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IDENTIDAD, HISTORIA, TERRITORIO 

Y TRADICION •.. 

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS 

DEL ECUADOR. 

C0 



, I 

\ 

\ 

I 1 

I 

1 

I 
I 

1 

I 
I 

I 
I I 

I 
I 
I 

; I 

PRESENTACION 

Afortun adam ente podemos 

empezar este trabajo 

reconociendo que en nuestro 

Ecuador de hoy, encontramos 

algunos espacios, que si bien¡nb 

son totalmente francos, son 

propicios y validos para iniciar 

las propuestas de cam bios que 

sobre la educación el pueblo 

negro del Ecuador, vIene 

proponiendo al Estado y a la 

sociedad nacional, desde hace 

llIuchos afios. 

Después de quinientos años de 

negar y de reprim ir identidades, 

a lo largo y ancho de esta 

nuestra Am érica, m estiza, los 

hijos del Pueblo Negro, vem os 

con mucha esperanza, que la 

identidad y la cultura de 

nuestros pueblos, son hora 

6 

tem as de actualidad y de 

\ actualidad y Ide interés para el 

Estado y para una buena parte 

de la sociedad que antes las 

excluía y las negaba. 

Vemos en esta apertura una 

naciente voluntad de cambios 

tanto en la sociedad mayor 

00111 o en el Estado. 
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Esperamos 

voluntades 

pucs que estas 

de cambio se 

mantengan, y seria muy bueno, 

que los espacios que hoy se 

sugieren para este tipo de 

reflexiones, se hagan 

extensibles a otros aspectos de 

la vida de nuestro's pueblo's que 

por muchos afias vivieron al 

margen del reconocimiento de 

sus derechos. 

Los ncgros del Ecuador, 

sabemos que estos son nuevos 

tiempos para todos los hijos de 

la patria. 

Son los tiempos de la 

participación y de los 
( . 

consensos. Son los tiempos de 

juntar voluntades para ir juntos 

donde necesitamos ir. 

7 

Por eso los hijos del Pueblo 

Negro, estamos aqui, listos 

com o siempre con nuestro 

aporte, con el corazón firm e y 

con la vo luntad a flor de piel, ( , 

porque sabem os que de eso se 

trata; de arrimar el hombro. ' 

Pero eso si, siempre de pie, cou 

nuestro poquito de orgullo, 

porque después de tantos afíos 

de dolor, de silencio y de 

exclusión, es justo que lo 

tengam os. 

Nosotros, com o Negros 

sabem os que el estudio de las 

identidades que hoy se anuncia 

puede ser; 

Una simple moda para algunos, 

m oda de vida para otros, 

posible tem a de actualidad para 

el Estado, pero para lIosotros 

los exclu idos de siem pre, ' 

resulta UII gran desafio, al que 

tenemos que hacer frellte con 
, 

mucha voluntad y con mucha fe 

ell el futuro. ' 
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Para los que nos asumImos 

como parte viva de estas 

iden tidades an tes m in im izadas, 

y excluidas, el estudio y la 

puesta en vigencia de nuestra 

verdadera identidad, debe ante 

todo ser: 

U n m andato ancestral, que hoy 

recobra un grau poder de 

convocatoria; para todos los 

hijos del Pueblo Negro y pone 

en plána vigencia, los antiguos 

mandatos y las leyes de Iluestro 

an cestro s. 

\ 
El reencuentro con nuestra 

identidad, deb e ser en ten dido 

com o un desafio de los nuevos 

tiempos para todo el Pueblo 

8 

Negro del Ecuador, que 

requ iere con urgen cia rep lan tear 

su nivel de particilJación. 

El naciente interés y afán que 

muestran los .~stados y la 

sociedad dom inante, para 

conocer y entender de mejor 

manera las identidades de los 

pueblos que conformamos esta 

América m estiza, no debe ser 

entendido como un regalo o 

como algo que nace de manera 

espontanea de, los Estados. 

¡No! La cosa no es si. Mas bien 

debe ser entendido com o el 

pro du cto de un a resisten cía 

constante de los excluidos, para 

alcanzar los espacIos para 

mantenernos en el tiempo y' 

seguIr siendo pueblos 

cultllralm ente diferenciados .. 

CD 
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Bu eno la cosa es que ahora los 

espacios para la participación 

están indudablemente sugeridos 

y propuesto. (, 

Ahora, nuestro deber tiene que 

ser, el de aportar desde nuestra 

propia reflexión, todo lo que sea 

posible, para que nuestra 

verdadera identidad pueda ser 

entendida por lo otros 

ecuatorianos COIllO lo que 

realm en te es: 

Mandatos an e estrales y 

atávicos, donde se fundam enta 

la raiz de nuestra cultura y a los 

cuales los descendientes de los 

africanos obedecemos por el 

m andalo de varios siglos de 

tradición y costum bre." 

9 

UN ESPACIO PARA 

HABLAR CON NUESTRA 

PROPIA VOZ. 

Para los pueblos, que por 

muchos afios fuimos excluidos, 

el poder recuperar un espacio 

que nos perm ita hablar con 

nuestra propia voz, sobre 

nuestra identidad y sobre lo que 

801\1 08. 

Es un espacio importante, para 

el dialogo, que sin lugar a 

dudas, nos permitirá mejorar el 

entendimiento con los otros 

pueblos y grupos sociales de la 

nacionalidad ecuatoriana. 

"Recuperar el uso de la palabra, 

para decir lo que hace cientos 

de af! o s qu ere m o s decir, es un 

ejercicio saludable,asi COlll o el 

poder mostrar a los otros 

ecuatorianos lo que reahn ente 

somos, ayudara mucho en la 

búsqueda del respeto mutuo 

entre pueblos y culturas 

diferen tes. 

CG 
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Los Negros del Ecuador, 

sabemos que hablar COil voz 

propIa es una necesidad 

profundamente sentida, por 

todos los pueblos que han 

vivido una larga y callada 

historia de olvido y de negación 

de lo propio. 

En el ejercicio de reconstruir 

lIuestra identidad, necesitamos 

poder decirle al Estado y a la 

sociedad nacional con nuestras 

propIas palabras, lo que 

realm en te som os, y para ello el 

uso de la palabra es 

in dispen sab le. 

Por eso este 
. .. 

eJerCICIO de 

reafirmar nuestra identidad, 

bien puede ser entendido como 

un espacio para recuperar la 

palabra y hablar de nosotros 

pero esta vez, con· nuestra 

propIa voz. 

, 
10 

A los hijos del Pueblo Negro 

IIOS resulta muy esperanzador, 

ver que el Estado y la sociedad 

m ayor han entendido que los 

excluidos de ayer, necesitam os 

hoy un espacio real para la 

partic ipación. 

Las discusiones y el ejercicio 

que la construcción de este 

111 o dulo pu eden gen erar al 

interior del m iSIll o Pueblo 

Negro, son sin dudas, un buen 

espacio para la concertación y 

el encuentro entre nosotros. 

Pero este espacio debe servirnos 

no solo para encontrarnos con 

nosotros IlIISIlI os y 

reconocernos com o lo que 

80111 os, S1ll0 que, tien e que 

servIr para que los otros 

Jlueblos y grupos sociales del 

Ecuador, se encuentren con 

nuestra identidad cultural. 

Este espacio debe ante todo 

servir para que los otros nos 

conozcan mejor, y para que 

Q) 



conociéndonos tal cual como 

som os, se encuentren dentro de 

su propio grupo cultural COIl lo 

que les hemos dado. 

Porque "as! com o nosotros 

J1evam os algo de los otros, as! 

mismo los otros, llevan algo de 

nosotros, los negros." 

An tes de term in ar esta corta 

presentación, bien vale la pena 

hacer una reflexión al interior 

de cada 11110 de nosotros: 

Un espacio para poder hablar a 

los otros, de lo nuestro, no es 

historia acomodada, enmarcada 

en el Etn o centrism o y 

respaldada en la continua 

negación de lo nuestro, cada 

uno de nosotros tiene la 

necesidad de: 

Reconocerse y de encontrarse 

dentro de si mismo con sus 
. , . 

propios ralces y con sus propias 

raíces africanas. 

Los Negros que hoy iniciam os 

este interesante ejercicio de 

encontrarnos con nuestra 

verdadera identidad, debem os 

recordar que somos nosotros los 

mismos negros, los que mas 

necesitamos ejercitarnos en el 

"uso" de nuestra identidad. 

Querem os term inar recordando 

la declaración del acuerdo 169 

de la O IT, qu e recom ien da: 

todo. Los Negros del Ecuador, "Ningún estado o grupo social 

tenemos que estar muy tiene derecho a negar la 

conscientes que después de identidad que pueda afirm ar un 

tantos afios de memorizar una pueblo." 

11 (j) 
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Y TRADICION. 

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS 
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OBJETIVOS DEL 
MODULO. 

Com o ya quedo anotado 

anteriorm en te, la razón 

principal que nos anim a a este 

ejercicio, es el hecho que todo 

en el queda sugerido, propuesto, 

planteado. 

Nada es definitivo, nada es 

imposición, todo esta para ser 

probado, ensayado, discutido, 

analizado con el concurso de 

estu dian tes, pro fesores y lideres 

de la comunidad. 

Porque de lo que ahora se trata 

es de: Reconstruir un espacio 

con reconocim icntos de 

derechos, y responsabilidades. 

Por eso es un trabajo que 

tenemos que hacerlo con el 

16 

concurso de todos los hijos del 

Pueblo Negro del Ecuador. 

Animados en ese sentim iento y 

alim entados en ese esp íritu de 

construcción colectiva, nos 

perm itim os sugerir algunos 

objetivos, para este modulo, que 

bien podrían servir de buena 

guía, para encontrar algunos 

otros, que pueden m as 

puntuales, para cada una de 

nu estras reg ion es, com UII idades 

o grupos de trabajo. 

Objetivos Genel'olcs. 

l.- Despertar y reafirm al' en los 

Negros del Ecuador, los 

conceptos de la identidad 

pasiva, para trasform arIa en una 

identidad activa, que nos 

perm ita la apropiación de 

espacIos para la participación 

social y política. 

2.- Iden tificar, d iscu tir, 

clarificar, defin ir y fortalecer 

los e\em Clltos de nuestra 
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identidad, de tal 111 anera que 

puedan ser reconocidos y 

afirm ados por nuestro pueblo. 

3.- A partir de la reflexión y de 

trabajos de grupos, generar 

algunas acciones para anim ar el 

proceso de encontrar y apropiar 

nuestra verdadera identidad. 

Objetivos Específicos. 

1.- Sugerir algunos elem entos 

básicos para animar el proceso 

para descubrir la identidad de 

los Negro"del Ecuador. 

2.- Generar espacIOs de 

discusión, de análisis, y de 

reflexión en torno a lo s 

conceptos que constituyen la 

identidad del pueblo negro. 

3.- Fom entar la discusión en 

tom o a los procesos de 

negación de la identidad y de 

los aportes del Pueblo Negro. 

17 

4.- Sugerir un proceso de Étno

educación que esté basado en la 

cultura y en la historia del 

Pueblo Negro, para reforzar en 

lo' jóvenes los sentim ientos de 

su pertenencia a ese pueblo. 

5.- Fortalecer los sentilll ientos 

de una identidad común entre 

los grupos Negros del Ecu ador 

y sugerir algunos cam inos para 

su integración. 

6.- Ejercitarnos en el uso de las 

form as culturales ancestrales 

definidas por los grupos de 

trabajo com o elelll entos de 

nuestra identidad. 

7.- Motivar en las comunidades 

la reclam ación de espacios 

sociales y políticos para la 

participación en la tom a de 

decisiones sobre todo aquello 

que nos afecten COIIIO pueblo. 

8.- Poner en vigencia algunos 

de los derechos ancestrales 

relacionados con la tenencia de 
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la tierra y el manejo de los 

recursos naturales de nuestras 

comunidades y pueblos. 

9.- Trabajar de manera 

co lectiva en la con stru cción de 

un discurso de identidad con 

suficiente argumentos legales y 

cientlficos que puedan ser 

valido para la reclam ación de 

derechos colectivos. 

10.- Motivar a los individuos y 

a las comunidades que forman 

el Pueblo Negros, a reclalll ar 

derechos individuales y 

co lectivo s. 

11.- Ilustrar y reflexionar, sobre 

las diferentes form as de racism o 

y de exclusión que desde hace 

quinientos aííos, vive el Pueblo 

Negro del Ecuador 

12.- Iniciar la creación de una 

m ateria sobre historia, cn Itura, 

derechos territoriales del Pueblo 

Negro, que sea de enseííanza 

obligatoria en las escuelas, 

colegios y universidades de 

todo el Ecuador. 
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METODOLOGIA 

Este m odulo esta integrado por 

diez capltulos bien definidos, 

que ilustran diez momentos 

históricos un tanto diferentes, 

pero que vistos en su conjunto, 

son parte de la histórica del 

m ism o pueblo. 

El pueblo Negro del Ecuador. 

Cada uno de los capítulos, esta 

a su ves dividido en varias 

unidades o lecciones, que bien 

pueden ser entendidas y 

aplicadas COIII o diferen tes 

ejercicios de trabajo. 

El 11 U 111 ero de las unidades 

depende de la extensión de cada 

uno de los capitulo, pero las 

unidades siempre responden a 

19 

ulla secuencia histórica del 

111 iSIII o cap Itulo. 

Esta división un tanto libre y 

exp erilll en tal, la h em o s 

establecido m as que todo para 

facilitar el trabajo, con cada una 

de los tem as de los capítulos. 

Para discutir y estudiar la 

totalidad del modulo, no hemos 

fijado, ni establecido aqul limite 

de tiem pos. 

Pero hemos estimado que el 

tiempo ideal para tratar cada 

una de las unidades, podrla ser 

de dos a tres horas de trabajo. 

El tiempo que se destine para 

cada uno de las unidades o 

lecciones, asl COIllO para los 
. .. 

eJerCICIOS 

dependerá en 

de aplicación, 

gran m edida del 

los estudiantes, in terés, qu e 

profesores y lideres ll1 U estren, 

so bre cada un o de lo s tem as qu e 

se tratan en cada una de las 

unidades. 

13 
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Los que trabajamos en el disefio 

dellllodulo, consideramos que 

cada una de las unidades 

deberían, a Sil ves, contener 

varios espacios de trabajo con 

los estudiantes, que para este 

caso corresponden a los 

espacios que se sugieren eu los 

"ejercicios para reafirm ar lo 

aprendido." 

Las palabras tradicionales COIIIO 

"la III ¡nga", He I cam b io de 

111 anos", y "los' conversatorios" 

qlle se proponen COIll o 

actividades de grupo, podrían 

además ser entendidos como: 

1.- Lectura de la IInidad, 

acompafiada de discusiones y 

reflexiones en grupo sobre el 

tem a leido. 

2.- Trabajos individllales de 

consultas a los ancianos y 

m ayores de la com l\llidad, sobre 

los telllas que se discuten en las 

unidades, o en el capitulo. 

20 

3.- Consultas bibliográficas y 

trabajos orales, escritos y 

JIlurales, para ampliar los teJllas 

qu e se están estu dian do en la 

unidad o en el capitulo. 

4.- Recopilación de historias 

orales, que hablen sobre la 

presencia del Pueblo Negro del 

Ecuador, 

En fin. Cada uno de los temas 

que aquí se describen quedan 

so lo sugeridos, y por eso deben 

necesariamente ser alllpliados y 

profundizados en su contenido 

y en Sil form a, por los, 

profesores y por los lideres 

co III un itario s. 

14 
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PRIMER CAPITULO. 

PARA CONOCER LA HISTORIA DE 

LA NEGACIÓN. 
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CONTENIDOS DEL CAPITULO. 

Primera Unidad: Nuestra verdadera historia. 

Objetivos: 

.. Conocer la negación que la historia oficial a hecho de la 
participación de la Nación Cultmal Africana en la 
formación de la nación ecuatoriana. 

.. Reflexionar sobre los mecanismos de la negación oficial 
sobre nuestros aportes a la historia nacional. 

Segunda Unidad: La l)istoria de la negación. 

Objetivos: , 

.. Conocer como funcionan y como se aplican algunos de los 
procesos de la negación del Estado y de sociedad 
dominante, en contra de nuestro pueblo. 

.. Reflexionar sobre las razones sociales y políticas que 
permiten la exclusión de nuestro pueblo y de su cultma de 
la vida social y política del Ecuador. 

Tercera Unidad: Completando nuestra historia. 

Objetivos: 

.. Discutir la construcción de una propuesta política para 
lograr que la historia de nuestro pueblo, sea incOlporada a 
la historia oficial de la patria. 

.. Iniciar una la discusión de una propuesta metodológica para 
encontrarnos con los primeros elementos de nuestra 
verdadera identidad. 

18 
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PRIMERA 
UNIDAD 

NUESTRA VERDADERA 

HISTORIA. 

Así es hermanos y hermanas; 

aunque sea la primera ves que 

escuchemos decir esto de que los 

Negros del Ecuador, tenemos una 

historia propia que contarle a los 

otros pueblos, que integran la 

nación. As! m ismo es la cosa. 

Los Negros de este pedazo de 

América, que hoy se llama 

Ecuador, no solo que tenemos 

nuestra propia historia, S 111 o, 

también, nuestra propia manera de 

entender, las m nchas historias qne 

la sociedad dominante nos impone 

cada día, com o las únicas 

verdades de la historia. 

6 

Ahora los negros de este país, 

sabemos que tenemos una historia 

propia, que es llIuy diferente a la 

historia oficial que nos ensel1an en 

las escuelas COIll o la verdadera 

historia de la patria. 

Por ser la historia de los negros, 

nuestra verdadera historia, no ha 

sido conocida hasta ahora en su 

real dimensión, y si la hemos 

conocido, la hemos conocido, 

deformada y minimizada por la 

voluntad de la sociedad mayor. 

Pero, la verdad es que los negros 

del Ecuador, al igual que cualquier 

otro pueblo del mundo, tenemos 

una historia propia que contar. 

20 
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La historia del Pueblo Negro del 

Ecuador, es una historia rica en 

vivencias, que al igual que la 

historia de los otros pueblos del 

Ecuador, debería ser conocida, 

difundida y apropiada por todos 

los ecuatorianos. 

La historia del Pueblo Negro del 

Ecuador debería además ser 

recon o cida oficialm en te por el 

Estado y agregada a la historia 

nacional, para la grandeza de la 

patria y de todo el continente 

Am erican o. 

Pero esta historia nuestra, hasta 

ahora minimizada y negada por la 

sociedad mayor, necesita ser 

conocida y apropiada por los 

mIsmos negros. Porque en ella 

som os nosotros los negros, los 

prin dI> ale s protagon istas. 

Por eso es muy importante que los 

negros, aprendam os a conocer 

muy bien esta historia, que ahora 

vamos a reconstruir entre todos, a 

lo largo de este ejercicio. 

7 

Cada uno de nosotros hombres y 

mUJeres: negros, morenos, o como 

nos guste que nos llamen; tenemos 

que conocer bien esta historia, 

pero además, tenemos que ser 

testigos perm anentes del gran 

valor que esta historia tiene, para 

nuestro pueblo y para la nación 

ecuatoriana. 

Los negros tenemos que apropiar 

esta historia, no solo para 

mostrarle a los otros hermanos 

ecuatorianos que tencmos \lna 

historia propia, SIllO, para ser 

conscientes de los múltiples 

aportes, que le hem os dado a la 

21 
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sociedad y al Estado ecuatoriano 

en gen eral. 

Los Negros del Ecuador, tenemos 

aprender a reconocernos com o 

parte im porte de la form ación de 

la patria, no importa que hasta 

ahora nunca hallamos podido ver 

este re con ocim ien to reflejado en 

las historias de la nación, contadas 

por los "Historiadores de la 

patria". 

La certeza de lo que son nuestros 

orígenes ancestrales y el 

recon ocim ien to in terior de lo 

mucho que le hemos dado a la 

nación ecuatoriana, debe ser razón 

importante para reclam amos 

orgullosam ente hijos del Pueblo 

Negro del Ecuador. 

s 

Para term in ar esta prim era le cc ión 

sobre el reencuentro con nuestra 

verdadera id en tidad; qUIero 

compartir COII ustedes UII 

pensam iento del "abuelo Cenón" 

que dice, m as o m enos así: 

"Los hombres y las mUjeres que 

no conocen la historia de su 

pueblo y no se alimentan de sus 

orfgenes ancestrales, de su historia 

y de sus glorias, son com o esos 

arboles que nacell en los barrancos 

del mar, COII las raíces en el aIre 

sin sabia que los alimente .... " 

" ... Por eso, sus frutos no se 

pueden comer, porque los frntos 

de un árbo I qu e no tien e las raÍe es 

bien enterradas en una buena 

tierra, no son buenos, son fmtos 

empedernidos y amargos ... " 

"". Así com o ningún árbo I pu ede 

vivir sin sus rafees en la tierra, así 

mismo, ningún ser humano, puede 

vivir sin historia, sin orígenes, y 

sin Sil CII Itnfa an cestral". 1 

22 



¿ Pero quien es? Este abuelo 

Cenón, que nos dice estas cosas 

tan ciertas y tan filosóficas. 

El abuelo Cenón, es UII personaje 

muy conocidos por todos nosotros, 

es un anciano de origen africano, 

sin un rostro preciso, que bien 

puede ser el abuelo de muchos de 

1I0sotros. 

El abuelo, esta por ahí olvidado, 

esperando que le preguntem os 

cosas sobre la vida, para 

sorprendemos con su mm enso 

saber, sobre m uchas de las cosas 

que nosotros ignoramos. 

El "abuelo Cenón", al igual que 

muchos de nuestros mayores de 

origen africano, tiene un gran 

simplicidad para hablar de las 

cosas de la vida. 

Por eso a lo largo de este ejercicio 

de trabajo conjunto, queremos 

eom partir eon u stedes, las 

enseftanzas de los muchos abuelos 

del Pueblo Negro. 

9 

A lo largo de este cam in o de 

aprender sobre nosotros mismos, 

los ancianos de nuestro pueblo, 

nos han ensefíado muchas cosas 

hermosas, sobre lo que SOIl 

n u estro verdaderos orlgenes 

ancestrales y sobre lo que es 

nuestra verdadera historia. 

Son muy pocos los libros que 

hemos consultado para este 

trabajo. 

Son los ancianos negros; abuelos y 

abuelas nuestras, los que mas 1I0S 

han enseñado, sobre nuestros 

infinitos valores culturales, y 

sobre los m andatos que nuestros 

ancestros africanos, nos dejaron 

com o una ley eterna para ser 

nosotros mismos. 

'" " • ...:-. ___ --:;:;::.,.- J 
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EJERCICIOS PARA 
REAFIRMAR LO 

1.- Organice un conversatorio 

para discutir: 

- ¿ Quienes son los que escriben 

sobre las historias de la patria 

ecu ato rian a ? 

- ¿ Los que escribieron la 

historia del Pueblo Negro, son 

acaso Negros ¿ 

2.- Facilite una minga cultural 

con otros estudiantes, para 

analizar: 

- Los capltulos de la historia, 

nacional, donde la 

participación del negro fue 

im portante. 

10 

- ¿ Porqné estos capítulos no 

aparecen en la historia oficial 

de la patria? 

- ¿ Como se podría incorporar 

nuestro aporte a la historia 

oficial que ensefla en las 

escuelas y en los colegios? 

3.- lidere un cambio de manos 

para recopilar información 

sobre: 

- Los aportes que los hom bre y 

mujeres del Pueblo Negro 

hemos dado a la nacionalidad 

eeu ato dan a. 

(( V\líiv\;g4rv ... $ftW 

h-tM1'lICttV\l& 'P tMUle ~ 

vww ~ 'hM,torUiv, 

1M'vorÍ1fe"~Y~ 

~ CAN1;t-lM" (Ñ 

CttV\lce--ftr Ctt~. " 

~~-t~..f.~?;§f,?,~"l~:?~ 
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SEGUNDA 
UNIDAD 

LA mSTORIA DE LA 

NEGACION. 

"Cuando nosotros pequeííos niííos 

negros, hijos y nietos de antiguos 

esclavizados, aprendimos en las 

escuelas las historia de la Patria, 

se trataba, naturalm ente de la 

historia de los guerreros blancos" 

imponiéndose sobre los otros 

pueblos, entre los que estabamos 

nosotros, los hijos del Pueblo 

Negros. 2 

Cada uno de nosotros, hombres y 

mujeres, Negros, morenos, o como 

nos guste mejor, debemos tener 

slem pre presente, esta gran 

injusticia, reflejada en todas las 

historias que la sociedad 

dom in an te h a escrito so bre las 

batallas de la patria. 

12 

Nosotros los descendientes de los 

Negros africanos, sabemos mejor 

que nadie, que: A lo largo y ancho 

de este tediosos, repetitivo y 

eterno deambular por los caminos 

del "querer saber" , hemos 

aprendido mucho sobre otros 

pueblos y sus glorias. 

Pero nosotros, los hijos del Pueblo 

Negro, nunca nos hemos 

encontrado con los rostros de los 

hom bres y m ujeres negras, que 

hace m as de cuatrocientos aííos, 

estamos aqul trabajando por la 

grandeza de la patria. 

26 
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Mas de cien años de edad tenia el 

abuelo Cenón, cuando hablando 

de estas cosas de la negación que 

la patria hace de nosotros sus 

hijos, nos enseñaba, cuando con 

mucha razón nos decla: 

"Los Negros nunca hemos visto 

las ¡m ágenes de nuestros mayores 

descansando en la gloria de los 

monumentos de la patria, y 

nosotros los viejos, sabemos muy 

bien, que los Negros siempre 

estuvimos, en todas las batallas 

que la madre patria tubo que 

emprender para hoy, ser grande 

com o es. 3 

Las sabias palabras del abuelo 

Cenón deben traernos muchas 

reflex ion es: 

¿ Es que acaso los N egTOs, som os 

un pueblo, sin héroes, y sm 

m olivos históricos, que nos 

permitan estar en los monumentos 

de la patria? Oh es que mas bien 

somos un pueblo excluido y 

negado por la sociedad mayor.? 

13 

Cada uno de nosotros conoce muy 

bien que IIn estlldiante de origen 

africano, puede trajinar muchos 

afios por los caminos acomodados 

de la historia de la p alria, sin 

encontrase con un personaje de Sil 

. . 
m1sm o origen. 

Aprenderá a respetar a muchos 

héroes y próceres nacionales, pero 

nllnca encontrara un personaje de 

su grupo étnico, que le sirva de 

inspiración y de 111 odelo. 

Los 111 odelos que las historias de 

la patria nos muestra, son hombres 

y mujeres ajenos a nuestras ralees 

culturales y a nuestros orlgenes. 

27 
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Una ves mas quiero recordar las 

palabras del abuelo Cenón cuando 

con tristeza /lOS decía: 

"Las nifias y los nifios Negros del 

Ecuador, son los únicos 

estudiantes que aprendiendo sobre 

la historia de su Madre Patria, no 

pueden aprender algo sobre ellos 

m ism o S." 4 

" ¿ Com o es posible que un hijo 

que esta aprendiendo la historia de 

la Madre Patria, no pueda 

aprender algo sobre su propIa 

realidad" ? 

La pregunta del abuelo Cenón 

todavía no encuentra una repuesta, 

pero lo qne si sabemos, es que, 

todavía hoy día, los estudiantes de 

origen africano, que asistimos a 

las escuelas de la patria, no hemos 

escuchado en las clases, una 

pequefia frase que reconozca por 

lo menos un poquito, lo mucho 

que hemos aportado a la 

construcción de la patria 

ecuatoriana. 

14 

Pero como deelan nuestros 

111 ayores "para la 111 uestra un 

botón". 

Ahora sabemos, que la negación 

del Estado y de la sociedad 

dom inante, tiene 111 uchas form as y 

colores, por eso nuestro deber 

como excluidos es defendernos de 

esta sistemática negación. 

Tenem os qu e trabajar en todo lo 

que sea posible para que los 

aportes de nuestro pueblo, sean 

incorporados COIl justicia a la 

h ¡storia de la patria. 

28 
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Pefo ya que hablamos de espaoios 

pollticos, quiero oompartir oon 

ustedes el pensam iento de otro 

!IIIClanO Negro, que segÍln su 

propia opinión, era montaras y 

oim arrón. Él decla: 

"3 i qu ieres ser un negro sabio 

oonooedor de mil seoretos 

an cestrales, SI qu leres ser 

verdaderam en te libre, de ataduras 

COlll o lo fueron nuestros ancestros 

afrioanos, desaprende en ti todo lo 

que aprendiste de las historias de 

la patria, desconoce a sus héroes y 

ten desconfianza de sus líderes y 

patriarcas ... " 5 

15 

Las palabras de este anolano me 

recordaban a otro abuelo de rostro 

am able y sereno que una tarde en 

los cálidos valle del Río Chota, 

con sus sabias palabras 

ensefiaba: 

me 

"Ciertam ente que nosotros los 

negros vivimos aquí en esta tierra 

que se ahora se llama Ecuador, 

pero solo estamos como 

arrimados, la patria nunca 1I0S a 

reoonocido oomo sus hijos 

legftim os, por eso nuestros otros 

hermanos ecuatorianos muchas 

veces se creen superiores" 6. 

Las palabras de nuestros abuelos 

tienen mucha verdad y cada una 

de ellas tiene que llevarnos a 

reflexionar sobre los temas que 

aquí se discuten, porque sabem os 

que todo lo que nuestros mayores 

nos dicen son reflexiones nacidas 

de \Ina larga vida de exclusión y 

de negación, pero también llena 

de una constante resistenoia y de 

una inmensa fe en la vida. 

2S 
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EJERCICIOS PARA 
REAFIRMAR LO 
APRENDIDO. 

1.~ Organice un cambio de mano 

para recopilar: 

- Inform ación sobre la 

participación del Pueblo N ogro 

en la vida n acion al. 

- Datos sobre la participación en 

la historia de algún personaje 

del Pueblo Negro que pueda 

ser tenido como un héroe . 

2.~ Una minga cultural para 

construir: 

- Una propuesta política para la 

participación del Pueblo Negro 

en los procesos poHticos 

n acion ales. 

3.- Facilite un conversa torio con 

otros estudiantes, para analizar: 

- Los mecanismos que la 

sociedad dominante usa para 

excluir a los pueblos étnicos. 

« .. . L (;ti ~ 1Mt'e1'YIIél.t'(,cAíV M IM'V 

i::nveb-L& KObre; otrO) (W pCit4'1;e; M Uv" 
''i;' 

e;1itrott'~ M ct&wz¡í-Yv~ ... )J 
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PARA 

TERCERA 
UNIDAD 

COMPLETAR 

NUESTRA mSTORIA. 

Bueno, ahora que ya sabemos que 

nosotros los Negros del Ecuador, 

al igual que todos los pueblos del 

mundo, tenem os una historia 

propia para contarles a los otros 

pueblos y grupos sociales del 

Ecuador. 

Además ahora ya conocemos 

como funciona "la historia de la 

n egac ión" de lo nu estro y por eso 

como excluidos, tenemos el 

com prom iso histórico de in iciar el 

proceso de reconstruir o m as bien 

dicho de completar la excluyente y 

mocha historia del Ecuador. 

Este ejercicio que iniciamos ahora, 

para encontrarnos con nuestra 

17 

verdadera identidad, es una gran 

tarea que los hijos del Pueblo 

Negro teníamos que haber 

emprendido, hace ya muchos años 

atrás. 

Pero ahora el encargo es para 

nuestra generación y aunque 

sabem os que no es una tarea fácil, 

ten e 111 os que sacarla adelante 

p orqu e es un m an dato an cestral 

para nuestro tiempo. 

La tarea de completar nuestra 

historia no puede ser el trabajo de 

un individuo y mas bien tiene que 

ser entendida, como el inicio de un 

gran esfuerzo colectivo del Pueblo 

Negro del Ecuador. 
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La construcción de lo que 

queremos que sea esta nueva 

historia, no puede ser una lección 

term illada o un producto hecho 

por personas ajenas a nuestro 

pueblo, para ser m em orizada. 

No queremos que nuestra historia 

sea una cantaleta para ser repetida, 

sin pensar mu eh o, com o la historia 

oficial nos ha ensefiado. "Repetir 

lo que nos ensefian, para que los 

otros, nos aprueben la lección". 

Ahora las cosas no tienen que 

porque ser COIIIO antes, esta vez 

las lecciones de historia las 

tenem os que hacer nosotros 

111 Ism os, con la participación de 

18 

todos y cada tillO de nosotros, 

porqué, es nuestra historia la que 

estam os construyendo y todos 

debem os aportar a ella. 

Tenemos que recordar las palabras 

de los abuelos, de los ancestros, 

que con mucha sabidurla nos 

ensefiaban cuando nos decfan: 

"N adie sabe III as de nosotros, los 

Negros, que nosotros los IlIlsmos 

Negros. Porque nadie conoce 

mejor su corazón y sus 

pensam ientos, que su propio 

d N " ueno ... 

" ... Los otros solo creen que nos 

conocen, por eso dicen de 

nosotros cosas que no son ciertas, 

cosas que ellos inventan y que 

luego nos obligan a memorizar 

como si fueran verdades ... " 

" ... Los hijos de otros pueblos que 

escriben sobre nosotros, lIunca 1I0S 

preguntaron si estabamos de 

acuerdo con las cosas que sobre 

nuestro pueblo se dicen." 6 

33 



Bueno; ahora ya sabemos que la 

construcción de nuestra historia y 

el proceso de aprendizaje sobre 

nosotros, tiene que ser un gran 

esfuerzo colectivo, donde todos 

estam os convocados a poner algo 

de lo que sabem os, de lo que 

80m os, com o Negros. 

Qneda entendido entonces que el 

ejercicio de recrear los elem cntos 

de nuestra identidad, no debe 

partir de una teofÍa externa, SIIIO 

ni as bien debe partir de lo que 

conocem os, sobre nosotros 

m ism os, de nuestra propia realidad 

cultural y por eso debe nacer de 

lo que S 0111 os COIIIO Pueblo. 

19 

"Todo lo que viene de nuestra 

tradición cultural y de los 

m audatos ancestrales del espíritu 

de los 111 ayores, es nuestro y todo 

lo que es nuestro es valido para 

aprender y reafirm al' lo que 

somos." 7 

Un cuento tradicional, narrado por 

el abuelo montaras, nos tiene que 

ser mu y ÍI tit para iu iciar un a 

reflexión sobre los m an datos 

an cestrales de ltI an ten er la 

trad ic ión. 

Una décima, cantada por el 

lenguaraz compositor de la 

com un idad, debe ser un 11\ aterial 

muy valido para aprender sobre lo 

IIU estro, y tien e qu e ser 

revalorizado y puesto en vigencia 

COIII o 111 ateria de estudio. 

Los arrullos, los chígllalos, las 

"rondas" y todos nuestros cantos 

rituales y festivos que se entonan 

en las comllllidades, tienen un 

gran valor en este afán de 

encontrarnos con lo propio. 

34 
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Una leyenda contada por la 

abuela, ya sea aquí o en otra 

comunidad, es parte de nuestra 

identidad, y por eso vale mucho 

para nosotros, porque la vos de los 

abuelos, es la vos de los ancestros 

y de ellos es que tenemos que 

aprender. 

La mÍlsica df.l la bomba, el sonido 

ronco de los puros, y el silbar de 

las hojas de la cabuya, son parte 

del legado cultura de los mayores 

y por eso nos valen m ucho, para 

este encargo que asumimos de 

aprender sobre la riqueza cultural 

que tiene nuestro pueblo. 

20 

En fin, toda palabra, todo secreto 

que pertenezca a los ancestros 

africanos, es parte de lo nuestro y 

por eso es valido en este proceso 

de reafirm ar nuestra verdadera 

identidad. 

"Todo lo que pueda ser aportado 

por nosotros mismos, es valido 

para aprender sobre nosotros 
. " IIlISm os. 

Bueno, queremos terminar esta 

tercera parte de nuestra unidad, 

con una reflexión. nacida en un 

grupo de trajo que puede 

entenderse lilas o menos así: 

"Si la participación de los Negros 

no esta reflejada en la historia de 

la nación, significa que la historia 

esta incompleta, y 1I0sotros los 

negros, los que estam os afuera, 

entonces nuestro deber como hijos 

de esta patria, es trabajar y ponerle 

a la historia, los capítulos que 

sobre lIuestro pueblo le faltan". 8 

® 



EJERCICIOS PARA 
REAFIRMAR LO 
APRENDIDO 

1.- Organice un cambio de mano 

para recopilar: 

- Algunos datos sobre las 

algunas de nuestras tradiciones 

culturales que podrlan ser 

usadas como material de 

estudio 

Z.- Invite a una minga para 

recopilar: 

- De los mayores algunos 

cuentos tradicionales del 

Pu eb lo N egro y otras 

m an ifestacion es culturales. 

21 

3.- Facilite un conversa torio 

para analizar: 

- Una propuesta para la 

participación que perm ita 

incorporar datos de nuestra 

historia en la historia del 

Ecuador. 
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NOTAS PARA ESTE CAPITULO. 

1 Los Ultimos Guardianes de la Tradición; Poligrafiados, 
Proceso del Pueblo Negro del Ecuador, 1995. 

2 KOM DE. Antón. Nosotros los esclavos del Surinam. 
Editorial. Casa de las Américas, la Habana, 1981. 

3 Memorias de un Trabajo de Campo, Poligrafiados, 
Proceso de Comunidades Negras del Valle del Chota, 
1987. 

4 Los Ultimos Guardianes de la Tradición; Poligrafiados, 
Proceso del Pueblo Negro del Ecuador. 

5 Memorias de un Trabajo de Campo, Poligrafiados, 
Proceso de Com unidades Negras del Norte de 
Esm eraldas. 

6 Memorias de un Trabajo de Campo, Poligrafiados; 
Proceso de Comunidades Negras del Valle del Chota. 

7 Los U1timos Guardianes de la Tradición; Poligrafiados, 
Proceso del Pueblo Negro del Ecuador. 

8 Mem orias de un Trabajo de Campo, Poligrafiados, 
Proceso de Comunidades Negras del Norte de 
Esm eraldas. 
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CONTENIDOS DEL CAPITULO. 

Primera Unidad: Africa, Gran Madre de la Humanidad. 

Objetivos de la unidad: 

• Conocer la impOliancia historia que el continente africano 
tiene en la formación de la humanidad sus logros culturales 
y su influencia en el mundo. 

11 Reflexionar sobre las imágenes que conocemos de Africa y 
de las culturas de los africanos. 

Segunda Unidad: Africa, la otra Madre Patria. 

Objetivos de la unidad: 

• Conocer lID poco sobre la gran impOliancia, que tiene para 
el Pueblo Negro de América el reconocimiento de la 
Nación Cultural Africana, 

• Reflexionar sobre esta propuesta que reclama algunos 
derechos particulares para el Pueblo Negro, 

Tercera Unidad: Somos Negros, somos Afro y 
ecuatorianos. 

Objetivos de la unidad: 

• Conocer las razones por las que el Pueblo Negro del 
Ecuador es parie de la Gran Nación Cultural Africana en la 
diáspora, 

11 Reflexionar sobre los mandatos ancestrales que sobre la 
herencia africana nos legaron nuestros mayores. 
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CUARTA 
UNIDAD 

AFRICA, GRAN MADRE 

DE LA HUMANIDAD. 

Los descendientl.'ls dl.'l africanos 

que hemos nacido en esta parte del 

continente americano, donde 

tenemos el idioma Castellano 

com o lengua franca para 

eom unicarnos con el resto del 

/IIundo, dl.'lbemos reconocer: 

Que som os los afro am encanos, 

que m as lejos estam os de conocer 

la realidad social, polltica y 

cultural del continente africano, 

segÍln la visión de los escritores 

africanos. 

22 

El hecho que solo un pequeffo pais 

africano tenga el castellan o com o 

Sil lengua oficial, es Illuy poca la 

inform ación que en este idiolll a 

nos llega, de una manera 1I1 as o 

menos directa, sobre el continente 

african o, so bre su s pu eb lo s y 

so bre su s cultu ras. 10 

Esta y otras realidades 

geopolíticas, sum adas al poco 

interés que los estados Latino 

Americanos, tienen para motivar 

en sus poblaciones de origen 

africano, los sentim iento de 

pertenencia a esas culturas y a ese 

con tin en te. 

Son algunas de las razones que 

im p idell, qu e los deseen diell tes de 

africanos, de habla Hispana, 

conozcamos de una manera mas 

directa, y mas objetiva, lo que son 

ell realidad los pUl.'lblos y las 

culturas african as. 

El ac ercam ien to en tre lo s paises 

africanos y los diferentes Pueblos 

Negros de Am érica, deberla ser UII 
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deber y una obligación de los 

estados donde actu alm en te 

vlvlm os los herederos de las 

eu Itu ras afrie an as. 

Este acercam ien to se deberla dar 

eOIll o parte del reconocilll iento de 

nuestros orfgenes culturales y de 

la pertenencia de todos los Negros 

al continente africano .. 

Los Pueblos Negros de América 

vem os con tristeza com o nuestros 

Estados se preocupan por 

mantener relaciones culturales con 

pueblos que no tienen ninguna 

afinidad cultural con los nuestros. 

Pero, de otro lado vem os que no 

hacen nada para reforzar Cn sus 

propias poblaciones de ongen 

africano, los sentilll icntos de su 

p erten en c ia a las m il en arias y 

ancestrales culturas africanas. 
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Los Negros de América sabemos 

que la constante difusión de 

im ágenes negativas sobre los 

pueblos y las culturas africanas es 

parte de una política excluyente 

que preten de mertn al' la 

importancia de las culturas y de 

los orígenes africanos. 

Es lIIuy común ver como en los 

medios de 
. . , 

comu n Icae IOn, se 

difunden imágenes que muestran a 

los pueblos del continente 

africano, COIll o si fueran un 

m ontón de personas, que viven 

desnudos, con huesos cruzados en 

las nances en senal de 

canibalislIl o. 

El eme y la televisión, 

frecuentemente, nos dice, que el 

continente africano es un 

conglolll erado de pueb los 

primitivos y salvajes donde sus 

gen tes, so lo SJfven p ara cargar 

sobre sus cabezas los equipajes de 

los cazadores blancos. 
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Mucho 1I0S insisten que la cultura 

de estos pueblos, es solo UII 

montón de ridículos rituales, 

donde la "merienda de los negros" 

es una sopa hecha con personas 

blancas, en un gran cántaro de 

barro. 

Por donde quiera que los Negros 

miremos este asunto, nos resulta 

claro que la sociedad dom in ante 

trata de reforzar en el mundo y en 

nuestros propios pueblos, el 

sentim iento de una supuesta 

inferioridad cultural de los 

africanos y de sus descendientes. 

Por otra parte y aun que esto sea 

muy conocido en el mundo de la 

ciencia, muy pocas veces se nos 

dice que: 

24 

Según la opinión de Ilustres 

arqueólogos, historiadores y 

an tropólo gos african os, la raza 

humana, tuvo sin lugar a dudas, su 

nacimiento en las llanuras del 

con tin en te african o. 11 

Pocas veces los medios de 

comunicación n08 dicen que 

fueron muchas las culturas 

africanas que alcanzaron niveles 

de desarrollo tecnológico y 

cultural, muy superior a los 

pueblos que por aquella misma 

época vivían en otras partes del 

llJ un do. 

Los hombres de ciencias, los 

en cargados de difundir las 

verdades h istóTicas, de la 

humanidad, nunca nos ensellan ni 

nos dicen que: 
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Cuando gran 

habitantes de 

parte de los 

EUfopa vivían 

perdidos en el oscurantism o casI 

total, en algun as re gion es del 

continente africano, los negros ya 

asistlan a las pnm eras 

universidades del Inundo. 12 

La sociedad dom inante, 

excluyente y racista, no qUIere 

reconocer que cuando en el 

continente europeo los nacidos en 

esas tierra, todavía no se levantaba 

del peso de su propia humanidad, 

en las llannras del continente 

Africano hom bres y llluJeres, 

tallaban en la piedra sus primeros 

illstrum entos para el trabajo y la 

casería. 13 

25 

Para term in ar esta u n id ad 

queremos decir a todos y cada uno 

de los descen dien tes de las 

eu Ituras afric an as, de cu alqu ier 

país de esta Am érica: Que los 

hijos del Pueblo Negro, tencm os 

que estar muy orgullosos del 

importante legado cultural que los 

pueblos africanos le dieron al 

m Iludo. 

Por eso cada uno de nosotros 

Negros del Ecuador, debemos 

estar siempre atentos y listos a 

para rechazar a los grupos que 

todavía insisten en fOlll cntar los 

sentim icntos de una supuesta 

inferioridad de los pueblos de 

origen africano. 

Esto con el solo afán de 

considerarse superiores a los 

negros y de impedirnos así, el 

derecho que tenem os a participar 

en los procesos sociales, po líticos 

y culturales de este Ecuador que 

tam bién n08 pertenece. 
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EJERCICIOS PARA 
REAFIRMAR LO 
APRENDIDO 

1.- Organice un cambio de mano 

para averiguar: 

Con que paises del mundo el 

Ecuador mantiene relaciones 

de tipo cultural. 

2.- Invite a una minga para 

recopilar: 

Un poco de información sobre 

los diferentes idiom as y 

lengu as qu e se h ab lan en el 

continente africano. 

3.- Facilite un conversa torio 

pura anulizar: 

- En que aspectos de nuestra 

cultura, se m an ifiestan de 

nna manera mas clara los 

orígenes africanos. 

26 

Porque los distinto medios 

de comun icaeión m as Iva, 

difun den im ágen es qu e son 

negativas para lluestro 

pueblo. 
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QUINTA 
UNIDAD 

. AFRICA, LA OTRA 

MADRE PATRIA. 

Como hablamos dicho al inicio de 

este e jerc ic io, en el in ten to de 

aprender y de enseñar sobre 

nuestra identidad, y sobre lo que 

querem os ser com o pueblo, todo 

esta por hacer, todo esta por 

construir, y de nosotros depende 

que lo hagalll os bien. 

Tenemos que aprender a ser 

innovadores, creativos, tener 

nuestras propias propuestas de 

cambios, porque los proyectos que 

el Pueblo Negro necesita 

construir, para encontrarse con su 

verdadera identidad, tienen que ser 

nuevos y distintos a los que otros 

pueblos y grupos étnicos han 

sugerido para el mismo fin. 

27 

En ese cam ino de construir 

propuestas, y com o parte de las 

estrate gias p ara la reafirm ar lo 

que queremos ser como pueblo, 

tenemos que trabajar lIlucho en la 

reclam ación de algullos derechos 

étnicos, que hemos dejado perder . 

En algunos casos, por el sim pIe 

miedo a definirnos como un 

pueblo culturalmente diferente y 

en otros casos por la falta de 

propuestas para la participación. 

La reclUll1 ación y puesta en 

vigencia de algunos de estos 

derechos particulares para nuestro 

pueblo, sin duda son una 

h erram ien ta m u y im portan tes para 
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avanzar en el ejercicio de 

fortalecer la identidad individual y 

colectiva de nuestro pueblo. 

Estam os seguros 

recollocill1 iellto por 

estado de algunos 

que el 

parte del 

de estos 

derechos, nos perll1 itirían reforzar, 

ll1 antener y avivar en nuestro 

pueblo, los sentim icntos de 

pertenen cia a n u estro 

étnicos, ancestrales. 

En el Ecuador al igual 

ll1 u chos 
, 

paIses 

origen es 

qu e en 

Latino 

Americanos, es muy comÍln ver 

estu dian tes de origen es african o s 

obligados por la educación oficial 

a memorizar una parte de la 

28 

historia de Espafia. La historia de 

la "Madre Patria", como nos 

en sefi a la cu Itura dom in an te. 

Pero a estos 111 iSIll os estndiantes 

negros, nunca se nos cnseflará a 

m cm orizar algo de la historia de 

los pueblos africanos, nI a 

reconocer esas culturas, com o 

rem itentes de nuestros orígenes 

6tn icos y cullu rales. 

Los Negros de América, sabemos 

que esto es una clara imposición, 

de una cultura sobre otra, y por 

eso estamos proponiendo cambios 

en los procesos educativos para 

nuestro pueblo porque sabem os 

que la historia de nuestro pueblo 

es una historia diferente. 

As! COIll o para los m estizo s de 

Am érica Latina, Espaíía es la 

"Madre Patria", porque segÍln la 

historia oficial, fue de ella que 

heredaron su cultura y por eso, 

COII orgu 110 la reeu erdan, la 

festejan, y hacen de esa herencia 

algo muy importante. 
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Así mismo, para los que somos 

descendientes de los negros 

africanos y de sus culturas, el 

concepto de que España es nuestra 

Madre I)atria, nos resulta una 

imposición violenta, como las 

tantas que hem os tenido que 

soportar a lo largo de lIuestra 

historia. 

Los Negros, de Am érica, no 

podemos olvidar, y nunca 

olvidaremos que fueron los hijos 

de España y luego sus 

descendientes, los que nos 

esclavizaron y nos obligaron a 

trabajar por mas de cuatrocientos 

afios, de sol a sol, sin nlllguna 

rem uneración y sin ningún 

reconocim icnto social. 

29 

Los Negros Ilunca hom os 

entendido como puede la cultura 

dominante enseñarnos ahora que 

la 11 ac ión esp añ o la es nu estra 

M adre Patria ... 

... Los negros sabem os que las 

do ctrin as all cestrales, heredadas 

de lIuestros mayores, nos ensefian 

que: "ninguna madre, esclaviza a 

sus propios hijos, porque eso, es 

un Cflm ell co n Ira la nllsm a 

naturaleza del hom bre y del 

espíritu de la creación del 

hombre." 13 

Pero como decían nuestros 

mayores: "vamos para adelante, 

que el cam ino es largo y apenas 

estamos empezando a cam inar". 

Los hijos del Pueblo Negro, 

entendem os que si el Estado y la 

sociedad m ayor, no fueran tan 

excluyentes, Africa debería ser 

reconocida com o la olra "Madre 

Patria" para los que nos 

reconocem os herederos de las 

cultnras africanas. 

® 



\ 

I 

I 

1 

Así debería de ser la cosa, cada 

lino con su herencia, los que se 

crean ser descendientes de los 

españoles, que se queden con su 

herencia española y los que nos 

reclam amos descendientes de las 

culturas africanas qlle se nos 

perm ita quedarnos con nuestra 

h eren cia Gil Itural african a. 

y así tiene que ser, porque el mas 

fu erte lIam ado esp iritu al, esta en 

las culturales africanas y no en la 

h eren cia eu Itural de Esp añ a. 

Los Negros creemos que lejos de 

IIn pon ern o s cultu ras ajen as a 

nuestra realidad, el Estado, 

debería m as bien garantizar que a 

cada uno de los pueblos que 

reclam amos una diferencia 

cultural que pueda ser probada ... 

30 

... Se nos perm ita, incorporar a 

nuestros proceso educativos, y de 

organización social, todos 

aquellos elem entos de nuestras 

culturas ancestrales, com o la base 

fundamental para reforzar nuestras 

propias identidades. 

Además, se deberla impedir que 

en nuestras comunidades, se 

Impongan Jlor la fuerza, las 

historias, la cultura y los mensajes 

excluyentes y racista de la 

sociedad dom ¡nante. 

Los que formamos el Pueblo 

Negro del Ecuador, necesitamos, 

ahora, lilas que nunca, reforzar 

nuestros propios sentim ien tos de 

perteliencia a los orígenes y a las 

ralces culturales africanas 

Nosotros insistimos porque 

sabem os que es deber del Estado 

reconocer los espacios sociales y 

políticos, que sean necesanos, 

para m anteller nuestra cultura y 

reafirm ar nuestra identidad. 
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E,JERCICIOS PARA 

APRENDIDO 

1.- Organice un cnmblo de 

manos para recopilar: 

- Un poco de información sobre 

quienes fueron las nacIOnes 

qu e p articip aron en la 

esclavitud de los africanos. 

2.- Invite a una minga para 

ilustrar o proponer; 

- Algunos de los derechos 

particulares que podrían ser 

reclam ados por el Pueb lo 

Negro. 

Como estos derechos étnicos 

particulares, podrían 

beneficiar a las personas de 

origen africano. 

31 

3.- Facilite un convc¡'satorlo 

para analizar: 

- Porque el Pueblo Negro del 

Ecuador, es culturallllente 

diferenciado a los otros 

pueblos y grupos sociales del 

Ecuador. 

- Cuales son algunas las 

principales diferencias 

CIlItIl mI es q u e ten cm o s lo s 

afro. 
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IDENTIDAD, HISTORIA, TERRITORIO 

Y TRADICION. 
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SEXTA UNIDAD 

SOMOS NEGROS, SOMOS 

AFRO ECUATORIANOS. 

La unidad anterior nos dice que 

los hijos del Pueblo Negro, 

debemos iniciar este proyecto de 

recu Jl erar Y de afirm ar lo s 

elem entos de nuestra identidad, a 

partir de tener bien definido dentro 

de 11 osolros m ism os, nu estros 

orígenes ancestrales. 

Cuando el sentim iellto de 

pertenencia y la voluntad de 

asum irn os esta viva llegar al 

reconocim iento de los orígenes, es 

un camino lIIuy corto: 

"El reconocim iento interior de lo 

propIO a partir de aSUllllr 

plenamente los mandatos 

an cestrales." 14 

33 

Pero cuando la voluntad de asumir 

nuestra propia identidad, esta un 

poco 111 erm ad a por 

inform ación negativa 

tan ta 

sobre 

nuestros orígenes, entonces lo 111 as 

adecuado es empezar la búsqueda 

a partir de la m emoria colectiva. 

Para iniciar esta búsqueda a partir 

de lo que somos como pueblo, 

debem os ante todo tcner presente 

el hecho que: 

Los grupos de Negros, que 

actualmente vIvimos en las 

diferentes regiones del Ecuador, 

SOIll os los herederos directos de la 

gran herencia cultural que los 

africanos trajeron de sus tierras de 

origen. 
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Ellos son nuestros antepasados 

tilas importantes, porque una 

buena parte de sus mandatos 

ancestrales, son las que ahora 

definen lo que somos como 

pueblo. 

Resulta entonces, que la sangre de 

los antiguos africanos, es ahora 

nuestra propia sangre, y en 111 ayor 

o menor cantidad cada uno de 

nosotros, la lIevam os en nuestro 

ser profundo. 

Es esa san gre afrie an a, la qu e 

ahora nos manda ser lo que somos, 

es la que ordena nuestra fuerza 

interna y la que define nuestra 

identidad actual. 

34 

D ieh o de otra m an era, la cultu ra y 

la sangre de los hom bres y 

mujeres afric an o s, esta en cada 

uno de nosotros como una 

herencia que es mandato eterno, al 

que no podem os renunciar. 

"N adie puede renunciar a los 

mandatos ancestrales de sus 
, 

mayores y a sus ongenes 

culturales, sin perder su propia 

identidad." 15 

Pero, sigam os nuestro cammo y 

baos a buscar la definición que 

nos tr~jo por esta discusión. 

¿ Porque 108 negros, nacidos en 

Ecuador somos afro 

ecuatorianos. ? 

Bueno, ahora todos sabemos muy 

bien, que los Negros nacidos en el 

Ecuador, somos hombre y mujeres 

con reconocida herencia cultural 

africana, y por eso som os, y nos 

pertenecemos al mundo de lo 

"afro". Por nuestras innegables 

raíces culturales africana. 
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Pero además, sabemos que 

ten ion do nuestros orlgencs 

africanos, hemos nacido aquí, en 

un país de Am érica, que se lIam a 

Ecuador, y por ello som os 

"ecu atorian os". 

pertenencia 

ecu atorian a. 

a 

Por 

la 

nu estra 

patria, 

Entonces, por el reconocÍm iento 

que nosotros, hacem os de esta 

doble herencia cultural, es que, 

hoy los Negros del Ecuador, 

tenell1 os que asull1 im os, com o 

individuos, afro y ecuatorianos. 

Si tenemos sangre de los africanos 

som os negros, som os Afro 

ecuatorianos, y así tenem os que 

reconocell1 os dentro de nosotros 

IIIISIll os, y frente a los otros 

pueblos que integran la 

n acio 11 alidad. 
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Para term in ar esta unidad, 

querem os hacer una reflexión que 

110 puede quedarse afuera, de todo 

lo que hemos discutido. 

Nosotros los herederos de las 

culturas africallas, los negros que 

hemos nacido en América, "no 

somos africanos", porque no 

hem os nacido en ese continente, 

cada 111\0 de nosotros nos 

pertenecem os a los distin tos paises 

donde nos toco nacer. 

Por eso los Negros nacidos ell 

Am érica; 80111 os: Afro-

p all alll eíí os, Afro-co 10111 b ian os, 

Afro-cubanos, Afro-peruanos, 

Afro-ecuatorianos, y asl para cada 

uno de los paises de AIII érica. 
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Los Afro ecuatorianos, som os 

hombres y mujeres con herencia 

cultural africana, pero nacidos en 

el Ecuador. 

Los Afro ecuatorianos, som os 

muy conscientes que la herencia 

africana es parte vital de las ralces 

de la nacionalidad ecuatoriana, por 

lo mucho que de lo lIuestro los 

negros le hem os dado. 

Si el Estado ecuatoriano, fuera 

llIenos excluyente y la sociedad 

ecuatoriana, estuviera 111 enos 

cen trado en resaltar su s orígen es 

europeos, reconocerían que la 

nacionalidad ecuatoriana en sus 

m as profunda raíces, se alim enta 

del esp lritu y de las fu erzas de 

nuestros ancestros africanos. 

36 

Esto que decim os, asl III ism o es, 

aunque la historia oficial, el 

Estado y la sociedad mayor 110 lo 

qUIeran reconocer. 

Los Afro ecu atorian os, ten em o s 

que saber que es deber del Estado, 

reconocer oficiahn ente, la 

contribución material y los 

múltiples aportes culturales que 

los Afro ecuatorianos, hemos dado 

a la patria ecuatoriana. 

Igualmente teucmos que saber que 

el Estado ecuatoriano, deberla 

garantizar la permanencia de 

nuestro pueblo a partir de 

reconocer los espacios geográficos 

donde ancestralmente los negros 

hem os vivido. 

Por qll e un territorio an cestral es 

parte de los derechos clem en tales 

que los hijos del Pueblo Negro, 

necesitamos para mantenernos en 

el tiempo, como un pueblo 

ell Ituralm en te diferen ciado qu e 

necesita espacios propIOs para 

crecer y para ser. 
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EJERCICIOS 
REAFIRMAR 
APRENDIDO 

PARA 
LO 

1.- Organice un cambio de mano 

para recopilar: 

Información escrita sobre 

algunas de las mas 

im portan tes culturas del 

con tin ente african o. 

2.- Invite a una minga para 

construir: 

Una lista de algunos de las 

prin cip ales m an ifestacion es 

culturales de los Afro-

ecu atorian os. 

3.- Facilite un conversatório 

para analizar: 

- Como los otros pueblos étnicos 

del Ecuador organIzan sus 

reclalll aciones, COIII o pueblos 

37 

diferentes a la sociedad 

dom inante. 

- Que otras razones tenemos los 

Negros del Ecuador para ser 

Afro ecuatorianos. 
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NOTAS PARA ESTE CAPITULO. 

10 Guinea Ecuatorial, República presidencialista, situada 
en el golfo de Guinea, comprende el territorio del 
antiguo do Muni y las islas de Bioko entre CamerÍln y 
Gab6n. Tiene como lengua oficial el Espaflol y sus 
lenguas nativa, fang y bubi pertenecen a la familia de 
las lengu as B an tu es. 

11 JOHNSON DE GRAFT, JC.The African glory. Ed. 
Blak Clasisc Press Baltimore, MD. 1986. P. 

12 JOHNSON DE GRAFT, JC.The African glory. Ed. 
Blak Clasisc Press Baltimore, MD. 1986. P. 

13 JOHNSON DE GRAFT, JC.The African glory. Ed. 
Blak Clasisc Press Baltimore, MD. 1986. P. 

14 Memorias de un Trabajo de Campo, Poligrafiados, 
Proceso de Comunidades Negras del Valle del Chota, 
1987. 

15 Mem orias de un Trabajo 
Proceso de Com unidades 
Esmeraldas. 1985. 

de Campo, Poligrafiados, 
Negras del Norte de 
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