades de las mu-
jeres en la región es la formación para participar en el ámbito po-
lítico y público. Por ello, una de las iniciativas de las mujeres en 
la organizaciones es el desarrollo de capacitaciones sobre forma-
ción política en sentido amplio, que tienen estrecha relación con 
reescribir la historia desde un enfoque feminista y descolonizador. 
En este sentido, el año pasado, Mujeres de Asfalto realizó un Ciclo 
de Lectura mediante encuentros presenciales para profundizar y  
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reflexionar sobre la obra de Angela Davis, y de esta manera,  
formarse en racismo, género y clase. A lo largo de 2019, desde la 
organización realizaron seis encuentros con expertas de la aca-
demia y activistas como comentaristas.  

En la misma línea, en el taller SISA de 2019 trabajamos con el 
objetivo de apoyar en el fortalecimiento de la Escuela de Forma-
ción Política Comunitaria de Mujeres de Asfalto, a través de la 
implementación de Método SISA, herramienta para impulsar y 
fortalecer proyectos innovadores colectivos con enfoque femi-
nista. El resultado fue el diseño de una “Escuela de Formación 
Itinerante en Cantones de la Provincia de Esmeraldas” para poder 
llegar a un grupo más amplio de mujeres y tener conocimientos 
bien prácticos, además de  brindarles herramientas concretas. 
El objetivo es el de promover el empoderamiento de las muje-
res a través de los espacios de formación en los cantones de la 
provincia, a través de la realización de jornadas vivenciales de 
análisis y sistematización de procesos. Por otro lado, se ideó el 
“taller de formación de Ciencias Políticas” con el objetivo de lle-
var a cabo el primer encuentro para la formación política dirigido 
a 50 lideresas comunitarias del Cantón de San Lorenzo. 

En este punto, también desde las distintas organizaciones -que 
fueron parte del taller- se promueve la conformación de espa-
cios provinciales y en cada uno de los cantones para construir 
desde la diversidad y el respeto a las identidades de cada una 
de las mujeres.  Así como la participación en encuentros regio-
nales o internacionales por parte de representantes de las orga-
nizaciones de mujeres como espacios diversos de construcción 
colectiva y de interrelaciones inter-
seccionales para fortalecer alian-
zas de trabajo y proyección de 
incidencia política. 

De esta forma, en este apartado se 
desarrollan espacios con distintas temá-
ticas, como el Encuentro de Mujeres rura-
les lideresas de diferentes organizaciones de 
la Amazonía, Sierra y Costa, donde se analizan y 
trabajan temas que tienen que ver con el acceso 
a los medios de producción, el extractivismo y 
sus consecuencias, la situación de las defen-
soras y defensores de los derechos humanos 
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así como el fortalecimiento organizativo. Otro de los encuentros 
es el de Comunicación Comunitaria en Ecuador, las organizacio-
nes de mujeres de la provincia son parte de las mesas para com-
partir saberes, prácticas y conocimiento sobre la situación de las 
mujeres en la comunicación comunitaria. 

Uno de los encuentros culturales importantes sobre historia 
decolonial y memoria ancestral son los Encuentros de Memoria 
y Territorio en cada una de los catones provinciales, así como 
el Encuentro Provincial Memoria y Territorio de la provincia de 
Esmeraldas que cuenta con delegaciones de los siete cantones. 
Este encuentro tiene como objetivo la recuperación y puesta 
en valor de los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales 
como mujeres afroecuatorianas y de las distintas comunidades 
étnicas; entendiendo que la colonización no solo fue de los terri-
torios sino también de los cuerpos y conocimientos de las mu-
jeres de América Latina. De esta forma, quedó invisibilizada la 
riqueza de sus prácticas, vivencias y conocimientos. 

En esta línea, las participantes del taller mencionan que los 
espacios en los que participaron, como el Encuentro Autocon-
vocado de activistas y actorías sociales a nivel nacional, bus-
can construir desde los aportes de diversos agentes sociales y 
articular agendas comunes y transversales a toda la ciudada-
nía. Así como por ejemplo, el evento internacional en enero de 
2020 de Mujeres Sin Límites Tungurahua, donde la premisa fue 
la “construcción de la participación de las mujeres afros/negras 
en el contexto del Ecuador, con referencia en América Latina y El 
Caribe”. 

Por otro lado, como prácticas para el desarrollo de agendas co-
munes se generan espacios de diálogo e interaprendizajes entre 
mujeres jóvenes y adultas para visibilizar las propuestas y prác-
ticas que pueden ser intergeneracionales. 

Dayana Zamorano Cuero de la organización Jututos y Jututas, 
explica que llevan adelante el proyecto “Gritan las aulas” dentro 
de la Universidad Luis Vargas Torres, y desarrollan actividades 
y talleres diseñados para las aulas como espacio de incidencia 
y sensibilización sobre prevención de las violencias machistas y 
para conocer los circuitos disponibles de denuncia y de redes de 
apoyo para actuar ante un victimario. 
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En otro orden, generan talleres así como cine-foros con material 
producido por mujeres de Esmeraldas en el territorio de la provin-
cia. La comunicación y el cine comunitario han sido y serán herra-
mientas para la incidencia. Muchas de sus acciones están relacio-
nadas con la comunicación comunitaria que es una de sus luchas 
más latentes que observamos a lo largo de estos dos años que se 
desarrolló el proyecto SISA. Y de sus mayores apuestas fue el lan-
zamiento del documental de “La Ruta de las Cimarronas”30 que vi-
sibiliza las historias de lucha y resistencia de las mujeres de todos 
los rincones de la provincia de Esmeraldas. Las protagonistas son 
parte de las mujeres de las organizaciones, que día tras día, luchan 
en sus comunidades tanto por los derechos humanos de las mu-
jeres como de sus territorios. Esta investigación se desarrolló en 
conjunto desde nuestras aliadas Mujeres de Asfalto con el apoyo 
de Friedrich Ebert Stiftung Ecuador y de Flacso Ecuador.

Aparte de esta gran producción, también participan en distintos es-
pacios como el Foro “Mujeres, Cine y Resistencias” que se desarrolló 
en la capital del país en enero de 2020. El cine feminista y el comuni-
tario se utilizan como medio para capacitarse, obtener herramientas 
y autoempoderarse. En palabras de la organización El Churo:

Socializar la técnica que encierra el cine genera dinámi-
cas potentes. Las mujeres se hallan en sus diferencias 
como sujetas proactivas. Se ven obligadas a dialogar y 
llegar a consensos y a desaprender para absorber otras 
enseñanzas. Si realmente un producto audiovisual se 
construyó colectivamente existe una apropiación au-
tomática. Cada etapa se vive intensamente y estallan 
al visibilizar el fruto de extenuantes horas de trabajo. 
Así se dejan los egos de lado y los intereses individua-
les aportan en una construcción de colectividad, suma 
fuerzas y visibiliza si se comprendió realmente el con-
cepto de sororidad, si se aprendió realmente a escuchar 
a la otra, si es posible realmente sentir los malestares 
de las compañeras, si realmente se está tomando en 
cuenta el punto de vista de todas.

Desde el Churo llevaron adelante la Muestra de Cine Comunita-
rio Feminista- Laboratorio de Creación, en el marco del Encuentro 

30. Se pueden mirar los distintos cortos del documental en el canal de Youtube 
de Mujeres de Asfalto. https://www.youtube.com/channel/UCn7QLHAHros-

1SEoAO8L5YnA

https://www.youtube.com/channel/UCn7QLHAHros1SEoAO8L5YnA?fbclid=IwAR091D6Cdre1Bgj4jfDyX_fHvF8RUFs2AWt6ghdRj3HNHkaip4_9sWS-puk
https://www.youtube.com/channel/UCn7QLHAHros1SEoAO8L5YnA?fbclid=IwAR091D6Cdre1Bgj4jfDyX_fHvF8RUFs2AWt6ghdRj3HNHkaip4_9sWS-puk
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de Mujeres en Escena, donde se presentaron las producciones 
realizadas en el Ojo Semilla Mujeres, Género y Feminismo. Las par-
ticipantes compartieron la experiencia del encuentro recalcando el 
trabajo colectivo, sororo y sensible dentro del espacio. 

En este punto, es importante destacar la importancia del activismo 
cultural y de que todas las actividades y acciones que desarrollen 
tengan componentes culturales. Así se recupera parte de su autono-
mía como mujeres, trabajan en la reconstrucción y el fortalecimiento 
de sus identidades y de la memoria colectiva. Uno de los ejemplos 
fue la apuesta por el trabajo espiritual y artístico de Miriam Iglesias, 
recuperando saberes y memoria ancestral, organizado por Tierra Ne-
gra Internacional y la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas.

En esta primera tipología de estrategias, también las talleristas 
dan cuenta de las conformaciones de redes provinciales y cantona-
les de mujeres afro como estrategia de generar lazos de sororidad y 
empatía entre mujeres que comparten experiencias y necesidades 
parecidas y quieren impulsar agendas colectivas. 

En relación a las estrategias sobre la temática de violencias de gé-
nero, una de las estrategias es de generar espacios de información y 
sensibilización en torno a las violencias y discriminaciones por razón 
de género, y cómo se transversaliza con las condiciones sociales y 
étnico/raciales. Esta temática es sumamente importante como di-
mos cuenta en el apartado de los obstáculos que tienen que ver con 
las violencia de género. Además, todavía existe una falta de datos 
actualizados e información, así como conciencia y sensibilización de 
género sobre los tipos de violencias que sufren las mujeres y en los 
espacios donde transitan estas situaciones de violencias machistas. 

Es por ello, que desde las distintas organizaciones denuncian los 
casos de femicidios y de trata de mujeres y niñas con fines de explo-
tación sexual que ocurren en la provincia y el país. De esta forma, la 
sociedad civil elabora datos sobre violencias de género supliendo al 
Estado, así como dan cuenta de lo que no revelan las estadísticas. 
Es decir, las organizaciones de la diversidad de mujeres y activis-
mos feministas visibilizan las historias de cada una de las mujeres 
asesinadas, y de los aprendizajes que se pueden extraer, más allá de 
comparar el número de femicidios de un año a otro. 

También se elaboran productos de sensibilización sobre el abor-
to y la grave emergencia del embarazo de niñas y adolescentes. 
Tal como ellas advierten “sin incidir en la aprobación o no del 
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mismo”, sino más bien con la voluntad de abrir un espacio de 
debate en torno al derecho al aborto legal. Recordamos que tal 
como nos comentaron en el grupo focal, el tema del aborto en 
Ecuador, y especialmente, en la provincia de Esmeraldas, sigue 
siendo un tema tabú y las Iglesias (tanto católicas como evange-
listas) tienen mucha fuerza en posicionar su opinión al respecto, 
generando una lucha sobre el tema en los barrios y territorios, y en 
alianza con determinados sectores políticos.

Paradójicamente, es en estos lugares donde se encuentran las 
principales víctimas de abortos inseguros y clandestinos. Este es un 
tema sumamente sensible, y lo importante para las participantes del 
taller es ir generando espacios de debate y de reflexión, a partir de la 
información y datos, ya que no todas las feministas de la provincia 
tienen una posición definida; algunas están en contra, y otras com-
pañeras plantean que no es un tema en la agenda. De forma que 
es importante que desde las distintas cosmovisiones se pueden 
generar espacios para dialogar estos temas; más que imponer una 
mirada colonialista sobre las lógicas de cada uno de los territorios, 
sino más bien de iniciar diálogos respetuosos teniendo en cuenta los 
orígenes y las miradas de las mujeres. En este punto, también genera 
malestar las formas de imposición de un tema y una agenda política 
sobre el aborto, así como tratarlo de forma aislada, sin hablar de la 
salud integral como un tema básico de derechos humanos.

Cerrando este punto, se realizan actividades para proyectar a tra-
vés del cine y cortos feministas asuntos como las violencias en 
el ámbito familiar (como uno de los espacios donde el número de 
casos es el más alarmante). Así como, la necesidad de trabajar en 
prevención de trata de personas, especialmente con fines de explo-
tación sexual, y el tráfico de niñas y niños por medio de material que 
empodere tanto a mujeres como niñas, adolescentes y jóvenes. So-
bre este último tema, en los últimos años, se ha generado material 
y actividades para dar a conocer la terrible situación que sufren las 
niñas,  adolescentes y mujeres que se encuentran en condiciones 
de suma vulnerabilidad en el norte de la provincia, especialmente 
en San Lorenzo, por el aumento de casos de trata de mujeres con 
fines de explotación sexual. 

Vinculado a las estrategias de empoderamiento y participación, 
además de las reuniones y encuentros para el fortalecimiento de 
la identidad y tradiciones, así como el reconocimiento territorial 
(que explicamos en la primera tipología de estrategias), las más 
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relevantes tienen que ver con la incidencia política y social para influir 
en la agenda estatal (tanto local como provincial y nacional), espe-
cialmente en la legislativa, así como en las decisiones públicas que 
afectan a las mujeres; representando los intereses de las mujeres 
afro, mestizas y de las comunidades chachis, awá y éperas, así como 
de las migrantes internas que viven en otras provincias del país y 
las mujeres migrantes de la región que se encuentra en Esmeraldas. 

Uno de los ejemplos es la lucha por la reforma de la Ley Orgánica 
de Comunicación (LOC)31, y para que se incluyan los derechos de 
los medios locales comunitarios, especialmente aquellos creados 
y gestionados por pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuato-
rianos, montubios, mujeres, jóvenes, barrios, entre otros. 

Así, se realizan campañas que combinan estrategias territoriales 
con las digitales, como las que llevan adelante para denunciar la 
impunidad y la inacción por parte de la justicia en el caso de fe-
micidio de la compañera Gavis Moreno en Guayaquil. Desde 2018, 
se exige justicia y reparación con la campaña #JusticiaParaGavis 
#DueloPermanente. Gavis se convirtió en una ícono de la lucha en 
el país, siendo una de las lideresas y defensoras de derechos hu-
manos silenciadas por el sistema machista, racista y patriarcal.

Finalmente, las estrategias de difusión y comunicación dan cuen-
ta de las estrategias digitales como el uso de las redes sociales 
para impulsar su visibilidad, dar a conocer sus actividades progra-
máticas, así como articular con otras organizaciones que tienen los 
mismos intereses. También usan las redes para replicar informa-
ción difundida por distintas organizaciones, estableciendo alianzas 
en el posicionamiento de publicaciones de las instituciones y orga-
nizaciones de la articulación. 

En línea con lo anterior, entre las distintas estrategias comuni-
cacionales, en las publicaciones de Mujeres de Asfalto en redes 
sociales (facebook, twitter e instagram), posicionan hashtags que 
tienen relación con su misión y visión institucional: #MujeresEm-
poderadas #NiñasEmpoderadas #MujeresOrganizadas #Mujeres-
Políticas con el objetivo de consolidar una marca y posición que ya 
están consolidando. Y este año 2020, agregan el tema de #Muje-
resFuertes para empoderar y hacer frente a la situación de emer-
gencia sanitaria por la pandemia causada por el COVID-19. 

31. Comunicado de medios de comunicación comunitaria sobre el veto a la Ley 
de Comunicación. https://confirmado.net/2019/01/31/medios-comunitarios-emi-
ten-comunicado-sobre-el-veto-a-la-ley-de-comunicacion/
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Para dar cuenta de alguna de sus campañas en redes, desde la 
colectiva Mujeres de Asfalto, hace más de un año, generaron la 
campaña en redes: #LunesFeminista que realizan semanalmente 
con el objetivo de visibilizar las mujeres desde “sus logros, desafíos 
y experiencias que fortalezcan los procesos de las voces diversas 
en los activismos”. De esta forma, recomiendan una lectura, gene-
ran una actividad, reivindican la lucha de una colectiva relacionado 
con una fecha concreta o dan cuenta de una campaña de otra orga-
nización aliada. Este tipo de actividades tiene que ver con el tipo de 
estrategias de capacitación y formación virtual entre las mujeres y 
organizaciones que las siguen.  

Asimismo, se suman a campañas internacionales como la #Pro-
testaGlobal para reclamar igualdad (#ReclamaIgualdad) que tuvo 
lugar del 18 al 25 de enero de este año 2020. Anualmente, en estas 
fechas las integrantes de la Alianza Global de Lucha contra la Des-
igualdad se movilizan para resaltar la crisis de desigualdad de gé-
nero que vivimos en todo el mundo, y demostrar que las personas, 
organizaciones y colectivas se organizan exigiendo el fin del capi-
talismo y presentando soluciones para una sociedad más igualita-
ria. Este año, se trabajó en el posicionamiento e identidad colectiva 
de la articulación y visibilización de las diversas realidades de lu-
chas y resistencias que convergen en Latinoamérica.

De esta forma, desde las organizaciones de la región, y en par-
ticular, Mujeres de Asfalto, anualmente participan en la campaña 
internacional #16díasdeactivismo contra las violencias de género. 
Es una campaña a propuesta del Centro para el Liderazgo Global de 
Mujeres y desde 2008 apoyada por Naciones Unidas. 

En el marco del 15 de septiembre, Día Internacional de la Demo-
cracia, Asuntos del Sur desde 2016 realiza la campaña regional 
#DemocraciaViva, celebración abierta a la comunidad para conocer, 
compartir y conectar el espíritu de la Democracia que cada quien 
ejerce desde sus comunidades. La jornada del 15 de septiembre se 
centra en visibilizar y conectar las acciones e intervenciones por 
el Día de la Democracia, que realizan organizaciones, colectivos y 
personas en los diferentes países de Latinoamérica. Las organiza-
ciones de Esmeraldas, y muy especialmente Mujeres de Asfalto son 
muy activas en esta iniciativa desde sus inicios. 

Por su parte, utilizan los medios tradicionales para mos-
trar su presencia en los medios de comunicación (radio, televi-
sión y diarios) en las distintas provincias y desde las diferentes 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_para_el_Liderazgo_Global_de_Mujeres&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_para_el_Liderazgo_Global_de_Mujeres&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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organizaciones; a través de posicionamientos de temas específicos 
previamente acordados en la articulación de las organizaciones. 

Así también, las mujeres nos cuentan que se apoyan en medios 
de comunicación alternativos y radios comunitarias para la difusión 
y atención de los problemas de las mujeres en sus comunidades. 
Desde las radios comunitarias se preguntan qué se debe comuni-
car y desde dónde comunican para construir otras realidades. Desde 
el Colectivo Mujeres de Asfalto llevan adelante un programa radial 
semanal en la ciudad de Esmeraldas que se emite para toda la pro-
vincia, por Radio Antena Libre 105.9 y también retransmiten en di-
recto por Facebook live. Juana Carol Francis Bone entiende que “los 
medios comunitarios para los pueblos y nacionalidades son una he-
rramienta de empoderamiento político, transformación social y del 
ejercicio responsable con los territorios de informar y comunicar”. 
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10. Conclusiones

El trabajo con la diversidad de mujeres en Esmeraldas se debe 
comprender en el marco del proceso sociohistórico de exclusión 
de la toma de decisiones de esta provincia por parte del Estado 
ecuatoriano. Si bien geográficamente está situada al noreste, en 
los imaginarios sociales y culturales, Esmeraldas es el Sur del 
país. De manera que no se puede desligar las dinámicas territo-
riales de la provincia de la confluencia de distintas dimensiones 
de la interseccionalidad que representan el paradigma sobre el 
que se sostiene “SISA”, trabajando con la pluralidad de mujeres, 
concretamente, mujeres afrodescendientes y mestizas, y muje-
res rurales en parte de los cantones de la provincia; jóvenes, pero 
también adultas; además de mujeres que pertenecen a distintos 
grupo étnicos (chachis, awá y éperas); asimismo, en la frontera 
con Colombia (San Lorenzo y Eloy Alfaro) con la presencia de mu-
jeres migrantes de Colombia y Venezuela. 

Por lo anterior, lo primero que se abordó en esta investigación fue 
la intersección entre racismo y género. De forma contundente to-
das las mujeres participantes del trabajo investigación concluyen 
que el racismo estructural, sistemático y cotidiano es el principal 
obstáculo para la población tanto afrodescendiente como mestiza, 
así como para los colectivos étnicos (áwas, éperas y chachis), y 
también para las mujeres rurales y las migrantes. Estas discrimi-
naciones y opresiones raciales van desde las más sutiles e invisi-
bilizadas que se llaman microracismos (como la tendencia a exoti-
zar los cuerpos afro como extranjeros y ajenos al país), que pasan 
desapercibidas por las personas no racializadas, hasta las más 
complejas y extremas que se denominan macroracismos (la hiper-
sexualización y hipererotización de sus cuerpos negros y todas las 
consecuencias que conllevan estos imaginarios socioculturales). 

   En este punto, es necesario retomar la complejidad del análisis 
cuando se incluye clase social y situación socioeconómica, es de-
cir, la triple discriminación: género, raza/etnia y clase. Esto implica 
no tener acceso a condiciones de salud, educación y trabajo, y el 
hecho de ser joven agrava todas estas situaciones de desigual-
dad. Los datos son inequívocos. Tal como indica la Cepal (2018) 
el porcentaje de jóvenes mujeres afrodescendientes que no está 
estudiando ni está trabajando equivale a cinco veces más que el 
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porcentaje de jóvenes varones no afrodescendientes en esa situa-
ción. Las entrevistadas advierten que el 80% de las mujeres en la 
provincia se encuentran en situación de precariedad y en el subem-
pleo. Estas situaciones de violencias de género y étnico/raciales 
las condena a la invisibilidad social y la marginación. 

   Este racismo estructural y cotidiano vinculado a las situacio-
nes de vulnerabilidad y pobreza se refleja en el continuum de vio-
lencias de género y étnico/raciales histórico y sociales que sufren 
las mujeres en Esmeraldas. La historia de la región vinculada a la 
explotación sexual y la servidumbre en el contexto de colonización 
y esclavitud sigue muy presente. Las violencias sexuales y físicas 
son las que atraviesan sus cuerpos negros e indígenas más cruel-
mente, hasta el punto en que todas las mujeres participantes del 
grupo focal confiesan que fueron víctimas -en primera personas o 
sus hijas- de estas violencias machistas. Y, es todavía más alar-
mante y grave que estas vivencias violentas se sufren desde niñas, 
se agravan en las jóvenes y continúan en su vida adulta.

   Por lo tanto, tanto el racismo y la clase social así como las vio-
lencias de género de diversas tipologías (sexual, física, económica) 
se erigen como enormes barreras para sus respectivos activismos 
políticos. Además de las violencias psicológicas y las simbólicas, 
tanto en sus casas como en el espacio público, que tienen mucho 
que ver con los microracismos así como la hipersexualización del 
cuerpo de las mujeres negras y su estigmatización en la política. 

   En otras palabras, se puede afirmar que las violencias políticas 
que sufren las mujeres afro, mestizas e indígenas en la política las 
condiciona hasta el punto que desarrollan estrategias para sobre-
vivir en el ámbito político y público tan hostil y violento contra sus 
cuerpos. Es de tal magnitud el cúmulo de situaciones diarias racis-
tas a las que se encuentran expuestas en la política que las expulsa 
de estos espacios de poder. 

Sumado a lo anterior, los obstáculos identificados tienen mucho 
que ver con los de origen socio-familiar. Esto es, la maternidad se 
erige como un fuerte impedimento por la cantidad de hijos/as a 
cargo y la figura paterna no está presente o no ejerce su respon-
sabilidad, de manera que tienen jornadas interminables contan-
do las tareas del hogar, de reproducción y de cuidado de niños y 
niñas, adolescentes, de las personas mayores e incluso de sus 
propios maridos.
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En esta línea, la falta de control de las mujeres sobre sus derechos 
reproductivos y sexuales también se erige como obstáculo; el he-
cho de no poder decidir sobre tener o no hijos/as y cuándo decidir 
tenerlos también dificulta la capacidad de planificar la participación 
política de las mujeres y la construcción de liderazgos. 

El repaso hecho hasta al momento da cuenta de que las mujeres 
en Esmeraldas presentan singularidades que tienen que ver con el 
cruce de racismo y clase social, las violencias políticas, y los obs-
táculos sociofamiliares. Estos dos primeros obstáculos desarrolla-
dos (racismo y clase social, y violencias políticas) que son cen-
trales para el abordaje de la participación política de las mujeres 
afro, mestizas, áwas, éperas, chawis, rurales, migrantes, jóvenes 
y adultas en la región de Esmeraldas, no están desarrollados como 
tales en la literatura consultada. 

Así, se comprende las reivindicaciones de las mujeres afroecua-
torianas, que fueron parte de los talleres y entrevistas, de la invisi-
bilidad de las mujeres afro en el feminismo hegemónico blanco. Es 
muy necesario comprender las opresiones históricas y el rol que 
todavía es el presente de las mujeres racializadas en el momento 
de mirar a la otra. Así como entender las lógicas propias de su terri-
torio y sus problemáticas y necesidades específicas como mujeres 
afro. Por ende, parte de las entrevistadas concluyen sin intersec-
cionalidad el feminismo es racista. 

En relación a las estrategias de incidencia política que desarrollan, 
todas aquellas vinculadas con la comunicación comunitaria, que 
tiene mucho que ver con la construcción identitaria colectiva de la 
memoria histórica y de sus raíces ancestrales como mujeres, son 
las que tienen mayor peso en sus activismos políticos. También 
son importantes aquellas que tienen como objetivo generar con-
ciencia sobre el racismo sociohistórico, estructural, sistemático, 
cotidiano e invisibilizado, y que atraviesa de forma transversal a 
todas las actividades que llevan a cabo. 

Para concluir estas reflexiones, durante el estallido social en di-
versos países de América Latina de 2019, las mujeres tomaron 
las calles con mucha fuerza. Así fue cuando las indígenas se eri-
gieron como las protagonistas de las movilizaciones de Ecuador 
en septiembre y octubre de 2019. En esta línea, Kimberly Minda32, 

32. Entrevistas realizadas en el marco de la protesta social en Ecuador, “las mu-

jeres contra el paquetazo”. Disponible en: https://twitter.com/AsuntosDelSur/sta-

tus/1189962286187851776
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de la Red de Jóvenes del territorio ancestral, resaltó el “protagonis-
mo de las y los jóvenes durante las movilizaciones sociales en ese 
país. Ellas y ellos lograron visibilizar y amplificar el mensaje”.

En este punto, las instituciones mostraron con más brutalidad su 
incapacidad para tomar las demandas sociales, y específicamente 
las necesidades de las mujeres afro, mestizas, indígenas, rurales y 
migrantes. Es más, en palabras de Juana Carol Francis Bone33 “se 
evidenció y se elevó el discurso racista, xenofóbico y regionalista del 
Estado”; así como el rol de la “Cooperación Internacional tiene que 
ser evaluado, es un rol colonizador y racista, porque nos dan a enten-
der: `Ustedes no pueden hablar, vengo yo a negociar por ustedes´”. 

  Estos hitos contemporáneos desde los Sures muestran que 
existen otras formas innovadoras imparables de hacer política y de 
construir desde la horizontalidad y la territorialidad, que ponen en 
el centro el conocimiento ancestral, y tienen como protagonistas a 
la diversidad de mujeres, y especialmente a las más jóvenes. Sin 
embargo, tal como pone sobre la mesa Juana Carol Francis Bone 
esta presencia de las mujeres como sujetas de demanda política 
todavía no se traduce en la representación política en la toma de 
decisiones públicas y políticas. 

En este punto nos hacemos algunas preguntas, ¿Estas experien-
cias innovadoras de la diversidad de mujeres en América Latina 
permearán en las instituciones? ¿Se modificarán (y cómo) las na-
rrativas y discursos de los movimientos de mujeres? ¿Introducire-
mos cambios en nuestro accionar colectivo para que la presencia 
de la diversidad de mujeres en la política se convierta en la nor-
malidad? Estas cuestiones son algunas de las que necesariamente 
nos preguntamos para seguir con mucha atención las luchas de 
las mujeres en afro, mestizas, indígenas, rurales y migrantes en 
Esmeraldas (Ecuador) que hacen frente a la tríada entre racismo, 
patriarcado y colonialismo. 

33. Ídem
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