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An~~aentes

Por ser los principales afectados los hijos del Pueblo
Negro, somos conscientes del deterioro que en los
últimos años han sufrido los territorios donde ances-

tralmente hemos vivido por cientos de años. Es por eso,
que desde hace mucho tiempo nuestras organizaciones
comunitarias y de integración vienen buscando formas de-
mocráticas y espacios políticos para participar en las estra-
tegias de conservación y manejo de los recursos naturales
y de las tierras del norte de la provincia de Esmeraldas.

El Estado y la sociedad nacional, no puede negar que los
últimos recursos que quedan en norte de Esmeraldas se
debe en gran medida a las filosoñas y formas muy particu-
lares que los hijos del Pueblo Negro hemos heredado de
nuestros ancestros africanos, tanto para la apropiación de
los territorios, como para el manejo de los recursos natura-
les. . .. "/-.. l'"

"Estastierras del norte de Esmeraldas han sido lo ~úe··los\ ,
mandatos ancestrales de los Negros, siempre hemos q ~'ri- ~ ~
do que se~m.~sR(1;]ciospara I vidqJl ~' .,..- 3, ti· .""El"<, • J.~Irf!' (
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Nuestra
propuesta

Con estos antecedentes los represen-
tantes de los Palenques territoriales y
de otras organizaciones Afro-ecuato-
rianas de los cantones Eloy Alfaro y San
Lorenzo de la provincia de Esmeraldas,
reunidos en Borbón los días 22 y 23 de
Agosto de 1.997, decidimos redactar
este documento que recoge
las aspiraciones de conso-
lidar la presencia del
Pueblo Negro en la re-
gión.

Para ello planteamos
la siguiente propuesta:
Constituir y demarcar
un espacio territorial
para el Pueblo Afro-
ecuatoriano y declarar-
lo como:

"La Gran Comarca
del Norte de la
Provinciade Esmeraldas."
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Esun modelo de organización Territo-
rial, Política, Etnica-comunitaria, forma-
da por los Palenques Locales y otras or-
ganizaciones del Pueblo Afroecuatoria-
no, para lograr el desarrollo humano al
que tenemos derecho, teniendo como .
base la tenencia de la tierra, la organi-

zación administra-
tiva, el ma-
nejo ances-

tral de nues-
tros territorios

y el uso sos-
tenible de
los recur-
sos natura-
les que hay
en ellos.

¿Qu.é es
- La ([ran Comarca?



¿Para qué es
La G-ran.Comarca?

1. Para que los Negros del norte de Esmeraldas,
tengamos un territorio propio; que además sea co-
lectivo, intransferible, imprescritible, inalienable, e
indivisible.

2. Para afianzar nuestra identidad étnico-cultural
y mantenernos en el tiempo como pueblo cultural-

mente diferenciado.

3. Para tener poder políti-
co-administrativo y de re-

presentación, en el Esta-
do, como Pueblo ances-

tral Afro-ecuatoriano.



4. Para administrar, manejar
y usar de manera sostenida
nuestros recursos naturales

de acuerdo a los mandatos
ancestrales que heredamos

de los mayores.

5. Para tener autonomía y
poder de decisión frente al Es-
tado y sobre todo aquello

que nos afecte como co-
munidad o como pueblo.

6. Para tener nuestras pro-
pias formas de organizaciones
sociales y políticas, que res-

pondan a nuestros mandatos
ancestrales y propuestas co-

munitarias actuales.



7. Para tener
participación di-
recta en la ela- ~.•

boroclón. ejecu-
ción y administra-

ción de los pro-
yectos de desa-
rrollo que se im-

plementen en la
Comarca.

8. Para imple-
entar e impulsar
nuestros propios
procesos de et-
no-educación y
para participar
en los procesos

de formación de
nuestros jóvenes.

9. Para que se
,/..nos reconozcan y

respeten nuestros
derechos de pro-

piedad intelec-
tual.



¿Quíénes forman
parte de

La G-ran Comarca?

Todas las co-
munidades Afro-
ecuatorianas de
los cantones, Eloy
Alfaro y San Lo-
renzo, cuya "pre-
sencia ñsica sos-
tenida en el
tiempo de una
ocupación con- .
tinua de mínimo-
cuatro genera-
ciones de un
mismo espacio
para interactuar. ',.: ,

~I~'. '.~_,~'-A~'"

con los entornes ",,:.~,:T,f,~!¿~~~,,, 'w- ,-,'.~,.'¡;

sociales y naturales, ',-'
que además conlleve el compro-
miso de cuidar la tierra que recibió de sus an-
tepasados, que se refleje en el manejo racio-
nal de los recursos naturales por filosoña y por
doctrínos.'



¿Cu.át es ei espacío para
La G-ran Comarca?

• La Gran Comarca del Norte; se ex-
tiende a lo largo y ancho de los canto-
nes Eloy Alfaro y San Lorenzo.

• Se reconocen las propieda-
des adquiridas legalmente (po-
seedores de buena fe y con justo
título) de los colono , mineros, ma-
dereros, camaroner palmiculto-
res y quedan sujetos ' los regla-
mentos de uso manej que se
definan para la Coma ea.

• Se establecerán acuer-
dos de convivencia con los'
pueblos Chachilla, Awá
y con otros pue-
blos Indígenas
que viven en
la región.

10
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• Las Áreas Naturales son parte de la Gran
Comarca del Norte, manteniendo su categoría
de manejo pero se establecerán convenios
con los organismos respectivos para su admi-
nistración y manejo.

• Las tierras del Patrimonio Forestal del Esta-
do, por ser parte de nuestras tierras ancestrales
y la herencia de nuestros hijos, son parte de la

Gran Comarca del Norte y deberán ser
adjudicadas solo a los usuarios ancestra-

les.
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¿ Cómo funclonará
La G-ran Comarca?

1. La Gran Comarca tendrá grandes lineamien-
tos políticos, contenidos básicamente en la ley
para las circunscripciones territoriales Afro-ecua-
torianas y en su Plan de Manejo.

2. La estructura organizacional y administrativa
se ejercerá a través de organizaciones de prime-
ro, (Consejo Comunitario) segundo (Consejo del
Palenque) y tercer grado (Consejo Regional de
Palenques). Todas las organizaciones·de base, Co-
munidades, Palenques y Comarcas.

3. Los Palenques engloban a las comunidades
Afroecuatorianas y otras organizaciones de base.

12



5. Sin embargo de las instancias administrativas,
las organizaciones de base mantendrán autono-
mía sobre sus recursos, dentro de su
territorio respetando la ley
sobre circunscripciones te-
rritoriales Afroecuatoria-
nas.

4. Para conducir el desarrollo del Pueblo Negro,
los Palenques están organizados en un Gran Con-
sejo Regional de Palenques que representan a la
Gran Comarca Territorial.

6. Podrán establecerse
Palenques en cualquier lu-
gar del territorio nacional
donde estén asentadas
comunidades o con-
juntos familiares an-
cestrales de ascen-
dencia africana
que posean un te-
rritorio para el uso
colectivo.



ALG-UNAS DEFINICIONES
BÁSICAS O CONCEPTOS--
G-ENERALES PARA
LA PROPUESTA DE
LA COMARCA

Elpueblo negro o afro ...ecuatoriano

Esel conjunto de troncos familiares de ascen-
dencia africana que tienen una identidad co-
mún, comparten una misma historia, ocupan te-
rritorios ancestrales, regidos por sus propios siste-
mas de-derecho y de organización social, eco-
nomía y política. Su conformación y presencia
es anterior a la creación de la República.

Palenq ues afro--ecuatorianos
Son instituciones sociopoliticas y culturales,

conformadas por un conjunto de comunidades
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Afro-ecuatorianas, que poseen un territorio co-
lectivo, y en su interior se rigen por sus sistemas
ancestrales de derecho, valores y practicas so-
ciales, culturales, espirituales, administrativas y
políticas.

Territorios ancestrales
afro...ecuatorianos

Nuestros territorios ancestrales, comprenden
la totalidad de las tierras ocupadas

históricamente, poseídas ances-
tralmente. También se en-

tienden por territorios
Afroecuatorianos
: aquellas áreas que
"\ utilizamos de algu-

:rt!j~,,"l. no manera, y que
tienen el carác-
ter de espacios
para el uso co-
lectivo e indivi-

dual, en bos-
ques, playas,
manglares, po-
blados que
constituyen el
hábitat de
nuestras comu-
nidades y
troncos fami-
liares.

1~



Comarca territorial afro-ecuatortana

Esun modelo de organización política, terri-
torial, étnico-comunitaria conformada por los
palenques afro-ecuatorianos para lograr el ni-
vel de desarrollo humano y político al que te-
nemos derecho, teniendo como base la te-
nencia de la tierra, la organización, el uso, ma-
nejo y administración tradicional de los recur-
sos naturales.

Troncos familíares
afro-ecuatorianos

Son los conglome-
rados o conjuntos
de personas afro-
ecuatorianas liga-
das por diferentes lí-
neas de consangui-

nidad directa o
colateral que

la memoria
colectiva re-
conoce y
respeta co-
mo tal.
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Involucra todas
las formas de
parentesco espi-
ritual y de de-
pendencia que
mantienen vivas
las relaciones
ancestrales de
solidaridad
creando debe-
res y derechos
según las tradi-
ciones culturales
del grupo.

Círeunser ípeío nes terr ito r iales

Las circunscripciones territoriales equivalen a Pa-
lenques locales que son la totalidad del hábitat
natural que ocupan y poseen ancestral mente des-
de hace mas de 500 años, una o varias comunida-
des, urbanas o rurales, donde desarrollan sus for-
mas propias de vida, sus manifestaciones culturales
y de cosrnovlslón..

1"7



Propíedad Intelectual
Esla memoria colectiva afroecuatoriana que

acumula saberes ancestrales sobre el manejo de
semillas, flora, fauna y todos aquellos conocimien-
tos y saberes heredados de las culturas africanas y
recreados en América y acumulados en cientos
de años de vivir en armonía con la naturaleza.

Autonomía afro-ecuatoríana

Esla capacidad
del Pueblo Afroe-
cuatoriano de
definir sus políti-
cas y dirigir el

18



Esuna institución
jurídica y sociopoli-
tica conformada
por los troncos fa-
miliares de origen
africano que fun-
damentan su siste-
ma de viva en mo-
dos de producción
comunitario y sus-
tentable, en sus territorios. La comunidad esta repre-
sentada por el Consejo Comunitario.

funcionamiento
miento de sus insti-
tuciones en con-
cordancia al orde-
namiento jurídico
nacional.

Comun.[dad
afro ...ecu.ato ríana

Prácticas tradicionales
Son todas las actividades, practicas y costumbres

que de manera colectiva o familiar, el pueblo Afroe-
cuatoriano hemos heredado de nuestros mayores
para el uso racional y el manejo sustentable de los
recursos naturales de nuestros territorios

19



ancestrales, con
las cuales las co-
munidades han ga-
rantizado su perma-
nencia en el tiempo
como pueblo.

Incluyen las
actividades de
extracción de
productos no
maderables, la
caza la pesca
y la recolec-
ción de semillas
y productos en
los bosques y
manglares.

'PoseSLón ancestral

La posesión ancestral es un derecho adquirido por
medio de un conjunto de mandatos ancestrales y
practicas culturales que el pueblo negro a hereda-
do de sus mayores para hacer propios sus territorios
en beneficio de uno o mas troncos familiares. Pro-
piedad y derecho que luego se trasmite de genera-
ción en generación.
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La propuesta presentada en este documento es producto del proceso de análisis
y reflexión de tres años, con participación de todos los grupos de base y de segundo

grado de la zona norte de Esmeraldas.

Entre los talleres mas importantes están los siguientes:

Junio1996.¡elem~LMandato de creación de la Comarca.
Agosto1996.Majua.Reflexiones sobre ancestralidad.

Junio.1991.8or~ón.Presentación del primer documento sobre comarca.
16al11Bejunioue1991.SantaMaría.Análisis ,con Federación Chachi.

5Y6uejuliode1991limonesIdentificación de problemas de los Palenques.
11al14ueagostoue1991.80r~ón.Políticas para la difusión de la Comarca.
18ueagostoue1991limonesSocialización de la propuesta con ONG' s.

11Y13deseptíem~reue1991.SanlorenlO.Definición de Estrategia Regional,
18Y19uele~reroue1998.l18r~ón.Viabilidad de la Comarca en la Constitución Política.

14al16uea~rilue1998.l18r~ón.Taller de difusión con las bases de la UONNE.
30uea~ril,01y01demayoue199B.SantaMaría.Revisión de Propuesta con Federación Chachi.

OBal10uemayoue199B.limones.Taller de difusión con CON MANGLAR.
15al11uemayoue1998.Sanlorenzo.Taller de difusión con AGROCREN.

11y13uemayoue1998.Sanlorenzo.Primer taller regional.
18al30uenoviem~reue199B.Caronuele\.Taller de difusión con FECONA-SL.

08al10ueeneroue1m. Palma.Taller de difusión con Palenque HUMEDALES.
16al18uele~reloue1999.80r~ón.Texto borrador de la propuesta. Segundo Taller regional.

30de ¡~Iilal01uemayoue1999.Bor~ón.Viabilidad de la Comarca entre chachis y negros.
08y09uemayoue1999.SanlOlenlO.Taller de planificación de tareas de la Comarca.

15al16je mayoue1999.SanlOlenlo.Primera Reunión del Consejo Regional de Palenques.
15al11uemayoue1999.Sanlorenlo.Taller sobre el avance del proceso de Comarca.

16y11uejunioue1999enlimones.Segunda Reunión del Consejo Regional de Palenques.
10y11ueseptiem~leue1999.Santorenlo.Propuesta final. Tercer Taller Regional de Palenques.


