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Por iniciativa y gestión del misionero combo-
niano, P. Antonio D’Agostino, estudiante de la Carrera 
de Antropología Aplicada, el Centro Cultural Afroecua-
toriano y la Universidad Politécnica Salesiana iniciaron 
una línea de cooperación académica interinstitucional 
que se extendió desde marzo del 2010, atravesó todo el 
2011 (Año Internacional de los Afrodescendientes) y 
culminó en julio del 2012. Los objetivos y compromi-
sos mutuos se expresaron en actividades de asesoría y 
capacitación con los animadores de los Centros de Edu-
cación Cimarrona de Quito, Sucumbíos y Guayaquil, 
una iniciativa de la Pastoral Afroecuatoriana que busca 
favorecer el reconocimiento y encuentro de los niños 
y niñas, adolescentes y jóvenes afroecuatorianos de las 
ciudades. El proyecto fue canalizado desde el Departa-
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2 Coordinadora y animadora de los Centros de Educación Cimarro-
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mento de Vinculación con la Comunidad de la UPS ha-
cia la Carrera de Antropología Aplicada, como entidad 
ejecutora y compañera de camino.

En cada una de las mencionadas urbes, que 
registran los índices más altos de población afroecua-
toriana del país, se realizaron talleres y cursos de capa-
citación facilitados por los docentes Patricio Guerrero, 
Natalia Sotomayor y José Juncosa sobre la revitalización 
y expresión de las memorias vivas del pueblo afroecua-
toriano que contaron con el apoyo de Daniela Peña y 
Vadim Guerrero, estudiantes de la Carrera de Antropo-
logía Aplicada. Los talleres se refirieron a las estrategias 
conceptuales útiles para la reflexión identitaria (cultu-
ra, identidad, patrimonio y memorias vivas), a las diná-
micas de los encuentros y desencuentros en la ciudad, 
y a los recursos que hacen posible identificar y mapear 
la presencia afro en las urbes (mapas socioculturales, 
identificación de saberes y personas patrimonio, reco-
lección y sistematización de tradición oral, etc.). De 
igual manera, la Mgr. María Verónica Di Caudo, docen-
te y Directora de la Carrera de Pedagogía, implementó 
dos jornadas intensivas sobre grafoplástica identitaria, 
uno en abril del 2011 y otro en julio del 2012, para de-
sarrollar capacidades expresivas lúdicas y artísticas so-
bre la experiencia de ser afroecuatoriano en la ciudad y 
enfrentar el racismo. 

La presente obra consta de tres partes bien 
definidas: la primera expone el resultado de los talle-
res y el trabajo de participantes y coordinadoras de los 
Centros de Educación Cimarrona de los siguientes ba-
rrios de Sucumbíos: El Cisne, Amazonas, San Valentín 
y la Parroquia Pacayacu, y recupera historias de vida de 
hombres y mujeres así como la tradición oral presentes 
en su memoria colectiva. La segunda parte consta de las 
reflexiones teóricas en torno a la conciencia cimarrona 
y fundamentos conceptuales que inspiran los Centros 
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de Educación Cimarrona, sistematizadas por el P. An-
tonio D’Agostino. La tercera y última parte ofrece dos 
aportes metodológicos, el primero de los cuales consis-
te de un relato reflexivo de los talleres de grafoplástica 
identitaria desarrollados por la pedagoga María Veróni-
ca di Caudo, en tanto que el segundo explaya una guía 
para niños investigadores, elaborada por el antropólogo 
Patricio Guerrero, como recurso metodológico al servi-
cio de la revitalización de la cultura, las identidades y las 
memorias vivas de los pueblos cimarrones. 

Los barrios de Sucumbíos en donde se con-
vocan los niños y niñas de los Centros constituyen un 
nuevo capítulo de la diáspora de la población afro de 
Ecuador y Colombia hacia la Amazonía, alentada tanto 
por la presencia de las empresas petroleras cuanto por 
el impulso de la colonización agraria. Sus calles cobijan 
biografías e itinerarios de hombres y mujeres que reve-
lan las estrategias de continuidad y resistencia del cima-
rronaje, un término que implica sentidos y posibilida-
des de acción pedagógica muy concretas para animar e 
imaginar una forma de educación diferente. Cimarro-
nes eran los afrodescendientes que decidían huir de la 
esclavitud y conformar territorios propios (palenques) 
recreando sus estructuras sociales, ritos, formas de con-
vivencia y saberes. Si bien fueron estigmatizados como 
personas que rechazaban las normas y las leyes, en rea-
lidad habían optado por construir, en libertad, nuevos 
paradigmas de convivencia. El espíritu cimarrón vive 
del amor a la libertad y la autonomía, y depende de la 
toma de decisiones conjuntas. No tolera el dominio ni 
la violencia de las personas e instituciones sobre los in-
dividuos y requiere de espacios de libertad para poder 
crear, expresarse e imaginar nuevos mundos posibles. 

El espíritu cimarrón es incluyente y abierto; se 
basa en la capacidad de resistencia a la opresión aferrán-
dose – a pesar de la dureza de las circunstancias-  a la 
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creatividad festiva y actitud participativa. Sabemos que 
los territorios cimarrones se organizaban bajo la forma 
de palenques y se caracterizaban por dar refugio tam-
bién a los blancos e indígenas perseguidos por la justi-
cia de tal modo que fueron capaces de albergar, incluso, 
a miembros de otros pueblos que decidían emprender 
un estilo de vida simplemente diferente. Por lo tanto, su 
realidad histórica confronta el carácter cerrado de las 
estructuras formales de educación que nosotros mis-
mos nos encargamos de reproducir: ¿son estas, acaso, 
espacios cimarrones?, ¿favorecen la libertad, la creati-
vidad, el encuentro, la comunicación y la inclusión de 
personas que han decidido mirar el mundo de otra for-
ma?, ¿no será que estas instituciones promueven espa-
cios coercitivos, poco comunicativos, nada espontáneos 
y poco festivos?

El cimarrón vive la identidad como una po-
sibilidad de encuentro y relación. Asumir la identidad 
como relación significa vivir el territorio como lugar de 
tránsito antes que de posesión, y recorrerlo a la manera 
de una espacialidad flexible, incluyente y abierta. Para el 
cimarrón, las fronteras no son líneas que obstaculizan 
y condicionan el paso sino puntos de encuentro y de 
entrada, porque sin la inclusión de los diferentes no es 
posible sobrevivir. 

Creo oportuno recordar aquí que la capacidad 
de relativizar las diferencias para maximizar la inclu-
sión y la convivencia con otros se alimenta de un tipo de 
religiosidad afroamericana basada en los cultos a los es-
píritus orixás, propia de los pueblos denominados yoru-
bas. Este culto favoreció el reencuentro de los afroame-
ricanos de la diáspora y su reconstitución como pueblo 
al facilitar la inclusión de restos y multitudes dispersas 
provenientes de civilizaciones, pueblos, culturas, len-
guas y religiones muy diversas. Para reconocerse en la 
diáspora fue necesario, entonces, relativizar los rasgos 
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de mismidad y diferencia para priorizar los puntos de 
encuentro. Por ello, la religiosidad de los espíritus orixás 
acentúa el dinamismo entre los dioses antes que los ras-
gos de su entidad, pues tan importante como el dios 
creador, la diosa madre o los dioses del cielo, la tierra y 
el agua lo son el dinamismo y las relaciones entre ellos. 
Lo importante no son los dioses en sí y los mundos que 
cada uno gobierna – sus diferencias y fronteras - sino 
lo que puede ocurrir entre ellos. Dinamizar estar rela-
ciones es la tarea de Axé, el espíritu encargado de ga-
rantizar que ocurran y sucedan cosas entre los dioses; 
este espíritu contribuye a entender la identidad y las 
diferencias en tanto capacidades de relación creativa y 
dinámica con los otros. 

Nuestras instituciones educativas carecen mu-
chas veces del espíritu o estilo dinamizador de Axé, pues 
nos preocupamos más por dejar en claro quién tiene el 
mando, dónde y sobre quiénes vamos a ejercer la auto-
ridad antes que trabajar para favorecer que ocurran co-
sas entre los diversos estamentos, grupos, asociaciones 
y personas. Ser autoridad significa también dinamizar y 
animar las fuerzas, talentos y posibilidades presentes en 
los múltiples lugares y personas de nuestras institucio-
nes. El estilo de autoridad cimarrona, remite ante todo 
a la figura del puente que a la de las barreras aduaneras.

La experiencia nos recordó la importancia de 
dos estrategias que, aunque limitadas e insuficientes 
por sí mismas, son importantes para revertir el racismo. 
La primera es la discriminación positiva. En efecto, la 
carga de la historia sobre los afroecuatorianos es muy 
pesada y se expresa en indicadores muy bajos de acceso 
al empleo, a la educación primaria, secundaria y univer-
sitaria, a la salud, a la vivienda y servicios básicos. Por 
ello, es necesario identificar la población afro para ga-
rantizar mejor su inclusión a la ciudadanía y sus dere-
chos. Algunos países, como por ejemplo Brasil, imple-
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mentaron sistemas de cuotas que aseguran la presencia 
de una mayor cantidad de afrobrasileños en la univer-
sidad, una estrategia todavía en ciernes en el Ecuador y 
que sería posible implementar en nuestras universida-
des. Por de pronto, la dinámica de las actividades y lazos 
cultivados favoreció, de a poco, la inclusión progresiva 
en las aulas de la Universidad Politécnica Salesiana de 
no pocos coordinadores de los Centros de Educación 
Cimarrona que hoy cursan las carreras de Gestión para 
el Desarrollo Local Sostenible y Antropología Aplicada, 
principalmente. De esa manera, el convenio se erigió en 
el escenario adecuado para alimentar y responder a las 
expectativas de formación profesional y académica de 
los animadores de los Centros. No debemos olvidar, sin 
embargo, que debería tratarse de una inclusión trans-
formadora pues la presencia afroamericana en la uni-
versidad debería contribuir a cuestionar las formas de 
pensar y las prácticas cotidianas de aprendizaje y profe-
sionalización sobre las cuales se erigen los cimientos del 
racismo y la xenofobia.

La segunda estrategia cuya utilidad evidencian 
los Centros de Educación Cimarrona consiste en mirar 
las urbes como posibilidad de encuentro. Los jóvenes 
afroecuatorianos migrantes en ciudades como Quito, 
Guayaquil o Sucumbíos son víctimas de múltiples me-
canismos de estigmatización, ocultamiento y exclusión 
que la ciudad favorece; pero, al mismo tiempo, es posi-
ble vivir la ciudad como un escenario de relaciones y de 
encuentros. Por ello, los Centros de Educación Cima-
rrona pueden ser una herramienta muy útil para gene-
rar posibilidades de encuentro y reconocimiento entre 
los y las jóvenes afroecuatorianas. Reconocerse como 
tales tal vez contribuya a enfrentar juntos los desafíos 
por el ejercicio de sus derechos y obligaciones como 
ciudadanos y, de paso, animarse a emprender su pro-
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pio trabajo de reconstitución y revitalización identitaria 
como pueblo afroecuatoriano. 

Por último, ¿qué nos reservamos para quienes 
no somos afroecuatorianos? Tal como los docentes y 
estudiantes hemos transitado por las distintas activida-
des de asesoría a los Centros, estamos seguros de haber 
comprendido que la discriminación racial, la xenofo-
bia y otras formas de intolerancia no solo afectan a los 
afrodescendientes sino que también revelan el rasgo en-
fermizo de quienes las ejercen contra ellos. Por lo tan-
to, y pensando al estilo fanoniano, los racistas no solo 
deben ser vencidos sino también, curados y sanados. 
Sin ello, todo programa de superación del racismo sería 
incompleto. De alguna manera, trabajar en los Centros 
de Educación Cimarrona ha evidenciado esta doble faz 
del trabajo porque ha contribuido también a visibilizar 
nuestras propias estructuras racistas y racializantes an-
cladas en nuestras maneras de pensar, sentir y de actuar. 
Nuestro trabajo como asesores no nos ha proporciona-
do méritos que exhibir sino deudas, una deuda enorme 
para sanar las estructuras racistas que se afincan en los 
cimientos profundos de la sociedad a la que pertenece-
mos y en los espacios de saber en los que nos movemos. 

Todos necesitamos, hoy más que nunca, pensar 
y mirar el mundo como afroecuatorianos, desde la mi-
rada iluminada por el cimarronaje y el espíritu vincu-
lante y relacionador de Axé, menos preocupado por la 
demarcación de las diferencias y mucho más por lo que 
somos capaces de hacer juntos. Al mismo tiempo, es ur-
gente que nuestros estilos de docencia y de vinculación 
con la comunidad sean capaces de animar y dinamizar 
las capacidades y talentos que nos rodean, dando lugar 
a la improvisación, capacidad de adaptación y a la fiesta. 
Por último, la herencia que el pueblo afroecuatoriano 
nos propone es concebir nuestras diferencias y múlti-
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ples identidades como punto de encuentro, diálogo e 
inclusión.

Ojalá que las memorias, reflexiones concep-
tuales y aportes metodológicos que ofrece esta obra de 
la Carrera de Antropología Aplicada y que atesoramos 
en nuestro corazón contribuyan a afrontar de mejor 
manera los desafíos de la continuidad de los Centros de 
Educación Cimarrona como un espacio significativo al 
servicio de reencuentro y reconocimiento de la niñez y 
juventud urbana afroecuatoriana. 


