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·Son muchos los pueblos que habiendo compartido una
misma historia,. comparten hOJ un Gtt9predo m.utuo'" , -Sola

muehos los grupos humanos qlUt habielldo sido víctimas de
una misma mutllileión hist6dea stguw lastimando sus
heridas en vez de curarselu mumamont.-.

e

UD.pocO 41 biJWr#.I.
Hn.D,llesua Amedea colollizada ae es emaio ver pueblos

que por cazoaes históricas, han tenido que compartir una
mtsm.a desgrada; viveD. hoy odiándose entre si, como si cada
1lD.Ofuera culpable de la mnrgirJ.aU.dad que el otro esti

ViViendo; es dedr que son J!ermanadO$ por UJUl miSma
iajustida Idltórica pero que DO 10~ben.
11puebl.o negro 1\0 es el tmico componQute aetual del pueblo

ameriC8Jlo que comparte una misma injusticia bistórica t'UI18.

triste memoria de su relaeión' con los grupos blancos qJ.
Vinieron del continente europeo a ndz d~ su encuntro coa las
tierras de América.

Kacliopuede hoy desconocer que DUOOUOS antepasados, los
esd.avos aldeanos soportaron uao de 100 m.ás tristes episodios
que la humanidad ha tenido que Vivir : i~ esclaVitud.
Para uc:lie es de$ccaodda la iDjustida. histórica que el pueblo

af!'O-ameri~o vive on dlforentes re¡lones de auestra
A.mónea, injusticia qu~ M refleja ea una exclusión casi total

de su participación en la historia de Au:~,erica.

. I
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11•• ro Imericano
Para los que 40 alguna maaera hemos estado interesados ••

la hist6ria de los pueblos de América f $U ~arIÜlalldacl, DOS

resulta lIlnegable que el grupo formado por los descea41eates
de los utlpos eselavos Africanos, es uno de los grupos al que
mellos dereehos se le ha elevu.elto ea esos blteatos de
recoastn1~6n y reiviaclicad6D ftalca que en algunos pafses
se ha tratado 4" establecer y que muchos 11mmaa el
reconocimiento 4e que nuestra América es UIUl AmKlca
mestiZa ea la que se fusiODarOll varias sangres incluyendo la
sangre africana.
la 4edr, .1 reconocimiento eSe la positiva participaciÓD clel

n.ro en la formadcm de la icSentlda4 de sus diferentes
.aacioaalldacles es algo que aJ.pBos pa-Jses no 2.eabaD. de

aceptar.

11 Bueyo at,p'Q

11pueblo negro de America ba tenido que esperar Que seaa
sus propios hijos los que reinvlllcUqun ., reclamen esta
parttdpadcSn. Es decir, hemos tenido que esperar a que
seamos los propios negros clescn.CÜUl'bts 4e los antiguos
esclavos los que frente a la marllaaUaad oficial de la historia
de nuestros paises hayamos teIll40 que tomar la cledsi61l de ~

lIlc1u1raos en los próeesos h1storico$ ea los quo hemos
participado 4.sde que se empezo a flUldír la América 4e hoy.
la quids frGl1Wa en acti.tud de negad6lT1 muy generalizada

en nuestra ·.i~mklca llamada mestiza • quG' sUfge un nuevo
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hombre DegrO. UD negro que DO solo es COIlcl_te eSe que 8~

. participación 1. ha sieSonegada por la JdstorIa slao que asume

11I1a respoasablllclacl permanente ele trabajar para lopv la
lad.1lIIón elel aporte de sus antepasados ., la 8U.,. mismo en la
lllst6r1a eJe América.

"". \ .. }", ;:.' '

. .'

. ;
"

.,
~
.',
r)

* ".rcacler .areando un eac1avo Degro.
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E.l encuentro

•Asi como la eomuaicadón Ila sido una de las razones que
en mayor medida ha ayudado al acercamiento de los pueblos
., a la compreheasion de sus diferencias. Así la
incomunicación entre los pueblos ba sido causa no solo de
desconocimiento~siDo del surgimiento de prejUicios y de
enfrentamientos entee pueblos que han Sido participes de una
misma realidad histórica ., euttnrat,"

11 objetivo central de este encuentro fue el de discutir
algunas de las estrategias que varios grupos afro-ecuatorianos
estáD usando para rescatar la musica , la danza tradicional de
sus propias regiones.

Pero para los que tuvimos la oportunidad, de,poder asistir
, a este encuelltro~como simples observadores pudimos damos

cuenta que para los Irupos que participaron en esta reunión~
así comopara los integrantes de la comunicladque los recibió"
el .ncuentro se convirtió en un verdadero -reencuentro
ancestral-o

Pero el reencueatro no fue solo con sus raíces y con sus
.ancestros; fue también un reencuentro' voluntario con una
história para muchos ya olvidada. La hist6ria por la que
mucbos bombres Ilegros~ contra su voluntad ,fueron
arrancados de la tierra ancestral de 'sus familias, de su
cultura y desparramados luego por las diferentes regiones de
América.
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ID verdad fue un reencueatro er¡tre varios pupos que
Ilableaclo tenido os hlst6ria ., 1Ul oriBe. CODlfm hasta hace

. poco !labio vivido separados, ma~que por su voluatad. por
las estrateg!,s de 4omlaact6a que 1" Impuso la cultura
domino",.

Istamos seguros que 01 reeacueauo 4. varios grupos del
uea Pacifica de Colombia f Ismeraldas.ll ea una comUDJ.dacl
Degra 4e la regi6n udlaa del VallE' de Chota es UD. paso
importante n la mtegradÓll 4e tos grupos Afro-amerlcuos·.

A

. $Jluoo aegrGro con su cargamento (-leesclavos para las costas
Américanas
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Rombredel grupo

Actividad
Numero dé participantes

.•La Mascara de Oro·
..Teatro popular-

• 2 •

PreseatadÓD. :

Compaleros. liosotl'os somos de la Tolita Pampa de Oro ;
uaa pequela localidad al norte de la provincia de Ismeralclas
y esta ea la ,primera vez que asistimos a 1U\ encuenuo de este
tipo.

Hemos llegado hasta aquí principalmente con el ató de
aprender de Ustedes que ea alp.D.a medida tienen mas
es:perteada en la difícil tarea de la difusión , el rescate

. cultural.

Por eso" queremos qraclecer la oportuaiclad, que DOS du.
Ua agradecimiento especial a la cooperativa de pescadores de
la Tolita por ayudarraos econ6micam.enw en nuestro viaje
hasta aqul.,

Rosotros, respondiendo a la misma necesidad que otras

comUDicJades " hemos formado también un grupo ele teatro

popular ea nuestra eomumclad.

La finalidad de. nuestro Brupo es la de motivar.
especialmente a la juventud" a r_cdonar de manera critica
freate a los abusos que coastaD.temeate cometea. las
autoridades contra los campesiDos.
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11 tipo cie teatro que b.aeemos 00 por 10 general humorístico

ya que •• 10 que mas atrae el p~úbUe@..pero poco a poco
estamos trabajando Ml algunos 4nmatlzaciOD" serias,
espeda1mute para resaltar les etmfUctos que tienen muchas
ele nuestras comuBl4ades con la.s eompamas industriales ,
camU'OIleras que DO solo explotan 1 destruye. el mo4io
aabteattt, siDo que ea a1glulas ocasiones, despojan a las
comunidades de sus Ueuas 'comuaies.f pdvu.401es de· sus
formas traCUcionalesde vida.

- ISANGA.
- ESANDJU (Ekembe).
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Bombre del grupo
ActiVidad
Bumero de partidputes

•• alceS-

*Yalea ., Bailes Tradicionales-
"'22"

Presentad6n :
ID grupo -rafen* 4. Tumaco, Colombia. ·Hemosveaido

trabaludo ea la lavestlsacioa de campo para hallar parte de
nuestras ralces Degras en el loado comÍlD. del pueblo negto de
nuestra regi6D.

ID este trabajo cIe rescate ., busqueda c!e nuestras raíces
hemos recorrido dDco dos del sur de nuestro pais ·donde esta
aseatatla la mayor poblad.o. Afro-eolomblana 8 con el flD de

hacer mvestigaclo.es 4. campo para saber ., coaocer la vida J '
la CUltura del negro eD esta área.

Parte ele esta investigaciÓD la nWD.os difundiendo., dueto
.8 conocer a trav6s de la mumea ., los Hiles que presentamos.

Al momeato estamos también haciendo 1.Ul poco ele trabajo

bibliograUieo con el fia 4e eom~J1U" veTiflCti', snsteatar o
rechazar 10 que a1gUJl08 compdtiOS bu "eri~ sobre el
hombre negro.

. - BOKWASA des Ibeke ,



10

ia11er ele Music:a, ballet
PoWorico Anclaret.-

Actividad • M1IIIca ., Bailes TracHcioaal •• -

Bumero 4e parttdpu.te .-16-

Hombre del grupo

Presentación :
-lIu~o trabajo a D1velfo1tl6rtco es rescatar la cultura

de nuestro pueblo. del pueblo .egro de Esmeraldas que poco a
poco se esta perdiendo. reseatarla a nivel tanto de la mfl.sica
como del baile tradicional.

11 taller 4. música se encarga de rescatar , de promover la
música a la vez que prom,over a la Juventud para que vaya ea
pos cIe10,que es BU"tra muaica tra41ci01'Ul1que la coa.OZC&., la

recoaozca como suya.
. 11grupo Aaciarele asl mismo trabaja para rescatar 10 que es
auestro foWor aota.mute dalldsUco .• principalmente todo 10

que Uenen que ver con los bailes tradldoules de la marimba.
cuyos bailes SOIl de oriBe clarameate africanos.

R.estro grupo •• muy joven. tenemos pocos alos el. trabajo
pero nuestra. tóDica de trabalo tambl.en es nueva dentro eSe
este tipo de Vabajo; desde los comienzos la idea fue 1&d. dar
a conocer au~o foltior en otras regiOD.es ., ea.ue otros

1fllp08.•para que H recoaozc:a la cultura del hombre Degro del
Senador.
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Bombre elel grupo .•Anpnq-Chim"-

Activlcl&d '"Testeo•.masita ., clalla.

Bumero de participantes • 22 ..

Compañeros. Somos el grupo de mflsica.4anza J teatro
-Angua Chim.eoedel Valle c!~1Qota que @staubicado aquin
la provinda de Imbabufa. VnUncs trabajando cSescIe hace
aprozlmadameate tres 1.108 n la activid.ad que dejamos clicha.

Los que hacemos el¡rnpo Somos todos jóvenes de cU1erntes
comUBicJaciesciti'la región del vano.

m grupo Arlpra Chlmeo se ialda a el alo de 1906 coa solo
siete irategraates todos muy j6Vtilel quin.s COI! mu, poco
ezperienda; pero eon muchas sums ele trabajar.

IllIdamol nuestro trabajo cond.~.tJ.8Udoa nuestra propia
.Bote en el hecho de que las costumbres ., tradiciones eSe un
. pueblo DO se deben dejar de lado. simto quo más bien ·debemos
trabajar para mantener!a! '1 c.Ufu1Il6irlas0'4 la medida que DOS
sea postble'.

Remos tenido muchos problemas en la l"elizaci6n de nuestros
obJeUbos ., ea lograr la finalidad qu~ 1\103 habiamos propuesto
pero creo que hemos camiD.a40 n la mÑlda en que ho, el
grupo tiene 22 Integrantes muclh1" dfj ellos muy. jovenes ,
esto. 10creemos uno de IlUesU05 ltílel(WC'S logros.
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Grupo DlaicHD

Titulo dtl la poaeD.cia :
:m~Dto It¡u U. Colombia-

f

(pasado"presente., futuro)

latroducdóD.
Para. hablar de la prrisonda del elem nto negro en nuestro

pais, debemos tener en cuenta todo el proceso histórico: de la
época colonial ., de la conquista" que sufrio el continente
Americano ea ~os de los Ihuopeos (iS'paioles ,
PortugBesea).

In primera iutancm, se d~b~ aclarar que el elemea.to
. negro)1ego al oontmé}fi.~ Americano t-11 calidad de esclavo"

como ua o.~s!dad económica. Ist1. afirmación se eaUeael.

si consideramos quo @1ll ()1comi.21l;O de la epoca COlolÚal, los

ID.cllgenu o prim.itivos p@bb~es americanos, fueron
ezplotadOl (}i1~u eseata, al puto el. ponerlos en camiao de
la ezttndóD. lis ~~ ests mcmoiito V en S11 atan de proteger al
indigeDa, para. p@rp;()tuar su ~2pt@tadoa, euando fra.,
Bartolome De L~s Casas propoielo 1~ "lmportaciÓfl" de negros
ttaldos desde el Aldea ~D. t)1do de 1511.

Ista adarad.6n, se hae() por qU;1) elgu.os autores aseguran ,
,

que Gl n.o fue traiGO a Am6rica para %reem.plazar. al iu.4igena
cJada su gnUJ.fOftai~ nsics.
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Ahora bieD. la."clavitud de los n-sros "' mstituelonaJJ.zo •••.
1517, 8Ül embargo, algWlOS historiadores !lOS demuestran que
aatea de esta fedla Ja em.stiu algunos negros esclavos ea

Amerlca .
.8/J 1.510 _ utIJJzalHm segr"s eJl 188 JlJml16 dI} SIulttJ

./)(}JflIqtJ , IIlgIuIM IhuDpIIC$ _ 1I6d8i1 1J(X).pa6u • 11II8

tHldartHI plU8 (JJ 6N11Jd# d~tk» .. l

Coa el transcurso 01 tiempo .•el negro llego ti. teaer una gran
tmportaaeta dentro de la economía colOD.!a1; no solo porque fue
utilizado ea 1:0408 los oficios requeridos lino por que al mismo

\

tiempo, fue tratado como WWl mercu.da. de mucho valor, la
, . .

cual reportaba muchu divisas 1.1 erario pubHco. Como
coaaocueada de este "comercio· negrero .•apareeen puertos de
mucha lmportaacla Ml 11.5 costa Americanas pero 108 maa
.importantes fUKOB CutaBen~ (ea la nueva Graucla) ., el de

. Delo Borf.zoDte (Brasil).

De esta muera, t.ratado como 11_ IAMeaada ea eoacJldODes
lafral1umaauAl 11.0. el negro al CoatiDMlt..e Americano '1

coacretamute a nuestro pala Colombia.

D.iIk1bUCl2a Ül1.t&rQ g .CQlmAld1:-
AlguDos'historiadores aseguran que dadas las cara:t&ristlcas

cUmáticas.•similares a las nistnt.es ea la graa mayorla de las
relf.oaes del Africa, Mi ColombiaH las tuvo ea cuenta para
nevar hasta alti al aqro.

otr08~ como Alvaro Tirado Yf)jia, ~8.D que las
coa41doaH eUmitlcu no se tom.uoa u, cuenta ., que por el

coatrarlo, prlm61.a necesidad KOIlomiea de la epoca#es 4edr;
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. "" . ,. ~
la falta eJe IIWlO de obra mella'" o el escaso desarrollo de la
misma. latoaces el neato fue. Uevaclo a trabaJu
preferiblemente .a las plantacionea de lal costas ,
espedalmente •••. las millas eSe oro ., plata ., ea uaa _ ••.or
eu.tlclad para el traaporte por tos nos tauca ., IlqcJaleaa.

SiIl embargo~ las coaclldODes ele Vida otorpclas a loa
esclavos en Amenea entro ea coatr'adlcd6D. coa 8US

costumbres ., orpDJladóa n. ti Africa. 10 ~,~:,~~~ " ,1
esclavo afrlcuo UD cleseo 4. libertael ., el n.o •• llIIo
propelllO a huir a los montes ., selvas elOIleleaaderOD loa
movtmt.eatos cimarrones que se extenclleron por todo el
territorio ele la Bueva Graaacla.

Conclt~6a el, la VIH'ID JI Costa PicWca COlUl1dI8L

La poblacl6a' Afro-Colomblua esta conformada por 6-
500.000 persoaa8 de ascendencia africua metu,_do el
mestizaje entre blanC08 J n'll'08 denOlDiJ1ados-mulatos-o

Las prindpa1es comunidades negras estaD a&rapadas ea 32
municipios los cuales perteneceD. a loa' si¡al •• ~
departamntos : Choco. Valle, RariJl9._. _.-:-.:.:." - -~...":..,...- ...

_ ••••• _._ w •. -r:-~.-...''-''-..' ••.. : '_ ,~ ..-..!

Las . principal"' .CODCMltra#OIl~.,,,~~. :'Mtaiftt.~•••.
. " _< _ "',~ ...f~·'\'i,/'''' ..: ~/<,~}:':(;''(~~:~l~'': ,,~-,·d:'''~.,:r:·· , ,~ ~

ButJla" •• tura.Tüma'co~ 611apl. Puerto rejada. SÚtaacler' eSe
QuWchao. Pero la poblacioa negra habita cIlsJ*'8ll a lo luJo
del Utoral Pacifico., de alpa08 nos iD.teriores donde coavlftll

coa UD 5 I de IndlgeDas. los cuales se UbicaD. ea las zoaas
moatalosas.

" " -.;, , .

~,¡ ",.!

,., "l,..

" .....
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In la costa pacifica, ha, priadpalm.ente dos clases cle
,

eeo.D.OID1a :

A- La ecoaomia capltall.ata o de _clave realizada por
empresas .mujeras , nacionales, las cuales sobre .••zplotaD.
los recursos Ílaturates y a 108 trabajadores generalmeate
atp'os, tnieacio como bases el puerto de Buenaventura , el
de Tumaco" desde 108 cuales se n.vian los productos al
interior o al exterior del pala.

Debemos aclarar que el puerto de Tumaeo, en las Ílltimas

cUcaclu, ha padecido un gran margmamiento de la eeOllomfa
naciODaly en la actualidad esta com.pletunente abaacSoaado
pcc nuestros 10benlaDtes; en tkmlaos generales.. lu
comunidades negras ele esta zona son vfetimas del
colODiallsmo I!lterior., :terior .

11 problema del desempleo es agu40.. lo que trae como
coasecuenda.l C01luabando .•el narcotriflco., otros problemas
8tCtlDclarios. 110 eDaten fábricas que permitan el
procesamiento de materias primas, que 4ema!1c1arfu UIUl

fuerza de trabajo masiva .
La mayorla 'e 108 negros egresaclos SOIleducadores por lo

que el magisterio se constituye en la principal fuente cI4t

empleos.
B- La cOIlomia traclidoaaJ o eJe subsistea.d.a cJeearroBacla

por las comUDIdades. B1 campeslDo de la costa pAclflca es
agricultor, pescador, m1Dero.•artesaDo, ldador .•marinero, boBa

o jornalero ., según sus aeceslcl8c1es.. realiza 1U18. u otra

actividad. Pero, por la COD.~doD.4e marginalidad en lu que
viv •.• estas actlvidacles 1as realizan coa. tlCDlcas muy
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J1ldlmentarlas, lo cual loa ob1lpD a amblar de una ZODaa
otra bu.scaacloUD8. mejor forma ele vida.

11 90 • de las comualclaelea Afro-Colomblanaa carecen de
acueducto aÍUl que estaD aurcaclaa por toda clase de corrieates

de qua . ID las pobladoa" que poseen el agua, eata carece ele
todo tipo ele tratamiento, lo que iIlaiele ea UD. alto porceatage
eSe eafermeclael. lastrolD.testiDales eapedalmemte ea la
poblacl6a lD.faatll.

11 servido de alcaatarlUaelo es practicameate lD.ezisteate.1D.
tos pocos municipios que 10 Unea, la cobertUra se reduce al
sector cntra! cSe la poblacl6a mientras el 10 • de la poblact6a
ao cII8poD.e4e el.

ID. la costa pactfica solo .1 mUD.lctploscII8poD... de estos

servicios ., si no fuera por los nujos de las mar.as que
arrastraa las basuras ., clespercllci08 ,laS eplclemias aerfaa
mucho mas abuaclaates 4el0 que actualmente 8OJ1.

ID. cuanto a la probl ••••. tica educativa,. las comwd.clacles
Afro-Colomblaaas , especialmente ele la costa Pacifica, soa
aotorlameate lDferiores , cIeaIpa1es ea su lIlfraestrutura .
ecIucaUva COD respecto al resto del pais. Por iIlclifereada o
coacleatemeate, como polltica oficial en todo el desarroUo
Idst6rico nacional, el estaclo ColombiaDo ha maatnlclo a las
comwd.claclesaegras ea UD. cleplorable estado eSe marllllaUclacl
educativa.

Las com1Ullclaclesaegras,. clespués de las comualclades

laclJ¡8Ilas,. tienen el porceataje de ualfabeUsmo mAs alto eSel
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pafs, que n las zonas run.1es es <le 15 I '1 en las urbanas
alcanza el 45 s.

la las comualdl.os negras hay UQ notoria falta cie colegios;
por tal raz6a , soa muclaos los jóvenes de edad escolar que se
vea obJJp4os a deambUlar por las call" por falta 4e cupos
escolares.

Para term.iaar esta pequeila poaReia quernaos hacer UD
Uamado a todas las persoaas presntH para que eSe una u otra
forma contribuyan al desarrollo 4~ nuestras comunidades
negras eSe América, pues eoaslcle!'amos que el esboso de
alpD08 de DUesU08 problemas SOD.eomWles paza toda nuestra
Am4kica LatiDa.

• 1- t- l-Juan frelr., Histo b:tesa de Col.Tomo. 11, pags
. t6~-l65.

- BONDJO.
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Grupo •AIlgara Chimeo-

Tib110 M la poneacla :

-Aprtt\dtt a Sir nep-os-

Aatectcltates.
&1grupo negro del Chotas! bien el muy conocido por la

extrema margluHda4 en la que viven sus miembrOS;t que
habitaD ea UD. área casi 4eaertica 00fA muy escasas tierras
cultivables y que en varias ocasiones ha llamado la ateDel6a
de estudiosos esped.a1mente eJe ezt.ralljeros por el hecho de

ser UIlOde los ~08 grupos Afro-amed.autos asentados en WUl
zona geográfica and~;t donde orIgiaalmeat.e viven grupos
iadigeu.s .

. Bo obstaate;t 81 grupo negro del área del Chota ., de otl'os
valles eallcJosd. la región (La Coaeepdóa ., Mira) sigUe siendo

huta nuestros días" uno <lelos más 4HCODodclos en cuanto a
la riqueza de sus diferentes expresiones culturales se refiere.

late desconocimiento ha hecho que esw grupo sea sujeto de
uaa marcada diseriminaei6D.1aislamiento no solo por parte ele
otros grupos etDieamea"" diferenciados sino tambiéri de los
otros grupos Afro-ecuatorianos que nos han visto como

,

-negros diferentes- fomentando as! la separación 41' dos
grupos Identtcos e histOricamente ligados r .

Blppo Anpra-CJUmt9&
-.08OtrOS", al igual que los diferentes grupos negros de

Amklca que trabaju en la revalorización "1 el mantenimiento
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cu1tura1~somos 81 comieD.lo .do 01. leaerad6D. que ha
eateadido su. fucicSa como l1egroJ como ser humano J ea
cIlflalUvacomo .atea que alBo tenemos que hacer para lopv
el cambio que los pupos .eatos aece:ritaa 110 solo en Ecuador
slao ea nuestra América ea seaeral.

11 pupo eSedaaza-teatro ., música -ADpra Cbtm"·~ se ha

formado coa la flullclacl de rescatar. maateD.er ,
f1ll1c1ameatalmeate cSlfucllr las cUferente8 manlfestadones
cultural •• tradicionales del pupo n.o ,que vivo ea la rep6a
elel Chota.

S! biea es cierto.•que o11111POAapra CIllmeo,nace como
1UUl ropuesta argeate a la necesldad de maateaer viva
Iluestras formas., ezpresioo.es culturales traclicioaales"
reaflrmaadolas orsullosameate freate a los otrOJ arupos
.etalcos aadOlUdes.•nace también como 1111mecanismo propio

I

para poamas ea vileada , r"nlmarlas entre nuestro propio
pueblo; ~eate entre IlUesU08j6vn_ que poco a poco,
motivados por los grandes centros urbaIl08.. se alejaa del
aaeeStro , de la traclid6D"qu.e son ea deflaltiva .•la •••• da
misma de nuestras ralces ., de la cultura Afr .o-amerlcaaa.

•• uestra ,tarea comogrupo cultural .•no es Id tiene que ser,
uaa tarea aatl -blucos porque esto seria racismo ., no
queremos ser radstas porque hemos SidovlcUmas del radsmo
blaaco por casi' cuatrocientos alos ., sabemos que es malo.
Pero como nestos debemos trabajar para que cambie esta
soct.eclad., su trato hada nosotros·.
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ADpra Chlmeo trabaja no 1010 para mantener viva la
tradldOll cultural au.cesual ele nuestro grupo humano. si DO
que a traves 4e la expresión musical. teatral J claD.dstlca
hada su propio pueblo, promueve ., motiva la aedoD
comUDitarla. J con sus trabajos hacia afuera, I>usca tl
rtcoDodmItAto c1t11t1JPOAtgtO comO ont.t cuJ.tunl , como ma.
ru6D el. lograr UD mutuo respeto entre los diferentes grupos
humanos elelleuaclor.
. lpalmente a traV" elela iIlvestipd6a documental KDuII.
coaocer la YtfCIúeu. historia (jet pueblo ne¡ro 4el CUJíL 80

8010para despojartas de las partes oscuras de las que ha sido
cubierta por parte ele la biat.oriograffa u.aciOlAal.

ID. cleflllitiva, creemos que nuestra fundcSn es la de ciar al
.pueblo negro 4el Chota ., de la regi6D.DOsoto una razoa para
luchar cntra el desconocimiento .,la segregad6a racial "-1
que siempre ha sido objeto D.uestro grupo 4eacIe la época
esclavista, alBo una verdad que siempre le ha sido Degada al
igual que a otros muchos grupos negros <leAmérica.

11comptomisc wtuW y soda!
'"11grupo Allgara ClWneoe-ita CODclMlte que su fuad,6D hOJ

esta ea'el trabajo con las beaes de sus comW!l~cladeacomo una

forma ele devolver al pueblo aegro lo que le es propio pero
tamblea como una herramienta para la ,motivad6D. ea su
despertar al cambio·.

Todos los grupos margiBacJos sabemos que la cultura
dotntDaate DOdeja espacios para conservar 11.8vi'lnlclas J las
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..

ezpresiones culturales propias de esol. grupos. Los que
formamos el grupo AD.ga.nl-Qjmeo mis que auca estamos
muy coadeatea de 10quo la p6rcUcSaele DUestn. cultura frente

a los proce808 cSKulturaUDdol'es IipUiea para nuestro pueblo
., sabemos que si no se rCKilla. óora 1.U1 rescate ., 1.U1a

revalorizaciÓD de osas maaUrntadones. el grupo negro eSe
Chota-termiaan\ per4tndo 4efinlttvamenw ~o rasgo eSe
Identidad eu1tural propia .

Por eso estamos em.pelados ea realizar el reseate eSe
nuestros valores culturales ., de nuestra propia histMla. De
w:aa hist6rla que DOS permita 110 solo conocemos m.ejor a

,

nosotros mismos si BO que DOS permita 4efWlmos como grupo
culturalmeate cUferenciaclo ., que esa 4efmld6n DOS ayude en

la dificil tarea de mutenef nuestra verdadera ideatida4.

creemos quo para el negro actual os ~,mpo'.rtaate hacer uaa
revlai6n del coacepto do 10 que silllifica "ser negro-
especialmente en un pala cSoade los prejuicios raciales no haD
sido c!08terrados tota1memte de la vi4m cl!arla y eada tulO de·
nosotros d.,be tomar uaa D.ueva. postura o sea que debemos
cada cIfa -aprender a eer negro·.

Ser .egro DO es sel0 una cueattcm de color porque
supuestamente negros somos toclos 101 que .llevamos dicho
color en la piel. pero "seDW'se negros'· es otra cosa.
Podrfamos decir qu~ SCD pocos los aegros que estu. tratando
de -ser- 10 que su color 4ice que "'SOIl-. en otras palabras 80

"tan "Ivlen<lo cutturalmeate como negros.



22

IJ. -ser .egro· (leN aeenaname!lte llevamos a despojamos
ele todo tipo ele complejos ·por le que somos· frente a los otros
pupos y freate a nosotros mismos,. o ~I' DO avergonzaraos 4.

nuestras expresiones tradicional"., fOO;"ml.s cultun1es propias
de negros. ·Ser negro" en 41fmitiva. ~uival. ha "'ser nosotros
mismos".

•. .

11UCUtllttof su Aúa,

Para los que hacemos el grupo ADgara·~Chf.m.eo•.este evento
es uaseua_tal, puesto qu.e QDHUWS qu sJ.aüflqu~ el
rtslU'1k di una aun In9!].IdÓB ~IR al U!thacu
cultural pero COfA una conduela eíarade to que somos y 4e 10

que queremos ser ., coa uu disposidén total paradefnder
- .nuestras rafees culturales_

Coa este encuentro queremos 4e igual muera hacer un
llamado a los que estamos 4e alguu maD«a hado40 dlfusicSn
cultural, ea algu.u mecSida DOS hemos comprometido a ser
portavoces ., pardt.aaes cSe las expresiones .culturales de
nuestro pueblo ., de DUesUos anceltros" pul. que centremos
ea la me4lcla ea que DOS sea posible¡; núestr08 acdones 4e
mfts1ca '1 daDza en la motivación de la ame!., 4e la juvefitu4

cSenuesUos grupos a quines invitamos a seguir orguizanclo
acUvida4es que 3.J'Uciena fomentar r ti :mantener la unidad de
nuesuos pueblos y :de nuestra regiú.. dentro de. las formas
tncliclODales de organización.
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~po -Andarele-
Titulo de la ponenda:

-La Nui.mba en Bsmtra.l4U-

..

compaleros; yo soy Uberman: cU.rKW del grupo 4. duza

AIldarel. de hmenl4as. Rosotros vamos por el tercer do de
conformad6ti como grupo. 1st. grupo se formo después ti la

desintegración ele otro grupo; el grupo -rierra Caliento ".

QuIero hacer U8 muy poquda bJ.stóri· cSecomo se fonno el

grupo J como viene funcionando el ateo de la comunidad

esmeraJ4aia para r.activar esta parte eJe D.uestrm tra4idón
cultural.

. Varios j6venes que dejabu. el grupo Tierra cau.ente ttillaa el

4eseo de continuar haeienclo 10 que siempre hablan hecho;

bailar marimba. Pero Deeesitabao. una pe!'SOACl que les aJUde
en el trabajo artlstico" el101 ponsaron que yo podría Hf' la
persona , as! entre todos :, con el mismo snttr hechamos a

•• ciar este gt"Upo.
Pero nos Inquietaba mucho la forma como se estaba haciendo

danza ea Ismeraldas. Generalmente se la estaba J se la sigue

(en algunos casos) haciendo toc!avfa" alojo" sin UIl8

metocSolog1a siD uaa cOildeaeia <le eseuela sobre 10 que debe
ser la danza.

Entonces en .1 grupo empezamos a reestructurar la forma

de trabajo ea 18 danza.

/"
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Part.leac!o ele osa etapa ée coafonD~d6~ J reestrueturad6D..
el pupo ha venido maclurudo u t1'aves de fl8~ proeeso , a su
vez COD.formudoun peasamiento propi'\) qll~ erHm08 importa
mudlo ea tUl trabajo ele este tipo poi que los grupos clebeD.
teaer su propia pt-t'Soaalldad. que es n, definitivo 10 que 1. da

armas al grupo para defender 'S11 propia I4eDUclaclcomo grapo
, como representante <leuna .mia ., dt> una región .

..

.J4.úia 1ilgca. pata unlll\tNQ di 12mTIO'l!~

b Ismerald&s ,t1errl. de m.arimba no s<tbilla marimba.·
Putiencio de esta afirmaciÓll que De es nada nueva por que

mucha geJite 10 sabe .•podrfamos decir que en Ismeraldas ha,
una marcada mugmadÓll had&. la <ltw.za '1 la m:(¡.sica
tradicional.
. Por eso queremos d~ar I.sU\ta~opara que aai se aclare que
-.1 pueblo negro <1<ri Ismeraldas no baila marimba"., muchas
veeos los grupos que haam. ~ o muslca fo1t16rica, el
nombre de -foW6d,coo" " solo una etiqu$'ta.

AlPa9S mt8nttmvll~
·So10 el dfa que el trabajador art1sUco , el Ut!er comunitario

estén convencidos ., orgul!(i$!OS (jt) su il®gritu4, ese áIa , las
cosas puedMl· tiií1l»zar a seJi~mejcf.~ para las nuevas
generaciones Afro-AmKicanas·.

Debemos reeeaeeer que no tc40 es mlt.tgativo. liD. los últimos
dos" se etitan haciendo algunos eslfuerzos por recuperar la
herencia mnsica1Y18 hay UBa ~i'1a (quo es mu UD taller)
cSoacleM ha ompezad.o a e'Bsdar a 100lliloa "1 a los 169'nes a .
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bailar marimba. Pero ea cuanto a la cla.ua misma.. DO ezt.aW

nada ., no se esta haclndo nada.

Ba sido preocupadon elel ballet folk16rtco Andare!o iDldar

11D trabajo 4e recuperad6D. de la duz3.. De hecho.•10 hemos.
estado intentanclo. No DOS ha dacio un !"esultaclo satJ..sfactorio.•
principalmente por culpa de la falta cl~ apoyo económico que
en ismera1das es nulo hada 108 grupos culturales , 10es mas
hacia los ¡tupos de danza y esto 40' 10 económico es un factor
muy importante en el quehacer cultural porque sin los medios
DO podemos hacer nada. Pero creemos 1tenemos la esper1UlD
que en u futuro DO lejano podremos retomar esta acción que
como ya dije .• es ., sera UDa preccupdÓfá permanente del
grupo de dana Andar.le.

la tscuel1y1a r~ cuJ.tuRl
• !seuelas para la trasmisión eultuntt. sID olvidar que las

ezpresdoaes foWóricas le eSebea tomar ~el pueblo que es la
mejor escuela".

Bsto es una de las eesas que el grupo Andare!. a trav6s de
su trabajo le gustaría mucho hacer .•I21CetlUVU a la miez pan
que empiece DO solo a bailar 8U mUiei. s~ BO a conccerla , a
reapetarla como tal.

11 -prOblema- del Degío ea cuatqUiM a.9pecto 4e su vicia DO
es otra cosa que UDa -falta ele educael61m" ea todos ¡os campos
de la vida y que mejor que UDa e6u~ct6n que parta de la
propia herencia cultural.

""!sto <le la escuela para ensel.ar música o ctaua aos parece
vital? muy importanto cmlos prOCN08 (10 recuperaeiÓll , cacSa



26

..

pupo debert.a tratar eSe implantar uaa escuela n. su
com11lllclado reglÓD. por que es 1010coa escuelas que •••• ¡••
la cultura. que se puede hablar üe transm.isi6n cultural 1 ele
muteJdmiento.

·SIno by escuelas no hay ensdanza, 8111 enselanza. no
. .

hay traa.smili6D. y si no hay transmisi6n aó hay
revalodza.ci6D.·por que falta el olMnuto que se apropie 4e la
enseianza.

Si DO se imp1u.tu. program&s a nivel ele escuela donde se

ensele todo el bapge cultural del grupo DO podemos hablar
eJe maateJdmieato cultural Di de dHusl6a '1 tecla Buesua
aeeicSn actual sera muy superficial .

•.••. cleflaltiva nosotroS creemos que cada lUlO de los grupos
\

que hace ciaD.za" teatro o cualquier otra e3pf'esl6n cultural •
.teaclda que tener una escuela dOllde pueda eueiiar o

trasmitir a las Iluevu gen~aeiODes ae sel0 10 recopilado o
I •

investigado por el grupo sino sus propias e:perin.ciU
personales.

. ..

~ radal J' 11dama.
Muchas veces en el baile de los DegrOS se comuao 10

sensual con lo er6üco·.

Sabeaios que hay mucha desiDformaeión en el espectador.
espeda1m.eate entre alguna lente blaAca que tocIaVia arrastra
alguno de los prejUidos ancestrales de la sociedad .se1avista.
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Gnlpo -La lIa8cata eSeOro·
Titulo de la poneada:

•

COmpeleros Dosotros "emm.os eJe 1111l*Iu.o pueblo que
acaba cIe ser cIeclaraclo patrl1rloálo cultural· de la naci6D pero
cIoacle los dos DO ti.... al 8lqulera ua escueta -clecea.-
cIoacle apnacler aIIo _lo que es el patrt.mODlo·o lo que •• la.
misma aaci6a que los ha lIlc1alcloen su patrlmoalo.

Bl pupo se ha orpaIzaclo coa la flDallcladde Uevar a las
com1llllclacleacercaaas a la Duestra algunos _-les propios
que 01MHJelcaa a DuHtra propia rea1ldad. porque ea la regi_

. DOha, DI1IIUl ncllo DI UD.periocllco que cUfada. me1'iaajes que
teapa alpaa relad6a coa 10que pasa ea 1&región ., meaos
que use lID lapaJe propio que sea enteadlble para la lente

. de las bases .

.J,ospro_ coallA"
Las comualcJacles del Dorte ele l8mera1c1as por ser 1UUl regl6n

super marglaada tiene 1UUlblfialdacl de problemas relativos a
111 IIUlIJIIlaIlclacl, a su a"cIoao.

Bosotros por medio eSe nuestro trabajo hacemos Uepr a UD8.

com11lliclad los problemas cIeotras comunidades q~e muellas
veces por ser demasiado cIlstaate 'GIla eSe otra DO se coaoceD

fadlmente J a uay •• elelteatro n:poaemos & nuestra pate de
\

1IIUl manera adaptada estos problemas o mas bien cIlcllo. los
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hacemos resaltar o 108 tratamos de visuaUmr para que asilos
pu~ compartir J !"@flezloaar u grupo.

1.1blta U BKntlL
·Cua.a40 una· flKecidad. @S legiüm~ de una época o cle ua

pueblo la solución nace a tie-mpopo'lque las neceddades
legitimas de los pueblos encuentran $oludonH ea su misma
.eaw·

Ifuesuos abuelM dic_ que "'no ha}' :mejor escuela que la
'""

misma vida" D@sotros hemos parUdo de esta eJlselaaza
uceatral para auestro trabajo.., por ~uo aunque no teD.emos

mayor eseu.1a ni formación "pedal H. tewcas üe teatro.•
sabemos '1'0.• estamos haetendo algo" pM"O le estam.~'S hadeado
por que se necesita.

IUstru obras de tuuo
Los principales sujetos cS. Buesuas p1"esbtadoae, son los

problemas comWles de BU
c
.: tra propia gt'ftte.•los po1fticos ., los

problemas eomuitarioo.
De los problemas de nuestra propia gente n.os interesa

mucho los 4e ilUestros j6vnes.l' espedalmnttt los 4.
aliuad6a ., aculturizad6n y feaom~cs ele la 4rcgacHcdcSa.•
que dicho 1ft 4e paso, cada dia es mú ~81140especialmente
otee la juventud que deja sus comW1ida4es para irse a las
ciudad" ea busca de trabajo y qllft .trae de vuelta vicio•.
ali0llad6n., deformaelIOD." culturales.
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LosproJgemal gmmpitados
Pan Ilustrar 1Ul poco mejor les contare UD caso que paso ea

una 4. aueatraacomui4ades : '"Babia UD selor de nuestra
raza que tenia un pedazo 4e terreDo que era h,rnda de 8U8
viejos. Un cSianegaron W1 grupo eJe colonos Muabital ., le
propusieron la compra de IUI tierras al hombre negro •.
atoRees el hombre no 1" quiso vender porque el habla
nacieSo ., se habla criacSoaw ., Vivla coa su familia de lo que

le daba la tierra.
Pero los manabitas, al ver que el bombre DegrO no les querfa

v.adti su titf'ra., 10 mataron. Coa complicidad de 'las
\

autoridades se que4aroil coa la tierra del bombre n.o. late
caso ., otros quo suceden ea la zoaa DOSsir" •• para moatar
DUestras obras; aoa tocJoshecboa reales. que permI~., 11e•••
a la renez16D.ele nuestra gente.

~

Igualmente hacemos mucb.a lucha contra los políticos por
que es mu, comÚD que en las épocas eSe campala por tea«
nuestros votos Uegen .hasta .nuestns aparta4aa com.uaidacles
prom.eUen40 todo, pero cuaado fa puaa las eleedones ,al se
acuer4aD. que estuVieron aqut ., que prometieron hacer cosas.
latonees, con nuestro teatro hacemos reneXionar ., recordar
esto a nuestros hermanos para que ya no confin., escojo
mejor sus candidatos ., tole mas selecd.6D.al momnto de
dar el voto.
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lIlIIatm IQlradoats .
Comoya hemos dicho•.nosotros somos m.uy auevos en este

trabajo elehacer teatro reflezlvo para nuestras comunidades ,
lo sabemos, por eso queremos pedir a los que ,a' Ueneu.aIpaa
esperlencta que noa ayudea a aprender IIwi. Queremospedir a
los que orpalzan este Upo de encuentros que !l08 iDvitea
para que a8l' pocl8mos aprender e iatercamblar aIpaa
ezperteacta vallda.

. - DJEKE.

-MOKWESE (Mokwasa).

- ELEPO.
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Conctustones y recomendaciones.

Coa~usiOI1tS.
Queda claro que el IOBro prmcipal de este encuentro fue el

de pocIer jutar a través ü la mu.ska ., de k 4aua. al varios
grupos que origjaalmente han vivido separados pero que un
veoJ.clo. cada uao a su maaora J coa su posibW&ldes.
trabajando ea ·recuperada cultural-.

A 10largo de todo el encuentro" tanto ea las ponndas eomo
en las discuioaes mismas. hemos podido ver que a.lgUnos de -
los puntos de vista. estrategias de uabajca necesidabs .,
planteamieatos hechos por los grupos. se repiten en cada
DO de los pupos como una constante COm.ÚIl. Estas coastaates
.las hemos incluido en las cOD.ciusioaas como ua aecesidad 'f

Wl obje tivo a perseguir que a sido reiterado por todos los
grupos que participaron e. este encuentro ..

Las constaatea.
Todos los grupos Afro Am.er~cu.os que estaatrabafudo en

programas de manteaimiento cultural deberu ante todo:
1.- Istablecer el patrimonio cultural ueemal dftlgrupo a

través de uaa recopllaci6n directa de las funtes orales de tos
guardianes de la tradición; Los ucianos.

2.- Hacer la recuperacióa hi.st.6rica al través 4e 1Ul&

iDvesttpei6D que permita CODeer la verdadera hist6ria del
hombre Begro ea el proceso Amenaw.o.
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-3.- llaatn.er y CUfuadlr la8 clUerntes ezpreslones cult.urales
del grupo a trav. eSepresentaciones artlstieas hada dentro

del mismo grupo.
4.- Ullificar estrategias 4e trabajo que permJ~ crear ea

tocSoslos Afro -Americanos una coadeada eSegrupo.

ltcomta4adous.
1.- La primera recomenclad,6a que surso- ~ estA! primer

encuentro sobre ralces, negras .•necesariamente es @1encargo
para tocIossus partidpaates • instituciones que 10 hicieron
posible, orprlizar un segudo eacucmuo en el que BO8010se
permita 1UUl mayor cobertura de grupos ., temas SÚlO c1oac1e se

cSlspuslera de mas tiempo para las 41e~usiOl\" '1 loa
iIltercambiOl 4e estrategias.

2.- AsJIP'Á6JLaJ PJ1ñ19 Jltll'0 de UD ttrritm10 cu1tDraL
'reeuntomeate escuchamos aqueno de -que no puede haber
cultura sin Uerra-. Los grupos negros de Amklca qUef(HllOS

recomendar primero a nuestros hermanos y luego a las
orpIlizadoaes del estado -UabaJar por la demarcaelon J

maatnimieato de este territorio cultural Afro-eeuatonaao·
ea el cual el grupo puede recrear "f mantener sus tndidoaes
culturales uceatrales.

3.- Para que no haya negación ofidal ele la participación del
-:::

hombre negro ea la historia Amerleaaa, fecomeadamoo iadulr
ea la e4ucacloa ., ea los procesos educativos e1l geBeral .•

. -

elementos 4e la cultura Alro-Americana como parte cM la
eclucacicSatatesra14elnliio Degro.
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4.- Que no sea solo en las escuelas eJe Arte clOllCSese eaaeI.
la muaiea ., la da,jlD tradidODal. 8ÜlOque sea una materia de
estudio 1de investigaciÓD ea los colegios ., UDlverstclaclea .•-

, '

especialmente 4oncle.l poreeatage ele los eatudlaates de
asceacieada. africana pasen 4el cincuenta por deato.



• Los iastrum.atos musicales que ilustran
allW18.8 4. las pajlnas 4. esta memoria.•son
tra41cionales4ela regi6n Africana clellaire.

Notas Generales:

Proclucci6Ja : Sistemas de investigaci6a ,
desarrollo comunitario .•ComnQi4t<L

Equipo de Iclici6a.•Dlagramaci6a e Impresi6a:

Jaime C&1vachi.

'eraando lIoreno.

I.eclacci6n final 4e: J1l8Jl Garcia S.
-,



sistemas 4e Investigación
7 _ ••"ello O9IDDnitario..

collStitulcJolegalmente 8n 81810 19&4con 81
proposito 48 promover 81 clesarrollo d8

atrategiu , alt.mativas met04010gicas que
•••• It•• a la. organ1zacioaH JMlDulares••.
campo , de l~ ciuclad el logro 4e sus
objectivos. su fortalecimiento y la

partldPHJ'a comtmltarla, asi como el
respet6 a su 4ipiclad , valores CUlturales.

't. •• • 'a

Dlrecclfa :

La sadla B. 145' 6 de Diciembre.

Tel.f080 : 526 59& - Paz: 566 399.

~


