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Introducción

En el territorio ancestral del Valle del Chota-La Concepción y 
Salinas, enclavado en el límite político administrativo de las provin-
cias de Imbabura y Carchi, al norte del Ecuador, habita una población 
de origen africano que fue introducida por la orden de Ignacio de 
Loyola1 a finales del siglo XVI. Llegaron en condición de esclavizados 
y tenían como tarea principal el cultivo de la caña de azúcar. Además 
desde su llegada se les negó su condición humana. 

Para justificar la explotación económica en el ejercicio de la 
colonialidad del poder, los esclavizadores europeos, blancos, católicos 
y “civilizados” se sustentaron en la falsa creencia etnocéntrica que su 
moral, sus valores, su tecnología, su historia y su cultura eran supe-
riores a las de aquellas personas esclavizadas. 

Desde entonces la sociedad ecuatoriana ha desconocido los 
aportes que hemos hecho al país, por ejemplo, en materia económica, 
social, cultural, religiosa y militar. Incluso hasta hace poco, descono-
cían, en la práctica, nuestros derechos de ciudadanía2. Esto se conoce 
como racismo estructural.

El racismo produce una profunda ceguera a quienes se creen 
que son “superiores a otras personas y culturas”. Actualmente, la elite 
gobernante de la sociedad ecuatoriana sigue representándonos de 

1 Religioso español, fundador de la Compañía de Jesús. Declarado santo por la Igle-
sia Católica, fue también militar español, poeta y se convirtió en el primer gene-
ral de la congregación por él fundada.

2 La Constitución ecuatoriana de 1998, reconoce a los Afroecuatorianos como Pue-
blo titular de Derechos Colectivos, ampliados en la vigente Constitución de 2008.
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manera racista, sexista, como cuerpos moldeados para la explota-
ción y la diversión y no como ciudadanos y ciudadanas con iguales 
derechos y obligaciones que el resto de ecuatorianos y ecuatorianas. 

Producto del violento proceso “civilizatorio-colonial” aupado 
por occidente, los africanos y sus descendientes se encontraron en 
una muy incómoda posición debido a que fueron representados y 
nombrados por sus captores europeos “blancos, civilizados y cristia-
nos”, como “negros”, categorizándolos como no humanos, incapaces 
de producir conocimientos-filosofía. 

En varias oportunidades esto ha sido argumentado y han insis-
tido, erróneamente que aquellos pueblos carecíamos de historia, de 
cultura, incluso afirmaron que estas personas no tenían un sistema 
religioso que diera sentido en lo espiritual a sus vidas. 

Ellos definieron lo qué es y no es religión; lo qué es y no es 
idioma; lo qué es y no es arte; lo qué es y no es cultura; lo qué es y no 
es historia; lo qué es y no es conocimiento; lo qué es y no es ciencia. 
Además pretendían decidir quiénes serían las personas ‘merecedoras’ 
de religión, idiomas, arte, cultura, historia, filosofía, conocimientos y 
ciencia, entre otras. Asimismo, fuimos representados y tratados como 
cosas-piezas de indias. En ocasiones, como se verá en el desarrollo de 
esta investigación, se negó su existencia, secundados por una ideolo-
gía y prácticas racistas, excluyentes y discriminatorias.

En el ejercicio de la colonialidad del poder y del saber Occi-
dente se apropió del “derecho” de disponer de los cuerpos y las vidas 
de millones de seres humanos africanos y afrodescendientes, en sus 
discursos de representación definieron como deberían ser las realida-
des de aquellas personas y sus historias.

Ecuador no se escapa a aquel proyecto colonial “civilizatorio”, 
desde su constitución como Estado-nación los sectores blanco-mes-
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tizos reprodujeron la ideología racista del mestizaje. Proclamando 
al mestizo como el arquetipo de la identidad nacional ecuatoriana, 
excluyendo deliberada y sistemáticamente del imaginario de identi-
dad nacional a los afroecuatorianos, ubicándolos política, económica 
y simbólicamente por fuera de la pirámide racializada de la socie-
dad ecuatoriana.

La consecuencia del racismo es que hijos e hijas de la diáspora 
africana en el Ecuador somos representados desde una sola visión 
homogenizante, la “blanco-mestizo-céntrica”. Por ello, el desafío de 
este trabajo es confrontar todas las formas de colonialidad del poder, 
del saber y del ser con el propósito de (re) encontrarnos con nosotros 
mismos y con las diversas culturas, rompemos de manera radical con 
aquel proyecto epistémico-político-civilizatorio-europeo de la razón, 
la ciencia y la técnica instaurado por Occidente como verdad “uni-
versal” que negó e invisibilizó a las personas de origen africano y a 
sus descendientes, a sus sabidurías. Nos fundamentamos en nuestros 
significados y significantes socio-culturales, simbólicos, míticos, his-
tóricos, territoriales que confieren sentido a nuestras vidas, funda-
mento de la sabiduría cimarrona.

La sabiduría cimarrona es el ‘vaso comunicante con la vida’, 
emerge desde lo más profundo de nuestra existencia-humana para 
transformar, radicalmente, a aquel proyecto epistémico-político-ci-
vilizatorio-colonial, instaurado por Occidente basado en el ejercicio 
del miedo, la muerte y la violencia. 

La violencia física y simbólica experimentada por la afrodes-
cendencia a lo largo del tiempo histórico han hecho que los discursos 
de representación individuales y colectivos, se hayan ido “camu-
flando” al interior de la psiquis de cada individuo en el colectivo so-
cial afrodescendiente, como protección y/o disimulo, estos hechos 
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han ido acarreando situaciones problemáticas que han contribuido a 
que la voz de la afrodescendencia casi se haya silenciado en lo público.

Este estudio pretende que la voz de la afrodescendencia nueva-
mente se alce y se escuche claramente, para ello es necesario respon-
der a interrogantes como: ¿Los afroecuatorianos tenemos una forma 
autónoma de representarnos? o ¿Acaso las representaciones hechas 
por los sectores “gobernantes”, han sido asumido como propias? ¿Qué 
discursos se han creado y cómo se expresan? 

La presente investigación ayudó a dilucidar la hipótesis cen-
tral que se planteó: la afrochoteñidad a lo largo del tiempo en el que 
sus cuerpos estuvieron bajo la vigilancia y control de la coloniali-
dad del poder y del ser y posteriormente como personas “libres de 
hecho”, fueron capaces de desarrollar un particular código de signi-
ficados y significantes socio-culturales, lingüísticos, simbólicos, mí-
ticos, históricos, territoriales y corporales que les posibilitó construir 
y mantener ocultos de sus captores sus sabidurías, cosmovisiones, 
sus discursos cimarrones libertarios, casa adentro como mecanismo 
de supervivencia como personas y como pueblo cultural e histórica-
mente diferenciado.

Dichos discursos de representación al volverse públicos, serían 
vistos como peligrosos, se revelarían como conspiradores, desestabi-
lizadores del sistema colonial opresor con las nefastas consecuencias 
que los llevaría inexorablemente a la muerte.

En este contexto y al estar amenazadas sus vidas y reproduc-
ción social tuvieron que idear nuevas estrategias de supervivencia 
individual y colectiva, cimarroneando, camuflando conscientemente 
sus formas de ver el mundo, sus discursos de representación disi-
mulados en los “inocentes e inofensivos” juegos de sociedad, en los 
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mitos, cuentos, en la música, en la danza y en las prácticas deportivas, 
etc. 

Sí, la sabiduría cimarrona expresada por la gente, es el puente 
de retorno hacia la gente, el objetivo de este trabajo investigativo es 
aportar a la construcción de las identidades múltiples y la revitaliza-
ción de la memoria histórica colectiva del pueblo afroecuatoriano a 
partir del análisis crítico del corpus-cultural, los discursos de repre-
sentación construidos por la afrochoteñidad.

Este proceso crítico-reflexivo nos lleva al encuentro con nues-
tro ser, conocer y saber hacer afroecuatoriano. Desde la apropiación 
de nuestros referentes culturales y simbólicos, permitirá elevar nues-
tros sentimientos de pertenencia a nuestro pueblo con elevada auto-
estima y fundamentalmente estaremos en la posibilidad de generar 
y pronunciar en lo público nuestros propios discursos de represen-
tación que admitan la apropiación de espacios locales, regionales y 
nacionales por la lucha a alcanzar espacios de poder real mediante 
la activa participación social y política como auténticos actores so-
ciales en el ejercicio pleno de nuestros derechos civiles, individuales 
y colectivos.

Metodología 

El conjunto de interrogantes planteadas paulatinamente se 
responderán a lo largo del desarrollo de este trabajo. Para la cabal 
comprensión de la afrodescendencia, metodológicamente se abordó 
desde dos escenarios:

Primer escenario. El pueblo afroecuatoriano representado 
desde un contexto externo (exógeno, casa afuera); es decir desde el 
abordaje que han realizado distintos autores y autoras que han escrito 
sobre la afrodescendencia.
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