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Una ae1areel6n neclsoria. 

ala preseDcia del negro en el ÉcuadOr·, pasldo 

presente y futuro, fue el titulo Orlglnol propuesto 

para este seminario y bajo el tual, se conuocó a 

uarlos grupos a partlclper en su relizacl6n. Pero 

por la. modlficeclones que se le dieron al temerlo 

propuesto, inicialmente, en le tonuocatorle y por los 

tema. tretados posteriormente, en su selllO, esi como 

por 'a continuidad que en ese dirección, se le pueda 

dlr especlelmente pensundo en futuros encuentros 

slmlleres, queremos proponer a los orgonlzldores que 

. este seminario se le liorna: 

-" ••• , Ene ••• 're Sallre liste" • 

• 'n-ee •••• re ••• • 



1. Metodologia 

Corno ya hemos aclarado. El temario original propuesto 

inicialmente para este seminario estuuo, orientado, para "hacer 

conocerU a los asistentes un poco mas sobre lo presencia del 

hombre negro en el Ecuador. Es decir, se pretendía "enseñar" a los 

partiCipantes,%-algo sobre su pasado a la vez que ayudarlos a 

"uisualizar" su presente y de ser posible terminar proponiendo al 

grupo algunas acciones para el futuro. 

Esta propuesta inicial, fue modificada sustancialmente por la 

asamblea en la sección iOQugural-prepafatoria después de una 

refleHión de los asistentes sobre lo amplio que resultaba el temario 

propuesto en la com..JOtotorio. La reS08ució~~amblea fue que 

en este encuentro sólo nos limitáramos 8@> aquellos aspectos 

relacionados con lo que podrí amos llamar .. una breue introducción 

histórica" muy general sobre la presentía del hombre negro en el 

[cuador" y que de ser posible se discutieran algunas propuestas 

metodológicas para lIeoor a cabo una inuestigotión histórica mós 

seria y participatiu8, que en alguno medida permitiera al mismo 

hombre negro " trabajar" en la elaboración de su propia história. 

luego, purtien,do de uno propuesta metodológico de traba io que 

eHplicaremos mas adelante, y aprouechando que en el encuentro 

hobío participantes que procedían de distintas áreas geográficos 

del país, lo coordinación propuso que el tema inicial paro lo 

discutión fuera: "to que yo sé sobre mi historia". 

, , 

i ¡ 
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La razón de iniciar el encuentro generando una discusión en torno 

a esta pregunt81 es; que, además de ser una pregunta "constante" 

que ha sido f'ormulado por muchas' personas en otros encuentros y 
±,- e.....--'-'~..::::, .~'rc~--=-;~'-

,reuniones de este tipo, resumertódos 10$ interr~gantes qm~ los 

hombres negros nosfulcemos en tomo a maestra propia rozón de "--'-'-> 
,Q 

ser. 
,~./ >,>( 

,J' 

J Quién Sfi.!I!l0 ? e/ ~ ~ -.'~ /~</ /~ 
Esto pregunto que,' ~~I gnm interrogante IHlra{i;~-b-;¡iBbres 

negros J en esh) sección de trabajo quisimos /' remitirla tamb~én a 
<..._~ 

un .... 

! Qué toolo silbemoS' sobre nosos/ros mis/Dos? 

fU initiar la discusión con esta preguntfl formulada al grupo de 

asistentes, queríamos . 

. Primero conocer qué grado de información tiene cada uno de los 

participantes sobre su propio historia local. 

Segundo queríamos uisII8Jizar que cantidad de tradición ofal, 

mitos y leyendas tradicionales hay en los "conocimientos 

históricos" que codo uno de ios partiCipantes Uene sobre su propia 

historia local. 

Posteriormente en una segunda sección de trabajo, yo como para 

entrar en el tema histórico mismo se leyeron algunos arU culos 

escritos 8 comienzos del siglo por al!;lunos l'iajeros Emtnmjeros y 

por escritores nacionales donde los autores uert ¡ 30 algunos 

criterios equhJocados y pre .. juiciadfJ!$ sobre la pobhuiím negra en 

parias regiones del Ecuador 
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El análisis de estos artículos escritos por gente "no negro", nos 

siruió pora comenzar una segunda discusión sobre los prejuicios y , 

las imprecisiones culturales e históricas que son muy comunes en 

nuestra historia nocional especialmente cuando se lee sobre los 

grupos marginados como es el grupo fUro-ecuatoriano, pero que 

son en definitiIJ6 la única fuente de información que se tiene sobre 

el tenu2, lo cua' determiru.'"! en mm::hos casos~ que se aprendan 

criterios eQuhJOcados sobre edos grupos humaDos. 

las discusiones sobre edos artículos fueron orientadas lit 

obtener mUl! identificaci6n de los prejuicios tn:uUtionoie$ sobre el 

negro y luego 8 una identificftción de lo que pOdriamo§ nfim~r 

"errores de interpretación cunural", originados principalmente 

por !6 falta de un 6sertomiento real por parte del üutor 6:1 gn~pllJ 

estudiado y que lo hacia uer g entender las "cosos" de lUla m~menl 

muy distinta, de lo que son en reaHdüd. 

Luego se usaron los mismos art í culos para identificar alguno~ 

rasgos de 1ft culturo material de 10$ grupos negros, ilustrados y 

descritos por el autor en la narrillciim pero que no han logrado 

sobreviuir () que se han modificado umsidenlb'emente h6ShD 

nuestros d hu. 

lfi n1lzón principal por io que se hizo este ejercicio fue lo de 

mostrar al grupo que no todo lo que $e h6 escrito sobre los negros 

debe ser desechado, además el ejercicio estuuo orientado 8 

mostrar dos. recursos metodológicos que puedensef usados en un 

trabajo de investigación sobre la historia de los grupos negros. 
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0.- Determinar lo negotiuo y lo positivo de cada uno de estos 

artí culos y tratar de IJer las causas que pUdieron inducir 01 autor 8 

esta falta de precisión. 

b. - Mostrar una idea de cómo aprouechaf los trabajos históricos 

que sobre los grupos negros que euisten, aún cuando no fueron 

. escritos por los mismos protagonistas de la historia. 

Las discusiones del encuentro, fueron abiertos y cada uno de los 

asistentes tenia la oportunidad de ;lartitípaf con sus opiniones en 

relación al tema que se estaba tratando, así como de aportar sus 

ideas que son en definitiu~ las que en conjunto forman esta 

memoria. 

El tercer día de trabajo se apruuechó para discutir las 

propuestas de recomendaciones hechas en el dí o onteñor las 

cuales fueron escogidas y aprobadtls~ luego se definieron algunas 

de éstas como simples recomendacione$ y otras pasaron 8 tener el 

carácter de mandato para 105 prósimos encuentros. 

En .esta sección se aprolJechó para distuUr la necesidad de que 

estos encuentros se sigan dando sistemáticamente como una 

necesidod prioritario poro que el grupo llegue 8 logrof 16$ metas y 

los fines que se ha propuesto. En esta parte de la discusión el 

grupo Berejú de San Lorenzo ofreció su apoyo para coordinar y 

lograr la realizftción del tener encuentro de música y danza 

"Raíces Negras" lo tm!! fue acogido y aprobado por la sala con el 

compromiso de apoyar esta gestión y 8S i permitir que éste 

encuentro se Uelle a cabo en la comunidad de San Lorenzo. 
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Otro aSijoto importante que por ser una propuesta de la asamblea 

y un mandato del encuentro se dio en esta sección, fue 18 

conformf¡¡ción de una ::tqordinadora NacioDal para los Grupos 

~egrqs del Ecuador" que entre otras cosas se encargará de 

trabajar paro logrcf la reclización de semin8rim~ y encuentros 

culturales entre grupos negros nacionales e internacionales. 

Finalmente se cerró el encuentro con una sección de cuentos 

tradicionales de la región del Chota, narrados por un anciano de le 

comunidad. Este espacio para un re-encuentro con Ra tradición de 

una manera así directa!J espontánea, le pennitíó al grupo 

refleHiófilor, sobre lo yft planteado netesñdad "umstan~e" de 

restat@f y presenu1f aquellos rasgos culturales tratlitionales que 

están desapareciendo definitiuamente de nuestra h~~toria. 

-------~-~-~~-- ----------
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2. Intr-oduedén glnteeedentes 

La realización de este seminario, de una manera general, 

obedece 8 una recomendación nacido en el seno del Segundo 

Encuentro de Música y Danza "Raíces Negras". Realizado en el 

Chota del 28 al 30 de 8gosto, de 1989, donde entre otras cosas se 

recomendó lo siguiente: 

"Hacer /a recupsración histórico IJ trol/lis de lJD8 iOllBSli!lilciÓ/J 

que permil/l r."ODocer /8 Jlerdoderll hislori8 del hombre negro en el 

proceso Rmeric/lno~ N 111: 

Esta recomendación, que por ser una necesidad "constante D para 

10$ diferentes grupos negros del Ecuador y por ser ademós, de una 

lJital importancia para los procesos de la toma de conciencia y 

reuitaliz8ción cuUural, que se están inplementando, en distintas 

iareas del pais. Se conuierte en un verdadero mondoto de este 

primer encuentro, para todos los que estamos imuolucfados en el 

proceso de recuperaci6n histórica. 

Por eso razón y como pora ayudarnos, ha retomar lo planteado 

en la reunión de Chota ( "gosto del 89 ) la primera sección de 

trabajo, de este Encuentro se inició um la lectura de algunas de las 

recomendaciones y mandatos que nacieron en esa reunión. 

Este breve recuento de lo tratado y especialmente de lo 

recomendado, nos permitió, además, atraer la atención de los 

participantes a lo que hemos querido llamar tentatiuamente los 

"requerimientos constantes de aprendizaje", sobre el tema 

~fro-ecuatoriano que los mismo grupos negros tenemos . 

..... . L~_ ....... __ ~_.~. __ ... _~_ .... 

· .. 
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2.1 .. 1111 1II&1I16111111es lll /le IIl1restlizllje .. 

Hemos llamado tentatiuomente "constantes de aprendizaje" a 

todas aquellos pregunt6s que constantemente nos hacen en los 

entuentros o seminarios pero que en definitiu8 cada uno de 

nosotros, nos hemos formulado a nosotros mismo a lo largo de 

nuestros uidos. 

Las preguntas Constantes pudrí an definirse como una netesidad 

de los participantes de querer conocer aquellos ospectos históritoS, 

sotiales, antropológicos y lJiuf!nciales que todos los negros 

"necesitamos" conocer, es decir queremos conocer algo, sobre lo 

que fue lo particilhlción de nuestros antepasados, los eselaDos 

africanos en la conformación de lo que es hoy el ten-itorio 

Ecuatoriano, pero también queremos conocer lo que ha sido el 

aporte de nuestros padres y el nuestro mismo o lo sociedad 

nacional. 

Queremos aclarar que este "querer saber u no se queda en la 

eHigencia de un reconocimiento hacia el grupo. los negros tenemos 

y debemos necesariamente que conocer mas sobre lo que nuestro 

grupo étnico ha recibido de los otros grupos que componen la 

nacionalidad, pero partiendo de, uno conciencia elemental y básica 

de ! Quién soy yo. 

En resumen hemos llamado "constantes de apnmdis8je para el 

grupo" a eSft necesidad prioritario que todos los negros sentimos 

de saber o poder entender básicamente hn siguientes preguntos: 

! ,.i"sti, SII •• S? 

i !I '.r IJII~ esl.IBlls IIl/lIi ,7, 

'----------,----------
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1. los telDas del eau:uelltnJ. 

Esta especie de identificación de "preguntas constantes" ya 

presentados y formulados en otros seminarios y reuniones 'de 

trabajo anteriores, nos sinJió en esta ocasión para seleccionar 

"temas de trabajo" que pOdrían ser materia de discusión 9 anólisis 

en este seminario en particuhtr y también pan. determinar aquellos 

"otros temas" que si por rozones de lo discusión se inuolucrobon en 

los debates del tema central, no pOdrían ni deberían ser tratados 

como tales. en este encuentro, pero serían identificados y 

propuestos para ser tratados en futuros encuentros mís afines con 

'ese tema. 

------.,-------------------------------------~------ - ----- - ---
I -- . - , 
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la selección o escogitamientode, IOSli temas constantes", para los 

discusiones la propusimos en la sección inicial y se adopto, 

mayoritariamente, como un iI método de trabajo Ir para esta reunión 

a la lJez que se sugerí a que de ser posible se adoptara como una 

metodología o seguir en reuniones posteriores, donde se trote el 

tema Afro":'ecuatoriano. 

Esto metodolog í a de trabajo, un poco porticular si se Quiere, se 

propuso teniendo en cuento Que es necesario y muy importante que 

de alguna forma en estas discusiones bayamos tratando estos 

"temas" propuestos como "constantes de apredizaje\ de unft 

monero ordenado. que nos. permita ir identificándolos, 

conociéndolos, tratóndolos y superándolos de una rnonerit general. 

Para de esta manera no caer en esas repeticiones temóticas Que 

mas bien retnlzan el proceso de discusion y aprendizoje en uez de 

ir adelantaodolo, tanto en la hlenUficatión de los temas tomo en el 
. :.' 

análisis de su contenido. 

L l. El ellt:lIl!lllr.~ 

Todos los grupos que asistimos 01 Segundo Encuentro de Música y 

Danz8 de "Raíces Negras'" estulJimos de acuerdo ;que era 

indispensable y nesesario, que todos los grupos culturales,'" grupos 

follclóricos" y movimientos fltro-ecuatorianos en generai.Que estan 

inlJolucrados en el mantenimiento de la tradición o en la d'Nusión de 

los lJaloresculturales del grupo negro, ya sea ü tra~~i, de la 

músico, la danza, el teatro ó de otras formas de eHPreSiÓ~ cultural 

tradicional, deberíamos trabajar de numera manto'nl'muu1a y 
.; .... '. 

, , 
! 
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constante en la recuperación de 1ft historia del grupo, a través de . 

una investigación sistemático y serio que permita conocer la 

uerdadera participación df!'1 hombre negro en lodo el proceso de la 

formación social y poi í tita' Rmericana. 

Conocer esta partiCipación es un derecho elemental, que tenemos 

que eRigir todos los negrus del Ecuador. "Conocer nuestra 

uerd8der8 historiü es necesario paro reafirmar nuestra propia 

herencia, pero también, es necesario y fundamental paro definir 

nuestra propia nacionalidad y nuestra afinidad COh otros negros de 

América" 

...• "Conocer sobre el posado de su pueblO (!.,f' UDIJ necesidad 

prioritllrill.~ que lienen 10$ grupo$ culturo/es poro orien/IIT bien sus 

/lc/iones de trllbajo en lo difusión 9 en el ,m6olenimiento 

cuJlural"~ ** 2 

--.,.--------------.~~~--~~~~--~-------~-- - ---- , 
-~--_. 
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4. 8n peeo de lIist ... ia salare lo laist ... ia 

La negación sistemática que la historiografía nacional hace de 

la participación y de la presencio del hombre negro en todos los 

procesos históricos y sociales de nuestro pais no es desconocida 

para ningún hombre Negro, Blanco o Indio con algún grado de 

conciencia. 

Todo aquel que con buena lJoluntad haya tratado de conocer algo 

sobre los grupos fUro-ecuatorianos, usando los feRfos que la 

historia oficial nos muestra se habrá sentido profundamente 

desorienh,do y confundido. Esta sensación es mucho más triste y 

deprimente cuando el que trata de saber algo sobre la uida de los 

descendientes de los antiguos eschUJos africanos es un 

Rfro-ecuatoriano. Un negro. 

En la memoria del primer encuentro sobre tradiciones y formas 

de eHpresión arti_stic8s "Raices Negras" se insistía sobre esta 

injusticia histórica que los pueblos negros de América estamos 

uiuiendo, por lo eHclusión casi total de lo que ha sido nuestra 

participación y nuestra contribución en la formación de los 

diferentes países donde nos ha tocado uiIJir. 

Pero a la vez que se denunciaba la eHistentia de esta injusticia 

histórica se proponíll como· alternativa para lograr ese 

reconocimiento algunas de las estrategias que uarios pueblOS 

negros de Rmérica estan siguiendo para compensar esa negación. 

Esto de Ifj negación del aporte "Rfricano" a lit historia y a la 

cultura de nuestros pueblOS mestizos de Rmérica no es un 

fenómeno particular hacia el grupo Rfro-ecuatoriano, por el 
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contrario es un fenómeno que se ha repetido 8 lo largo de todos 

los pueblos Latinoiunericonos donde el negro esta presente y para 

comprobar la magnitud de esa negación bóstenos reuis8r la historia 

de cualquier pueblo latinoomericano donde el componente de 

origen Rfritano este presente . 

•••••• Ii El pueblo ne.gro de Rme.riclJ ha tenido que esperar que sean 

sus propios hijos Jos qt'Jt? reiolllOdiquen g reclamen es'" 

particípfJcilin l "' ...... " .. J l¡emoj' lenido que esperar IJ que sellmos los 

propiOS nl!.9ros descendientes de /01' ootiguos esc/al',?$" Jos que 

frente ti 111 ml1rginolidod oficiol de lo historia de nuestros pllises 

hll.!}l1/I1oS tenido que tomor /6 decision de incluimos en los procesos 

históricos en los que h-emoj' parliciplldo desde que empezó 11 fundir 

/a Rmsricll de hog .. R :J~'-



13 

4.1. 111 JlII!JllcitiJlII'leiellle IIl1esl'II lIisll1Till 

La necesidad de estudiar nuestro pasado ua ligada a la 

necesidad y al compromiso que debemos asumir, de trabajar 

mancomunadamente para lograr con el aporte de todos reconstruir 

una historia que sea más ueri dica y mós justa sobre lo que ha sido 

la participación de nuestro pueblo en la formación pOlitica y social 

de 18 nacionalidad Ecuatoriano • 

••••••••• n No eaisle medio mi/s efeclillD poro incu/cuT en URa raza e/ 

sentimiento de su inrerioridatt que impar/ir estos e/oses de historia 

en las cuajes se mencioNaD 9 ensalz'ílFl." único !/ eHclus/ilalRent~ los 

hijosdeolropueb/ol "4~· 

I nuolúcrace en un proceso de reuisión de la historia es como lIna 

necesidad prioritariª Que está siendo sentida por todos los grupos 

negros de Rmérica.' Esta nefesidad es a la uez un compromiso que 

todos los negros tenemos, compromiso con nuestro pasado, con 

nuestro presente y (;00 nuestro futuro, porque es definitiuamente 

muy ¡"portante para todo ser humano ...•. 

uuConocer de donde lliene,~ 

parl¡ pOder sober donde tiene que ir .... #uJ, 
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5 I Q -" - ? •• olen sey yo ~. 

Esta pregunta es como la gnm "despertadora\! de la conciencia 

histórica del hombre negro. 

Mos tarde o más temprano ya sea por nuestra propia uoluntad o 

por la presión de 10$ miembros de los otros grupos étnicos con 10$ 

que nos toca uhJir, los negros tenemos que enfrentarnos al hecho 

doloroso Que esta pregunta nos reuelo ..•.. 

! Es mI/Y poco o Roda Jo que silbemos sobre Roso/ros mismO.f ! 

Entonces es cuando se nos manifiesta con toda claridad la 

magnitud de 16 negación de la que es uictima el hombre negro y es 

entonces cuando empezamos a entender que 8 pesar de estar aquí 

desde hace mucho~ años , de ser parte de Iij¡ nacionalidad y de estar 

contribuyendo en la formación de esta sociedad, seguimos siendo 

desconocidos para los otros Ecuatorianos g lo que es mas triste, 

somos desconocidos para nosotros mismos, por que "es poco o casi 

noda" lo que conocemos sobre nuestra propia historia y sobre 

nuestro propio origen. 

5../. Elllr.,1I rl!!sfltltll! 111 /lre81111111 

'IIFlieill,II.'e~· _.,~ US~ es Uerdad que toque uno conoce es poco 

o casi nada por que. en h.l escuela ni en el colegio no se nos enseña 

nada de esto. Por otro lodo lión, que uno quisiera no se tiene In 

posibilidod de uer documentos históricos que I~ permitan conocer 

algo sobre la uerdadera historia de sus antepasados entonces, uno 

tampoco tiene como enseñar 6 otros" .6 "'* 

--------- ----------~. ____ ~.J 
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•••. "Por mi parte yo y creo que todos 10$ de mi grupo lo único que 

s.abemos es que los negros que uh'irnos aqu í en el Chota fuimos 

traídos por los Jesu í tas desde Cartagena para las haciendas de 

c8ña pero nada més, por que "lo historia del negro no es una cosa 

que te la enseñan en la escuela u ni en ningún momento de tú 

aprendizaje, si no que es algo que tú tienes que aprender por tu 

propia cuenta y no siempre es fácil, por que es muy poco lo' que 

sobre, el negro se ha escrito y como hemos uisto aquí, muchas 

Deces lo que se dice, es negatiuo y prejuiciado". 7 ** 

Participan/e ,: ...•. "Yo sé solo un poco de la histori8 de Esmeraldas, 

donde se dice que un borto que uení8 con escl8DoS naufragó, 

entonces ellos se s8ltaron por allí por Esmeraldas o Riouerde y 

después un poco sobre que hubo una época en que los negros se 

hicieron cimarrones y se organizaron e hicieron P8cto con los 

pir8tas para pelear contra los Españoles blancos ". 8 ** 

PlJrlicipoole : ........ "Nosotros en Son Lorenzo igual, es muy poco lo 

que sabemos de la historia de nuestra raza. por que no se nos a 

enseñado y cuando se lee sobre. los negros los autores se 

contradicen o dicen barbaridades que es mejor no aprender. Por 

otro lodo, se dice que en Esmeraldas el negro fue libre que no hubo 

escaluitud por lo que se cuenta que ese bafco se hundió por 

Riouerde y se formaron eUi unos palenques en ese sitio, pero sisé 

que ese negro que se quedó allí, no fue el que después llego 8 la 
'" 
¡ 

'1 l:ii , 1 

-- ._---~_._------------- _______ ~ __ Jli 



zona de los rios Onsoles o Santiago u por qúe se dice que ese negro 

que llegó a los ríos fue ira i do del Choto y que $ i era esclauo pero 

que eo Esmeraldas no hubo esclimitud pero yo sé que eso no es la 

uerdad, que es una mentira y que el negro que llego a los ríos fue 

eschUJo y trabajó en las minas tomo esclavo y esto nos lo contaba 

una anciana que L,ilJe en San Lorenzo que tiene mas de 112 años y 

ella cuenta que los negros uiuhm por arriba de los rios pero no aqui 

en San Lorenzo, por que este pueblo había sido fundado por gente 

mestiza 11 ••• 9 ** 

.... "Yo quiero hacer una lJariatión del asunto aún que es la misma 

COS8 1, 
•••• "Yo soy une mezcla racial, mi madre es una negra y mi 

padre es un imUo y esto para m j es una posición bastante fuerte 

por que siempre se me dice, bueno ? tú que eres? Pero yo sé que 

soy negro· por que me tri e ton mi mamá y he uiuido en las 

comunidades negras y he aprendido la cultura negra y siento que 

soy negro pero sé que soy una mezclo racial. Ser-i 8 bueno alguo día 

poder discutir esto de los mezclas faciales y las relaciones 

I oter-étnicas" ... 10 ** 

.. "Y es verdad f~ue üno y muchos otros jóuenes dejamos pasar 

esto por desapenibido, pero llega uno época en que uno se 

pregunta, ! Bueno y yo qUién soy ? De dónde uine '? ! Cual es mi 

identidad, tengo ama identidad propia o no 1 Entoces yo creo que 

estoy en esa etapa de querer aclarar mi origen y mi propia 

identidad" •.•• 1.1 ** 

16 

___ ;1 
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Participante l' ••••• "1.0 poco que yo sé es que los españoles coghm a 

los negros en Rfrica y los Ueuabtm 8 [uropa y aU í los cambiaban por 

alimentos por que creo que allí había muchos alimentos, o tal 

parece que los alimentos eran mas caros que los negros" ••.. 12 ** 

••.. "Después los blancos se dieron cuenta que los negros eran 

fuertes paro el trabajo de hu minas, entonces los empezaron a 

uender por todas partes y fue allí Que los negros llegaron hasta 

nuestras tierras, pero se que enm sugllugados !I maltratados por 

los blancos y que por eso se subleuaron y se liberaron y luego se 

cHpandieron 8 diferentes partes de nuestra tierra Ecuatoriana 

lJiuiendo en todos los pueblos donde ahora uiucn los negros" •.. 13 ** 

Pllrlicipaole: ... "En la región de Tumaco se dice que el negro no fue 

esclauo sino que se uino huyendo de los lJalles del (auc8 y de otros 

regiones donde uiuia esclavizado y se asento allí formando 

palenques y se libero de lo eschUJitud •.••• t 4 ** 

.... "En mi región, la región de 8arbacoas, se dice Que el negro fue 

arrancado de sus tierras por que el indio que oilJía allí, no 

aguaotaba los trabajos de las minos, entonces el blanco fue a traer 

ti los negros y los eMpiolaba fuertemente en las minos, pero hoy en 

dio liemos que el negro sigue oprimido, por que no tiene muchas 

fuentes de trabajo para su sustento por que !O$ eHtnmjeros 

eHplohm las min6s con dragas y el negro no tiene estos medios 

para sacar el oro, entonces el negro debe trabajar para estos 

gringos y sigue oprimido" ".15 ** 

~-----c~---~~------~----------___ ~~ __________ _ 



Bm"ca 11egrero, transportando un cargamento de jóvenes para 
ser vendidos en las costas de ,Ilmérica. 

1 .. BustaDdo URa bistol"ia mas justa. 
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Las repuestas que los asistentes nos dan en torno 8 la pregunta 

! quién soy yo? , ! Y de dónde uengo ? , nos ilustro en primera 

instancia el grado de disinformoción que muchos negros tenemos 

sobre nuestra propia realidad histórico. Por otro lado las 

respuestas dada por los asist.entes nos introducen en algunos 

temas Que podrí an ser materia de futuros e interesantes ünalisis, 

uno de ellos podrí(:l ser "la idenUficac¡ón de los mitos, que muchos 

grupos han creado para negar el hecho y la presencia de la 

estlalJitud" . 



19 

Pero de una manera general todas estas repuestas nos muestra 

que no es interés lo que hace falta en la gente negra por conocer 

su propia historia, sino una educación menos discriminatoria que de 

alguna manera permita ti los niños negros (al igual que a los niños 

de los otros grupos) aprender desde la escuela lo que ha sido la 

participación de sus antepasados en el proceso histórico de la 

noción, para que luego en los siguientes ciclos eduultilJOS (colegíos 

uniuersidades) estos conocimientos sean reforzados h~lSt8 lograr 

que 18 presencia y fa particiaptión del hombre negro en los 

diferentes procesos históricos sea rcai, de tal manera que todos 

los Ecuatorianos conozcan de esa participación y aprendan a 

respetar esa participación. 

En definitiva creemos que es justo que de la misma manera, como 

se le enseña al hombre negro a reconocer y respetar la 

participación que los mienbros de o'lros grupos humanos 

nacionales han tenido en la formación de la histórhl Ecuatoriana, se 

enseñe, de igual manéra a los otros grupos humanos ío que que ha 

sido el aporte y la Juuticipación en el proceso histórico nacional del 

hombre de ascendencia Rfricana.' 

Este reconocimiento es otra de las constante! permanentes Que el 

grupo negro reclama como un~ acción inmediata por parte, del 

estado para lograr una historia mas ueri dica. 

---------- ~------~-~----- ~--~-~-~ 

, 
I 
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Para lograr parte de este ObjectiJJo yo en el seno del segundo 

encuentro de música aRaites Negras" se recomendaba entre otras 

tosas que: 

uPora que 110 hogll negación oficiol de lo parficiopcitin del hombre 

negro en 1/1 historio Rmericlloo..: recomeodllmos incluir en 111 

educlIcio0!l en los procesos educa/il/os en generat elementos de lo 

cullura nrro-lImericlIDa como pllrle de la educación integral del 

nino" /611: 

,,,Que liD seD solo el} los escuelas de lIrle donde se l!nseife ID 

música !lltI dllnztl Iradieiooo/. (de los grupos oi!.grosl sino que seD 

uno moleriade estudio !J de inl.lesti!JlIción en los colegios !I 

umlIPIsidodes.. especio/mente donde el pOTcen/oje de los 

estudianles de ascendenciIJ Rl'ricllRa posen del cincuenla por 

tienlo, » /7* 
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11# - Una educación descr-iminatar-ia .. 

Ha nosotros los niños negros f nuestros padres no siempre ROS 

enseñaR que en lo sociedad en que uiuimos~ somos "diferentes" y lo 

que es más, no siempre nosaduierten lo que esa impuesta 

"diferencia" signific6 para nuestras oidas, y tenemos que 

aprenderlo dolorosamente en nuestra relación con los miembros de 

los otros grupos humanos um los que compartimos nuestros 

primeros años de (-ida, y es asl corno la primera lección que 

aprendemos los niños negros, es sobre la importoocia de los 

diferencias nltiales en nuestra patrio. 

"Cuando nO$(}lros.~ .peqtlsilo$ niJjo$' .f1egrl1$.-r hijos o nielos de 

es(':18110S.~ aprendimQs en las esr.llsla6 /0 historio de /6 p8frill.~ se 

/r/l18bll.t ni1ll1rlJlmen/e.~ tle lecciones sobre /11 historia de los 

Al '" '8 * generos ui80CO.f" , .;' 

Cada uno de nosotros ho tenido que uiuir esta doloroso y triste 

eHperiencia en el proceso de su educación. Por que hemos tenido 

que aprender a respetar y h6 reconocer (muchas uetes con dolor) ft 

los héroes y personajes de 10$ otro~ grupos humanos, que nuestra 

historia oficial reconoce como tales. Paralelamente, a eso, los 

negros hemos tenido que aprender a despreciar lo nuestro a fuerza 

de no uerlo nunco reflejado en ese proceso de educación que 18 

sociedad dominante nos impone. 

Resulta abuio que el niño negro que asi$te a una escuela 

conuencionol se PJe sometido cada día 6 un proceso de alienación 

cultural, no solo, por que a cada J.ección, se lo somete a una 

I 
I 

: ¡ 
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enseñanza que lo eHcluye y lo pone fuera de t~do lo que esta 

aprendiendo, sino por que el niño negro tampoco oe reflejada su 

propia realidad social en este proceso de aprendisaje. 

Si queremos darles 11 nuestros hijos unaeducoción mas a fin con 

nuestra realidad histórica y social, tenemos que tratar de cambiar 

el proceso de alienación que sufren nuefros niños en las escuelas 

comuencionales, eHigiendo al est8do que (8si tomo se ha hecho con 

otras minorías étnicas nacionales) se reconozca al grupo negro el 

derecho de dar a su gente una educación dif'erenciada que permita 

incorporar a ese proceso educativo todos los elementos culturales 

ancestrales del grupo, 

Para todos es bien conocido que la educación oficial no incluye 

ningún elemento de lo cultura del hombre negro y que por el 

contrario la desconoce y la menosprecia en distintas formas, 

haciendo del hombre negro un ente desconocido, no solo para los 

miembros de los otros grupos étnicos sino, lo que es más triste 

hace del negro un ente desconocido para el mismo por que le niega 

la pOSibilidad de que se conf,)zca a tnllJés de 10$ lecciones de 

historia que la patria y la cultura oficial le enseña . 

..... "Muestru negro de Rméric,,~ si quieres ller negros libres.. tI!Judl1l1 

lus hermllDos ti des60prender IodO$" eSlJs I"IIJSIIS ISI.T.iones de 

his/oria qlJe tú patrio le dio como Jlerdodes'''s 19 ~.** 

, 
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9. Cuoducianes, Recomendaciones g Mandatos. 

9.1.Concludones: 

La negación que lo historio oficial hace de lo que ha sido el 

aporte y la contribución del hombre negro o la formación de lo 

nacionalidad afecta al hombre negro principalmente en los 

siguientes aspectos: 

-Contribuye de manera definitiIJ8 en el 8centuomiento de las 

actitudes diseriminatorhu: hacía el hombre negro que son 

corateristic8s en los otros grupo$ humanos que viuen en el pais. 

- Hoce que los negros se f1esconozcan frente a 10$ otros grupos 

humanos por que desconocen lo Que ha sido su participación eola 

historia nociorutl. 

-Contribuye de manera importante en hl iIllienoción cultural de los 

hombres negros acentuando su desarrriigo cultural. 

10. - leceRle.dadaRes: 

En base a las concluciones a las que se llegaron en lo sección 

plenaria de este encuentro, los participantes QUisimos formular 01 

estado y 8 los entes que podrí aH apoyar estas recomendaciones lo 

siguiente: 

IL/-JlI86Il1l111 

- Que se reconozca y se incluya en I{t¡. historia oficial la 

partiCipación del hombre negro en los procesos históricos de 

nuestra nacióo. 

! 
,1 

I 

;1 
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- Que permita y apoye al grupo Afro-ecuatoriano en la 

implementación de un sistema edUt8tiuo diferenciado que este mas 

de acuerdo con su relidad cunural y social. 

I L2- .,. t:,.rtli •• "IITlIlIl#ci •• IIL 

- Que se forme un comité con representantes de cada uno de los 

grupos, pera que conjuntamente ctm la coordinadora diseñe 

algunos estrategias educath,üs propias. 

- 'Que los grupos trabajen en sus regiones para recopilar los 

elementos de la tradición oral sobre lo historia de las comunidades 

para enpezar a conocer nuestra historia local y comunal. 

11. - Moodotas: 

Fue decisión de lo asamblea que ülgunas de las recomendaciones 

p~r ser de importancia espital para hl dinámica de estas reuniones 

pasaran 8 tener el caráter de mandato. 

- Que la coordinadora nacional con el apoyo de todos los grupos de 

base ~ tr8b6je para montar el segundo encuentro de Historia 

Rfro-ecuatoriana, de ser posible recogiendo las recomendaciones 

metodológicas nocidas en este primer encuentro. 

- Que se pUblique una memoria que reto jo las prinCipales 

discusiones, planteamientos, recomendaciones y mandatos de este 

encuentro. 

-~~~~-~ 
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las participantes. 

Rprouechando el poder de conuocatoria que le ha dado la 

realización de otros cuentos y usando algunos recursos económicos 

con los que disponía el Grupo de Músico y "Danza Angara Chimeo", 

Organiza éste "Primer Encuentro Sobre Historia Rfro-ecuatoriana", 

y conuotü a JJorios grupos de danzas tradicionales y otros de 

mantenimiento culturel que de alguna manera están trabajando en 

lo cuestión "Rfro"en distinhu ZODOS del pais, a reunirse en 18 

comunidad del Chota, paro discutir en esta primera instancia 

algunos "temas" que nos ayuden a ~ntrodutirnos en 16 historia del 

hombre negro e~ el Ecuodor iniciimdoce osi una muy importante 

fase de hn estudios 8fro-ecuatorhmos. 

fU seminario asisten un total de diez grupos de diferentes 

prouincios algunos inuühu10s especioles y un grupo de 18 región del 

Pac í titO de Colombia. 

Nombre del grupo : Mandagua: 

Rctiuidad : - Estudio 9 reualori;zación de las formas 

del arte y cultura material de los grupos negros del 

Ecuador. 

Dirección: Departamento de ImuesUgación y cultura del Banco. 

Central de Esmeraldas, Esmeraldas 

Rsistentes: Héctor Genia, Jauier Ualentio. 

I 
1I 
1, 
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Nombre del grupo: "Marimba Berejú~1 (Diablo) 

Rctividad: 

Domicilio; 

Rsistentes: 

Danzas tradicionales de Esmeraldas. 

Barrio ••....•. San lorenzo.Esmeraldas. 

Pablo De la lorre~ Juli Estacio Hurtado. 

Nombre del grupo: "la Mascara de Oro" 

Rctiuidad : 

Domicilio; 

Asistentes: 

Teatro Po¡:mhu y Poesia Tradicional (Decimeros). 

la ToUto Pampa de Oro, Canton floy Rlfaro, 

Esmeraldas. 

Gntciano .Méndez, Enrique (astillo. 

Nombre del grupo: "Palenque" 

Domicilio; 

Rctividad : 

Asistentes: . 

86rrio .... ~ GU8yaquU. 

D8nz~ 9 Música .. afro-Ecuatoriana" 

Unda Uelasco Dolenda. 

Nombre del grupo: "Raices" 

Rctividad: 

Domicilio; 

Asistentes: 

Música y Danzas de la costa Pac ¡ fico. 

Cone ... , Tumüto, Nariño, Colombia. 

Oaisy Cuero Castillo. 

Nombre del grupo: ¡'Angara-Chimeo" 

Domicilio; 

Rctividad: 

fbisIentes: , 

Comunidad de Chota, Prouintia de I mbabura. 

Música y danzas tradicionales. 

Margot Congo, Patricia Calderón, Margaríta Congo 

q 

26 



I 
r! , , 

----------------~-------------------~---~ 

27 

Uerónico Bolaños, Rna Mirien Bolaños:, Franklin Chalá, Fernando 

Calderón, Moisés Rcosta, Paco Padillo, Robín Aguas, 

Wolter Calderón, Juan Minda, Joel Roangonó, Gilberto flne, 

f obi{m Moldonado, Juan Espinoz6, 6010 Yépez, Jaime Morocho. 

Diómedes flguas y Luzmila Bolaños. 

Nombre del grupo: Conciencia Negra 

Domicilio: GuayaquH 

Rctiuidad: Mantenimiento cultural 

flsistentes: Carmen KUnger 



, 
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Partiendo de una necesidod(constante) que muchos 

participantes han manifeshldo en mulos de los 

encuentros,que es la de conocer ciertos temas 

determinados sobre los grupos negros, queremos, 

proponer ID utilizoCión de la siguiente metodología para 

ser adoptada en futuros encuentros de este tipo: 

l.-Usando el interés ,el apoyo y la información que el 

mismo grupo tiene sobre un • tema H que quiere 

conocer ... 

2.-Buscar con el mismo grupo una introdutión general 

que permita identificar plenamente el tema y luego 

usando la misma información bósica que tiene el grupo 

tratar de introducir 81 grupo en él. 

3.-Hallada esta "introducción grupal", tratar de 

estudiarlo de una mORero más sistematica con apoyo 

documental ylo de hl tradición oral, de tal manera que 

nos permita en Darios encuentros llegar 8 conocerlo de 

una manera mas completa. 
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