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RESUMEN 

 
El tema  Identidad sociocultural de los habitantes afro descendientes que 

residen en el barrio Cristo del consuelo, de la ciudad de Guayaquil, año 

2016 objetivo   Conocer la identidad sociocultural que tiene la comunidad 

afro ecuatoriana en su convivencia en el Barrio Cristo de Consuelo de la  

ciudad de Guayaquil, en el año 2016 Métodos: El diseño de investigación 

es: Transversal, Descriptiva, No experimental, ya que no hubo 

manipulación de las variables, el trabajo realizado ha sido en base a lo 

observado y se ha escuchado de los actores sociales. Aquí se usó el 

método cualitativo, y las herramientas fueron: Grupo focal y entrevista.     

Una representación teórica y metodológica concerniente  a la investigación 

cualitativa, es el interaccionismo simbólico, cuya propuesta primordial es 

qué símbolos han surgido para darle sentido a las interacciones  de la 

gente, como parte del comportamiento acciones, tradiciones y cultura.   

Población  16 actores sociales, 8 hombres y 8 mujeres,  afro descendientes 

Resultados: Bajo la cosmovisión afro descendiente hay un mundo lleno de 

mitologías, creencias, que han traído de lo rural a las urbes, creencias que 

no ha desaparecido, por lo que el rescate de ellas es importante 

mantenerlas,  seres místicos, rasgos y caracteres, propios de ellos.  Todo 

esto remontándose a sus antepasados y que no han perdido el valor de 

tenerlos y pasarlos a sus descendientes.  El ojeado, el mal de espanto, el 

cuco, el fumar el cigarro, y que algún momento se escucha de esta 

comunidad, la bruja, el duende malo, el cuco, y seres que en sus leyendas 

han tomado vida 

Palabras claves: Identidad sociocultural, afro descendiente, cultura  
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ABSTRACT 
 

The theme is sociocultural identity of African descent people living in Cristo 

del Consuelo neighborhood of the city of Guayaquil, 2016. The objective is 

to know the sociocultural identity from Afro-Ecuadorian descendants from 

the community living in Cristo de Consuelo neighborhood in the city of 

Guayaquil in 2016. Methods: The research design is: Transversal, 

descriptive, non-experimental because the variables were no manipulated, 

the work has been based on what was observed and heard from social 

actors. In this project qualitative method was used, and the resources were: 

focus group and an interview. Theoretical and methodological 

representations were part of the qualitative research, cultural symbolic 

interactionism, whose main proposal is that cultural symbols have emerged 

to make sense of the interactions of people, as part of the behavioral 

actions, traditions and culture. Population 16 social actors, 8 men and 8 

women, African descendants. Results: Under the African worldview 

offspring there is a world full of myths, beliefs brought from the rural to the 

urban city, beliefs that has not disappeared, to recover this part of their 

culture  is important , mystical creatures, traits and characters. All this going 

believes has gained attention from their ancestors and have not lost the 

value of them and pass them on to their descendants. The evil eye, the evil 

of terror, bogeyman, reading cigar and sometime it can be heard in this 

community about the witch, the evil elf and ghosts. 

  

Keywords: sociocultural identity, African descent, culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El Ecuador es un país multicultural, multi étnico, de ahí la necesidad que nace 

desde la sociología el estudio de la variedad de cultura de nuestro país, en este caso 

el  pueblo afro descendiente  junto con ellos toda su cultura y tradición , sus cosmos, 

que es el resultante que ellos estén en la gran urbe guayaquileña en busca de 

oportunidades para  mejorar su calidad de vida, todos estos componentes hacen que 

estudiemos su quehacer  cotidiano y su historia, que debería ser difundida y 

respetada por la sociedad.  

 

     A pesar de que este hecho presenta desventajas  como la  falta  de oportunidad 

de empleo para este grupo, que ha sido reducido a tener trabajos domésticos y de 

construcción. 

       Ecuador  como un país multiétnico con un bagaje de  tradiciones y patrimonios  

culturales que  simbolizan sin duda riqueza cultural; esta misma variedad la que en 

la práctica social ha generado varios conflictos, estos conflictos sociales han sido 

variados desde la discriminación y marginación de estos asentamientos afros en la 

ciudad de Guayaquil. En este sentido, quienes son más vulnerables a cualquier  

“diferenciación”,  son  los  grupos  poblacionales  que  aparecen  como  minorías  

(indígenas,  negros,  montubios)  frente  al  grupo  dominante  en  el  Ecuador 

conformado por los mestizos.  

 

     En este contexto, hemos visto la necesidad del estudio de la cultura de los afros 

en un sector de afros descendientes de, mediante este  trabajo de investigación,  
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teniendo  como  premisa central las  expresiones culturales de un pueblo en 

específico. Para ello se ha seleccionado al grupo de afro ecuatorianos ubicado en el 

barrio Cristo del Consuelo, de la ciudad de Guayaquil, con la intención de 

evidenciar su realidad social y su comportamiento cultural. Y lo hemos determinado 

de la siguiente manera: 

     En la Introducción, está el planteamiento de la problemática, fundamentación 

del tema, objetivos, idea a defender, unidad de análisis, la justificación, todo esto 

da como resultado la validez del proyecto y da claridad que debemos hacer para 

obtener los conocimientos adecuados. 

     En el Capítulo 1, están las teorías sociológicas, la conceptualización, el marco 

legal, que combina claramente con la idea a defender y da lugar a la Sociología de 

la cultura, y al interaccionismo simbólico como parte relevante en el tema que 

hemos seleccionado para investigar. 

     En el Capítulo 2,  que da lugar al marco metodológico, mostramos claramente 

que la teoría debe ir de la mano con el método a usar para dar claridad a lo expuesto 

en el tema, ya que recurrimos a la investigación cualitativa con dos herramientas 

importantes: grupo focal y entrevista, que tiene que ver con los colectivos humanos, 

su cultura y tradiciones, combinado con la teoría del interaccionismo simbólico. 

     El Capítulo 3, es de análisis y resultados de todo lo expuesto, y aclarado, ya que 

las herramientas a usar, fueron puestas en situ, con los actores sociales de la 

comunidad del Barrio Cristo del Consuelo. 

      Conclusiones y Recomendaciones en este capítulo señalamos las conclusiones 

en la aplicación de las herramientas y la importancia de la sociología en la 

investigación de la cultura.  
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Fundamentación del tema 

 

     El Ecuador, posee antecedentes históricos,  prácticas,  usanzas,  rasgos  físicos,  

en  sí,  tipologías  propias   que al ser exteriorizadas socialmente han fundado el  

comportamiento  y  trato  social  hacia  estos grupos poblacionales que están 

asentados en el estado ecuatoriano, y que en este caso el pueblo afro han sido 

vulnerado de sus derechos por la diferencia que ha existido desde la época de la 

colonia,  son  los  grupos  poblacionales  que  aparecen  como  minorías  (indígenas,  

negros,  montubios)  frente  al  grupo  dominante  en  el  Ecuador conformado por 

los mestizos.  

     En este contexto, nos hemos visto  con la necesidad de, mediante este  trabajo 

investigativo,  indagar  en  este  fenómeno  social  que existe y es evidente  en   

nuestro país, tomando como  eje  central  las  expresiones culturales de un pueblo 

en específico. Para ello se ha seleccionado al grupo de afro ecuatorianos ubicado en 

la ciudadela Cristo del Consuelo, de la ciudad de Guayaquil. 

Planteamiento de la situación problémica 

 

     La  percepción  social  de  los  negros  a  nivel  nacional, y de manera general en 

Guayaquil, con los asentamientos en lugares peligrosos  no  ha  cambiado.  Los 

denominadores despreciativos y la mala relación con las que lo conocemos es 

necesario saber quiénes son, y su cultura, escuchamos decir,  “personas de color”, 

“negro bruto”  han hecho que se generen  fuertes   problemas   sociales,   siendo   

uno   de   los   más  graves   la discriminación, dentro de una cultura que es 

respetuosa de sus ancestros y sus adultos mayores, por eso es necesario que 

ahondemos este tema mediante la pregunta: 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores  que inciden en la identidad sociocultural de los habitantes 

afro descendientes que habitan en el barrio cristo del consuelo, de la ciudad de 

Guayaquil, año 2016? 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la identidad sociocultural que tiene la comunidad afro ecuatoriana en su 

convivencia en el Barrio Cristo de Consuelo de la  ciudad de Guayaquil, en el año 

2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar las tradiciones y costumbres afros  más relevantes de  la  

comunidad  afro descendiente en su convivencia en el Barrio Cristo de Consuelo de 

la  ciudad de Guayaquil, en el año 2016   

2. Conocer  el  proceso  de  adaptación  de  la  comunidad  Afro descendiente  

al contexto urbano  guayaquileño en su convivencia en el Barrio Cristo de Consuelo 

de la  ciudad de Guayaquil, en el año 2016..  

3. Establecer   los   cambios   que   ha   experimentado   los   miembros   de   la  

comunidad Afro descendiente en su convivencia en el Barrio Cristo de Consuelo de 

la  ciudad de Guayaquil, en el año 2016   
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IDEA A DEFENDER 

Los factores socioculturales inciden en la identidad de los afro descendientes  en su 

convivencia en el Barrio Cristo de Consuelo de la  ciudad de Guayaquil, en el año 

2016. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 16 adultos 

 8 mujeres y 8 hombres 

 De 21 años a 40 años 

 Afro descendientes  

 Habitantes del Barrio Cristo del Consuelo, Ciudad de Guayaquil 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Que sean afro descendiente 

 Que viva en el Barrio Cristo del Consuelo 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Que no sea afro descendiente 

 Que no esté en el momento del grupo focal 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Revisión Bibliográfica con los temas que concierne al tema de identidad 

afro descendiente  

2. Diseño del Grupo Focal a usar como herramienta 

3. Planificación y reunión para el acopio de información del grupo focal 

4. Sistematización de la información para la presentación del proyecto 
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JUSTIFICACIÓN  

     Esta investigación nació por la necesidad de conocer los factores culturales del 

pueblo afro que vive en la ciudad de Guayaquil, que inciden en la formación de la 

identidad de los afro ecuatorianos, los cuales establecen el accionar y la realidad 

que los concreta como grupo étnico cultural, transferida a través de ancestros 

venidos de África, estas tradiciones y  cultura reflejadas en las manifestaciones 

simbólicas, por las cuales  definiendo su conducta social, forma parte de la sociedad 

guayaquileña sobre todo a lo que interacción que tiene con los grupos humanos se 

refiere.  

     La relevancia del estudio de la identidad afro, porque quienes lo componen es 

un grupo dinámico histórico de vital importancia en la sociedad ecuatoriana y 

guayaquileña, frente a los derechos que han sido vulnerados por el resto de la 

sociedad que frente a su cultura se dan a visualizar. Es necesario que la Escuela de 

Sociología, diseñe un proyecto cultural donde todos los estudiantes y docentes 

pongan énfasis en la importancia de la cultura afro y  con la perspectiva de mantener 

su costumbre como valor cultural y patrimonial intangible del Estado ecuatoriano. 

 

     En nuestro proceso de aprendizaje en la Escuela de Sociología y en el contacto 

con las comunidades afro descendientes de la ciudad de Guayaquil, nos nació la 

idea de poder desarrollar este tema de investigación, para conocer más a fondo su 

situación y poder aportar con nuestro grano de arena al desarrollo del pueblo afro 

ecuatoriano. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEORICO 

IDENTIDAD SOCIOCULTURAL DE LOS HABITANTES AFRO 

DESCENDIENTES QUE HABITAN EN EL BARRIO CRISTO DEL 

CONSUELO, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2016 

 

“La casa de la marimba 
Casi siempre estaba a la  orilla del río 

Para que el sonido de la marimba 
Camine por encima del agua 

Y llegue hasta el último pueblo llamando a su gente” 
 (Garcia, 2003 ) 

 

1. ANTECEDENTES  

 

     Las demandas de las acciones de las estructuras afro ecuatorianas para la 

democratización de la sociedad, han sido numerables, es de notar que los afros e 

indígenas han tenido un impacto social sin precedentes con una visión 

democratizadora. Varias de sus demandas como la disputa frente a la corrupción y 

el despotismo de los que han manejado el poder frente a las minorías sociales con 

su talante discriminación, y así se habla de democracia. Los movimientos étnicos 

han debatido las representaciones pictóricas racistas establecidas a partir del 

período de la colonia para separar a quienes simbolizan  los recursos y coyunturas 

que han sido. La iniciativa de estos movimientos  ha originado la revalorización de 

identificaciones indígenas y negras. (Torre, 2003) 
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     Las mujeres negras afro ecuatorianas, es la demostración de  las igualdades de 

género, status  y etnia. En su cotidianidad se prevalece  el género destacando el 

tema de  status social, demostrando el negrismo desde el contexto positivo, con 

ellos posicionan su identidad, su cultura y sus propias políticas. (Santos, 2014) 

 

     A través de la visibilización del pueblo afro  y de vital importancia la 

valorización de la aportación de los  afros y afro descendientes se investiga  para  

no pecar de ignorancia a la sociedad contemporánea ecuatoriana  y a las futuras 

descendencias el papel  de vital importancia que juega la riqueza histórica y el actual 

papel de la  cultura; que se compone, en el motor primordial que reivindicará para 

que este pueblo sea el principal representante en otras urbes y naciones que forman 

parte de la pluriculturalidad del Ecuador, teniendo como principal eje la 

visibilización  del pueblo afro y su cultura llena de pasión y exótica para quienes la 

conocen y aprecian   es decir, fortaleciendo la oferta del Patrimonio Material e 

Inmaterial de este pueblo de color negro que por años ha sido condenado por la aun 

mentalidad colonialista se hecha al ruedo  mediante centros culturales, centros de 

danza afro, su cultura que la envuelve , de esta manera se da y se debería  acompañar 

con este tipo de iniciativas para que la sociedad actual acepte al pueblo afro como 

un bien ineludible y fuertes valores. 

 

     Pese a las estrategias políticas mediante el plan del buen vivir y políticas de 

estado  las reivindicaciones  del pueblo afro ecuatoriano se hallan enfrascados en 

un contexto de pobreza y supresión social cerca a la marginalidad. Se conoce de 

fenómenos históricos fundamentados en la segregación étnica estructural y el 

fanatismo racista  perseverante, desde la  construcción del pueblo negro. También, 
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los indicadores sociales que pintan los índices bajos  en desarrollo humano y social 

son fruto, es evidente la segregación colectiva por parte del Estado de ejecutar sus 

políticas públicas y de estado que deberían  abogar para que el pueblo afro viva en 

mejores condiciones. Una señal  de la insatisfacción de los derechos ciudadanos del 

pueblo afro ecuatoriano, en especial los económicos, sociales y culturales. Si bien 

son  en cierto  grado sus capacidades se ven obstruidas en cuestiones laborales y  de 

política. (Sánchez, 2015) 

1.1.Análisis de la etnia  afroamericana y su desarrollo cultural 

 

     La cultura afroamericana es indispensable analizarla en el contexto actual  y el 

importante papel que desempeña en el desarrollo de los pueblos de América del 

Sur, principalmente el papel histórico , político y teórico, Aunque en este trabajo de 

investigación mayormente tomaremos la argumentación cultural  es necesario que 

lo veamos como un todo desde la literatura hasta sus danzas pero desde la teoría 

sociológica debemos formularnos  teorías y nuevos paradigmas para tomar en 

cuenta desde la geografía y la historia toda una experiencia del tiempo y espacio en 

donde se ha desarrollado el pueblo afro. 

 

    Intentar comprender la cultura afro  es acercarse a un tipo de complejidad cultural 

e histórica muy particular, la cual he  definido, en otro trabajo, como simultaneidad 

de presencias (CARVALHO, 1996)  

1.2. La cultura afro en las grandes ciudades del mundo 

     Es importante la representación de la cultura afro (africana y afroamericana) 

según lo que expone (Carvalho, 2002)en los movimientos sociales  urbanos de las 

grandes ciudades de las principales ciudades del mundo. Organizaciones  y grupos  

afro, que con su alegorías se han identificado  como comparsas, conjuntos musicales 
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con llamativos y exóticos ritmos, con música de percusión y  danza, clubes de 

Carnaval, escuelas y gremios de capoeira, templetes místicos de adoración y 

religiosidad de candomblé,  santería, umbanda, en estos tiempos de creencias son 

cada vez más las personas que están inmersas en estas costumbres religiosas  desde 

el icono sur  Uruguay a Canadá cruzando por México, por todos los países de forma 

especial el caribe donde la afluencia es basta y países europeos, como Francia, 

España, Inglaterra, Italia, etc. Y si ese fondo con un Atlántico negro transita 

substancialmente por la vía de la utilización de estas tradiciones.  

 

1.3.Estructura cultural  de los negros del litoral pacífico del Ecuador 

    

  La perspectiva de armonía cultural afro que nos ha interesado  sirve para el estudio 

de  la  población negra del litoral Pacífico, que se asienta en la costa ecuatoriana, 

muestra a los negros afrontando con conquista y empeño, lo que le ha tocada pasar 

a pesar de estar en una sociedad moderna, las escenas que le asignan una economía 

vacilante  en donde tienen que valerse de lo que les toca enfrentar tanto de cómo 

vivir, y con quién,  en esta supervivencia de  la demanda de los recursos naturales 

de su hábitat, en dónde las oportunidades de laborar, se encuentra en el campo, la 

tala de árboles  y en la pesca. (Whitten N. E., 1968)Y también obtener un sitio y ver  

a sus gentes afanándose,  incorporándose en su visión de pertenecer a una nación  y 

atribuyéndole  la nacionalidad, con contradicciones creativas avanzadas en su 

estructura social rural, con diferentes y modernos modelos de conducta social  

urbana y con transformaciones cognitivas de su identidad cultural y étnica que lo 

acercan a incomparables ámbitos de la sociedad blanca absoluta y dominante del 

país (Whitten N. E., Strategies of adaptive mobility in the Colombian-Ecuadorian 

litoral, 1969). 
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     A partir del contexto de adaptación del negro en el litoral Pacífico,  la supresión 

socio-económica que sobrellevan grupos sociales que contribuyen  a la valorización 

de la cultura negra, propone a los no visibles sociales de servilismo racial como 

comprometidos del atraso  que han tenido los negros en una participación justa en 

el transcurso de las dos naciones. Aun en este tiempo de no esclavismo existen 

viejas barricadas racistas que aun  coexisten  y ha sido la forma para obstruir a los 

negros  su desarrollo político y social (Whitten, 1965). Y la expansión en su 

adelanto causa resistencias segregacionistas (Whitten N. E., 1974b) que sitúan a la 

etnohistoria de la cultura y tradición  negra en el litoral Pacífico en correlación con 

varias  "Américas Negras" (Bastide, 1967) 

 

1.4.El pueblo negro como parte de la Nación 

 

     El Pueblo Negro del Ecuador es un grupo social significativo en la  nación. A 

través de la tradición sus colectividades han acostumbrado a características visibles 

y de mucho valor como contribución al desarrollo cultural, económico y político de 

la sociedad, tanto de su folklore, su gastronomía, sus danzas y usanzas. 

     Los afros ecuatorianos son identificados constitucionalmente como una nación. 

Cabe señalar que es, un grupo étnico que conserva en el tiempo por sus valores 

históricos  un incorporado de características culturales, sociales, políticas y 

ambientales determinadas e auténticamente fijas e inalterables que conlleva con 

ellos su historia, bagaje, y su descendencia, reconociéndolos como descendientes 

de África.  Aunque también como pueblo, los afros ecuatorianos comparten muchas 

cosas en el entorno de la sociedad nacional y han ido incorporándose aunque 
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lentamente a la sociedad mestiza que ha sido por mucho tiempo muy exclusora con 

ellos. 

     Los afros ecuatorianos no solos han sido música y fútbol. Ellos se han destacado 

en muchos aspectos de la sociedad. En temas como la literatura, la economía y la 

política han hecho grandes contribuciones (htt). Escritores de la línea negristas han 

salido del país y con su aporte del mandinga dan a conocer lo que realmente es la 

cultura afro. 

 

1.5 Otras Categorías de Análisis del pueblo Afro descendiente. 

 

     El proyecto de investigación que hacemos está asentado a partir de este  marco 

teórico que  vemos la problemática del discriminación racial , suponiendo  como 

una práctica hondamente disparatada, no humana y antisocial, que en todas  sus 

conveniencias y términos, incomoda el progreso de las afectos intrínsecamente de 

una sociedad fija, ya que incita ausencia, supresión y enajenación. Racismo es una 

destreza discriminatoria institucionalizada y tan  en desventaja que desvaloriza  la 

identidad, enfrentándose al derecho de cada humano a coexistir centralmente de la 

diversidad de su cultura raza fue suplantado por el de etnia o grupo étnico, por lo 

que dejó de parlamentar de racismo hacia amparar el de etnicidad a modo de idea 

sistemática de las incoherencias, pero también de las prácticas políticas de las 

insólitas corrientes étnicas. Para Cervone (Rivera, 1999), unos escritores han 

apoyado a trasladar el objetivo de análisis a imaginar las identificaciones sociales 

como parte de los  procesos del desarrollo  así que , los seres humanos somos 

sometidos a la dinámica continua y aprendemos y desaprendemos constantemente 

.Etnicidad y racismo dimiten de ser ilustradas como cualidades metódicas 
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indefinidas para ser comprobados como métodos sociales en inquebrantable 

corriente que investigan precisar las relaciones de poder en el tejido social. 

 

     En procesos específicos y desde una exegesis estrictamente sociológica, el 

vocablo etnia se representa a un grupo humano que participa en una cultura y 

tradiciones y cuyos miembros viven unidos por una cognición de identidad habitual 

determinada historialmente (Aguirre, 1982) Antes el peyorativo  raza, cambio 

aunque en países de habla inglesa se dice raice refiriéndose a la raza porque el 

vocablo etnia no existe para ellos. 

 

1.6.El origen de los apellidos de los negros ecuatorianos 

 

     Apellidos africanos: Congo, Matamba, Chalá, Cangá, Anangonó, Cambindo, 

Mairongo, Ayoví, Minda, Capena, Banguera, Carabalí. Así el sociólogo africano 

Jean Kapenda (2001) esboza la suposición, que los gobiernos e señoríos de Katanga,  

Reino Kongo y Angola, son los dables países de origen de las genealogías de 

cautivos en el Ecuador.   Jean Kapenda (KAPENDA, 2001) plantea que la 

colectividad de afros ecuatorianos posee parentescos sanguíneos directos con los 

sujetos que tienen estos apellidos en África. 

 

     Entre  los años 1521 y 1865 cerca de 1.5 millones de personas negras fueron 

traídos a los países de América de la Región Sur, de los que se conjetura que  a 

nuestro país, entre 1585 y 1640  lograron haber entrado a las costas ecuatorianas 

alrededor de 89 mil esclavizados. Básicamente hemos visto que los negros 

ecuatorianos provienen de África central y austral podemos ver que los primeros 

negros que llegaron al Ecuador provenían, básicamente, de la región del África 
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central y austral, se asentaron en dos grupos, los del Valle del Chota y el de 

Esmeraldas. Estos dos grupos tienen orígenes y circunstancias históricas totalmente 

distintas por los que son calificados autónomos (Minda, 2002).  

 

     Al norte de la sierra ecuatoriana, en lo que todos conocemos el valle del Chota, 

perteneciente a la Provincia de Imbabura en el siglo XVI, fueron traídos los negros 

para que trabajaran con sacerdotes jesuitas en labores de campo como el cultivo en 

especial la caña  y de forma muy especial y preparados para las faenas dentro de los 

claustros donde vivían los monjes. 

 

     También en la  provincia del Guayas fueron introducidos negros para las labores 

pesadas de campo, estos serían encargados de largas faenas, todo esto acontecido 

dentro de la época colonial, y sobre todo labores de hacienda, es decir también los 

guayaquileños adinerados tuvieron la necesidad de tener negros para sus labores 

agrícolas.  

 

     En el Oriente ecuatoriano muchos negros fueron a la zona de Nambira, a las 

minas para su extracción por eso también en esta en la actualidad hay un grupo de 

negros asentados en esta zona, muy pequeño porque una vez eliminada la esclavitud 

muchos prefirieron irse a la provincia de El Oro y Los Ríos, atraídos por tener un 

mejor clima. 

 

     A esto se agregan asimismo, los negros que proceden de Jamaica transferidos 

por una corporación minera inglesa. Asimismo aquellos que comenzaron a trabajar 

en la edificación del ferrocarril ecuatoriano. 
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     La liberación, promulgada por presidente  José María Urbina general y político 

ecuatoriano, que administró el país de 1851 a 1856 en 1854 viabilizó a las negros 

el desánimo  y mala vida de su estado esclavo, pero al no establecerse éste en un 

auténtico asunto liberador pues la políticas de estado no fueron precisas ni hubo un 

proyecto de ley donde se reinsertase  a los nuevos negros libres a tener una mejor 

vida, en su mayoría se fueron quedando libres en las haciendas pero libres, fueron 

sometidos a nuevas de explotación a través del dinero, ahora el dinero era la parte 

que ellos desconocían.  

 

1.7.Labor del estado ecuatoriano y la construcción de la identidad negra  

 

El transcurso histórico de la cimentación identitaria del afro descendiente, es 

significativo registrar que en la vida actual de las sociedades originarias, la madurez 

de dicho proceso  social coyuntural no ha sido atendida con  la adecuada vigilancia 

tanto del Estado como por parte de la colectividad de la sociedad ecuatoriana, que 

aun mira con desdén a los negros. Más bien se ha calificado como invisible el aporte 

cultural de los afros ecuatorianos, donde a la colectividad afro se la ha estimado 

como fragmento del mestizaje  oficial, sin tomar diversas conjeturas sobre todo 

culturales y tradicionales muchas veces, sus especificidades culturales que lo 

diferencian, no son respetadas.  

 

    Estos orígenes nada alentadores de un grupo social con carisma innato , orígenes 

que provienen de una diáspora, sin olvidar sus raíces, una separación forzada de lo 

que ellos realmente son , de  forma brutal separados de su hábitat, de un contexto 

diferente, con ellos llevando su tradición que ha sido contada por los suyos, ante 
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esto, es poco lo que ha hecho el  ecuatoriano, es más la emancipación de ellos 

mental ha sido lenta,  aun la sociedad no se acostumbra a ver negros en la dirección 

o algún ministerio de estado. Ellos no solo son la raza, son todas las formas, 

geopolíticas, geo culturales, con historicidad, formando parte de la interacción de 

sistemas en nuestra sociedad, pero gracias a ellos la sociedad con su soporte 

económico ha avanzado. (GILROY, 2001) 

 

1.8.El negro y la negra guayaquileña 

 

     La ciudad de Guayaquil, principal puerto económico del Ecuador  ha servido de 

encanto y de representación estadística  del asentamiento de los afros ecuatorianos. 

Conjuntamente de ser la ciudad de alto índice de  concentración poblacional de todo 

el país del país, la población afro descendiente ha ocupado grandes extensiones de 

lugares para vivir, teniendo en cuenta sus propias costumbres y tradiciones que 

llevan donde ellos se asientan. 

     El censo del 2001 informo (INEC, 2001), que en la ciudad de Guayaquil los afro 

ecuatorianos constituyen el 8.3% en general, anverso al 21.9%  de los blancos, 67.7 

mestizos y 1.1% indígenas. En Machala, la cantidad que se equipara como afro 

ecuatoriana resalta el 4.1 % de su incorporado poblacional. (INEC, 2001)  

     La totalidad de la población afro de este importante puerto de América Latina es 

fruto de magnas marejadas  migratorias  que comenzando de la provincia de 

Esmeraldas logran llegar a esta gran  capital económica en búsqueda de mejores 

oportunidades de vida  en todas las esferas: económica, social, educativa y familiar. 

Los afro descendientes en Guayaquil se hallan distribuidos de la siguiente manera, 

en lugares de la periferia dada la cantidad de fábricas que ellos pueden acceder a 

trabajos y lugares  como: 
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 Barrios Nigeria 

 Pablo Neruda 

 Cristal 

 Calle 8 

 Suburbio Oeste 

 Fertisa 

 Cristo del Consuelo y  

 Guasmo Sur  

 

     Desde el sur oeste hasta el norte están asentados y son reconocidos por las 

comunidades que los ven y se correlacionan día a día con ellos. Los que 

corresponden al norte de la ciudad de Guayaquil, están asentados en invasiones, 

como:  

 Bastión Popular 

 Flor de Bastión y  

 Mapasingue.  

 

     Estos sectores por lo normal escasean de  servicios públicos convenientes, no 

tienen buen transporte ya que les toca caminar mucho para conseguir transportación 

y carecen de instalaciones sanitarias, las viviendas son edificadas de manera 

irregular  ya que no tienen control al no considerar tierras legalizadas por el 

municipio guayaquileño hay otro grupo significativo que vive en las riberas del         

Estero Salado, sobre el agua han erigido sus hogares , el cual aglutina altos índices 

de contagio de enfermedades y daño  ambiental transmitida  por la cantidad de 

basura y desechos fabriles que apiña, y cuando sube la corriente de agua o la marea 
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las casas se sitúan en contexto de alto riesgo  por la inundación y la carencia de 

infraestructura adecuada para poder habitar con seguridad. La población afro 

ecuatoriana de Guayaquil sufre contextos de exclusión y pobreza. La colectividad 

negra representa un alto índice de labores de casa, donde son contratadas para 

labores domésticas ya que la mujer negra es requerida por cobrar menos del salario 

básico y ser fuerte para largas faenas. Este contexto de segregación laboral aqueja 

los niveles de ingreso económico de las familias afro descendientes  y condena en 

su totalidad el que ellos puedan mejorar su calidad de vida, por lo tanto continua la 

marginalidad en estos lugares, aun en época moderna, podemos decir que la 

población guayaquileña en general no está preparada culturalmente para poder 

sacar el colonialismo mental hacia los afro descendientes que se correlacionan con 

ellos en el diario vivir. 

 

1.9.Cultura afro ecuatoriana en Guayaquil 

 

      Los afro ecuatorianos han instituido, deleitado y conservan sus cosmos 

culturales que los innovan a ser diferentes de otras culturas en  Ecuador,  aunque 

tenemos una diversidad cultural en especial étnica, cada una es peculiar y se 

asientan naciones en nuestro país y diferentes formas de ver nuestra sociedad, que 

se desvela ante ellos, su aporte es enorme sus danzas, su forma de hablar, dentro de 

un mismo perímetro geográfico se ven las diferencias, aun que van a las mismas 

escuelas, comparten los mismos lugares públicos, su forma de hablar es diferente, 

aun sus tradiciones y comportamientos en su contexto, esta es la cosmovisión de 

los afro en Guayaquil.  

Escobar, Grueso y Rosero  consideran lo siguiente,  
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“Los pueblos negros han mantenido prácticas materiales y 

culturales específicas como múltiples actividades económicas y de 

subsistencia que involucran la agricultura, la pesca, la caza y 

recolección, minería del oro a pequeña escala y recolección de 

madera, familia extensa y relaciones sociales matrilocales, 

tradiciones orales y sistemas religiosos sólidos, y particulares 

formas de conocimiento y uso de los diversos ecosistemas de la 

selva, demasiado numerosas y complejas como para resumirlas 

aquí” (GRUESO, ROSERO, & ESCOBAR, 2001) 

     Para estos autores existe una forma única de vivir del pueblo afro, que aunque 

se correlacione con la sociedad guayaquileña mantendrán siempre esa cosmovisión 

única que ha prevalecido de generación en generación. Y que para  muchos no solo 

escritores será una forma de seguir explorando la cultura afro como única así, 

veremos cada parte única de su cultura, a continuación: 

1.9.1. La Usanza Oral del pueblo afro  

 

     Ineludiblemente decimos que la tradición y la cultura propia de una nación en 

este caso la oralidad  es el alma de los pueblos afro ecuatorianos, estos pueblos han 

perdurado en sus tradiciones,  así lo estima Minda, en el siguiente texto:  

“han hecho parte de la vida cotidiana del pueblo negro ecuatoriano 

y se han caracterizado por ser  vehículos de transmisión de 

enseñanzas, en los que han bebido muchas generaciones, 

contribuyendo al fortalecimiento de la identidad y el sentido de 

pertenencia a la cultura Afro ecuatoriana” (Minda, Los Guardianes 

de la Tradición, 2002) 
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     Frente a esto el estudio de la oralidad del pueblo afro es de vital importancia y 

desde la visión sociológica, lo dividimos de la siguiente manera: 

1.9.1.1. La poesía y novela del pueblo afro descendiente  

     En esta se han podido destacar, los negristas, como son llamados que escriben 

sobre la cultura afro de Ecuador, de los cuales se han desenvuelto a nivel nacional 

y muchos han salido al exterior y reconocido su cultura. 

Tabla 1.-  Autores del Negrismo 

AUTOR OBRAS CONTEXTO 

Adalberto Ortiz,  Poemarios: “Jolgorio” 

“Juyungo”  , “La Entundada”, “La 

Ventana” , “el Espejo” 

composición sobre la vida del 

negro en el agro y la 

emigración a la gran urbe 

Antonio Preciado “Anima primera” 

“Su voz” 

“Algo así como humano” 

“Matábara del hombre malo” 

Revela lo poético, armonioso 

y pasional de los negros. En 

su inspiración maneja frases 

en alguna jerga africana. 

Nelson Estupiñan 

Bass 

“Cuando los Guayacanes Florecían” 

“Canto negro por la Luz” 

“El Paraíso” 

“el Ultimo Río” 

“Las Huellas Digitales”  

“Timarán”  

“Cuabú”.  

la intervención de los negros 

en las luchas liberales, ES EL 

contexto de las novelas de 

Estupiñan Bass 

 

     Entre otros negristas, pero estos han sido motivo de discusiones en el sistema 

educativo ya que sus libros son editados en los libres de Lengua de las unidades 

educativas del sistema ecuatoriano,   

     En el Valle del Chota, las expresiones intelectuales se las logran observar a 

través de las letras de sus tonadillas y de la usanza oral, como lo expresa Chala en 

sus continuos escritos. (Chala).  

     El arte en pintura  no ha sido  utilizada por los afros en Ecuador, no consta un 

artista negro, no obstante hay  Los trabajos de un pintor negro: Efraín Andrade 

Viteri, que ejecutó unos motivos con negros, que son tremendamente  atrayentes y 

solo actualmente Esmeraldas supo de la existencia de ellos. 
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1.9.2. La música afro establecida en la ciudad de Guayaquil 

 

     Las danzas  es todo un coloquio pasional en pareja y con movimientos sensuales 

de cadera, con ropa en la parte del torso semi desnuda , de ambos tanto del hombre 

como de la mujer, en realidad no es la ropa afro, es la ropa que ellos comenzaron a 

usar en la colonia y que es conocida como la ropa tradicional tanto en sus 

costumbres como en sus danzas , por lo general los caballeros de pantalón blanco y 

las mujeres con colores brillantes y llamativos, como su trabajo siempre desde la 

colonia se estableció en el campo llevan machete. 

 

     En el Ecuador como en las ciudades de la costa, en especial Guayaquil por la 

diversidad que hay, la población gusta de espectáculos del pueblo afro 

descendiente, sus danzas populares, las coplas, la vestimenta es llamativa y en 

varias períodos del año hay festivales donde el pueblo afro, integra a la sociedad 

guayaquileña parte de ellos. Existen varios géneros de la música afro, estas son 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2003): 

 La Bomba 

 La marimba 

 La Bandas mochas 
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1.9.2.1. La Bomba: la bomba es la primera expresión cultural del pueblo 

negro que está en las provincias  de imbabura y carchi, este es una 

variedad dancística sonora de esta localidad, que encierra  igualmente 

inspiración poética y es contada de generación en generación, sobre la 

experiencia diaria de este pueblo. 

1.9.2.2. La Marimba: Los ritmos  que desentrañan en sus movimientos y 

canciones son andareles, carambas, currulaos, son melodías  

acompasadas que a veces son entonadas, fundamentalmente por damas y 

sus argumentos son de pasión (cortejo y seducción), de correlación con 

la naturaleza y de protagonistas tradicionales (diablo, y del más allá, 

tundá). 

1.9.2.3. Las Bandas Mochas: Forman expresiones  exquisitas culturales 

vivas de las agrupaciones negras que viven  a lo extenso de  la cuenca 

del Río Chota-Mira. 

 

1.9.3. Ritos, litúrgicas tradicionales y perspectivas de lo religioso del pueblo 

Afro 

 Chigualos: Son las despedidas a un niño recién nacido  y que muere, la 

ida temprana de un "angelito" es una algarabía que hay que festejar al 

morito,  se bebe y se come hasta saciarse por el niño que se va de este 

mundo a encontrarse con el más allá y canta con marimbas y tambores 

para socorrer a que se marche al cielo con intensa alegría. 

 Arrullos: se le hace al niño Dios y es un agasajo semejante al chigualo, 

solo que las canciones modifican su contenido ya que son litúrgicas 

místicas y se plasman en diciembre. 

 Lo religioso: Las perspectivas de lo religioso o místico  tienen  la 

peculiaridad, en su generalidad de no ser urbanos, conciernen a 

poblaciones agrarias y tienen precisa analogía con las naturalezas 
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preponderantes de la geografía. (Minda, Identidad y Conflicto, la lucha por 

la tierra en Esmeraldas, 2002) 

1.10. Teoría sociológica  

 

     La sociología de la cultura es un área de sociología enfocada al análisis 

metódico, ordenado y sistemático de la cultura, ilustrada asiduamente como el 

ligado de recopilaciones simbólicas usados  por una población o  sociedad, tal como 

se muestran socialmente. La cultura en el  contexto sociológico se estudia como los 

signos y representaciones  de pensar y concebir el cosmos, la manera de actuar, y 

los objetos  simbólicos y materiales que, en su vinculado, dan carácter a la forma 

de vida de un colectivo, a esto en sociología se le llama cultura. 

1.10.1. Contexto sociológico en la cultura negra ecuatoriana 

 

     En 1851, con la ley de Liberación de los Esclavos, el presidente de Ecuador de 

aquel periodo José María Urbina desarrolla los fondos del país  para librar a los 

esclavos. En 1852 el Congreso del Ecuador consigna la Ley de Liberación de 

Esclavos, la cual se incorpora en el mes de marzo de 1854. Entre 1852 y 1854  

obtuvieron la libertad de 2386 negros que eran esclavos libres y el costo medio de 

un esclavo emancipado era de 192 pesos (Antón, 2007)  

     La abolición de la opresión de esclavos no representó la completa emancipación 

de los esclavos , pues al ser libres pasaron a ser libres esclavos, que seguían 

dominados por el huasipunguero , pues ellos no conocían  otra forma de vida , por 

lo que esa libertad era difícil de asumirla tanto para ellos como para la población 

ecuatoriana, tal y como lo expuso Antón en  (Afrodescendientes: una historia 

dinámica de identidad, resistencia y ciudadanía, 2007), eran sujetos de derechos 

mas no conocían de sus derechos como personas libres. 
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     Según  Mayorga (1992), el pueblo de esmeralda hacia el año 1871 era de 2527 

su demografía  y, de acuerdo a lo que expone Mayorga en esmeraldas había también 

apellidos indígenas que se entremezclaban con los negros y se hizo evidente, como:  

 Chichande 

 Chilo 

 Cagua 

 Canchingre 

 Chena 

 

     Julio Estupiñan Tello, escritor haciendo un seguimiento de  los apellidos negros, 

dice que estos son los apellidos afro descendientes: 

 Mina,  

 Angulo,  

 Ayoví 

 Corozo 

 Quiñones 

 Caicedo 

 Cango 

 Cuero.  

Esto indica el mestizaje con los negros traídos de África y los indígenas de nuestra 

tierra.  

1.10.2. Emile Durkheim y la cultura   

 

     Durante  su carrera sociológica impulso una teoría de la conciencia colectiva 

habiendo esta teoría lo más próximo de su realización científica a una teoría 
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cultural. El conocimiento social en las colectividades o poblaciones se forma por 

la interrelación, sus valores, su costumbre, la lengua, ideas, valores, 

apasionamientos, y esto en realidad determina lo que es una sociedad, sin estos 

componentes no tendríamos una sociedad, es decir las personas no la podemos ver 

solo como individuos, porque las personas responden al colectivo a la acción social, 

por la cual está inmersa.  . Los hechos sociales Y la sabiduría colectiva preceden al 

ser individual, es decir esta antes que él  y se impone con fuerza sometiéndolo a ser 

parte de ella, y lo trasciende. Durkheim hace una relación entre la conciencia 

colectiva y la individual, la conciencia colectiva es muy superior a la conciencia 

individual, porque somos seres sociales desde el momento que nacemos y siempre 

dependeremos de los otros para existir.  Es claro notar el papel de la cultura es 

relevante en el ser humano, y la palabra cultura encierra todo, lo que es y lo que 

somos, aunque Durkheim nunca hablo de la cultura pero dentro de sus escritos y 

coligada con la sociología de la cultura nos damos cuenta que Durkheim fue el 

precursor de la cultura dentro de la acción social, sin saberlo. 

1.10.3. Pierre Bourdieu y el capital cultural 

 

     Las clases medias, y las populares, ejercen la cultura a través de hechos 

simbólicos, apartados. Una clase típica de la artística interviene en el ajuste de la 

cultura a:, " 'orquestaciones' públicas, de conciertos populares. (Pierre Bourdieu)  

La deferencia a estos géneros es adecuada  para la relación   que la pequeña 

burguesía que somos el pueblo tiene con la cultura, de una bienhechora energía 

pura, pero vacía y carente de las reseñas o de los elementos precisos para su 

diligencia oportuna. (Pierre Bourdieu)  

     Precisamos reformular la idea de Bourdieu, para concebir el mercado de bienes 

simbólicos y culturales, a fin de circunscribir los bienes educativos autóctonos de 
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los sectores populares, los caracteres y signos  independientes de sus condiciones 

de vida que forman parte de la cultura absoluta de acuerdo con sus logros. 

 

1.10.4. El Interaccionismo Simbólico de George Herbert Mead 

 

     Una representación teórica y metodológica concerniente  a la investigación 

cualitativa, es el interaccionismo simbólico, cuya propuesta primordial es qué 

símbolos han surgido para darle sentido a las interacciones  de la gente, como parte 

del comportamiento acciones, tradiciones y cultura.  El interaccionismo simbólico 

es paralelamente una estereotipada teorética y un marco metodológico en ciencias 

sociales 

 

    El interaccionismo simbólico, da importante  significado a la conducta individual 

y asevera que lo individual forma las colectividades en la interacción social.  Dado 

que el sistema de significados intersubjetivos es un acumulado de símbolos tan 

significativo que los actores son participantes activos de los cambios y 

comportamientos de las sociedades significado participan los actores, dándole vida 

a la sociedad. La consciencia sobre la presencia propia se entienda al igual que la 

consciencia  sobre otros objetos; o sea, ambas son el resultado de la interacción 

social, todo da como resultado la interacción social.  

 

      El interaccionismo simbólico es de vital importancia a los procesos de los seres 

humanos, La gente crea significados, cultura, lengua, tradiciones como parte de 

ellos  a través de su interacción y, estos importantes elementos devienen de su 

realidad habitual. Así  Mead argumenta  entre el yo y el contexto social, sin el 

segundo no existe el primero. (Mead, 1934) 



27 
 

1.11. MARCO CONCEPTUAL 

 Cultura   Acumulada de conocimientos, símbolos, usanzas y hábitos que 

identifican a un pueblo, a una variedad social, a un periodo, etc. 

 Afro descendiente   afro descendientes son sucesores de hombres y 

mujeres  secuestradas y transportadas desde  África con destino a América, 

Asia y Europa especialmente para trabajar incansablemente como mano de 

obra esclavizada 

 Afro ecuatoriano   Un afro ecuatoriano o negro ecuatoriano pertenece a 

un grupo étnico del Ecuador, cuyos orígenes existieron trasladados como 

esclavos por los hispánicos españoles durante la época de la conquista y la 

colonia española. 

 Identidad afro  identidad afro es el incorporado de representaciones 

pictóricas que se erigen  y asumen  los hombres y mujeres y el pueblo afro 

sobre sí mismos, con base en los valores y pensamientos, erigidos y 

florecientes en representación autónoma de su propia cultura. 

 

 Barrio Cristo de Consuelo  El nombre  se da  de Cristo del Consuelo, por 

la imagen que poseía en la iglesia del sector, que al principio era pequeña y 

de caña, hasta que consecutivamente los padres representantes 

perfeccionaron su construcción. Situada al suroeste de Guayaquil, cercada 

por las calles Domingo Savio, Guerrero Martínez, Los Ríos y el estero Las 

Ranas, en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Son angostos callejones, 

casas conglomeradas de edificación mixta, un sector que redunda en la 

devoción en Semana Santa pero que asimismo carga  su cruz de inseguridad 



28 
 

social. Aquí   hay una población de 41 000  personas, según un censo de la 

Arquidiócesis de Guayaquil. (htt1) 

1.12. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     En septiembre de 2009 se firma el Decreto Ejecutivo 60, con el que se formalizó 

la obligación por parte del Estado de  tomar acciones  afirmativas  para  la inclusión  

de  los afro descendientes  en  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad ecuatoriana, 

especialmente en salud, trabajo, educación y cultura. 

Tipos de Normativas pertinentes al Pueblo Afro descendiente aceptadas en el 

Ecuador 

Constitución 

“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma 

de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución” (Asamblea, 2008). 

     Reconocen al Pueblo Afro ecuatoriano como parte del Estado y en el art. 85. 

15 derechos colectivos y reconocimiento al pueblo afro, y como una nación del 

estado ecuatoriano pluricultural. 



29 
 

Capítulo I, Art. 11 se registran las Acciones Positivas: “El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” 

(ASAMBLEA, 2008) 

Arts. Del 56 al 60 se puntualizan 21 derechos irrenunciables colectivos, entre ellos: 

el derecho concreto a no ser ente de discriminación por origen, identificación étnica 

o cultural lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género (ASAMBLEA, 

2008). 

“Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y 

derechos, se reconocen al pueblo afro ecuatoriano los derechos 

colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos.” (Asamblea Nacional, 2008) 

     En este artículo se busca manifiestamente  el correcto método  a  los derechos 

sociales del pueblo afro ecuatoriano 

“Art. 156.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos 

responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán 

atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con 

las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y 

de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para 

el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades 

rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la 



30 
 

protección de derechos en todos los niveles de gobierno.” 

(Asamblea Nacional, 2008)  

“Art. 157.- Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de 

forma paritaria, por representantes de la sociedad civil y del Estado, 

y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La 

estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros 

se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, 

participación democrática, inclusión y pluralismo.” (Asamblea 

Nacional, 2008) 

Se disponen los Consejos Nacionales para la Conformidad de igualdad del pueblo 

afro. 

Leyes secundarias    Decreto legislativo, 2 de octubre Día Nacional del Pueblo 

Afro ecuatoriano  1997La Ley de los Derechos Colectivos del Pueblo Afro 

ecuatoriano    2006 

EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013 PARA EL 

PUEBLO AFRO 

     El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: La Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo del gobierno nacional, SENPLADES, desarrolla este 

plan, que busca y  ampara las pluralidades socioculturales y en la busca erradicar 

las  formas de segregación, sea por derechos de género,  sexual, étnico-culturales, 

políticos, económicos, religiosos, de origen, migratorios, geográficos, etarios, de 

situación socioeconómica, situación de incapacidad u otros. En el Objetivo 12 se 

traza como la finalidad para el 2013 lograr que afros ecuatorianos laboren  en el 

sector público. Y en lo que atañe al objetivo 8 (aseverar y fortificar la identidad 

nacional, las igualdades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad) 

(SENPLADES, 2009). 
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     La Constitución ecuatoriana del 2008 se desagrega una diversidad de artículos 

propuestos a la intervención esencialmente, pero asimismo a la independencia. 

Asimismo, en el Art. 66 se registran 29 derechos de libertad que contienen la 

exclusión de la servidumbre, la esclavitud y no segregación. Como advertiremos, 

el derecho a la libertad surge profundamente afín a la no exclusión racial. Todo este 

tratado clausura en el literal 29, art. 66-  reconociendo que todos nacen libres, y 

tienen derecho a la libertad. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2. Tipo de investigación 

      El marco metodológico es la parte importante de todo proyecto de investigación  

ya que da claridad  al problema y conocer la realidad en su contexto,  para defender 

la idea que como investigadores nos hemos propuesto. Usamos el método 

cualitativo dando respuesta al tema, teniendo en cuenta a las personas  que 

acudimos para saber y conocer como las personas, ven, entienden su mundo, su 

cosmos dentro de la identidad afro descendiente, ya que queremos conocer y 

conceptuar su naturaleza para el proceso de la investigación y el conocimiento de 

la realidad social. 

      La investigación cualitativa es el arte de describir la cultura y tradición de un 

grupo social, es realmente relevante ya que conoce a los participantes investigados 

y conoce su sentir, de manera que nos convertimos en investigadores sociales, 

detectando al ser humano y las demandas que este tiene, en este contexto nos fue 

indispensable usarla por el tema que escogimos: 

IDENTIDAD SOCIOCULTURAL DE LOS HABITANTES AFRO 

DESCENDIENTES QUE HABITAN EN EL BARRIO CRISTO DEL 

CONSUELO, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2016 

     La investigación cualitativa es importante porque se puede estudiar la cultura, 

y la estructura  de los grupos sociales, naciones, pueblos y costumbres con su propia 

cotidianidad,  en esto aplicamos el interaccionismo simbólico, donde está inmerso 

los símbolos, comportamientos, usanzas orales, religiosidad y todo lo que conlleva 

su forma de vida y lo que ha acullado en la formación cultural de su entorno, social, 

familiar, cultural y económico, pero sobre todo el histórico. 

     El valor del método cualitativo no mantiene teorías ni conceptos preconcebidos, 

todo se va construyendo mediante el estudio sistemático del  proyecto que estamos 

investigando. 
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     Las estrategias de investigación que nos da claridad  que responde a la 

investigación a usar serán las siguientes: 

Documentos bibliográficos: que corresponde a los documentos en línea, libros, 

folletos, ensayos, que han sido antecedentes del mismo tema a tratar. 

Empírica: porque tratamos con hechos reales con actores sociales  que nos dieron 

información para saber lo que corresponde. 

Investigación de campo: ya que la información será acopiada por medio de la 

entrevista en el lugar: Barrio Cristo del Consuelo. 

2.2. Diseño de la Investigación:   

     El diseño de investigación es: 

 Transversal 

 Descriptiva 

 No experimental  

    Ya que no hubo manipulación de las variables, el trabajo realizado ha sido en 

base a lo observado y se ha escuchado de los actores sociales. 

2.3. Población y Muestra 

    Usamos la Población como parte del estudio, ya que participan todos los actores 

sociales que accedieron a participar del grupo focal, y están inmersos en la cultura 

afro y su rescate, visualizándola a la comunidad, y 2 entrevistas hecha a  directores 

de danza afro. 

Tabla 2. Población a investigar  

Herramienta Participantes de la investigación  

Grupo focal Informantes claves del Barrio Cristo del Consuelo, afro 
descendientes  

15 

 
Entrevista 

Entrevista estructurada 
1. Director del grupo de marimba: Carlos Valencia  

              Grupo: ‘Reviviendo los Tambores’ 
 

1 

TOTAL  
 

16 

2.4. Técnica  

Cada una de estas poblaciones fue abordada por una técnica en específica, a saber: 
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 Taller y grupo focal (muestra de personas pertenecientes al pueblo afro 

descendiente). 

 Revisión de fuentes secundarias (análisis de leyes, teorías sociológicas  y 

antecedentes). 

 Entrevista 

2.5.  Enfoque investigativo cualitativo 

 

      El proceso  de este proyecto de investigación  da como  enfoque investigativo 

cualitativo por lo que queremos conocer la identidad sociocultural del pueblo afro 

en el Barrio de Cristo del Consuelo, aplicamos en primer lugar un grupo focal y la 

entrevista para conocer su pensamiento epistemológico y  su contexto frente a la 

realidad de su diario vivir, lo que  permitió relatar y explicar los la  dinámica social 

y cultural actual en la cual viven los afros descendientes que habitan en este sector. 

2.6.Enfoque sociológico planteado en la investigación 

 

Las premisas a ser tomadas en cuenta para realizar esta investigación son las 

siguientes: 

1. El ser humano dirige sus acciones  según la importancia y la relevancia 

que tenga en su vida  

2. El ser humano dirige sus acciones según como haya sido su interacciona 

social en su formación con el entorno familiar y comunitario que haya 

experimentado.  

3. Estas acciones pueden ser modificadas, y dirige sus acciones  según como 

vaya presentándose en su vida, el significado y la voluntad para 

enfrentarlas. 
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2.7.Método de investigación 

Descriptivo 

 

     Esta investigación es de corte descriptivo, ya que valora y es apreciable algunos 

aspectos y elementos del pueblo afro, así contaremos  lo que investigamos, de 

primera mano de las personas entrevistadas y en su participación en el grupo focal, 

no pudimos acceder a un video ya que no quisieron participar de esta manera.  

     El tipo de investigación descriptivo permitirá en esta investigación manifestar, 

relatar, describir, rememorar cómo es y cómo se ha mostrado la cultura de una 

comunidad afro descendientes que ha  pasado por emigraciones dentro del país 

tomando como fuerte referente la ciudad de Guayaquil,  en este estudio descriptivo 

se conoció  la situación dentro de su contexto que vive dicha comunidad en el barrio  

Cristo del Consuelo. 

Al ser descriptivo, nosotros hemos tenido que escribir y digitar luego las vivencias 

tal como la contaron los habitantes que accedieron al grupo  focal. 

2.7. Procedimiento de la Investigación 

 

Acopio y procesamiento de los documentos bibliográficos que conciernen al tema: 

IDENTIDAD SOCIOCULTURAL DE LOS HABITANTES AFRO 

DESCENDIENTES QUE HABITAN EN EL BARRIO CRISTO DEL 

CONSUELO, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2016.   

 

1. Revisión y análisis del diseño del marco teorico del proyecto. 

2. Evaluación de los instrumentos 

3. Selección de personas que participan en el grupo focal y la entrevista 

4. Aplicación del instrumento 

5. Acopio de información para dar claridad del tema 
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2.8.Herramienta para Grupo Focal        

Presentación de la Herramienta 

1. Objetivos de investigación  

Conocer la identidad sociocultural que tiene la comunidad afro ecuatoriana en su 

convivencia en el Barrio Cristo de Consuelo de la  ciudad de Guayaquil, en el año 

2016. 

2. Objetivo del Grupo Focal 

Identificar las tradiciones y costumbres afros  más relevantes de  la  comunidad  afro 

descendiente en su convivencia en el Barrio Cristo de Consuelo de la  ciudad de 

Guayaquil, en el año 2016   

3. Identificación del moderador 

Karen Gabriela Guerrero 

4. Identificación del Observador 

Cristhian Zambrano Tumbaco 

5. Lista de participantes del Grupo focal 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13. 

14. 

15. 

 

6. Preguntas de la temática  

1. ¿Qué recuerdos tiene de su niñez que en particular Ud. Puede asumir es propio de 

la cultura afro? 

2. ¿Qué otros elementos a parte de la cultura debemos aprender y conocer de la 

cultura afro? 

3. ¿Qué significado tiene para Ud. Ser afro descendiente? 

4. ¿Qué opinan Uds. Que su pueblo haya sufrido discriminación y aun así han 

mantenido su propia cultura? 

5. ¿Cómo ve Ud. El lugar Cristo de  Consuelo para la población afro descendiente 

que se encuentra asentado en este lugar? 

 

Evaluación del Moderador- Alcance del Objetivo 
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2.9.PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

1. ¿Qué valores y relevancia tiene para Ud. Ser afro descendiente? 

2. ¿Qué piensa Ud. Acerca del conocimiento y la puesta en práctica de las 

prácticas y usanzas Afro, en un  contexto Urbano? 

3. ¿Qué lo motiva a Ud. Visualizar la cultura Afro a la ciudadanía Guayaquil 

que habita en el barrio de Cristo de Consuelo? 

4. ¿Ha tenido trabas o inconvenientes cuando lleva con Ud. su cultura Afro 

descendiente? 

5. ¿Hablemos de política, Ud. Qué importancia le da a que el pueblo afro 

descendiente de Ecuador participe en política? 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

GRUPO FOCAL 

28 de julio del 2016 

Unidad de Análisis 

 Barrio Cristo del Consuelo 

 Participan  15 actores sociales del sector 

 7 hombres y 8 mujeres 

 Entre 24 y 41años de edad 

 Afro descendientes 

Identidad: 

 “Reconocemos que nuestro pueblo afro ha sido discriminado por mucho 

tiempo, aún pensamos que sigue siendo así, a nosotras solo nos quieren 

para trabajos de casa” F. Mina 

 

 “Existe una negación de las personas para nosotros, si hay robo piensan 

que es un negro, que venir aquí a nuestro  barrio es peligroso, ¿usted cree 

que eso no es discriminación?” Pablo Quiñonez 

 

 “No solo deben reconocernos por nuestros bailes, deben reconocernos en 

la vida política, social y económica” Amelia Estupiñan de Diaz 

 

 “Es necesario que mantengamos nuestra cultura perenne, es lo único que 

podemos llevar de nuestros ancestros  afros, porque ya no somos esclavos, 

la provincia de esmeraldas nos pertenece por historia, hemos venido acá a 

Guayaquil, mis abuelos, mis padres y yo, porque queríamos trabajar, no 

nos interesó, dejar todo, pero nunca pensamos que al terminar la 

Universidad solo tendría problema para encontrar trabajo” P. Cango 
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 No es fácil buscar trabajo en Guayaquil, yo me vine de Esmeraldas estaba 

estudiando sociología, me dijeron que acá hay más oportunidades, tuve 

que dejar de estudiar y dedicarme a mi negocio de comida en la Bahía” J. 

Minda 

 

 “las personas mestizas no confían en nosotros, y cuando digo que tengo 

mis hijos me piden que trabaje y que salga cada 15 días, no puedo 

hacerlo, prefiero lavar ropa, pero con esto que todas tienen lavadora se 

ha hecho difícil  hacerlo” P. Corozo 

 

 Danzo con mis amigos los fines de semana, no puedo hacerlo entre 

semana porque estudio y trabajo” M. Angulo 

 

 “ lo que más extraño de Esmeraldas es estar en el campo” P. Segura 

 

Con Respecto a su cultura: 

 

 “Es importante para nosotros sobre todo, nuestros saberes ancestrales, 

los mitos y creencias que han pasado de generación en generación, 

siempre decimos “ mi abuela nos contó”, es lo que realmente nos 

determina, mi abuela decía que sus abuelos sufrían mucho en la gran 

hacienda” Carmen Quiñonez Valarezo  

 

 “Una manera que nos enseñaron de curar a nuestros padres era, escupir 

hacia el piso, adelante y atrás de la persona mayor, y decir estas palabras 

“en nombre del padre del hijo y del espíritu santo”, y otra manera era 

“en nombre de juan, en nombre de Juana y el de que te ha visto”, aun 

conservamos esto pero entre las personas mayores, así espantan y escupes 

los malos espíritus” Xavier Angulo 

 

 Mi mamá compraba un huevo de gallina criolla, que es difícil, porque 

tenía que ser de campo, y pasaba el huevo en todo el cuerpo a mis 

hermanos y a mí, y decía estas palabras “ay Niño bonito, quien te ojio 

devuélvele el mal al que te vio” Domingo Caicedo 
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 “Recuerdo que cuando me enfermaba me llevaban donde una señora que 

tenía su genio, y ella tomaba un trago fuerte, me escupía con el trago 

haciendo la señal de la cruz en el cuerpo, y no podía bañarme por algunos 

días, a mi hermanito más pequeño lo cogía de los pies y lo colgaba cabeza 

abajo y comenzaba a gritar, sale de espanto “   Juan Carlos Rosero 

 

 “Era normal escuchar, decir a los padres, “ préstame a tu hija para que 

duerma con mi hijo “, era normal en el campo, cuando venimos a la 

ciudad ya no podíamos decirlo, pero en el familia es normal decirlo “ 

Jimmy Simisterra 

 

 “En las fiestas de grandes no podían estar los pequeños, no era bien visto, 

así que nos reunimos todos los niños en una sola casa, y jugábamos hasta 

altas horas de la noche” Ruth Angulo  

 

 “Nos decían que si no hacíamos caso, nos iba a llevar el cuco” Orly 

Montaño 

 

 “Mi abuela fumaba puro, y mi casa estaba llena de personas, le pagaban 

a mi abuela para que les fumara el puro “ Orly Montaño 

 

 “Mi abuela decía, que realmente éramos mejor que todos, y que no me 

casará con hombre blanco, porque eran una desgracia, me case con un 

hombre blanco y me divorcie, tengo dos hijos, y jamás lo ven”  Lider 

Valencia 

 

 “De la historia del  duende, era lo que más escuchábamos y seguimos 

creyendo que si existe, porque un vecino que no creía él se murió “ 

Jackson M, Quiñonez 

 

 “En mi casa las que más trabajamos somos las mujeres, desde muy niñas 

mis primas y yo trabajamos, desde que teníamos 8 años, nos llevaban a 

casa a ayudar, le deban a mi mamá dinero , el día que cumplí 12 años, no 
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quise hacerlo y me fui de la casa, y volví a los 17 años, con mi pequeño 

hijo “ Magdalena Osorio 

 

 “Tengo 34 años, mi hijo tiene 18 años, está estudiando la Universidad 

“Tatiana Corozo 

 

 “Mi madre decía que en casa nunca debía faltar la sal, que la casa no 

tiene sal estaba en desgracia “A. Ayoví 

 

 “En mi casa tengo la costumbre de bendecir la comida cuando está todo 

hecho y en la olla bendigo la comida haciendo la señal de la cruz, para 

que nunca falte”D. Mina  

 

 “Los borrachos no pasan frente a la iglesia, pasan alrededor, para que no 

sean irrespetuosos con los santos” J. Cuero 

 

Información del Grupo Focal  

 

 

Análisis de Resultados  del Grupo Focal 

 

     Este trabajo de investigación es solo una pequeña porción de lo que deberíamos 

conocer al respecto, del pueblo afro descendiente de Guayaquil, con su propio 

cosmos de esta manera encontramos, que aún siguen batallando un lugar en la 

sociedad donde ellos viven, los testimonios recogidos representa solamente una 

pequeña porción de su cultura y lo que ellos sienten,  sus vivencia familiares, su 

niñez, y la manera que ven sus cosmos. 

  

      La importancia de plantear nuevos modelos para que esta comunidad surja  y 

que su cultura sea tomada por toda la comunidad afro y que ellos no puedan perder, 

su forma propia de hablar y sentir. 
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     De ahí la fuerza para que ellos sigan manteniendo la fuerza para que la cultura 

de ellos, histórica social siga manteniéndose en lo posterior, tanto en las familiar 

afro como en sus comunidades, y poder vincularlos tanto en su cultura como en el 

desarrollo local y puedan obtener mejores expectativas de vida. 

 

     Bajo la cosmovisión afro descendiente hay un mundo lleno de mitologías, 

creencias, que han traído de lo rural a las urbes, creencias que no ha desaparecido, 

por lo que el rescate de ellas es importante mantenerlas,  seres místicos, rasgos y 

caracteres, propios de ellos.  Todo esto remontándose a sus antepasados y que no 

han perdido el valor de tenerlos y pasarlos a sus descendientes.  El ojeado, el mal 

de espanto, el cuco, el fumar el cigarro, y que algún momento se escucha de esta 

comunidad, la bruja, el duende malo, el cuco, y seres que en sus leyendas han 

tomado vida. 

   

     Todos los rituales que vemos que aparecen en escena en su vida diaria tienen 

que ver con la sanidad y con lo que ellos están expuestos y puedan ayudar, esta 

parte comunitaria de ayuda hace la diferencia con la comunidad afro asentada en el 

Barrio de Cristo del Consuelo. La espiritualidad de creer en los santos con respeto, 

la Semana Santa como parte de ellos, hacen de este grupo muy especial que no solo 

las políticas públicas se queden en papeles sino también  en acción en bienestar de 

ellos. 

 

     Esta riqueza intangible debe seguir viva, teniendo como principal premisa que 

lo que buscan que toda la colectividad participe, no es un solo negro que se mueve, 
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es una colectividad entera que vive por sus tradiciones y costumbres, por lo que 

desde el poder si debe haber empoderamiento con participación colectiva política, 

para que no solo sean partícipes con su colectividad, sino con toda la ciudadanía  

guayaquileña, ya que es parte de ella. 

 

     Los detonantes de su folklor tienen que ver con lo que trajeron de África, que de 

una manera u otra hacen hincapié en su música, en sus poemas en su vivencia de 

los cuentos y leyendas que les contaron sus abuelas. La importancia que se les da a 

los adultos mayores para mantener viva su historicidad, han hecho que se 

mantengan. Es quizás uno de los pocos grupos con respeto a sus mayores, lo que 

son ellos. 

 

     Según lo expuesto en el grupo focal, también hay una amargura por no ser 

reconocidos en un mundo de mestizos, incluso en sus aseveraciones hablan de 

sanidad del cuerpo, sanidad de su colectividad, son espirituales por naturaleza, y no 

se dejan avasallar, trabajan  por sacar adelante a su familia y poder mejorar su 

calidad de vida, mediante el estudio, el trabajo y  mantener su cultura que a mi 

parecer ellos consideran lo más importante. 

  



44 
 

CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de investigación es de vital importancia ya que recogió las vivencias 

de cada uno de los actores sociales que participaron del grupo focal, se tomó en 

cuenta la participación de ellos y su vivencia dentro del cosmos de la cultura afro 

descendiente que vive en el barrio cristo del consuelo, al sur de Guayaquil, la 

importancia de los lugares donde existe la cultura afro en la gran urbe, y llegamos 

a la conclusión que: 

 

1. El pueblo afro descendiente asentado en la urbe guayaquileña en el Barrio 

Cristo de Consuelo mantiene su historicidad, sus costumbres y cultura a 

través de las costumbres orales que transmiten dentro de las familias, he 

aquí la importancia de la dinámica familiar en ellos para mantener sus 

costumbres y tradiciones. 

 

2. La convivencia y proceso de adaptación en la gran urbe no ha tenido el 

resultado que ellos buscaban, pero han salido adelante, son reconocidos por 

su folklor que es muy llamativo, tienen como afán mejorar su calidad de 

vida, aunque en las políticas de estado mediante la constitución encontramos 

el ampararse en ella, estas no se cumplen, ya que es minoría el negro o negra 

afro descendiente que participan en procesos de política. 

 

3. Los miembros de la comunidad afro en Guayaquil han tomado muy en serio 

su cultura, y en el Barrio Cristo de consuelo, tienen grupos de danzas, y 

coplas que llevan sus tradiciones, la gastronomía, sus usanzas orales se 

mantienen en este lugar, y los cambios que ellos han experimentado tienen 
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que ver con lo económico, y el hecho que hayan que sacar de provecho a 

todo este cumulo de tradiciones como sus danzas y gastronomía puesta  a la 

disposición a toda la ciudadanía. 

 

4. Debería como parte de la educación básica de escuelas donde existen 

mayoría afro, implementar clubes de danza y teatro afro y dar a conocer sus 

leyendas en el sistema educativo, esto es decir, en el Barrio Cristo del 

Consuelo, Nigeria, Isla trinitaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecerse dentro del plan curricular de la Escuela de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil, la materia de Sociología de la Cultura, o al 

menos en la materia de antropología dar a conocer la cultura afro y otras 

naciones que están en nuestro país, y que dentro del quehacer de la profesión 

como sociólogos debemos estar preparados, contextualizando cada 

problemática de nuestro territorio. 

2. En los Proyectos de vinculación con la comunidad debería diseñarse un 

proyecto donde sea visualizado cada pueblo asentado en Guayaquil, que 

llevan con ellos sus costumbres y tradiciones, este  proyecto debería darse 

desde las aulas, por parte de los estudiantes. 

3. Conocer y diseñar un plan cultural donde la cultura tenga su participación, 

es decir señalar dentro de las actividades culturales de la escuela de 

Sociología, presentaciones de marimba, de mapale, incluyendo a la danza 

andina y montubia como parte del conocimiento de nuestra cultura, esto 

debe ser parte de la preparación de un sociólogo el saber cognoscitivo de las 

diferentes culturas  y su defensa frente a la sociedad de mestizos que aun 

discriminan a los afro descendientes. 

4.  A las instituciones públicas  debería diseñar un plan de acción y diagnostico 

mediante un estudio  la cultura afro en el sistema educativo que sería de vital 

importancia en los asentamientos de afros que hay en la ciudad de 

Guayaquil. 
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ANEXOS 

  

Entrevistado: Juan Carlos Rosero, Director del Grupo de Marimba “Reviviendo 

los Tambores” 

Entrevistadora: Karen Guerrero 

 ¿Qué valores y relevancia tiene para Ud. Ser afro descendiente? 

Es lo que soy, es como nací es como me criaron, eso lo llevo conmigo es un valor 

intangible que nunca cambiará, el pueblo afro en Ecuador, aun no entiende que 

venimos de gente libre y que nos trajeron en contra de nuestra voluntad, y nos 

hicieron esclavos, somos libres por naturaleza, los valores de nuestra danza, de 

nuestros timbales, del tambor es afro, no es de Ecuador, estamos aquí este es nuestro 

lugar, pero mi color, el color de mi pueblo es de África, indudablemente lo llevo al 

verme en un espejo, no puedo renegar, claro, que seguimos sufriendo los 

estereotipos iguales que los indios, que el cholo, que el montubio, que pena, pero 

nuestros valores, cultura, tradiciones están intactos, lo llevamos en nuestros hijos, 

lo pasamos de generación en generación , esto no lo hace un hombre lo hacen las 

abuelas , las mujeres mayores de cada familia. 

 ¿Qué piensa Ud. Acerca del conocimiento y la puesta en práctica de 

las prácticas y usanzas Afro, en un  contexto Urbano? 

Mira, nuestro grupo de marimba es  conocido y hemos participado en algunas 

presentaciones se nos ha hecho difícil porque económicamente representa 

vestuario, música transporte, y todo lo puesto en escena, pero es tan necesario como 

beber agua el hecho que nuestra cultura se empodere de los espacios de cultura, con 

ello llevo trabajando años con adolescentes y jóvenes. Debería ser obligatorio 

donde estemos que llevemos nuestra música, nuestra forma de vestir, la forma de 

hablar a todos lados, no solo para los espectáculos, es lo que somos, y seguimos 

haciendo los baños de mal de ojo, aún seguimos cuidando símbolos de nuestra 

cultura, aunque aún batallo, que no debemos seguir fiestas de santos españoles que 

no nos corresponden, las abuelas todavía, no se bañan en Semana Santa, es todo 

historia, mezclada, si conociéramos la realidad, un in santo sería venerado 
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 ¿Qué lo motiva a Ud. Visualizar la cultura Afro a la ciudadanía 

Guayaquil que habita en el barrio de Cristo de Consuelo? 

Un  pueblo sin historia está destinado a desaparecer, es necesario que llevemos a la 

sociedad nuestra cultura y que se hable de ella, hemos sido por años discriminados 

en los trabajos en los colegios, somos los negros “ ese negro bruto”, somos más que 

eso, somos una cultura que tiene su origen en África, donde éramos libres. El grupo 

Reviviendo los tambores que dirijo, es real como los negros y negras de mi pueblo. 

Es necesario que la sociedad sepa que estamos aquí, que la ciudad es de todos, yo 

pague mi casa, y por ser negro no pueden sacarme, hemos estado por mucho tiempo 

bajo tierra, hay leyes  y leyes, pero nada ha hecho que la ciudadanía cambie la forma 

de pensar, esta mentalidad colonial segue. 

 ¿Ha tenido trabas o inconvenientes cuando lleva con Ud. su cultura 

Afro descendiente? 

Fíjate, que no, cuando se trata de extranjeros, no, pero aquí solo las fundaciones 

ciertas organizaciones nos apoyan, muchas veces hemos golpeado puertas para 

ayudar a financiar nuestro proyecto y es muy difícil, todo sale de bingos, de venta 

de comidas,   pero el momento de las presentaciones todos nos observan, eso 

simplemente queremos, que sepan que estamos aquí, y no nos vamos a ir, aunque 

no les guste a muchos. 

 

 ¿Hablemos de política, Ud. Qué importancia le da a que el pueblo afro 

descendiente de Ecuador participe en política? 

Entendemos que nuestros negros y negras, que han participado en político han sido 

pocos, pero estos pocos no han hecho nada por el pueblo afro, es decir solo han 

tomado un sitio en la asamblea pero nuestro pueblo sigue sin oportunidades, sin 

trabajo o con trabajo pero no en buenas condiciones, es necesario un 

empoderamiento político lo podemos lograr, todo, tenemos muchos jóvenes que son 

profesionales pero que les ha resultado difícil salir adelante, pero confiamos que un 

levantamiento político de negros es necesario. 
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SOCIALIZACIÓN PREVIA AL GRUPO FOCAL REALIZADO 
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