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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centra en la descripción de la dinámica socio-

cultural étnica y religiosa de la población afrodescendiente que se encuentra vinculada 

al Centro Cultural afroecuatoriano Guayaquil, el cual tiene una larga trayectoria de 

trabajo que se caracteriza por la forma en cómo han logrado organizarse y mantener su 

herencia cultural viva a través del trabajo con la congregación de laicos misioneros 

combonianos del Corazón de Jesús, quienes desde la religión  le han dado un matiz 

distinto al proceso organizativo, cultural y  religioso de los  afroecuatorianos en la zona 

urbana, involucrando referentes culturales que les han permitido generar un impacto en 

el trabajo que realizan a nivel local. 

Esta investigación está compuesta de 4 capítulos el primero comprende el planteamiento 

del problema, objetivos y la justificación, el segundo abarca todo el marco teórico 

donde se plasman los procesos históricos de algunas palabras claves para la 

investigación, como son cultura, raza, etnia, religión y organización, el tercer capítulo 

detalla la metodología utilizada para la recolección de los datos que fundamentan el 

trabajo, el cuarto capítulo contiene los resultados de la investigación, el análisis de los 

resultados que se obtuvieron, seguido de ello están las conclusiones y anexos donde 

encontraran algunas narrativas cortas con fotografías de la cultura afro - guayaquileña. 

 

 Palabras clave: cultura, organización, identidad, etnia y religión.  
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ABSTRACT 

This research work focuses on the description of the sociocultural ethnic and religious 

dynamics of the Afro-descendant population that is linked to the Guayaquil Afro-

Ecuadorian Cultural Center, which has a long history of work characterized by the way 

in which they have managed to organize and keep their cultural heritage alive through 

working with the congregation of lay Comboni missionaries of the Heart of Jesus, who 

since religion have given a different nuance to the organizational, cultural and religious 

process of Afro-Ecuadorians in the urban area, involving cultural references which 

allowed them to generate an impact on the work they did locally. 

 This research is composed of 4 chapters, the first one includes the approach to the 

problem, objectives and justification, the second covers the entire theoretical framework 

where the historical processes of some key words for research are expressed, such as 

culture, race, ethnicity, religion and organization, the third chapter details the 

methodology used for the collection of the data underlying the work, the fourth chapter 

contains the results of the investigation, the analysis of the results that were obtained, 

followed by them are the conclusions and annexes where you will find Some short 

narratives with photographs of Afro - Guayaquil culture. 

 

 

 Keywords: culture, identity, organization, ethnicity and religion. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años a nivel internacional se ha estado hablando sobre temas de cultura, 

organización e identidad del pueblo Afroecuatoriano, existen varios estudios que 

abarcan el tema, pero muy pocos profundizan o hablan del impacto que se ha generado 

con la organización de los afros y la implementación de elementos culturales de esta 

población en ciertas actividades de la vida colectiva. A nivel nacional la conciencia 

histórica sobre la cultura, organización y vida religiosa de los afros es escasa y más en 

urbes como Guayaquil debido a los diversos incendios que acabaron con fuentes de 

información sobre estos. 

En el Ecuador la cultura y organización de los afrodescendientes se ha visto 

influenciada por entidades de misioneros extranjeros en especial católicos que se han 

dedicado a evangelizar, organizar y cultivar la identidad y cultura de este pueblo, a 

través de la inclusión, preparación y rescate de la cultura originaria de los ancestros de 

esta población, generando gran impacto en la comunidad Afrodescendiente, a esto se le 

suma una vida religiosa con un matiz distinto al que se han visto expuestos fieles 

católicos en su gran mayoría mestizos del suelo ecuatoriano. 

El impacto de una cultura dinamizada y organizada ha dado paso a que los 

afrodescendientes empiecen a vivenciar toda la riqueza cultural heredada de África a 

través de la vida religiosa católica. La presente investigación será abordada desde el 

Interaccionismo simbólico y la sociología de la religión ya que permitirán vislumbras el 

acompañamiento e impacto de la dinámica sociocultural y religiosa promovida en la 

población afro de la ciudad de Guayaquil por misioneros combonianos del centro 

cultural afroecuatoriano Guayaquil. 

Este trabajo cuenta con 4 capítulos: el primero abarcar el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización de este, objetivos de la investigación, justificación, 
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delimitación, premisas de investigación y su operacionalización, el segundo está 

compuesto por el marco teórico, el tercero abarcar los aspectos metodológicos a 

emplearse y el cuarto capítulo donde se plasman los resultados, análisis y conclusiones 

de la presente investigación. 

CAPITULO I 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador es un país diverso, lleno de culturas y etnias que a lo largo de la historia han 

venido empoderándose de los procesos de inclusión y organización, reivindicando sus 

luchas y rescatando su cultura. Este es el caso del Pueblo Afroecuatoriano, su lucha se 

ha venido evidenciando en distintas tramas de la historia del país, tanto así que la firma 

del decenio, mismo que propuso el reconocimiento, justicia, organización y desarrollo 

del pueblo Afro el cual se dio en el periodo de gobierno del Eco. Rafael Correa generó 

el surgimiento y reconocimiento de grandes, pequeñas organización y centros donde se 

concentra esta población, que a lo largo de la historia han venido organizándose para 

construir y dinamizar desde su cultura su participación en la toma de decisiones, 

planificación de la gestión pública y en especial en la organización comunitaria. 

En el caso de la ciudad de Guayaquil tenemos entre las calles Lorenzo de Garaycoa 

3614 y Venezuela al Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil, el cual fue creado por 

misioneros Combonianos en el año de 1981 con la finalidad de generar  conciencia en 

los Afroecuatorianos sobre su identidad y cultura a través de dos ejes como son el 

análisis socio-económico-político-cultural y la religión, proporcionando la unidad entre 

los afrodescendientes de los diversos sectores populares de la ciudad de Guayaquil, para 

avanzar en el construcción de una sociedad más justa, inclusiva y humana. 
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Aquí se trabaja en pro de la recuperación cultural e igualdad de condiciones para la 

participación en asuntos políticos y organizacionales de diversos sectores de la ciudad, 

rescatando la cultura afroecuatoriana, acoplándola a la organización tanto de la vida 

cotidiana como comunitaria, generando comunidades eclesiales de base con rostro e 

identidad propia, llena de elementos culturales característicos de los afrodescendientes 

que se han convertido en el medio de recuperación de la identidad de su pueblo.   

Entorno a ello instituciones como el Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil trabaja 

para recuperar el valor y sentido de pertenecía de los afrodescendientes, a través del 

catolicismo y la vida religiosa ya que es la forma práctica de dinamizar la cultura y 

organizar a los afroecuatorianos, a través de hermanos combonianos que constituyen el 

Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil, como diría Daniel Comboni ‘‘Salva al 

negro con el negro’’  (Comboni, 1997). 

En otras palabras, el interés de este proyecto es ver cuál ha sido el impacto que ha 

producido la dinámica sociocultural étnica y religiosa del Centro Cultural 

Afroecuatoriano Guayaquil en la vida de los afros vinculados a este. Se espera que la 

información recopilada para el presente proyecto de titulación pueda servir a futuro a 

nuevos proyectos que genere interés en la ciudadanía sobre esta comunidad. 

1.2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cuál ha sido el impacto que ha producido la dinámica sociocultural étnica y 

religiosa del Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil en la vida de los afros 

vinculados a este?  

2. ¿El C.C.A.G ha generado una iglesia étnica donde se da el sincretismo religioso? 

3. ¿La religión ha aportado a la recuperación cultural Afro? 
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1.3.- OBJETIVOS 

Dentro del presente proyecto a realizar los objetivos son los siguientes: 

1.3.1.- Objetivo General: 

Describir las dinámicas sociocultural, étnica y religiosa de la población 

afroecuatoriana del Centro cultural afroecuatoriano Guayaquil.  

1.3.2.- Objetivos específicos: 

1. Describir el proceso histórico del Centro cultural afroecuatoriano Guayaquil. 

2. Identificar las manifestaciones socioculturales y religiosas de los afros 

vinculación con el Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil. 

3. Describir las manifestaciones socioculturales y religiosas de los afroecuatorianos 

vinculados al C.C.A.G.  

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

El tema de dinámica cultural y organizativa de la población afro en el Ecuador nace 

antes de los años 30 pero toma fuerza, incluso en los escritos en los años 70 a partir de 

la motivación de los afro-ecuatorianos por organizarse como movimiento social étnico, 

en el primer congreso de la cultura negra de las Américas que se realizó en 1976 en Cali 

– Colombia, seguido de la primera manifestación de organización Afro en Ecuador para 

fortalecer los procesos identitarios en los años 80, estallando en los 90 con un gran 

número de organizaciones Afro de diverso orden, tanto locales como regionales 

(Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas, 1988). 

 Es aquí donde nacen varias organizaciones denominadas afro-urbanas, enfocadas en los 

derechos humanos y la organización comunitaria desde una cosmovisión distinta 

inclusiva no solo a nivel de población  sino también a nivel de cultura, haciendo visible 
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a este pueblo y todo aquello que la caracteriza, ya que su  lucha reivindicatoria se refleja 

en la historia de personajes como Daniel Comboni, Martina Carrillo, Bernarda Loango, 

etc., que hasta la actualidad siguen siendo parte de temas de conversatorios y estudios 

tanto nacionales como internacionales, pero que también forman parte de los cimientos 

con los que se han construido el Centro cultural afroecuatoriano Guayaquil, ya que este 

nace de este proceso de reivindicación y lucha por hacer visible al pueblo afro.  

Este centro busca contribuir al fortalecimiento de la identidad de los Afro a través de la 

dinamización cultura en el ámbito comunitario organizativo y la vida religiosa, que no 

se enmarca solo en el aspecto económico sino más bien en los elementos que componen 

a su cultura y el crecimiento de esta en los sectores que lo acogieron, donde hoy en día 

este centro se ha convertido en la fuente directa de influencia debido a las actividades 

que se realizan en él. 

En torno al tema, en lo que respecta a nivel nacional existen pocos trabajos afines o que 

describan el impacto que ha producido la dinámica sociocultural y organizativa de la 

población afroecuatoriana desde la perspectiva de la religiosidad, por lo que es aquí 

donde radica la importancia de la presente investigación. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

Para una aproximación al objeto de investigación de esta tesis, empezaré por explorar 

los orígenes del concepto de cultura, etnia, género y organización, que traen consigo 

hasta la actualidad una tendencia de apreciación como categorías de estudio y análisis 

de la acción social de los sujetos que caracterizan a las diversas agrupaciones tales como 

las familiares, comunales, religiosos y en especial a los étnicos, los mismos que 

comparten creencias, valores, conocimientos, que van forjando la cultura y la 

organización colectiva inherente al grupo al que pertenecen los sujetos que comparten 

esas características.  

Estos términos parecen ser fenómenos complejos y difíciles de definir y no exactamente 

porque exista alguna dificultad para captar sus existencias como fenómenos reales 

presentes en un medio, presto que todos admitimos que estos existen e influyen sobre el 

entorno dando significados y sentido al trabajo y vida del hombre, siendo potentes y 

eficaces moldeadores de pensamiento y conducta de los sujetos. Ahora bien, partamos 

de cómo nace el término cultura y se entrelaza con los otros, convirtiéndose en parte 

fundamental de nuestra investigación. 

2.1.- PROCESO HISTÓRICO DEL CONCEPTO “CULTURA” 

El termino cultura es uno de los más controversiales debido a la acepción que se tiene 

en diversas partes del mundo sobre este, ya que a lo largo de la historia su 

conceptualización en base a los elementos que la conforman varía, debido a que esta se 

encuentra arraigada al hombre y como tal es el resultado de una interacción social que 

produce cambios constantes, a lo largo de la historia y hasta la actualidad definirla no es 

un trabajo fácil puesto que se le ha dado diversas concepciones, entre ellas está la alta 

cultura que hace referencia al gusto por el arte, a la instrucción o a lo culto y por otro 

lado tenemos aquella apreciación que enmarca más a profundidad una construcción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura
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social retroalimentativa  y se la toma como una categoría de análisis de todo un 

conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo 

también lo material que permite la comunicación entre los miembros de la sociedad. Es 

la segunda concepción del término la que tomaremos en cuenta para detallar y 

describiremos un poco su proceso histórico. Para Patricio Guerrero Arias (2002) en su 

trabajo ‘‘La cultura, estrategias conceptuales para entender la identidad, diversidad, la 

alteridad y la diferencia’’ manifiesta que ‘‘La cultura hace referencia a la totalidad de 

prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser 

humano realiza en sociedad dentro de un proceso histórico concreto’’ (Guerrero Arias, 

2002, p. 35). 

Hablamos de un concepto que se refleja en función de espacio y tiempo, ya que en un 

inicio era una apreciación que hacía referencia a una metáfora agrícola, pero con las 

distintas concepciones que se han obtenido por ciertos personajes a lo largo de la 

historia paso a ser una forma de distinguir las diversas civilizaciones o grupos étnicos 

existentes en la tierra. La evolución del término cultura nos lleva a empezar a describir 

su historia desde la llamada construcción humanista, ya que la génesis del concepto 

Cultura, parte de una etimología de origen clásico, el cual lo describe como proveniente 

del latín ‘‘cultus’’, que hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades 

intelectuales que posee el  hombre, esta apreciación tiene origen en la paideía Griega, se 

basa en los escritos de Cicerón ‘‘Tusculanae Disputationes’’ del año 45 a.c, quien por 

primera vez utiliza esta expresión en sentido figurado relacionándolo con la razón 

humana, explicando que  “la Filosofía es cultura de la razón”. Es de esta manera que el 

termino cultura empieza a aparecer en la historia y a relacionarse con el conocimiento 

filosófico, en donde esta consiste en la acumulación de saber y conocimientos. 
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Es así como de una época de la historia a otra van dándose variaciones en la 

conceptualización de cultura, en la época del romanticismo este concepto es visto como 

algo artificial que no responde a lo biológico o propio de la naturaleza, pero que se 

apuntan a la importancia del desarrollo del sujeto para alcanzar un desarrollo social en 

común. Si revisamos múltiples fuentes de información, nos encontraremos con diversos 

autores que definen el término cultura, entre ellos está el filósofo alemán Samuel 

Pufendorf  (1684) quien en su renombrada obra ‘‘Acerca del derecho natural’’, 

caracteriza a la cultura como algo que fue y sigue siendo creado por el hombre debido a 

que es el resultado propio de su actividad, complementando la naturaleza interna y 

externa de este, otra etapa histórica relacionada al origen del término cultura está 

asociada al trabajo del  filósofo Johan Goofried Von Herder, quien a través de su obra 

‘‘Filosofía de la historia humana’’ en el año de 1784 esbozo la idea de progreso y 

relacionada a esta hace su definición de cultura  plasmándola como todo aquello que 

hace cohesión a las personas en un espacio, siendo esta la manifestación del resultado y 

estímulo que provoca el desarrollo social. 

A diferencia de Herder, el antropólogo Edward Burnett Tylor define “La cultura como 

una civilización, tomada en un sentido etnográfico amplio, visualizándola como un 

complejo total que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbre, y otras 

aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La 

condición de la cultura entre las diferentes sociedades de la humanidad, en la medida en 

que es capaz de ser investigada sobre principios generales, es un tema apto para el 

estudio de las leyes del pensamiento y acción humana’’ (Tylor, 1871, p. 64). 

Por otro lado un personaje fundamental que figura entre los distintos intentos por definir 

el termino cultura a lo largo de la historia es el padre del materialismo cultural Marvin 

Harris (2001), quien   de manera breve define a la cultural como aquel conjunto de 



25 
 

pautas de conducta, características y pensamientos que son aprendidos y compartidos 

dentro de un grupo social, es decir es una construcción simbólica fundamental dentro de 

la sociedad, donde la materia se transforma en representaciones simbólicas creadas en 

cada grupo, las cuales determinan las diferenciaciones  de un grupo con otro . 

Todas las definiciones de cultura revisadas en este trabajo comparten elementos que las 

llevan a un mismo objetivo. 

Rousseau (1798 citado en Romero, 2014) por otra parte no es la excepción, su 

definición sobre cultura expresa que es un ‘‘fenómeno distintivo de los seres humanos, 

que los coloca en una posición diferente a la del resto de animales, esta es el conjunto de 

conocimientos y saberes acumulados por la humanidad a lo largo de sus milenios de 

historia. En tanto una característica universal, se emplea en número singular, puesto que 

se encuentra en todas las sociedades sin distinción de etnias, ubicación geográfica o 

momento histórico’’ (Romero, 2014). 

Para el siglo XX, el término cultura surge como un concepto central de la ciencia 

antropológica, que abarca todos los fenómenos humanos que no simplemente son un 

resultado genético, sino que también comprende las experiencias del hombre, los 

símbolos, las distintas formas de convivencia, la materia, las costumbres, los 

comportamientos y conocimientos transmitidos de una generación a otra a través de la 

interacción y praxis.  

Encontrar un concepto general o universal del término cultura es complicado, debido a  

la estructura de cada espacio geográfico, los elementos que a estos los componen, y por 

las seres humanos establecidos en cada área ya que estos son tan distintos entre sí y 

cambiantes debido al proceso evolutivo y el desarrollo de los espacios producto de la 

interacción social en estos, es por ello que se ha convertido en algo difícil la 
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estandarización del significado de este término, aunque las diversas concepciones del 

mismo no son tan diferentes entre sí, todas apuntan a un mismo objetivo, pero con 

distintos elementos que se establecen en las diversas definiciones, ya que la cultura es 

producto del hombre y el hombre es productos de la cultura, por tanto esta tiene un 

carácter profundamente histórico que acompaña al hombre y evoluciona con el mismo  

en todas las etapas de su formación y desarrollo ya que es una construcción social. 

2.1.1.- La cultura como construcción social 

La cultura se ha convertido en un constructo social producto de la interacción de los 

sujetos que la generan y viven en un espacio donde estos acceden a comportarse de 

acuerdo a ciertas reglas convencionales establecidas que transforman permanente la 

realidad a la cual están articulados los sujetos y grupos sociales, de aquí que esta no es 

algo genéticamente heredado a un sujeto, y que esta interconectada a la interacción 

social producida en la cotidianidad como una respuesta dialéctica que va transformando 

la realidad y vida de los sujetos que conforman diversos grupos humanos, son acciones 

concretas que permiten hacer una clara diferenciación del hombre con respecto a los 

demás seres que habitan en la naturaleza, generando un sentido colectivo de pertenencia 

entre los sujetos, este sentido permite la construcción y evolución de la concepción de 

este término en distintas áreas del planeta, ya que esta se convierte en una herencia 

social, que permite la interacción social que da sentido a la vida de los miembros de los 

distintos grupos desde que nacen, incluso hasta su muerte. 

‘‘De forma sencilla podríamos apuntar que una sociedad siempre está integrada por 

gente, la cultura es, en cambio, la manera como esta gente se conduce. Por lo tanto, una 

sociedad no es una cultura, posee una cultura. La sociedad humana es más que un 

conglomerado de individuos, la unidad de esos individuos acorde a convenciones 

culturales específicas. La cultura constituye una serie de patrones de normas integradas 
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de conducta que hacen posible dar a esa agrupación un distinto sentido para su 

existencia en sociedad y para asegurar la continuidad de esta’’ (Guerrero Arias, 2002, p. 

52).  

Esta es un sistema simbólico de valores, prácticas, creencias, construidos por el hombre 

durante el proceso de socialización, a partir del  surgimiento de expresiones materiales e 

inmateriales que son compartidas y aceptadas por el grupo social convirtiéndose en una 

riqueza cambiante en tiempo y espacio, pero que mantiene lo esencial y básico de su 

nacimiento, esta es una construcción social específicamente humana, que surge de su 

praxis transformadora mediante la cual se apropia de la naturaleza, la trasciende, la 

transforma y se transforma a sí mismo. Otro aspecto que distingue a la cultura de la 

naturaleza es su referencia axiológica y teleológica que los humanos construyen a partir 

de ella. 

La forma más clara de apreciar esta construcción social es desde la cotidianidad de los 

pueblos, pues es desde aquí donde esta se construye, mantiene, recrea y hace posible el 

equilibrio entre el cambio y permanencia de la producción y transformación humana de 

acuerdo con los condicionamientos cambiantes de la historia a los cuales está sujeta. El 

ser humano es la única especie que ha sido capaz de transformar sus condiciones 

originarias de existencia, llegó a lo que es y a tener sociedad e historia solo en la medida 

en que fue capaz de trascender y transformarla, gracias a la cultura y naturaleza.  

Pero a su vez podemos decir que ser poseedor de tal fuerza cultural transformadora es 

parte de la naturaleza misma de lo humano y todo lo que este realiza en su entorno 

termina siendo parte del constructo cultural y de su evolución, ya que, más que un 

concepto es verla  desde la dialéctica que se produce en la vida cotidiana como un 

instrumento imprescindible y transformador, que se nutre de la realidad y permite la 

producción simbólica, misma que transciende de lo lingüístico,  a lo social, económico, 
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político, ideológico.  La construcción cultural va más allá de lo que el ser humanos en 

sociedad puede construir y fácilmente percibir, a lo que no siempre están 

conscientemente vivido y de manera obvia manifestado en su entorno. 

2.1.2.-Conducta cultural aprendida y compartida 

La cultura, asumida como una conducta aprendida y compartida hace alusión al proceso 

de socialización y enculturación que inicia un sujeto desde las primeras horas de vida 

fuera del vientre materno con la observación, absorbiendo todo conocimiento sobre los 

elementos culturales presentes en su entorno, este proceso se da a lo largo de toda la 

vida. El aprendizaje de manera consciente o inconsciente de una cultura por parte del 

ser humano es lo que se denomina socialización, a través de este proceso los sujetos 

hacen parte de si aquellas pautas, valores y conocimiento adquiridos en su entorno, 

convirtiéndolos en una guían de su comportamiento. 

Si bien es cierto que las orientaciones innatas en los seres humanos son útiles porque 

generan plasticidad, también debemos comprender que son demasiado generales por lo 

que es preciso que este aprenda de su medio presto que son las orientaciones simbólicas 

las que regulan de manera más propicia las interacciones entre los sujetos de un mismo 

entorno, una de las formas más claras de la cultura aprendida es el lenguaje  ya que  a 

medida que una persona aprende de este, obtiene una forma tradicional de percibir el 

mundo y relacionarse con él. Es de esta forma como se trasmiten las costumbres, 

valores, conocimientos, idioma y normas que generan el sentido de pertenencia y 

representación de un sujeto por parte de un grupo social. 

2.1.3.- Elementos de la cultura 

La cultura es un concepto amplio y como tal está conformada por diversos elementos 

que la caracterizan en los distintos grupos de la sociedad, estos están divididos en 

concretos o materiales es decir aquellos que son tangibles, visibles en pocas palabras 
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palpables, objetos físicos creador por el hombre a los cuales este les da significado y por 

otro lado se encuentran los inmateriales o espirituales.  

Estos elementos son el referente solido de un grupo porque componen su cultura, la 

misma que les da identidad y diferenciación frente a otros, es decir son patrones de 

comportamiento de una sociedad que consta de  costumbres, rituales y creencias, así 

como también vestimenta, comidas y otros elementos que no son estáticos presto que 

existe un dinamismo que en la actualidad ha llevado a que diversas culturas estén en 

contacto entre sí, intercambiando elementos que a la larga terminan modificando 

aspectos culturales fundamentales propios de la cultura original de un grupo, influyendo 

en la organización del grupo. 

2.1.4.- Principales elementos culturales 

 

 

 

 

 

 

 

Creencias: son el conjunto de ideas socializadas que dan una percepción del mundo, 

esta comprende desde lo míticos que abarca fenómenos cósmicos costumbres populares 

o prácticas, las creencias prescriben formas de comportamientos correctos o incorrectos 

dentro de un grupo social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ‘‘La cultura’’ - Patricio Guerrero Arias 2002 

 

Imagen  1 
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Valores: Son aquellas normas abstractas compartidas, de aquello que se identifica de 

manera colectiva como correcto, deseable y digno de respeto, los valores establecen el 

equilibrio moral para la vida cultural y social, según Durkheim estos son los que 

conforman la conciencia colectiva, son la base de la estabilidad social, ya que son el 

resultado de convenciones sociales que presuponen el apoyo de la mayoría y su forma 

de promoverse y reproducirse es a través de la cultura. 

Normas y sanciones: Son reglas establecidas sobre el comportamiento y pensamiento 

de las personas en situación determinada, mientras que las sanciones son el castigo 

impuesto para que el sujeto se apegue a la norma.  

Símbolos: Son signos que establece una relación de identidad con la realidad de un 

grupo, generalmente abstracta, a la que evoca o representa, dentro de este se encuentra 

el idioma o lenguaje el mismo que es el almacén de la cultura ya que a través de este se 

capta, discute, comunica y transmite el conocimiento a nuevas generaciones, ya que este 

se presenta a manera de habla o escritura. 

La vestimenta: Este elemento esta denotado por la moda en base a las características 

geográficas y climáticas del espacio y por religión que se practique en el mismo, en 

casos muy específicos esta es un elemento que permite identificar a que cultura 

pertenece ‘‘x’’ sujeto, un claro ejemplo es el del burka que usan las mujeres islámicas, 

prenda que representa la cultura musulmana. 

La música y la danza: la música por un lado es el elemento armónico melódico que 

describe en el tonar la cultura de un grupo y diversas historias, que al son de pasos y 

expresiones corporales que componen la danza concretan el mensaje de una cultura, 

estos dos elementos son de mayor trascendencia. 
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Tradiciones culinarias: es un elemento que tiene dos características muy particulares 

que al complementarse hacen que se pueda diferenciar una cultura de otra,  la primera 

los productos o alimentos típicos de una zona, lo cual es difícil de reconocer presto que 

en la actualidad los productos de un área han llegado a otra, por lo que se toma más en 

cuenta para su complementación la elaboración de platos típicos con recetas autóctona 

que hacen de los frutos, granos etc. de un área se conviertan en un exquisito manjar 

representativo de una cultura. 

Arquitectura: es el moldeo o diseño tallado en estructuras que son la clara 

representación de la historia de un grupo y su cultura ya que se evidencia a través de 

esta, por la forma de los objetos la función que tuvieron los inmuebles construidos en 

diferentes épocas  

2.1.5.- Cultura organizacional 

La organización como parte de lo cultural toma elementos de la cultura como parte del 

marco referencial que permite comprender lo que se hace y piensa en una organización 

de manera compartida, donde se establecen prioridades y preferencias que dan pautas 

sobre lo que se debe esperar por parte de los individuos que la conforman.  

Pues bien, partamos de que la cultura es algo que se encuentra en el sujeto y por ende en 

todo lo que este produce; tal es el caso de las organizaciones, las mismas que son parte 

del sistema social, formando parte de la dinámica del entorno donde se establecen y 

produciéndola desde su interior mediante la interacción producto de las relaciones 

establecidas entre los sujetos que se encuentran al interior de las organizaciones. 

En la actualidad el término cultura organizacional hacen alusión al resultado del 

dinamismo social, es decir, al sujeto y su bagaje como parte de un todo que no solo está 

compuesto de conocimientos, sino también de todas esas experiencias, y personalidades 
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que interactúan entre sí, otorgándole a los miembros de la organización la lógica del 

sentido de pertenencia para interpretar la vida que se lleva en la organización. (Guerrero 

Arias, 2002, p. 49). 

El concepto cultura organizacional se viene estudiando y estructurando desde finales de 

los años setenta con Pettigrew (1979, p. 574), quien la describe como un ‘‘sistema de 

significados públicos y colectivamente aceptados operando para un grupo determinado 

en un tiempo dado”. Esta definición enfatiza profundos supuestos y patrones llenos de 

significados, valores, normas, expectativas y creencias que son compartidos por los 

miembros de una organización.   

Una definición más práctica de cultura organizacional es la de Schwartz y Davis (1981) 

quienes la exponen como un patrón compuesto de creencias y expectativas que son 

compartidas entre los miembros de una organización, donde estas creencias y 

expectativas dan origen a normas que moldean la conducta de los sujetos de forma 

individual y colectiva, definiendo valores básicos organizacionales. Por otro lado, para 

Katz y Kahn (1990), la cultura organizacional caracteriza el funcionamiento, la 

estructura y clima organizacional que se refleja en las normas y valores del sistema 

formal interpretado por el sistema informal, es decir la interpretación de la integración o 

suma de las culturas individuales y las grupales al interior de la organización. Siendo 

está fuertemente influyente y capaz de integrarlas para que se evidencien en cada 

actividad de la organización ya sea de manera interna o externa. 

En lo que respecta a esta concepción, actualmente, la cultura como parte de lo 

organizacional según Patricio Guerrero Arias (2002, p. 50) es un instrumento desde el 

cual se pretende que los trabajadores o miembros de una organización internalicen su 
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quehacer laboral haciendo sentir a la empresa como parte de sí mismo, lo que permite 

que se adhieran, apoyen e impulsen los objetivos empresariales. 

2.2.- RAZA, ETNICIDAD E IDENTIDAD 

Para el desarrollo y comprensión del presente trabajo como complemento a ello nos 

enfocaremos en desarrollar de forma rápida como nacen los términos y que 

conceptualizaciones se mantienen hasta la actualidad, debido a que son más prácticas, 

explicativas y permiten al lector aterrizar en un significado que se apegue a la realidad 

de su contexto. 

2.2.1.-Nociones de raza y etnicidad 

Pues bien, empecemos por establecer la noción de raza para comprender el 

entrelazamiento que tiene esta con los otros términos. El termino raza se deriva del latín 

radix que significa raíz y radius que hace referencia a la línea hereditaria; es decir, 

hablamos de características morfológicas particulares que se heredan a través del ADN  

(Sánchez, 2010). 

Este término empieza a usarse en el siglo XVI, su mayor auge se da en el siglo XIX. 

Desde su aparición se han dado algunos conflictos entre especialistas en la materia, 

debido la aplicación de este término para hacer referencia a grupos humanos, ya que 

biogenéticamente las razas como tal en grupos humanos no existen. Por otro lado, el 

pensamiento esencialista conceptualiza este término como un sentido de pertenencia 

hacia una familia, tribu o grupo con un sustrato material y biológico, que se transmite de 

generación en generación, reflejándose en aquellos rasgos físicos y morales de los 

sujetos, creando una pequeña confusión porque parecería que se estuviese hablando de 

etnia en vez de cultura. 
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Este conjunto de ideas que se encuentran en la atmósfera ha ido generando una 

conceptualización que se apega a un esquema de categorización de la población que no 

tiene ningún tipo de jerarquización según lo establecido en las reuniones de la 

UNESCO en 1950, 1951, 1964 y 1967 donde un grupo de especialistas en la materia 

establecieron el acuerdo sobre la raza enfatizando varios puntos entre ellos el ya 

mencionado. Por ello, podemos decir que nos encontramos con un término que permite 

la clasificación de los seres humanos en base a características físicas y genéticas. 

2.2.1.1.- Etnicidad 

A diferencia del término raza, la etnicidad es un concepto reciente que hace referencia a 

la forma de identificación social establecida en base a características de tipo cultural, 

físico y lingüístico, guardando relación con la raza, pero diferenciándose de la misma 

por aquello elementos que van más allá de lo biológico – genético. La palabra etnicidad 

proviene del término etnia que se deriva del griego ethnós que significa pueblo o 

nación. Por otro lado, la palabra la palabra étnico que se deriva de etnia tiene un 

significado más detallado, pues proviene del griego ethnicus que hace referencia al 

sentido de pertenencia hacia una comunidad, pueblo, nación y cultural. 

Durante el siglo XIX, la categoría de etnicidad tenía una connotación racial, lo cual 

produjo una confusión entre el concepto de esta y raza. Según el trabajo de Patricio 

Guerrero Arias (2002, p. 113), Malguesini y Giménez establecieron que la etnicidad 

puede ser analizada desde 3 enfoques, los mismos que permiten comprender un poco su 

definición y evidenciar las diferencias de esta con el término raza. Como primer punto 

nos habla de los primordialitas quienes establecen que la etnia es el vínculo primordial 

establecido entre un sujeto y su cultura y que está dado en función de lo biológico 

determinado por factores puramente genéticos y geográficos. 
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Lo que implicaría que la etnicidad es un organismo biosocial, una suerte de 

selección natural, un impulso primario instintivo que lleva a un individuo a sentirse 

genéticamente adscrito al grupo social del cual desciende. La etnicidad se sustenta en 

el principio de unidad de sangre y tierra (Guerrero Arias, 2002, p.113). 

Mientras que el enfoque instrumentalista o circunstancialista sostiene que la 

etnia es un el resultado de bagajes  meramente políticos y económicos, por otro lado el 

enfoque constructivista sostiene, según lo citado en el trabajo de Guerrero, que la 

etnicidad se construye en contextos y situaciones históricas sociales concretas y que las 

adscripciones o pertenencias que la etnicidad construye no se basan únicamente en la 

posesión de ciertos elementos culturales comunes sino en la manipulación de 

identidades y en su carácter situacional (Guerrero Arias, 2002, pág. 114). 

Como acotación a los planteamientos establecidos sobre etnia podríamos decir que esta 

es un elemento fundamental que se retroalimenta con la raza, aunque existe una clara 

diferenciación ya que raza equivale a lo biológico genético; es decir, a características 

físicas heredadas como color de piel, cabello etc. La etnia tiene que ver más allá del lazo 

consanguíneo y la transmisión de genes, pues hace referencia a un grupo que ha 

heredado elementos culturales particulares que permiten la diferenciación de los unos 

con los otros; es decir, herencia social grupal que se transmite a través de la práctica. 

2.2.1.2.- Identidad 

Hablar de identidad conlleva su complejidad, ya que existen muchas concepciones de lo 

que esta significa. Partiendo de su etimología, este término se deriva del latín identitas 

que significa identidad y a su vez del latín ídem que quiere decir ‘‘lo mismo’’. La 

identidad es un constructo cultural que hace alusión a las características que hacen de 

una persona única o diferente del resto. Freud en el año de 1923 utilizó el término como 
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parte de las identificaciones proyectivas que realiza el sujeto sobre su devenir y la 

formación del YO, sumado a esto Heimann afirmaba en el año de 1942 que la identidad 

se podía definir como un ‘‘conjunto de capacidades, deseos, impulsos, emociones que 

posee el individuo’’ (VALENCIA, 2006, pág. 17). 

Es decir, todas aquellas formaciones psíquicas que hacen del sujeto un ser único e 

irrepetible, es decir es un fenómeno subjetivo, que se construye a partir de la interacción 

con otros ya que está ligada al sentido de pertenencia que un sujeto puede tener hacia 

alguno de los diversos grupos socioculturales con los cuales este considera que 

comparte características en común. La identidad se puede definir desde diferentes 

disciplinas sociales, abarcándola desde la sociología. Este término está ligado al proceso 

de socialización de los sujetos ya que es un proceso de interpretación y construcción de 

los que somos. 

2.2.2.- Clasificación racial en américa latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad podríamos estar hablando de una clasificación no racial sino más bien 

étnica, basado en la definición de la genética donde se toman 2 componentes 

Blanca o caucásica  

Negro o negroide  

Amarilla o mongola 

Cobriza o amerindia  

Aceitunada o malaya 

Fuente: Elaborado propia a partir de Friedrich 

Blumenbach   razas humanas 1790 

 

Imagen  2 
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fundamentales como son los genes y la melanina que permiten establecer a que grupo 

genéticamente pertenece un sujeto, esto sin apartarse del componente sociocultural. 

Pero tomando en cuenta que la clasificación racial en América Latina es muy amplia y 

se desarrolla con los hechos sucedidos durante el descubrimiento de América en 1942 

que llevo a la colonización y a la clasificación racial, que en sus inicios solo estableció 3 

grupos sociales básicos raciales, como eran los blancos, indios, negros y luego  una 

tabla de 16 castas las cuales no se trataran en este trabajo ya que solo son enfocaremos 

para el desarrollo del mismo en la ‘‘raza’’  negroide, debido a que de su  historia se 

desprende el termino Afro. 

2.2.3.- Construcción de la identidad afrodescendiente a partir de la raza y etnicidad 

como paradigmas 

 La raza y la etnicidad son construcciones sociales que no se pueden desvincular del 

contexto cultural y todo lo que esta encierra, es desde estas dos conceptualizaciones y su 

proceso de transformación a lo largo de la historia que se desprende el interés por 

construir la identidad de los Afrodescendientes, ya que la raza y la etnicidad constituyen 

en la actualidad los ejes fundamentales que alimentan las bases de teorías y discurso de 

lo que comprende ser Afrodescendiente. 

La construcción de la identidad de los Afrodescendientes parte de puntos dramáticos de 

la historia como la esclavitud donde se han generado problemáticas que van desde 

conceptualizaciones como raza a ligas mayores como etnia e identidad tomadas como 

categorías de análisis y clasificación racial, para los Afros en un inicio estar dentro de la 

categorización racial (que era una división de la población por cuestiones de color) 

como negros contrajo sus problemas ya  con  la esclavitud el termino se tornó 

peyorativo al ser utilizado por las elites para referirse a las personas de piel oscura como 

lo malo y sin derecho de una sociedad, lo que empieza a cambiar con los contantes 
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intentos por redefinirla introduciéndose términos como etnia desde donde se hace más 

viable y aceptable representarse y construirse como un colectivo identificado con un 

grupo, una historia, una cultura que los identifique, tal es el caso de los 

afrodescendiente. 

Ahora bien, existe un aspecto fundamental dentro de la historia de la identidad 

afrodescendiente y es que la raza y la etnia se convierte en paradigmas generadores de  

la construcción de un modelo totalmente reconstruido de una cultura Afro que se ha 

esparcido por diversas partes del mundo y que toma elementos identitarios del grupo  

originaria del territorio del que descienden y del grupo del  territorio al que se han 

acoplado, a más de eso la noción de raza como paradigma para la construcción de la 

identidad de los afrodescendientes se desplaza para dar paso en gran medida a la etnia 

ya que se han generado cuantiosos cambio, ya no vemos una población que se identifica 

solo por ser negra, sino que también por sentirse parte de ellos sin compartir el primer 

distintivo, es así que se ha obteniendo una identidad muy propia con elementos básicos 

de una Cultura Africana cambiante en espacio y tiempo, pero que mantiene su esencia 

como parte de los cimientos de lo que hoy se conoce como la identidad 

afrodescendientes. 

Es así que a medida  que los sujetos van adquiriendo conocimientos, conductas y 

normas que nacen de la interacción con miembros un grupo social que determinara su 

autoidentificación, se genera la identidad que lleva a la diferenciación de un individuo 

con otro, es decir hablamos de una identidad colectiva que se hace visible desde el 

aterrizaje de proyectos de carácter socioculturales territoriales que responden a una  

identidad territorial o más conocida como identidad étnica, según  Álvaro Belloy Efrén 

Agudelo (2004 citado en   Antón Jhon, 2009,p.75)  esto hace referencia a  ‘‘La 

identidad étnica navega entre adscripciones y auto reconocimientos. Así mismo los 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enEC758EC758&q=Jhon+Ant%C3%B3n+S%C3%A1nchez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQxycjKLstTAvOMCixNLNLLsrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxinhl5OcpOOaVHN6cpxB8eGFeckZqFQDKiCYZUwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwipwP7rn4_hAhWs5oMKHX6kAAAQmxMoATAWegQIDBAH
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discursos identitarios pasan por matices socio raciales y socio étnicos. Además, la 

identidad étnica debe verse como experiencia de ciertos grupos dentro de procesos de 

politización de la identidad’’ (Antón, 2011, pág. 75) 

Debemos de tener algo muy presente, a partir de la raza y la etnicidad como paradigmas 

y categorías sociales es que los Afrodescendientes han generado y construido una 

identidad como pueblo, raza y ciudadanos, pues estos términos han sido la pauta para 

conseguir entender el proceso histórico y asimilar los valores y pautas que hoy los 

llevan a aterrizar en una autoidentificación como Afrodescendientes. 

2.2.4.- ¿Qué es ser afrodescendiente? 

¿Qué es ser Afrodescendiente?, es una de las preguntas que quizás a muchos se nos 

viene a la cabeza al ver que algunas personas que se identifican como tal no cuentan con 

la pigmentación de su piel oscura, predominante de la raza negra la cual emplea este 

término, pues bien, partamos de que vivimos en un mundo donde el mestizaje es un 

hecho continuo en el proceso histórico. 

El término Afro nace con una orientación distinta a la que se tiene en la actualidad, 

según datos históricos en la segunda mitad del siglo XIX este  es acuñado por un  grupo 

llamado Circassian Beauties  más conocido como el zoológico humano de la esclavitud 

o el  freak show, dirigido por el empresario de Vodevil Phineas Taylor Barnum en el 

año 1865, aquí se exponían y vendían a mujeres del Cáucaso, quienes eran admiradas 

por sus hermosas cabelleras  con un volumen superior al de sus cabezas, en este grupo 

de mujeres el color de su piel no las determinaba como Afro sino más bien la textura del 

cabello, ya que  habían mujeres de piel blanca como parte de la exposición esclavista, 

que portaban peinados con la textura propia de las personas negras. En el año de 1960 

empiezan a aparecer movimientos que le dan un giro al significado de Afro, uno de ellos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Freak_show
https://es.wikipedia.org/wiki/Vodevil
https://es.wikipedia.org/wiki/Phineas_Taylor_Barnum
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es el denominado Black Pride (orgullo negro) en los Estados Unidos quienes promovían 

los derechos de la población Afrodescendiente y crearon la identidad afroamericana 

partiendo de la apreciación de sus características naturales que abarcaban el color de 

piel, los rasgos faciales y la textura  capilar que generaban una expresión política y 

estética como parte del orgullo hacia sus raíces africanas. (Frost, 2005). 

En la actualidad ser Afro no solo tiene que ver con poseer características o rasgos 

físicos producto de la genética, o una tendencia de moda, sino también poseer aquel 

acervo cultural que ha pernotado en espacio y tiempo como característica de la cultura 

africana, la misma que ha generado ese sentido de pertenencia que permite a un sujeto 

reconocerse como parte ‘‘de’’ y diferenciarse de miembros de otros grupos étnicos. 

2.2.5.- Procesos históricos de los afroecuatorianos 

La migración es uno de los factores fundamentales para la comprensión de la aparición 

de la cultura de un determinado lugar en otro, este el caso de la Cultura Africana en el 

territorio ecuatoriano. 

Según datos de historiadores, la presencia de población africana en el Ecuador se debe 

al naufragio de una embarcación de esclavos Africanos en las Costas de Esmeralda en el 

año de 1533 que partió desde Panamá con destino final Lima, los sobrevivientes de 

aquel accidente llegaron a tierra firme y se introdujeron en los bosques cercanos  

estableciéndose como libres, aquí se generó un proceso de tensiones y alianzas entre 

grupos indígenas de la zona (Niguas, Yumbos, Campaces, Cayapas, Lachas y Malabas) 

y los africanos. 

Según Antón Sánchez (2009), esta es la clave y el punto de partida de la historia de los 

Afroecuatorianos ya que durante todo el siglo XVI y XVII los esclavos Africanos y 

cimarrones dirigidos por Antón, Juan Mangache, Pedro de Arobe y Alonso de Illescas  
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Imagen  4 Imagen  3 

emprendieron desde su llegada mediante alianzas con la población indígena autóctona 

de Esmeraldas, la denominada ‘‘la Republica de los Zambos” lo que vendría a ser un 

palenque o kilombo, mismo que mantuvo libre por más de un siglo al territorio del 

poder de la Real Audiencia de Quito, implementando su cultura con ciertas variaciones 

debido a la adaptación de esta con la ya establecida en el lugar, a esto se suman la 

introducción de Africanos en calidad de esclavos en el Valle del Chota  para la 

producción de Azúcar, coca y algodón, años más tarde se da el proceso de abolición de 

la esclavitud  por el general  José María Urbina (1851- 1854) , por lo que muchos 

africanos y sus descendientes en condición de libertad migran a diversas áreas del 

Ecuador, mientras que otros se quedan laborando para aquellos que fueron sus amos. 

Aunque historiadores como Nelson Estupiñán Bass la presencia de negros en el 

territorio Ecuatoriano  data desde 1526 cuando ingresaron al territorio los 13 de la dama 

y trajeron entre ellos 1 negro, ya para 1600 empezaron a ingresar por Esmeraldas y todo 

el Ecuador una gran cantidad de negros y negras  para desarrollar trabajos en 

plantaciones y minas de oro, los Jesuitas por otro lado trajeron al territorio desde 

Colombia 500  negros y negras que fueron llevados al área del Chota, Pimampito, 

Ibarra, Lojas, Bolívar y Carchi (CODEMUNE, 1995, pág. 4) 

 

 

 

 

 

Fuente: C.C.A.G ‘‘Contexto histórico de 

asentamiento afroecuatoriano en 

Guayaquil’’,2010 
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Otro punto importante en el proceso histórico Afroecuatoriano se da en 1650 cuando 

ingresaron por el Puerto de Guayaquil un gran número de esclavos para trabajar en las 

plantaciones de caña de azúcar, siembras de yuca, caucho, cacao y servicio doméstico 

ya que para esa época lo que denotaba riqueza era quien tenía más esclavos y por ello se 

dio la creciente de negros esclavizados en el Ecuador específicamente en guayaquil para 

ese año, a esto se suman leyes muy estrictas para los denominados ‘‘Guayaquileños 

Africanos’’, según las actas del Cabildo Colonial de Guayaquil, por ello muchos 

escaparon de sus amos y empezaron a crear palenques, es de aquí que nacen ciudades 

como Palenque en la provincia de los Ríos. Para su profundización buscar en las actas 

del Cabildo de Guayaquil tomo 7 y 22, en estos reposa la historia de la época de Eloy 

Alfaro. 

Para el año de 1990 con la llegada de Jamaiquinos al país, traídos por el General Eloy 

Alfaro para la construcción del Ferrocarril, muchos de los extranjeros se quedaron en el 

país, es así que  poco a poco se fue dando el mestizaje entre los negros, blancos e 

indígenas y la adaptación de nuevos elementos culturales en el territorio, prevaleciendo 

las expresiones culturales identitarias de la diáspora africana con ciertas variaciones 

(Sanchez, 2009, pág. 85).  

A raíz del fenómeno económico  productos de la dinámica de puertos, zonas de 

comercialización, explotación minera, azucarera y las rutas que permitían la conexión 

económica entre regiones,  algunas ciudades del país se convierten en el atractivo 

económico por lo que muchos de los descendientes producto del mestizaje  entre 

africanos e indígenas en la zona de Esmeraldas migran a ciudades como Guayaquil 

donde se empiezan a asentar y  organizarse, años más tarde  la ardua lucha de este  

pueblo por la libertad y ser sujetos de derechos en territorio ecuatoriano los  llevo  a ser 

reconocidos en la constitución de 1998 como Pueblo Negro termino que cambio con la 



43 
 

constitución del 2008 por  Pueblo Afroecuatoriano debido a la gran demanda de 

organizaciones, ya que el término ‘‘Negro’’ tenía un significado más apegado al pasado 

de esclavitud de sus antepasados, que al ser  parte de la diáspora Africana en territorio 

ecuatoriano.  

Es así, como en la actualidad en el territorio ecuatoriano se cuenta con la población de 

Afrodescendientes, que no solo es una población con una historia de migración forzada 

y esclavitud, sino que también es un pueblo que ha plantado semillas en suelo 

Americano que hoy dan frutos visibles a través de personajes que dejan muy en alto esta 

cultura que va de una desconstrucción a una  reconstrucción a partir de los valores de 

origen africano fusionados con los del territorio ecuatoriano, obteniendo una cultura 

nueva que no deja su esencia de lado y  sigue abarcando aspectos como: danza, canto, 

baile, gastronomía, medicina, poesía, decimas, alfarería, pintura, entre otros. De aquí 

nacen el sentimiento y reconocimiento como Afrodescendientes, afroecuatorianos, es 

decir es el sentido de vinculación que se tiene con los ancestros provenientes de África, 

su cultura, organización y lucha por ser reconocidos en un territorio a nivel político-

institucional y social. 

2.2.6.- Construcción de la identidad cultural y étnica afroecuatoriana 

 

 

 

 

 
Encuentro de Pastoral Afroecuatoriana - Esmeraldas Julio 5 del 2019  

Fotografía tomada por: Linda Delgado M. 
Imagen  5 
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La cultura es un elemento esencial para la comprensión del sujeto, el grupo al que este 

pertenece y la sociedad en donde se desarrollan, el concepto de identidad cultural 

comprende el sentido de pertenencia de un sujeto a un grupo, con el cual comparten 

valores, costumbres y creencias, que le permiten a un sujeto diferenciarse y reafirmarse 

frete a otros. La identidad como tal no es un concepto fijo y se construye de manera 

individual y colectiva alimentándose de la influencia y la interacción con el exterior, ya 

que se define por los procesos históricos del pueblo al que se pertenece, implicando que 

la persona o el grupo de personas se reconozcan históricamente en un entorno físico y 

social forjado por un constructo cultural colectivo. 

La construcción de la identidad cultural Afroecuatoriana se da en función de los 

elementos que acompañan al sujeto y al grupo al que pertenece, ya sean estos materiales 

o inmateriales como la lengua, instrumentos musicales, ritos, ceremonias propias, 

sistema de valores, comportamientos colectivos, creencias etc. 

Los valores como parte de la construcción cultural afroecuatoriana han sido  infundidos 

por los africanos llegados al territorio ecuatoriano en calidad de esclavos en 1553, 

hablamos de valores que en  un principio se vieron  envueltos por un proceso de lucha 

por la libertad y reivindicación de derechos y por ello se basan en la resistencia, 

rebeldía y libertad, que  con el pasar del tiempo se acoplan a los valores de una 

sociedad libre en la que se desenvuelven los descendientes de la diáspora Africana, a 

esto se suma  también elementos como la tradición oral, misma que guarda a esencia 

africana, pues mantiene una categorización en la población para la cultivación de los 

saberes, esta es la fuente de información más completa, ya que aquí está el saber 

auténtico  del  pueblo africano, mismo que es transmitido de generación en generación. 
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Aquí encontramos a los famosos "griots" o cuenteros que conocen toda la historia de 

las tradiciones y los sucesos por los que ha pasado el pueblo africano y sus 

descendientes, también se encargan de enseñar los valores morales y de supervivencia a 

las nuevas generaciones a través de historias de espíritus y animales, a este personaje lo 

acompaña la kora, un arpa de veintiún cuerdas típica de la zona de  Senegal que genera 

ese puente armonioso para la plática de los sucesos, otro personaje son la matronas que 

traen vida a más de saber preparar brebajes medicinales de plantas  de origen africano 

como la flor de Jamaica. 

Por otro lado está la música , misma que  guarda el esquema de las 3 dimensiones, lo 

cotidiano, lo religioso y lo circular que hacen  referencia a la divinidad , pero muy en el 

fondo en ella se plasman enseñanzas, los relatos están dados en función de las notas 

musicales, nivel del sonido y énfasis que se emplea, en este elemento se presenta una 

pequeña variación; en África no existen espectadores al momento de generar canticos, 

todos participan de aquello a diferencia de Ecuador donde sus descendientes cantan para 

espectadores ya que no toda la comunidad interviene (Akendengue). 

Algunos ritmos musicales de los afroecuatorianos guardan similitudes el sonido 

producido de ciertos instrumentos de las tribus Africanas, por ejemplo tenemos la 

marimba que se asemeja al sonido de los Xilófonos y el rongo instrumento de la tribu 

Woro , y que es acompañada de relatos de la vida del pueblo africano y la cotidianidad 

de su  descendencia o más conocidos como composición coral, misma que hace un 

refuerzo lirico al ritmo musical generado por los instrumentos de percusión 

tradicionales. 

En el aspecto gastronómico los afroecuatorianos han guardado algunas recetas de sus 

antepasados y aunque sus nombres se mantienen, algunos ingredientes han variado 
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debido al  acoplamiento de esta cultura con la indígena autóctona de algunas áreas del 

ecuador donde se establecieron por primera vez, por ejemplo entre los platos típicos 

africanos que se mantienen intactos en territorio ecuatoriano tenemos el Mafee, que es 

un estofado de carne de red con vegetales y maní  acompañado por una porción de arroz 

y huevo, otro plato es el Matoke que en territorio ecuatoriano se conoce como tapado 

arrecho y tiene algunas variaciones pero guarda los ingredientes básicos de su 

preparación como son el pollo y verde, entre las delicias africanas y afroecuatorianas. 

Otro plato de la cultura africana que es preparado en tierra ecuatoriana por sus 

descendientes es el denominado gambas cocidas con salsa de coco o más conocidas 

como encocado de camarón, la gastronomía de los afrodescendientes es tan amplia y 

apegada a la de sus ancestros, aunque varía el nombre y algunos ingredientes de acuerdo 

con el área, esta también forma parte de su identidad ya que es característica de su 

cultura. La identidad de los Afroecuatorianos es producto de la relación entre los 

elementos de la cultural que se encuentran en conexión con el pasado y presente 

histórico, tanto de África como de América. 

2.3.- RELIGIÓN 

2.3.1.- La etnicidad e identidad analizada desde la sociología de la religión 

La etnicidad, identidad y religión son temas amplios que se encuentran como puntos 

centrales y claves de la discusión sociológica, para su comprensión debemos partir 

desde cuando estos términos se cruzaron. En el campo de la sociología existen varias 

ramas dedicadas al estudio de estos términos, por un lado, tenemos a la sociología de la 

etnicidad y la sociología de la religión, ramas que han permitido comprender el 

significado de cada uno de los términos de manera individual y las connotaciones que 

tienen en la sociedad. 
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¿Qué sucede cuando se trata de analizar a uno de los términos desde el punto de vista 

del otro?, pues bien, cuando se produce un fenómeno de estudio como este, nacen varias 

problemáticas , una de ellas es el escaso desarrollo teórico para estudiar las relaciones 

intragrupales de carácter étnico e identitarios de las comunidades religiosas y en 

consecuencia tenemos un trinomio como es etnicidad, identidad y religión siendo 

abordado por teorías poco aplicables o más bien diseñadas para otro objeto de estudio. 

En el caso del presente trabajo nos encontramos con elementos importantes que hoy en 

día se encuentran ligados a las dinámicas internas de comunidades religiosas 

pluriétnicas. 

Si bien es cierto los primeros estudios que abarcan la etnicidad desde el punto religioso 

cuentan con un escenario europeo que datan de la segunda mitad del siglo XX y los 

quince primeros años del siglo XXI, de la misma manera se suma literatura de 

sociedades coloniales de Latinoamérica, África y Aisa (Gallardo, 2015). 

En una primera instancia tenemos el análisis de la religión desde la sociología de la 

religión, ahora si bien es cierto según Cipriani (2004 citado en Esteban Maioli, 2011) la 

forma más sencilla que existe de esta consiste en “afirmar que analiza la fenomenología 

religiosa con el auxilio de instrumentos teóricos y empíricos que son típicos de la 

sociología’’, por lo que es posible clasificar las definiciones de “religión” en dos 

grandes categorías, que son definiciones sustantivas y las definiciones funcionales” 

(Maioli, 2011).  

Hablamos de una definición que recupera la dicotomía de la ciencia sociológica, es 

decir, la explicación estructural funcionalista que corresponde a lo macro sociológico y 

la interpretación comprensiva analística corresponde a lo microsociológico, dentro de la 

definición de religión se integran autores tales como Durkheim y Weber ya que han 
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generado definiciones que tienen más precisión sobre su conceptualización y aterrizaje 

en la sociedad. 

Si analizamos a  Durkheim (1993 citado en Esteban Maioli, 2011) podemos vislumbrar 

a la religión como “un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las entidades 

sacras, es decir, separadas, prohibidas; creencias y prácticas que unen en una misma 

comunidad moral, llamada iglesia, a todos los que se adhieren a ella”,  mientras que por 

otro lado Weber  afirma que “es un sistema de reglamentación de la vida los cuales han 

sabido reunir a su alrededor a grandes cantidades de fieles” (Maioli, 2011, pag, 3). 

Frente a esto tenemos  la definicion de Luckman quien a su  juicio ve a la religion como 

un universo simbolico que se encuentra lleno de significados sociales objetivados y que 

hacen alusion al mundo de la cotidianidad y al mundo de lo ya experimietnado de 

manera transcendental. Luckmann (1973 citado en Esteban Maioli, 2011) en su 

concepción expresa que “una definición funcional de la religión evitaría los prejuicios 

ideológicos acostumbrados y la estrechez etnocéntrica de la definición sustancial del 

fenómeno” (Maioli, 2011). 

Hablar de etnia e identidad en el campo religioso tiene varias interpretaciones pero para 

el presente trabajo nos centraremos en esa relación estrecha que hace que estos términos 

fusionados den origen a un trabajo que vienen realizando por años los afrodescendientes 

en territorio ecuatoriano y es las misas inculturadas que a más de reafirmar su fe como 

feligreses católicos genera la recuperación de la cultura e implementación de aquellos 

elementos característicos de este pueblo en el aspecto religioso como la liturgia, 

novenas,  evangelización, retiros, trabajo organizativo de campo etc., formando 

comunidades eclesiásticas  con identidad propia o de base. Estudiar la etnicidad, 

identidad en relación con el tema religioso desde el punto sociológico es tratar de 
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comprender la influencia de la religión sobre el comportamiento colectivo y su cultura y 

la influencia del colectivo y su cultura sobre la religión, estamos hablando de la 

combinación de un sistema tradicional cultural y el cristianismo. 

‘‘América Latina tiene un modelo de iglesia y es la iglesia de los pobres, donde la 

teología de la liberación, lo que hace subrayar más fuerte los aspectos de que hay que 

una opción por los pobres, una opción preferencial para los pobres y sufridos, pueblos 

que históricamente han sido marginados, discriminados’’ (Entrevista #1). 

2.3.2.- Iglesia étnica  

 

Imagen  6 

                                                                                                              

 

La iglesia étnica a diferencia de la iglesia universal es el conjunto de personas de un 

determinado espacio geográfico o que se sienten parte de este por pertenecer al mismo 

grupo étnico o racial, donde sus prácticas generan una cultura e identidad como pueblo 

indistintamente de su país de procedencia.  

En la iglesia étnica la liturgia es el aspecto fundamental, es la que marca esa 

diferenciación con respecto a otras iglesias y religiones, ya que en ella se dan las 

modificaciones que abren paso a la integración de la cultura y la religión. A través de la 

iglesia étnica algunos grupos que la viene trabajando como son los indígenas y afros, 

Encuentro de Pastoral Juvenil Afro 2019 

Fotografía realizada por: Linda Delgado M. 
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tratan de recuperar elementos tradicionales que representan su espiritualidad y cultural 

manifestándolos en la liturgia y dándolos a conocer al resto de la población de la misma 

etnia que los desconocían, para que así prevalezcan, hablamos de la reivindicación de la 

cultura a través de una de las religiones más fuertes y grande a nivel mundial como es el 

catolicismo, mismo que ha abierto el abanico para que los pueblos reconocidos como tal 

puedan tener una misa inculturada que es parte del o que se conoce como iglesia étnica. 

Quienes conforman la iglesia étnica buscan que la cultural como parte de su identidad 

étnica se vincule al aspecto espiritual que se forja en la fe del pueblo para de esa forma 

establecer alternativas colectivas que aporten a la etnia que se encuentra en un proceso 

de construcción personal y comunitario, además de incluir los elementos de su cultura 

este tipo de iglesia se apropia y redefine elementos del cristianismo como son el 

santoral. 

2.3.3.- Conformación de comunidades eclesiales de base 

‘‘Los derechos del pobre son derechos de Dios’’ 

Autor desconocido 

 

 

 

 

 

 

Hablar de temas religiosos como son las comunidades eclesiales de base en el pueblo 

afrodescendiente es sumergirnos en el trabajo del filósofo africano Jhon Mbiti, quien 

Misa Afro Iglesia Corazón Inmaculado de María 

Fuente: C.C.A.G. 

Imagen  7 
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trabajó temas como la esencia del pensamiento tradicional de esta población en una de 

sus obras clásicas sobre cosmología y epistemología del mundo africano tradicional, en 

su trabajo ‘‘Entre Dios y el tiempo: religiones tradicionales africanas’’ el expone que la 

esencia de este pueblo reposa en una ontología religiosa ya que los africanos y por ende 

su decendencia son muy religiosos por razones de herencia cultural, si nos fijamos en 

las explicaciones que hace esta población del porqué se dan ciertos fenómenos como la 

vida, muerte, naturaleza, los procesos sociales etc., sus respuestas siempre van a tener 

una connotación religiosa. 

Según Mbiti (1991 citado en John Antón Sánchez religión, 2014) la religión y filosofía 

son conceptos unidos, ya que la religión es “el elemento más importante de la vida 

tradicional de los Afro y probablemente ejerce la mayor influencia en la manera de 

pensar y vivir” (SÁNCHEZ, 2014, pág. 44).  

Es de aquí, de esta apreciación desde donde podemos hacer una reflexión, si el hombre 

africano fue despojado de elementos de su cultura material ancestral, su espiritualidad 

se vio amenazada, prácticamente fue sometido a una desnudes total en materia cultural 

producto de la esclavitud y es el proceso de esta misma la que los lleva con el pasar de 

los años a adaptarse a estos nuevos espacios a los han llegado, a replantear sus ideas, su 

cultura, recrear todo bajo material desconocido, pero sobre todo a retomar su 

espiritualidad, misma que se enmarca en la resistencia y hoy en día se acopla al trabajo 

organizativo espiritual, como un pueblo que ha pasado por un proceso de sufrimiento, 

empobrecimiento y expropiación el Concilio Vaticano  II a través de sus instituciones 

trata de enmendar todas estas eventualidades históricas a través de la organización de 

este pueblo a través del catolicismo encaminado en un trabajo conjunto con la Cultura y 
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espiritualidad de este pueblo, entonces bien, ¿Qué son las comunidades eclesiales de 

base?  

Según el Hno. Abel Dimanche miembro de la Pastoral Afro del Ecuador estas son parte 

de un modelo de la iglesia católica, que busca desde la base que son las comunidades 

crear estabilidad, igualdad y justicia, propagar la palabra, pero también ayudar a los más 

necesitados. Este modelo surge con el Concilio Vaticano II y la Conferencia de 1968 en 

Medellín donde se trataron temas como la consideración de que el evangelio debe de 

llegar de manera preferencial a los pobres, es decir que el obispo caminara con el pueblo 

sufrido, trabajara con él y valorara la esencia de la comunidad presto que precisamente 

es en ellas donde se vive el verdadero Cristianismo sin ellas no existiría la Iglesia como 

tal, ellas representan el ‘‘Cuerpo del Señor’’ y la identidad de la iglesia universal 

(Dimanche, RELACIÓN CULTURA Y PASTORAL AFROECUATORIANA, 2019). 

Estas comunidades eclesiales de base tendrían su apego a la teología de la liberación, 

una corriente cristiana formada de variantes católicas y protestantes que aparece en 

América Latina tras la creación de estas comunidades, los primeros trabajos que 

explican y conceptualizan esta teoría datan de 1968 y 1968, esta teoría fue definida por 

el ex pastor Brasileño Rubén Alves y el Sacerdote Peruano Gustavo Gutiérrez, en base 

al trabajo de estos grandes pensadores de temas teológicos podemos decir que la 

teología de la liberación partiendo del tema opción preferencial por los pobres es la 

forma de pensar la realidad histórica - social de los pobres y tiene como  postulados lo 

siguiente: 

1.- La opción preferencial es por los pobres 

2.- La salvación cristiana solo se da si existe una liberación social, política, económica, 

social e ideología que dignifiquen al hombre. 



53 
 

3.- la espiritualidad exige hombre y mujeres nuevas libres encaminadas en el hombre 

nuevo Jesús. 

4.- La liberación es parte de la toma de conciencia de la realidad socioeconómica 

latinoamericana y de la eliminación de la explotación, la falta de oportunidades e 

injusticias. 

5.- La situación en la que se encuentran los latinoamericanos contradice el designio de 

Dios y por ello es consecuencia del pecado social. 

6.- no existen solo pecadores, sino que también existen las víctimas del pecado y estas 

necesitan de la justicia y restauración. 

El método del estudio de la teología de la liberación a partir de las comunidades 

eclesiales de base es la reflexión que se hace a partir de la práctica libre, comunicada, 

confesada, celebrada y vivenciada de la fe, es decir, es el compromiso, estilo de vida y 

trabajo que se debe de tener con los pobre que han sido creadores de su propia historia 

de superación del sufrimiento (Gutierrez, 2014). 

En este sentido, el pueblo afrodescendiente es vislumbrado como aquel que ha sufrido y 

ha sido sumergido en la pobreza, es aquel pueblo que ha pagado los pecados de la 

sociedad y que necesita de su libración por ello el trabajo de la iglesia se reafirma con 

este pueblo y es así que en el Ecuador específicamente en la ciudad de Guayaquil se 

crean comunidades eclesiales de base, que a través de la conformación de la Pastoral 

afro han llevado a cabo el trabajo de apertura al ser cultural del pueblo afro, buscando la 

igualdad de oportunidades, inclusión no solo de los afrodescendientes a la sociedad sino 

también de su cultura, ya que ella es parte de su historia. 
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2.3.2.1.- La Misión de las comunidades eclesiales de base 

Las comunidades eclesiales de base tienen como misión anunciar descubrir y anunciar 

las revelaciones bíblicas y actuales situaciones de la historia de los pobres,  permitiendo 

a los pobres a través de este anuncio surgir como sujetos de su historia y servicio de los 

demás hombres con sed de justicia en presencia y compañía de Dios,  otro de los 

aspectos de la misión es que la evangelización liberadora a través de la conformación de 

la comunidades eclesiales de base sea de hechos y palabras coherentemente 

entrelazadas. 

Dentro de la misión esta que la misión evangelizadora liberadora sea celebrada en el 

bautismo, eucarística de manera intima relacionados con el trabajo, la cultura, la política 

e historia social de los pobres, esta misión se enmarcara en generar practicas 

intraeclesiales, sociales e históricas, de esta nacerán algunos aspectos como las misas 

incuturadas. 

La iglesia ha reconocido que tiene la obligación de acercarse a  los pueblos a partir de 

su cultura, tomando en cuenta de manera muy seria las riquezas que esta posee tanto 

espirituales como humanas y cuando se habla de esto se hace referencia a su modo de 

celebrar el culto, su sentido de solidaridad y alegría, su lengua, música, danza y 

tradiciones ya que el Papa II hizo el reconocimiento de la presencia de estos elementos 

culturales específicos del pueblo afrodescendiente  y por ello la evangelización de este 

pueblo no puede darse a espaldas de su cultura, por ello se fomenta el dialogo  cercano, 

sincero y acogedor en las comunidades eclesiales de base o conocidas como de rostro 

propio apegándose a los postulados de la teología de la liberación. 

Acogiéndose a un proverbio chino que dice “Regala un pescado a un hombre y le darás 

alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida” él Hno. 
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Abel Dimanche nos expone que estas comunidades eclesiales de base le han dado al 

pueblo Afro las herramientas para desarrollar sus capacidades, organizarse, incluirse en 

la sociedad, luchar por un espacio, donde se respete sus derechos y cultura. También 

nos indicó que estas han proporcionado enseñanzas a este pueblo del respeto por lo suyo 

y lo de los demás ya que ‘‘el que oprime al pobre afrenta a su Hacedor; más el que 

tiene misericordia del pobre, lo honra’’ (Éxodo, proverbios 14:31,17:5). 

CAPITULO III: METODOLOGÍA 

Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades 

subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el 

estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, constitución y 

desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las dimensiones 

específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el carácter único, 

multifacético y dinámico de las realidades humanas. Por esta vía emerge, entonces, la 

necesidad de ocuparse de problemas como la libertad, la moralidad y la significación 

de las acciones humanas, dentro de un proceso de construcción sociocultural e 

histórica, cuya comprensión es clave para acceder a un conocimiento pertinente y 

válido de lo humano (Sandoval, 2002, pág. 15). 

3.1.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y ALCANCE. 

El presente trabajo de investigación es un estudio de caso con un enfoque cualitativo y 

cuenta con un alcance Descriptivo que permitirá detallar la información obtenida del 

C.C.A.G. y los afrodescendientes vinculados a este a través de los grupos focales, 

entrevistas y observación participante de tipo participación moderada, es decir 

manteniendo el equilibrio entre el papel como investigador y participante dentro del 

fenómeno en estudio sin perder el lado objetivo.   
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Se ha realizado un estudio de caso debido a que es la forma más pertinente de abarcar el 

tema de investigación ya que según  Matinés  (2011 citado en María Benavides, 2015)  

“Los estudios de caso tienen como finalidad el documentar una experiencia, un 

fenómeno, de manera profunda y bajo la interpretación de quienes lo viven” (Benavides, 

2015, pág. 13). 

CATEGORÍAS ANALÍTICAS DEL ESTUDIO DE CASO 

Sociocultural étnico Religión 

 Cultura 

 Identidad 

 Etnia 

 

 Iglesia étnica 

 Comunidad eclesial de base 

 Inculturación  

 

 3.1.1.- Enfoque: En esta misma línea, se ha empleado un enfoque de carácter 

cualitativo que permitirá estudiar las cualidades del fenómeno a profundidad a través de 

las realidades observadas en la práctica, (los valores, normas, roles) permitiendo 

explicar la conducta de los sujetos de manera individual y grupal de una forma 

adecuada.  

3.1.2.- Unidad de análisis: Los sujetos: de estudio serán los lideres Afrodescendientes 

que conforman el Centro cultural Afroecuatoriano Guayaquil. El muestreo que se utilizó 

en esta investigación es no probabilísticos intencional o por conveniencia, debido al 

tiempo, disponibilidad de las personas para ser entrevistadas, desplazamiento hacia los 

territorios y presupuesto económico limitado. 

SECTORES DE 

TRABAJO 

INVESTIGATIVO 

POBLACIÓN DE TRABAJO PERSONAS DE 

LOS 

SECTORES 

POBLACIÓN 

TOTAL 711 

Guasmo sur 1 líder 4 integrantes grupo focal 1   

  

Muestra 

31 

Pablo Neruda 1 líder 4 integrantes grupo focal 1 

Nigeria 3 líder 4 integrantes grupo focal 1 

Bastión popular 1 líder 4 integrantes grupo focal 1 

Isla Trinitaria 1Colaborador 0   

La 25 1 líder 0 1 

Pastoral Juvenil Afro 2 líder 0   

TOTAL 10 lideres 4 grupos focales - 16 5 
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Si bien es cierto que el C.C.A.G. cuenta con una población de 4000 personas vinculadas 

a este, tenemos que de esa cantidad 11 conforman la Hermandad de Misioneros laicos 

combonianos, 3278 son niños y adolescentes afroecuatorianos vinculados a los 

palenques de edades entre 6 - 16 años, 274 son jóvenes de 17 – 27 años y 437 son 

adultos de 28 – 80 años, para la presente investigación se tomó los rangos de edades 

entre 17 hasta los 80 dando un total de 711 afroecuatorianos de los cuales 21 eran 

líderes de las diversas comunidades. 

3.1.3.- Procedimiento y técnicas empleadas. 

El proceso de las actividades que se llevaran a cabo para dar cumplimiento a los 

objetivos se enmarca en las siguientes temáticas a ser tratadas: 

En el presente trabajo se abordó la revisión de literatura pertinente al caso, tanto de la 

web como de la biblioteca del Centro Cultural Afroecuatoriano y ponencias realizadas 

en la EPA del 3 al 7 de julio del 2019 en la ciudad de Esmeraldas (Encuentro de la 

Pastoral Afro) misma que nos permitirán analizar y describir la dinámica sociocultural, 

étnica y religiosas del pueblo afro vinculado al trabajo del Centro cultural 

Afroecuatorianos de la ciudad de Guayaquil. 

Para contrastar la información se realizarán entrevistas al encargado del Centro Cultural 

Afroecuatoriano Guayaquil y líderes de los palenques ubicados en los sectores, Guasmo 

sur, Pablo Neruda, Nigeria, Bastion Popular, Isla Trinitaria, la 25 y 2 miembros de la 

Pastoral Afro, además se realizarán 4 grupos focales conformados por 4 personas cada 

uno, los grupos estarán conformados por hombres y mujeres de edades entre 17 y 80 

años las entrevistas serán grabadas para poder apreciar la información en su totalidad y 

5 entrevistas a personas de los diversos sectores. 
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El trabajo constara de 4 guías de entrevista semiestructuradas, una de ellas será aplicada 

al encargado del Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil y la otra será aplicada en la 

entrevista a los líderes y participantes de los grupos focales, otra será aplicada al área 

encargada de la cultura musical e instrumental del pueblo afro y por ultimo una a la 

comunidad con el objetivo de obtener información relevante que permita detallar de 

manera precisa la dinámica cultural, organizativa y religiosa de los Afroecuatorianos 

pertenecientes al centro. 

En las entrevistas realizadas al encargado del centro se pretende obtener información 

sobre la historia del centro, como se organiza el centro, cuál es su misión y visión, como 

han trabajado la etnicidad con el tema religioso, como surgió en territorio ecuatoriano la 

misa inculturada, que elementos forman parte de ella, con respecto a los líderes de los 

palenques y a quienes conformaran los grupos focales las preguntas estarán dividas en 

función de conocer aspectos personales como su cultura antes de trabajar con el centro 

en los palenques y después de ello, como ha sido su desarrollo espiritual un punto 

imprescindibles para el trabajo de investigación ya que los afrodescendientes manejan 

mucho el tema de la espiritualidad desde su cultura, otros de los aspectos a ser tratados 

son las dinámicas organizativas en los palenques y  dinámicas culturales, en cuanto a la 

entrevista dirigida al encargado del área instrumental y musical afro, las preguntas están 

orientadas a responder nuestra interrogante de los elementos culturales materiales y su 

connotación en el pueblo afro, que significan, como son sus usos e integración en las 

Isasi incuturadas. 

 Se realizarán entrevistas cortas a personas de la comunidad para contrastar el impacto 

que ha generado en el sector donde se encuentra ubicado los espacios de trabajo del 

centro cultural afroecuatoriano Guayaquil, realizando con toda la información obtenida 
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un contraste entre ellas para realizará el debido análisis y descripción, dando 

cumplimento a los objetivos de investigación, finalmente y como resultado de este 

trabajo, se emitirán conclusiones. 

3.1.4.- Dimensiones del cuestionario 

La presente investigación consto de 4 guías de entrevista semiestructuradas, La primera 

guía de entrevista está dirigida al representante del C.C.A.G  cuenta con 3 bloques de 

preguntas formuladas en función de los objetivos planteados en la investigación, el 

primer bloque de preguntas busca recopilar la información histórica del centro cuenta 

con 15 preguntas abiertas, el segundo bloque consta de 12 preguntas que buscan 

recopilar información sobre la organización de los afrodescendientes y en el tercer 

bloque trata sobre lo étnico y religioso y para ello este bloque cuenta con 9 preguntas 

que permitirán abarcar a fondo el tema. 

La segunda guía de entrevista está dirigida  a los  líderes de los palenques y los grupos 

focales a desarrollarse, esta cuenta con 4 bloques, el primero busca tratar aspectos 

personales de cada participante con respecto a su adscripción al centro este bloque 

cuenta con 6 preguntas, el segundo bloque tiene 11 preguntas referentes a las dinámicas 

organizativas, el tercer bloque  tiene 12 preguntas referentes a las  dinámicas culturales 

y por último el tercer bloque que tiene 10 preguntas referentes a las dinámicas 

religiosas. 

La tercera guía de entrevista está dirigida al encargado del área de música e 

instrumentación del pueblo afro vinculado al centro, la guía conta de 23 preguntas que 

van desde como el decide a unirse al centro hasta como los instrumentos llegaron a 

formar parte de las misas. 
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La cuarta guía de entrevista esta dirigía da personas de la comunidad esta guía es muy 

abierta por lo que solo consta de 5 pregunta sobre el trabajo del centro en la comunidad 

afro. 

Con la información recopilada a través de estas entrevistas y grupos focales se realizará 

el respectivo análisis y conclusiones. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1.- HISTORIA DEL CENTRO CULTURAL AFROECUATORIANO 

GUAYAQUIL: LOS MISIONEROS COMBONIANOS Y SU LLEGADA AL 

TERRITORIO ECUATORIANO 

Las misiones católicas en los diferentes territorios tienen su origen en el mandato de 

Cristo: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación’’ y de esta 

buena nueva no se ve exento el Ecuador, ya que por sus tierras se han presenciado un 

sinnúmero de misioneros evangelizando y ayudando a las comunidades en donde se 

establecen, entre las misiones evangelizadoras más destacadas en suelo ecuatoriano 

tenemos a los: 

1. Misioneros Franciscanos.  

2. Los padres de la Compañía de Jesús. 

3. La Fundación de los Vicariatos. 

4. Misioneros Jesuitas en el Napo. 

5. Los Misioneros Josefinos en el Napo 

6. La Prefectura Apostólica de Canelos 

7. El Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza 

8. El Vicariato Apostólico de Zamora 

9. Prefectura Apostólica de Sucumbíos 
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10. La Prefectura Apostólica del Aguarico. 

11. Prefectura Apostólica de Galápagos. 

12. Las Misiones Diocesanas de Victoria, San Sebastián y Bilbao 

13. Vicariato Apostólico de Esmeraldas. 

Tomado del trabajo realizado por: 

 Arzobispo Emérito de Quito, Cardenal Antonio González 

‘‘La historia de las misiones en el ecuador: la hora de Dios’’ 

Biblioteca del C.C.A.G. 

 

De todas ella hay una en particular que llama mucho la atención por su historia, 

desarrollo e incluso por el matiz cultural marcado en la fe de un hombre que busco 

rescatar no solo la fe, sino que también la cultura de un pueblo olvidado y expropiado 

de su riqueza construida hace miles de años debido al esclavismo, hablamos de los 

misioneros del Vicariato Apostólicos  que se estableció en sus inicios en la provincia de 

Esmeraldas el 14 de diciembre de 1945 bajo la responsabilidad del sacerdote carmelita, 

Fray Hieroteo Balbuena quien en el año de 1957 es sucedido por Mons. Agelo 

Barbisotti y este a su vez por Mons. Eugenio Arellano Fernández, pero todos ellos 

trabajaron en la evangelización de la provincia y la recuperación de la cultura afro a 

través de la fe (C.C.A.G, 1985a).| 

Los misioneros combonianos enviados a Esmeraldas pasaron por una ardua preparación 

y  un filtro para su selección final, muchos de ellos fueron enviados a España, Italia a 

estudiar el español, por lo que solo 3 de 7 que conformarían la primera misión en 

Esmeraldas lograron pasar las pruebas entre ellos estaban los hermanos Ángel 

Barbisotti, Luis Marro y el hermano Ángel Fusetto y aunque la orden era de llevar a 

todo aquel que quisiera sumarse para ese entonces habían muy pocos misioneros y la 

situación en tierra ecuatoriana era extremadamente delicada en especial en la tierra 

verde, como para esperar más tiempo por la preparación de nuevos misioneros, por lo 



62 
 

que se ameritaba de una intervención inmediata ya que las relaciones entre el Prefecto 

Apostólico Hieroteo Valbuena y pequeño grupo de Padres Carmelitas con un grupo 

muy numeroso de la comunidad Católica establecida en el territorio estaba llegando a su 

ruptura y sin solución alguna que pudiera remediar los lazos (C.C.A.G, 1985a). 

Las actividades que realizaban los apostólicos en el territorio estaban en su totalidad 

paralizadas, algunas personas fueron expulsadas y apartadas, los motivos que se 

exponían ante aquellos hechos era que: no contaban con el personal suficiente, la 

disidencia entre los feligreses y la falta de motivación y direccionamiento de parte de 

sus Superiores generaba descontento y a más de ello las autoridades tanto locales como 

regionales no comprendían ni ayudaban a afrontar lo sucedido, la zona no contaba con 

carreteras, electricidad, habían pocos centros de salud y muy pocos centros educativos 

intelectuales y  espirituales (C.C.A.G, 1985a). 

La llegada de los combonianos y su trabajo desarrollado en la provincia desde el 13 de 

abril de 1955 restableció las relaciones entre la iglesia y los feligreses. Las primeras 

impresiones de los misioneros al llegar al territorio no fueron positivas pues la iglesia 

Matriz que era la Merced había que rehacerla de manera urgente ya que su estructura 

estaba desecha y era casa de ratas, cucarachas, culebras y mosquitos. Los discursos que 

el Padre Barbisotti había reparado para su llegada los mantuvo guardados en su bolsillo 

presto que no hubo una ceremonia a su llegada y se emprendió de manera inmediata el 

arduo recorrido por los distintos sectores al igual que el trabajo. En la misa del 17 de 

abril el Carmelita P. Lorenzo de la Eucaristía da lectura a la toma de posesión de 

Barbisotti y con ello empieza la parte más fuerte del plan de trabajo (C.C.A.G, 1985a). 

El plan de trabajo de esta nueva estructura cristiana empezó por organizar el mayor 

número de parroquias en los principales centros que se encontraban habitados en la 
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provincia para hacer la dotación de iglesias, centros educativos como escuelas y 

colegios, obras de carácter social- asistencial y sanitarias. 

Bajo esta misión se crearon las parroquias: la catedral Cristo Rey, San José Obrero, 

Virgen de Fátima en las Palmas, Santa Marianita y la parroquia urbana - rural de la 

Sagrada Familia, en la zona urbana de Esmeraldas se construyó la Catedral, el colegio 

Sagrado Corazón, el Centro de Espiritualidad "Santa Cruz", una vez terminada las 

grandes obras en el sector se dio paso a la formación de cristianos y líderes cristianos 

para impartir una educación verdaderamente cristiana sumado a esto se dieron las obras 

sociales, entre ellas están los dispensarios medicaos, el hospital de san Lorenzo y la 

renombrada ciudad de los muchachos obra que tiene gran significado para los 

misioneros y los moradores del sector. 

En el aspecto cultural los misioneros en conjunto con los comuneros de diversos 

sectores de Esmeraldas buscaron retomar los elementos culturales de sus ancestros 

empezando por dar un toque Afro a la liturgia. Se empezó a retomar los vibrantes 

sonidos musicales de la madre África, la danza y atuendos coloridos tradicionales que 

hicieron de la iglesia tradicional una iglesia con identidad propia, una iglesia distinta y 

acogedora, una iglesia que promovía el lado humano e identitario del pueblo. (C.C.A.G, 

1985a). 

En 1973 exactamente el 14 de junio el comboniano Enrique Bertolucci por decreto del 

papa Pablo VI es nombrado obispo del Vicariato de Esmeraldas debido al fallecimiento 

de Mons. Ángel Barbisotti. Los años siguientes a esta misión se sumaron múltiples 

colaboradores religiosos para cooperar en la evangelización y trabajo social en 

Esmeralda, mientras que los misioneros combonianos eran requeridos para llevar acabo 
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las misiones de la iglesia local y el acompañamiento del pueblo Afroecuatoriano en el 

proceso de inclusión. 

Es así como las misiones de los misioneros combonianos del corazón de Jesús se 

expanden por todo el país llegando a la ciudad de Guayaquil a través de la pastoral 

afroecuatoriana, construyendo el primer Centro dedicado desde la fe a recuperar la 

cultura afro en la ciudad. 

4.1.2.- Descripción del proceso histórico organizativo del centro cultural 

afroecuatoriano guayaquil. 

El Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil fue creado en los años ochenta (1981) 

por la denominada misión progresista de la iglesia católica. Al territorio ecuatoriano es 

enviado el Sacerdote Rafael Savoia, misionero comboniano que estuvo a cargo de la 

creación de los Centros Culturales Afroecuatorianos en Quito, Guayaquil y Esmeraldas  

El desarrollo del C.C.A en Guayaquil por los misioneros combonianos abarco desde la 

infraestructura hasta el marco legal ya que fue reconocido jurídicamente por el 

ministerio de educación el 13 de noviembre de 1992, cuenta con espacios para 

encuentros de los grupos afro de la ciudad, espacio de documentación, investigación y 

difusión de la cultura afro y el trabajo de la pastoral afro, una biblioteca dotada de 

documentos sobre la población Afro. Este centro se encuentra en la actualidad bajo el 

cargo del Hno. Abel Dimanche. 

La finalidad del centro es crear comunidades eclesiales de base a través del trabajo 

directo con la población Afro, para contribuir al fortalecimiento de su identidad y 

cultura, valorizando su aporte histórico, lucha y participación en la sociedad, para de 

esta forma generar el reconocimiento de sus derechos, enalteciendo y hacer visible sus 



65 
 

valores culturales como pueblo afroecuatoriano, a través de los distintos espacios con 

los que el centro cuenta en la ciudad de Guayaquil. 

Quienes conforman el centro tienen la misión de colaborar con el pueblo Afro en la 

toma de conciencia de su identidad desde su realidad, a través de 3 ejes fundamentales 

que complementan el proceso, los mismos que forman parte de la preparación de los 

misioneros, estos son:  

 

 

 

 

 

 

La creación del centro se debe a varios factores, entre ellos está, cambiar la misión y 

visión de la iglesia debido a las críticas que se venía haciendo en el último siglo a la 

evangelización realizada por la iglesia católica en América Latina, otro de los factores 

era hacer frente a los cambios que se estaban dando con la  globalización y revisar su 

estructura para de esta manera desarrollar nuevas formas de servicio pastoral que 

permitieran la inclusión e identificación  de los creyentes con su trabajo. 

Según Victoria Maldonado Bautista hablamos de un centro que se enmarca en una 

nueva  misión, misma que según ella  ‘‘se está reestructurando bajo las formas 

ideológicas de la Teología de la Liberación teniendo dos tareas primordiales: 

Fuente: Elaboración propia a partir del C.C.A.G. 

Imagen  8 

El análisis socio-
económico. 

El análisis político-
cultural.  

La profundización Bíblico 
-Teológica 

Afroamericana. 



66 
 

“simbolizar y luchar por la liberación” (Smith 1994, 68), tareas que los misioneros 

combonianos asumieron para expandir su misión y acompañar a los afroecuatorianos’’ 

(Maldonado, 2015, pág. 45). 

El trabajo del centro y sus misioneros en la ciudad era el de evaluar la situación de los 

afrodescendientes que habían cambiado su lugar de residencia, es decir aquellos que 

habían migrado de Esmeraldas a Guayaquil, específicamente en zonas urbano-

marginales de la ciudad, como segundo punto retomar el tema de la evangelización de 

los sectores, pero para ello se tenía que organizar a los afros en las comunidades. 

En el proceso de retomar la organización del pueblo afro tuvo sus complicaciones ya 

que muchos habían sido absorbidos por una modernidad emergente y la cultura que 

habían traído consigo a la ciudad se había quedado en el limbo, los jóvenes se 

avergonzaban de su cultura, su música, vestimenta, prácticas culturales ancestrales y 

baile temían a las críticas, muchas de las mujeres eran solo vistas como trabajadoras 

domésticas, no ocupaban cargos que trascendieran de aquella posición   

Los estereotipos que giraban en torno al negro hacían que muchos de sus rasgos físicos 

y culturales se perdieran e visibilizaran, hablamos de un pelo crespo encaracolado 

criticado por su aspecto, un narrador que al son de tambores compartía experiencias y  

dejo de hacerlo por encajar en una sociedad llena de estereotipo que sobre todo giraban 

en torno al  negro, el pueblo Afro se encontraba sumido en el concepto de 

entretenimiento más que en el de un pueblo con una cultura rica en experiencia, valores 

y costumbres. 

El desafío para los hermanos combonianos y el C.C.A.G fue rescatar la autoestima, 

confianza y al mismo tiempo la cultura del pueblo afro ya que no podían trabajar con un 

pueblo que había perdido lo único que hace al hombre libre ‘‘su cultura’’. 
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Frente a esto se empezó por hacer promoción con los misioneros que visitaban las 

distintas áreas de la ciudad, se llevó a cabo un proceso de formación de los 

afrodescendientes en la ciudad, se llevaron a cabo charlas y reuniones de 

concienciación, se trabajó en la recuperación de los instrumentos musicales 

característicos de la música afro ya que no existían en la zona y se enseñó a los niño y 

jóvenes a entonarlos. 

Se construyeron espacios que aún se mantienen activos para concentrar a la población y 

trabajar lo cultural organizativo y la fe, en estos espacios se trabaja con personas de 

distintas edades en donde se lleva una vida vinculada a la religión y a la razón social 

que del Centro. 

4.1.3.- Situación actual de los afros del Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil 

En términos de resultados censales, en el Ecuador la auto identificación étnica según la 

cultura y costumbres de la población se tiene que en el 7,2% que corresponden a 

1´042.812 habitantes afrodescendientes, Guayaquil es una de las ciudades más pobladas 

del país tiene 2´698 077 habitantes de los cuales el 10,9% son afrodescendientes. 

El C.C.A.G cuenta con 14 barrios y 7 sectores con los cuales vienen trabajando, todos 

estos sectores suman alrededor de 4mil afros que son atendidos y que participan de las 

actividades en el centro, en su gran mayoría los sectores intervenidos son espacios que 

están rodeados de problemáticas sociales fuertes como drogadicción, analfabetismo y 

discriminación. 

La situación socioeconómica no es de las mejores y por ende la educación es una de las 

problemáticas que viene afrontando el centro a través de los palenques y convenios con 

instituciones de formación y recreación, para atender la problemática social de niños, 

jóvenes y adultos afroecuatorianos en los sectores.  
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El Centro cuenta con varios espacios que cumplen diferentes funciones en el trabajo que 

se realiza con la población afroecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión: El C.C.A.G. tiene como misión investigar, estudiar y reflexionar desde la 

realidad el pueblo afroecuatoriano su historia, cultura, tradiciones, divulgando a todos 

los niveles sus aportes a la vida y cultura nacional. Formar y acompañar grupos y 

organizaciones afroecuatorianas, para descubrir los mecanismos que dificultan su 

progreso y participación en los beneficios de la sociedad (Dimanche, C.C.A.G., 2010) 

Visión: La visión del C.C.A.G. Es “Estar al servicio de las comunidades y 

organizaciones Afroecuatorianas, contribuye al fortalecimiento de su identidad y 

cultura, valoriza su aporte histórico, apoya sus luchas para que se reconozcan sus 

derechos a fin de promover su participación plena en la sociedad, colaborando por el 

Fuente: Elaboración propia a partir del C.C.A.G. 
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enaltecimiento de los valores del pueblo ecuatoriano multiétnico y pluricultural” 

(Bohorquez, 2010). 

4.1.4.- Símbolo del Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

El símbolo del C.C.A.G.  este compuesto por el mundo, la silueta del mapa de África 

que representa la tierra ancestral, la silueta de un hombre afro y dentro de la silueta del 

mapa de África una silueta más pequeña que asemeja al ecuador como tierra acogedora 

del pueblo africano y su descendencia. Dentro del centro están otros símbolos de los 

espacios que se manejan en el cómo son: 
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Fuente: Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil 
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4.1.5.- Estatutos 

1. El C.C.A.G. tiene como misión llevar el mensaje de Jesús a todos los pueblos. A 

partir de este encargo toma importancia la Pastoral Afro, la cual ha tenido un 

largo recorrido 

2. El C.C.A.G. en conjunto con la Iglesia «reconoce que tiene la obligación de 

acercarse a estos americanos a partir de su cultura, considerando seriamente las 

riquezas espirituales y humanas de esta cultura que marca su modo de celebrar el 

culto, su sentido de alegría y de solidaridad, su lengua y sus tradiciones, en este 

sentido la pastoral afro es una actividad propia de la Iglesia cuya acción se hace 

desde la apertura al “ser cultural” de los distintos pueblos. 

3. La Nueva Evangelización tiene que inculturarse más en el modo de ser y de vivir 

de nuestras culturas, teniendo en cuenta las particularidades de las diversas 

culturas, especialmente las indígenas y afroamericanas”. 

4. Los pueblos a los que evangelizamos son miembros de una cultura en la cual 

Dios está actuando de manera permanente. El evangelizador no debe destruir la 

cultura sino explorarla con amor y sacar a la luz todos los tesoros que el Espíritu 

ya ha derramado en ella.  

4.1.6.- Líneas de acción 

1. Investigar, estudiar y reflexionar desde la realidad el pueblo afroecuatoriano su 

historia, cultura, tradiciones, divulgando a todos los niveles sus aportes a la vida 

y cultura nacional. 

2. Formar y acompañar grupos y organizaciones afroecuatorianas, para descubrir 

los mecanismos que dificultan su progreso y participación en los beneficios de la 

sociedad. 
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3. Promover y potenciar comunidades cristianas con rostro propio, recogiendo las 

tradiciones religiosas e impulsando una Teología Afroamericana. 

4. Promover el desarrollo integral de las comunidades negras.  

5. Formar líderes, poyar a estudiantes y profesionales afroecuatorianos, para que 

asuman su rol en el proceso del movimiento negro y popular 

6. Impulsar micro proyectos en diferentes áreas donde se encuentra presente el 

grupo negro. 

4.1.7.- Procesos impulsados 

Entre los procesos que han impulsado el Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil 

tenemos: 

1. Formación de jóvenes misioneros afrodescendientes, quienes han recatado a 

otros jóvenes y los han llevado a formarse en el ámbito espiritual y cultural, el 

área donde se desarrolla esto se llama animación misionera. 

2. Conformación de palenques en 14 barrios y 7 sectores de la ciudad de guayaquil 

para brindar apoyo formativo, educativo, cultural y espiritual a los 

afrodescendientes de la ciudad de Guayaquil. 

3. Recuperación de la cultura material instrumental del pueblo afrodescendiente, 

trabajo con jóvenes especialistas en el tema instrumental para la construcción de 

bombos, cununos, guasá. 

4. Recuperación de la marimba como instrumento y danza en territorio 

Guayaquileño. 

5. Conformación de la hermandad afroecuatoriana en la ciudad de Guayaquil. 
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6. Conformación de la Pastoral afroecuatoriana. 

7. Conformación de la pastoral afroecuatoriana juvenil de la ciudad de Guayaquil. 

8. Misas afro a nivel de Guayaquil. 

9. Integración de los instrumentos musicales afro, la hermandad y vestimenta afro 

a la liturgia. 

10. Trabajo por desarrollo de los EPA a nivel local, nacional e internacional. 

11. Desarrollo de espacio físico formativo e integrativo para los afrodescendientes. 

12. Obra comboniana da promoción humana. 

13. Trabajo de justicia de paz - trabajo social en reclusorios. 

14. Recuperación de cultura inmaterial del pueblo afro a nivel de Guayaquil 

(arrullos, alabao, chigualo, devoción, cosmovisión afro, practicas ancestrales). 

15. Trabajo vinculado a centros formativos artísticos culturales como Raíces 

Negras. 

4.1.8.- Aportes de personajes destacados en el proceso organizativo del pueblo afro 

La lucha del pueblo afro por la libertad y derechos humanos es un hecho presente a 

nivel mundial, la historia del ecuador no se ve exenta de estas manifestaciones, 

inmersos en esta historia de lucha, resistencia y organización existen grandes personajes 

que han intervenido en estos procesos aportando al desarrollo del pueblo afro. 

A nivel internacional tenemos a: 

1. Martín Luther King  
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2. Muhammad Ali  

3. Leopoldo Sedhar Senghor  

4. Amilcar Cabral  

5. Aimé Cessaire  

6. Franz Fanón 

7. Nelson Mandela  

 

 

A estos personajes se suman los representantes afroecuatorianos involucrados en la 

organización, revitalización de la cultura y lucha por la liberación del pueblo negro y 

reconocimiento de sus derechos en territorio ecuatoriano. Entre los personajes destacados y que 

han aportado a este proceso y que se tienen presentes en los distintos actos del C.C.A.G como 

referentes históricos de lucha y perseverancia tenemos a continuación el siguiente listado de 

personajes históricos del proceso organizativo afroecuatoriano: 

PERSONAJES DESTACADOS EN EL PROCESO ORGANIZATIVO AFROECUATORIANO 

-Antón. 

-Alonso de Illescas 

-Andrés Mangache 

-Francisco de Arobe 

-María del Tránsito Sorroza 

-Cristóbal de la Trinidad 

-Bernarda Loango Grijalva 

-Martina Carrillo 

-Francisco Carrillo 

-María de Chiquinquirá 

Díaz 

-María Cribán 

-Martina Ávila 

-Jonatás Sáenz 

-Fulgencio Congo 

-Ambrosio Mondongo 

- Francisco Navarrete 

-Polonia Francisca Méndez 

-Negros Jamaiquinos 

-General Juan Otamendi 

Anangonó 

-Ramón Estupiñán, 

-Manuel Muriel 

-Douglas Quintero Tenorio 

-Mae Montaño Valencia 

-Mariana de Jesús Mindal 

-Manuel Lavayen 

-Juan Feliciano Navarro 

-Pío Quinto Nazareno 

-Domingo Trejos 

-Romualdo Pacheco 

-Juan Caicedo 

-José Angulo 

- Romualdo Pacheco 

-Juan Caicedo 

-José Angulo 

-Federico Lastra 

-Julio Sixto Mena 

-Enrique Torres 

-Carlos Otoya 

-Nicolás Castro 

-Ferrin Aurelio 

-Juan Vivanco 

-Manuel Matías Manzaba 

-Jaime Ricaurte 

-Hurtado González 

-Ernesto Estupiñán Quintero 

-Alexandra Ocles 

-Antonia Zerón 

-Dolores Crisón 

 

Lienzo de Alonso de Illescas del C.C.A.G. 

Imagen  11 
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Dentro del proceso organizativo del pueblo afrodescendiente del C.C.A.G. también tenemos a 

las divinidades o a santos que han generado su aporte a este proceso que han desarrollado en 

conjunto con los misioneros Combonianos y la iglesia católica.  

 

4.1.9.- Dinámicas culturales de los afrodescendientes del Centro Cultural 

Afroecuatoriano Guayaquil 

Durante la convivencia en el EPA 2019 e interacción con los miembros del centro y de 

los distintos palenques pude observar que la cultura de los Afroecuatorianos vinculados 

al centro es una recreación de la cultura africana con ciertas variaciones debido a la 

interacción con otras culturas del territorio ecuatoriano, estas variaciones en la cultura 

están presente sobre todo en el aspecto musical, gastronómico, lingüístico, instrumental 

y religioso. 

Ahora bien, el trabajo desarrollado por el C.C.A.G. y los misioneros combonianos que 

son referentes de este centro y del proceso organizativo, cultural y religioso de los 

afrodescendientes a nivel de Guayaquil, se enmarca en recuperar la cultura afro a través 

de la espiritualidad y religiosidad ya que en el pueblo afro no se da la religiosidad de 

manera aislada de la cultura, es por ello que vemos esta fusión de la cultura afro y una 

SANTOS CATÓLICOS AFRO 

 

1. San Daniel Comboni 

2. San Martin de Porres 

3. Virgen de las Lajas  

4. Virgen del Carmen 

5. San Carlos Lwanga  

6. San Kizito 

7. Santa Bakhita 

8. Cristo Afroamericano  

9. Virgen María de África  

10. San Juan 

11. San Antonio 

12. Santa Rosa 

13. La Virgen de las Mercedes 

14. San Manuel 

 

15. San Arcángel miguel  

16. La Virgen de la Caridad del Cobre 

17. San Francisco de Asís 

18. San Isidro de Labrador 

19. San Lázaro 

20. San Francisco de Así  

21. San Cristóbal  

22. San Isidro de Labrador  

23. San Norberto  

24. San José  

25. Nuestra Señora de los Desamparados  

26. Santa Rita  

27. San Antonio  
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congregación católica como son los misioneros combonianos trabajando por la fe y la 

cultura en este pueblo. 

En este proceso los brazos ejecutores del C.C.A.G. que son los palenques han logrado 

recuperar y transmitir a las nuevas generaciones afrodescendientes vinculadas al centro 

a nivel local la cultura material e inmaterial del pueblo afro a través de los lazos creados 

con la comunidad afro de los distintos sectores de la ciudad, la iglesia católica. 

Durante el trabajo realizado en el C.C.A.G., participación en misas afro, EPA nacional 

2019 y conversatorio con líderes y miembros de los distintos palenques vinculados a 

este proceso se ha logrado observa la dinámica cultural, organizativa y religiosa de este 

pueblo, entendiendo por dinámica en el ámbito cultural la reelaboración de nuevos 

desafíos, es decir la recreación o reformulación de todo lo que comprende la cultura, 

basado en la reafirmación de sus valores a partir de la toma de conciencia e interacción 

con los valores de otras culturas, a continuación, se detallarán los elementos culturales 

afro evidenciados 

4.1.10.- Expresiones artísticas 

En el caso del Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil y sus adscritos, las 

expresiones artísticas abarcan la tradición oral, esta es considerada el alma del pueblo 

Afro, porque ha sido la forma en la que se han transmitido los conocimientos de 

generación en generación, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad de este 

pueblo y el sentido de pertenecía a la cultura Afroecuatoriana, a través de la expresión 

oral se difunden y explican los elementos de la cultura y de la vida cotidiana como parte 

del proceso de aprendizaje del conocimiento de los ancestros. 

Durante las entrevistas y grupos focales se pudo recopilar los elementos que forman 

parte del arte cultural afro, todos quienes aportaron con información manifestaron que 
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un elemento importante dentro de las expresiones del pueblo afro es la tradición oral 

que abarca:  

4.1.10.1.- Proverbios: estos son parte de los elementos culturales no materiales porque 

su centro de creación y donde permanece es en la mente de los griot y su narrativa, 

muchos de los proverbios que utiliza la población afrodescendiente vinculada al 

C.C.A.G.  son de origen africano debido a la influencia directa que tiene de personas 

africanas vinculadas al centro y son empleados para enseñarle de manera muy especial a 

los niños y jóvenes a distinguir entre el bien y el mal, estos son parte de la enseñanza 

dentro de los palenques, entre los más utilizados en el C.C.A.G. y los palenques 

tenemos: 

1. "Las esposas y los bueyes no tienen amigos" es utilizado para enseñar el valor 

que tiene la mujer afro. 

2. ‘‘Una mujer no debe ser matada" su significado radica el que la mujer es la 

vida, matar a la mujer es matar a la humanidad. 

3. “Crecer significa ver cosas” proverbio de Sudáfrica que es utilizado para hacer 

reflexionar a los jóvenes sobre el valor que tiene las cosas. 

4. “Quien no lo haya pasado, que no se burle de aquel que se ahogó’’ proverbio 

de Botsuana y enseña a no criticar el esfuerzo de otro cuando uno no ha pasado 

por lo mismo. 

5. “La tierra no es nuestra, es un tesoro que preservamos para las 

futuras generaciones’’ proverbio de Namibia enseña a valorar la tierra y 

cuidarla. 



77 
 

6. “Equivocarse es aprender a conocer el camino’’ proverbio de Tanzania enseña 

a que el mantenerse firme en el intento nos perfecciona. 

7. “Si puedes caminar, puedes bailar. Si puedes hablar, puedes cantar’’ 

proverbio de Zimbabue para enseñar a que no existe límites. 

8. ‘‘Si quieres ir rápido, camina solo, si quieres llegar lejos camina 

acompañado’’ proverbio africano que refleja que la compañía es la clave del 

éxito. 

9. ‘‘La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre’’ este proverbio 

africano es un lema entre los jóvenes porque es el reflejo de que la unión de un 

pueblo lo hace fuerte para resistir a cualquier amenaza que se avecine. 

4.1.10.2.- Cuentos: los cuentos son un elemento cultural inmaterial, entre los más 

conocidos por la población afrodescendiente del C.C.A.G en especial por los niños y 

jóvenes están: 

1. Por qué el sapo es aplastado 

1. La comida del perro 

2. Las orejas del conejo 

3. San Pedro y las mujeres 

4. El cuervo las palomas y las jayas 

5. El sapo y la serpiente 

6. Juan bobo y el muerto 
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7. El ahijado comilón 

8. La visita a la tía zorra 

 

4.1.10.3.- Décimas afroecuatorianas: las decimas son composiciones literarias de 10 

versos, en la población afroecuatorianas son parte de la cultura del pueblo afro, a través 

de ellas se narra la historia del pueblo, su realidad y la cotidianidad de quien las 

desarrollarla, se critica lo propio y lo ajeno. Las decimas son parte la cultura española 

misma que adaptaron los afrodescendientes a su realidad y forma de expresar 

componiendo las decías enteras como se las conoce debido a que son más largas y 

consta de 44 versos de los cuales los cuatro primeros son la primera glosa y los 40 

restantes se dividen en cuatro estrofas de diez versos cada una. 

Las decimas afroecuatorianas estas acompañadas en algunas ocasiones de los 

instrumentos musicales ancestrales del pueblo afro como son El bombo, cununo, 

maracas y guasá. Muchos de los afroecuatorianos han destacado en la oratoria por sus 

poemas, decimas y versos que reviven la historia de una forma sutil y elegante, a 

continuación, algunas décimas que circulan entre los afrodescendientes del C.C.A.G.  

El palenque 

‘‘Del negro en la esclavitud luchando en su plenitud 

por su justa independencia. Fue el mágico territorio 

donde vio la libertad y vivió  en fraternidad 

Tuvo glorioso santuario, abandonó el rosario 

rezado por exigencia para ganar indulgencia 

y el amo no fuera cruel negro tenías su cuartel 

símbolo de resistencia’’. 

David Estacio 

Recital del C.C.A.G 2019  
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La pregunta del negro  

El ser negro no es afrenta, ni color que quita fama, porque de zapatos negros 

se visten las mejores damas, sus cejas, sus pestañas y su negra cabellera, 

que lo analice cualquiera, que interrogando es que estoy. 

Me preciso preguntar como ignorante que soy, pregunto porque me conviene 

que esto no comprendo yo, si el sabio que hizo la tierra, de qué color la dejó a nuestro 

primer padre Adán, de qué pasta lo formó. 

  él me quiera tachar que me sepa contestar, si el color blanco es virtud 

para mandarme a blanquear, pregunto sin vacilar si ser negro es un delito 

Desde que nací a este mundo letra blanca yo no he visto, negra fue la cruz de Cristo 

donde murió  el Redentor, de negro vistió  aría viendo morir a  esús 

me preciso preguntar si el color blanco es virtud 

El negro con su color, el blanco con su blancura, 

todos vamos a quedar en la misma sepultura. 

Se acaban las hermosuras De las blancas señoritas 

Se acaba el que más crítica y el color sigue igual 

Si el color blanco es virtud para mandarme a blanquear. 

Decima con la que se dio apertura al EPA 2019 

 

Alma ancestral 

Cuando cerré mis ojos sentí que me perdía en un laberinto sin fin hasta llegar al 

fondo. Allí encontré mi alma se cruzó con el pasado era mi vida ancestral un árbol alto y 

frondoso, sentándome en sus raíces fuertes e impregnadas que afloran sobre la tierra 

recordé mucho mi infancia. Jugué con niños y niñas la pega, la rayuela, saltamos el 

cabo, jugamos el mirón mirón, el puente se ha quebrado. 

Benita nos observaba mi abuela ¡qué linda era! risa, alegría, contagiaba y nos sentíamos 

felices. De pronto no era niña, convertida en mujer con fundamentos de vida, fortalecida 

en mi ser a un niño abracé con ternura, volví a mi realidad calladamente Dios mío, 

agradezco para siempre por ser mujer humilde entre la gente. 

Autora: Aida Bautista Nazareno 
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El baile de la marimba 

Al sonido de mi bombo yo me pongo a sandungueá, el ritmo de mi marimba me lleva a 

la libertad, se va metiendo de a poco por toda mi extremidad, siento el calor de mi 

sangre que se acopla a su compás ¡Ay! Cómo gozo este ritmo legado de mis ancestros 

va invadiendo mis sentidos hasta hacérmelos sanar 

Viajo a los campos sagrados con el sonido de la chonta, me envuelvo en los dos 

cununos unidos a las dos maracas. Se va encendiendo la fiesta que mi pueblo la predica, 

es el baile de marimba con su ritmo sin igual, haciendo gran expresión de la música en 

el cuerpo movimiento aquí y allá uniéndome a los ancestros que dejaron con amor todos 

estos instrumentos y el ritmo de la marimba, marimba pa´l Ecuador. 

Autora: Aida Bautista Nazareno 

Nuestros ancestros 

¡Negro o negro! 

Negro, negro es mi color con orgullo lo repito 

soy negra del Ecuador sí, Dios nos dejó benditos 

Dígame usted si a un negro lo ha visto tricolor 

no crea que es milagro grítelo y con gran valor 

No es que ofenda a nadie sólo defiendo mi etnia 

nos hacen tantos desaires por tener sólo piel negra. 

Dicen que en los años de muchos tiempos a tras 

llegaron nuestros ancestros con cadenas pa` arrastrar 

Dicen que los compraban como a unos animales 

y también los maltrataban padeciendo muchos males. 

Ellos eran los esclavos de los blancos españoles 

esos hombres embarbados cumplían con muchos roles 

Lo que sí es de admirar el valor que demostraron 

cuando iban a maltratar sus mujeres e hijos se colmaron 

Apareció todo el odio que por dentro carcomía 

quien pensó que esos cautivos un día se rebelarían. 

Yo no quiero recordar para que tomen venganza 

sólo es para no olvidar y no perder la esperanza. 

Cuando a mi mente llega el sufrir de mis ancestros 
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los ojos se me navegan por su vivir tan funesto. 

La sangre se paraliza y no corre por mis venas 

lo que digo es tan deprisa que no sé ocultar la pena. 

Conozca bien por favor todo lo que ha pasao 

se lo pido por clamor hay cosas que no han borrao 

Los que se dan de blancos nos miran y aun se mofan 

lo que no saben es que van a la misma fosa. Como dice una canción: 

‘‘si nos vamos de este mundo las calaveras son blancas 

Por qué hay que tener repudio’’ 

Hay teorías de la llegada al mundo 

de la verdad de las masas de un negar tan rotundo que somos la misma raza. 

Se escucha tantas versiones de cómo uno apareció lo único que yo sé que hay un Dios 

que nos creó ¡Con amor para que nos demos amor! 

Autora: Sulia Caicedo Vivas 

 

4.1.10.4.- Figuras míticas en el Pueblo Afroecuatoriano 

 Son un elemento inmaterial de la cultura que se trasmite de generación en generación y 

sirven para educar a la población. Entre conversaciones y un recorrido por el salado en 

el sector de Nigeria con jóvenes afrodescendientes que asisten al palenque y se 

encuentran en un proceso de formación en el C.C.A.G.  pudimos entrar en detalle sobre 

el lado mítico de la cultura afro, ellos supieron manifestarme que la cultura afro es muy 

rica en cuentos y mitos con los cuales sus maestros quienes hacen de guía formativa en 

este proceso les enseñan a mejorar como personas y a valorar lo que son y lo que tienen, 

entre los mitos que ellos tenían más presentes durante el conversatorio esta: 

La Tunda tiene su origen en la Costa del Pacífico en el pueblo afrodescendiente esta 

figura mítica se destaca por sus características físicas, pues posee un pie con forma de 

molinillo que es un elemento utilizado para batir el chocolate, según la leyenda es una 

mujer que se lleva a los niños que le abren la puerta a desconocidos, ella se los lleva con 
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señuelos de camarones cocinados de su ‘‘trasero’’, se dice que para poder rescatar a la 

persona entundada se necesita de la unión de los padrinos  de los entundados, el pueblo 

y los instrumentos musicales ancestrales como son el bombo, cununo, maracas, guasá  y 

escopetas, ya que este ser mitológico tiene miedo a los disparos específicamente de las 

escopetas, las personas que logran ser rescatadas nunca regresan en si pues pierden todo 

sentido de la razón, lo único que conservan es la vida. 

Por otro lado, tenemos el Riviel que también forma parte de las figuras mitológicas del 

pueblo afro, es originario de la Costa del Pacífico, según la leyenda este personaje se 

presenta en los ríos en forma de una luz azul que viaja a gran velocidad en una canoa 

mocha, es amante del aguardiente y le teme a la atarrayas o red de pescar porque estas 

en su tejido tienen miles de cruces que pueden hacerlo cautivo por ser un espíritu 

maligno. 

El Duende también es parte de los personajes míticos, este tiene su origen en Sierra y 

Costa, según la tradición afroecuatoriana, el duende es un hombre de estatura muy 

pequeña, le gusta vestirse de manera elegante, todos sus trajes están confeccionados con 

telas Casimiro y paño, siempre lleva consigo un gran sobrero, este pequeño personaje 

enamora a las mujeres de cabellera larga y velludas, le gusta acariciar sus senos y 

siempre se presenta montado caballo al revés, guarda consigo muchas oraciones para 

defenderse,  sus fuertes son la guitarra y los naipes y la forma de matarlo en enterrarlo 

con de trébol de 4 hojas. 

La Gualgura: los jóvenes afirman que este ser mítico es un espíritu que adopta la 

forma de un pollito negro y que atrae a las personas con su piar, este ser sale a las 12 de 

la noche en el campo y se lleva a las personas a un área alejada convirtiéndose en un 
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hombre, este ser ataca a los borrachos, los jóvenes supieron decir que para protegerse de 

este ser se debe de hacer la señal de la cruz en las orejas. 

El Bambero: es un espíritu que no tiene forma alguna, se encarga de proteger a los 

animales del bosque y hace padecer a los cazadores que abandonan a los animales 

heridos, porque según su ley este puede cazar siempre y cuando consuma la carne mas 

no para diversión. 

4.1.10.5.- La Música 

La música es un elemento cultural inmaterial que produce emociones y que transmite 

mensajes desde libertadores hasta espirituales, esta es uno de los elementos culturales 

que caracterizan al pueblo afro porque es considerada parte importante de la identidad 

ya que las entonaciones musicales permiten distinguir a los afros entre sí y de otras 

culturas, es decir permite saber de qué área del país son y quienes no pertenecen a esta 

cultura, por ejemplo: 

En Esmeraldas el ritmo musical que los caracteriza es la marimba, mientras que en el 

chota se entona la bomba, en la ciudad de Guayaquil debido a que esta ha sido un 

referente de migrantes de paso y otros que se han establecido en ella debido al 

crecimiento económico, encontramos una mezcla de ritmos musicales afro como son la 

bomba y marimba. 

Elías Corozo quien forma parte del área musical del C.C.A.G expone que; la música 

esmeraldeña en especial aquella en la que se emplea el instrumento la marimba suena 

más africana que la que se entona en el Valle del Chota, esto se debe a que en el Chota 

existe influencia de comunidades tanto  indígenas como europeas y los instrumentos 

empleados para su desarrollo se diferencian en gran proporción al de la marimba, por 

tanto nuestra jurisdicción se ha visto influenciada en el aspecto musical más por  
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migrantes esmeraldeños que se radicaron en Guayaquil, de ellos poseemos estos este 

gran conocimiento de la música de nuestros ancestros (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘Sin instrumentos y música no existe la cultura, somos un pueblo que canta y danza, 

nuestra liberación fue marcada en la música, nuestra historia está en el baile, y cada 

paso dentro de las barracas’’ (Elías Corozo 2019). 

 

Si bien es cierto en el espacio del C.C.A.G.  dedicado al arte y música los instrumentos 

musicales utilizados tienen más apego a los africanos recreados en Esmeraldas que a los 

del Chota, durante el viaje al EPA pude notar que para entonar la bomba o marimba los 

afrodescendientes del Chota necesitan de instrumentos de percusión y de soplo como 

los tambores  djembé, graller y la bomba,  , acompañado de instrumentos musicales de 

origen español como son la guitarra, el requinto y el güiro e instrumentos característicos 

del área como las flautas de carrizo acompañados de una voz principal y el coro, la vos 

principal desarrolla el relato y el coro responde con ecos contrapunto o repeticiones de 

ciertas frases del relato, a diferencia de la marimba y bomba entonadas por 

Afrodescendientes de Esmeraldas y en especial de la delegación C.C.A.G. ya que sus 

intervenciones artísticas en cuestión de instrumentos y voz es las más parecidas a las 

africanas.  

Imagen  12 
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En la marimba estos emplearon  instrumentos como los tambores dunun en sus tres 

medidas el kenkeni que es el más pequeño, el sangban que es el medio y el 

doundounba que es el más grande, cununuo, bombos, la marimba/ xilofón o  balafones 

de origen Africano, el guasá instrumento de origen colombiano , las maracas africanas y  

el grupo de canto que maneja técnicas complejas como melismas muy pronunciados y el 

yodel, a diferencia de lo anterior aquí quienes cantan pueden hacerlo juntos, verseando 

en respuesta al otro, o dejando una voz de solista para el resto responder en coro ciertas 

partes del relato musical. 

Instrumentos musicales de la cultura afro 
Instrumentos de otras culturas implementados a 

los instrumentos ancestrales del a cultura afro 

-Tambores djembé          -Tambor graller 

-La bomba                        -Bombo 

-Dunun kenkeni              -Dunun sangban     

-Dunun doundounba      -Cununo 

-Marimba                       -Balafones 

-Maracas africanas 

1. Guitarra 

2. Requinto 

3. Güiro  

4. Flauta de carrizos 

5. Guasá 

 

4.1.10.6.- Danzas  

Los ritmos musicales producidos por estos instrumentos dan origen a danzas afro como:  

1. El patacoré  

2. La polca 

3. El bambuco 

4. El mar afuera 

5. El fabriciano 

6. La pangorita 

7. La caderona 

8. El caramba 

9. El andarele 

Grupo Raíces Negras 

Fotografía tomada por: Linda Delgado M. 

 Imagen  13 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenkeni&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sangban&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doundounba&action=edit&redlink=1
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10. La marimba 

4.1.10.7.- Escenarios de los ritmos musicales afro 

A través de la observación y platica con miembros del área artística y músicas del 

C.C.A.G. pude identificar que los ritmos musicales de los afrodescendientes tienen un 

momento y espacio específico para su utilización:   

La Marimba: La marimba tiene su peculiaridad pues esta es un instrumento, danza y 

género musical, la marimba puede ser empleada en cumpleaños, eventos folklóricos y 

fiestas patronales 

El arrullo: Es la variación de la marimba ya que en su entonación se da la ausencia del 

instrumento principal la marimba, este es empleado en ceremonias religiosas, actos de 

conmemoración de hechos históricos del pueblo negro, navidad, celebración de santos y 

semana santa, su escenario se enmarca en lo religioso o espiritual. 

El chigualo: Es un derivado del arrullo, este se usa en velorios de niños  

El alabao: Es una de las variaciones del arrullo y es utilizado en velorios de adultos sin 

acompañamiento instrumental. 

Andarele: Al igual que la marimba su escenario se da en eventos de celebración como 

fiestas patronales, su fin es de celebración. 

4.1.10.8.- Vestimenta 

La vestimenta es uno de los elementos culturales materiales del pueblo afro, este ha 

tenido sus variaciones debido a la condición del sujeto en las distintas épocas, cuando 

los afrodescendientes llegaron al Ecuador en calidad de esclavos su vestimenta varia 

debido a la influencia de los colonizadores españoles en territorio ecuatoriano,  
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‘‘Cuando el negro llegó aquí prácticamente se lo tenía desnudo empecemos así, se lo 

tenía con unos taparrabos y a las mujeres siempre les ponían a las que eran esclavas 

domésticas unas faldas anchas, con unas blusas anchas y un delantal, lo que siempre la 

mujer negra ha mantenido es el turbante’’ (Entrevista #10). 

Si hablamos de la vestimenta afro en las mujeres en la época colonial estas utilizaban 

faldones amplios largos encarrujados en la cintura por lo general blanco, las blusas 

llegaban hasta la zona del ombligo y su cabeza era cubierta por un pañuelo largo con 

dobles conocido como turbante, en el caso de los hombres estos utilizaban pantalones 

largos de tela con dobles hasta la rodilla, las camisas de tela mangas largas coloridas 

amarradas a la altura del ombligo con un sombrero de paja que cubría su cabeza del sol, 

estas en la actualidad han pasado a ser ropa diaria a ropa de eventos culturales, como 

presentaciones de marimba, bomba, entre otros, aunque en el caso del C.C.A.G. los 

jóvenes que están vinculados al el área de instrumentación, danza y música han 

reconstruido esta forma de vestir, han llevado los trajes clásicos impuestos por 

españoles a trajes más africanos, adaptados al clima de la ciudad y a la modernidad, sin 

perder la esencia. 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes de los distintos palenques Vinculados al C.C.A.G – EPA 2019 

Fotografía realizada por: Linda Delgado M. 
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Uno de los elementos que han rescatado, restructurado e implementado el C.C.A.G. y 

los palenques vinculados al mismo, es la vestimenta, ahora esta no tiene una caracteriza 

netamente española o como decía uno de los participantes después de la entrevistados: 

‘‘ya no usamos atuendos heredados de otra cultura’’, ahora sus vestimentas tanto para 

eventos culturales como de uso diario tiene un estilo africano moderno, las telas son 

importadas desde África y los diseñadores son afroecuatorianos, incluso muchos de los 

chicos están en el proceso de aprendizaje de diseñar y confeccionar de sus propias 

prendas.  

‘‘Salir de la moda que nos han impuesto, yo empecé a conocer de los atuendos que uno 

utilizaba a través de los hermanos que llegaron de África para ser sincera porque, para 

nosotros más que los atuendos siempre eran las faldas, las blusas y el turbante yo no 

tenía más otra visión de la vestimenta afro, yo no tenía más que... siempre decía las 

faldas anchas, las blusas pomposas y el turbante, eso era todo lo que yo conocía como 

vestimenta tradicional  del pueblo afro pero ya cuando empezaron a llegar los 

hermanos (misioneros combonianos al C.C.A.G.) y decían miren esto no es así, es 

asado, es necesario que la gente comience a retomar la forma de vestir, claro ahorita 

está como moda porque tu ahorita te pones un atuendo y no eres ecuatoriana eres 

africana, la gente todavía no ha tomado esa conciencia, no ha asimilado que no es una 

moda, sino que es tradición’’ (Entrevista #3) 

En esta misma línea la hermandad de misioneros afro, del C.C.A.G. no se quedan atrás, 

ellas rescatan la vestimenta tradicional africana y a diferencia de los jóvenes las usan a 

diario porque para ellas estas prendas no son un lujo, no son moda, son parte de su 

identidad, de su cultura, de lo que ellas son como seres humanos, es parte de una 

herencia que han rescatado y que hoy se hace visible en suelo ecuatoriano. 
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Entre los elementos de la vestimenta que el C.C.A.G. ha logrado rescatar e implementar 

en los distintos palenques están: 

Kitenge: que es una tela realizada con una técnica especial denominada batik, esta tela 

es importada debido a que no se confecciona en territorio ecuatoriano, su función es la 

de un turbante ya que con ella se cubre la cabeza de las mujeres, pero también es 

utilizada para la realización de prendas como vestidos y porta bebes, algo similar al que 

usan las mujeres de la sierra ecuatoriana para transportar a sus bebes. 

Dashiki: es una camiseta larga que llega debajo de la cintura, en el cuello lleva una 

variedad de diseños coloridos que asemejan al mandala, de la misma forma ese diseño 

se repite en los filos de las mangas y al final de la camisa. 

Agbada: es un traje típico africano para hombres, es característico del norte de 

África, este este compuesto por una túnica, pantalones y un gorro. 

Sokoto: es un pantalón tradicional que se usa con los agbada y el akete. 

Kufi: es un gorro para hombres, lo usan los adultos mayores como símbolo de 

autoridad, sabiduría o estatus, su forma es la de un círculo con dos pequeñas puntas. 

Akete: es un gorro circular que lo utilizan con cualquier prenda ya sea una vestimenta 

informal como formal, aquí el diseño juega un papel fundamental de su uso, cuando el 

akete tiene apliques como caracolas son específicamente para santeros. 

Túnicas: las únicas son prendas largas usadas por las mujeres y en ocasiones los 

hombres en ceremonias religiosas. 
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4.2.- Influencia original de las expresiones culturales 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘La vestimenta nos da identidad, saber que nos vestimos, saber que somos africanos, 

que somos descendientes de África, que la gente vea que si tú te vistes así es porque 

tienes la convicción que tú eres afrodescendiente’’ (Entrevista #6). 

 

Las expresiones culturales de los afrodescendientes vinculados al C.C.A.G. tienen 

influencias fuertes de las distintas tramas de la historia, por ejemplo si hablamos del 

área musical su influencia han sido los ritmos e instrumentos recreados por africanos 

que llegaron a Esmeraldas en calidad de esclavos y que quedaron libre por el naufragio 

de la embarcación en las costas de esta área, también están las expresiones artísticas 

culturales del chota que son una mezcla de la cultura africana con la cultura indígena y 

española asentada en el are un claro ejemplo de esto son las flautas de carrizo, la 

guitarra clásica que acompañan el cantar y ratonar de la bomba. 

En cuanto a la vestimenta han tenido influencia del modernismo, pero sin dejar a un 

lado las características de la vestimenta de su cultura, aunque hoy en día están en un 

Hermandad de misioneros Afro C.C.A.G – EPA 2019 

Fotografía realizada por: Linda Delgado M. 

 Imagen  15 
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proceso de retomar la vestimenta netamente africana, en la danza aún se mantiene el 

diseño español colonial como son las faldas largas con pliegues en las mujeres y en los 

hombres la camisa manga larga hasta el ombligo y el pantalón de tela arremangado 

hasta la rodilla. Hoy en día a esos diseños los jóvenes les están cambiando la apariencia 

con telas importadas africanas para que en estos se muestre su colorida cultura, los 

jóvenes y adultos utilizan el akete y turbantes como símbolo de su cultura y parte de su 

identificación estos son una influencia africana. 

El turbante ya fue traído al territorio antes de que se construyera el C.C.A.G  pero los 

akete se integraron como parte de este proceso de recuperación de la cultura a través de 

la religión, es decir este elemento cultural se integró con la debida formación y 

apreciación de los contenidos por los afrodescendientes en el C.C.A.G. a través de los 

misioneros combonianos africanos, en el aspecto instrumental la influencia de estos es 

africana con algunas variaciones debido a recreación de los instrumentos pero guarda el 

mismo sentido de representación de los dos puntos o caras que son el hombre y la mujer 

en los instrumentos. 

En el ámbito organizativo la influencia directa es la del Centro Cultural Afroecuatoriano 

Guayaquil como un referente de integración de la cultura afro y organización de los 

sectores donde se encuentra concentrada esta población, en el caso de los 

afrodescendientes  del sector de Nigeria y la 25 en la ciudad de Guayaquil  quienes tiene 

influencia en el aspecto organizativo y religioso en los afros son  los hermanos 

Salesianos, quienes están apostando por el fortalecimiento de la cultura afro en este 

sector, ellos han desarrollado un trabajo en conjunto con los misioneros combonianos en 

este sector, de la misma forma otras congregaciones como las misioneras del Sagrado 

corazón de Jesús que se encuentran encaminadas en un rescate cultural a través de la fe 
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en sectores del Guasmo y Pablo Neruda, en el sector de Bastión existe una influencia 

directa de los misioneros combonianos. Las influencias africanas en la cultura del 

pueblo afroecuatoriano en especial de aquellos que se encuentran vinculados al C.C.A.G 

son de África occidental, central. 

 

 

 

 

 

4.3.- Valores que caracterizan al pueblo afro 

Los afrodescendientes del C.C.A.G y de los distintos palenques vinculados supieron 

manifestar que los valores son la base de su pueblo, son la fuente del compromiso y 

educación de la población, entre los más mencionados en las entrevistas y grupos 

focales tenemos: 

 

 

 

 

 

4.4.- Dinámica organizativa: Elementos de la cultura Afro arraigados al proceso 

organizativo del Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil 

El C.C.A.G. ha desarrollado un trabajo de rescate y reconstrucción de la cultura afro en 

distintos sectores de la ciudad de Guayaquil donde se encuentra concentrada la 

población afrodescendiente, durante este proceso los elementos que han sido rescatados 

ÁFRICA OCCIDENTAL ÁFRICA CENTRAL 

 Cabo Verde 

 Costa de Marfil 

 Gambia 

 Guinea 

 Malí 

 Nigeria 

 Senegal 

 Sierra Leona 

 Togo 

 Mauritania 

 Angola 

 República Centroafricana 

 Chad 

 Angola 

 Camerún 

 República del Congo 

 Guinea Ecuatorial

 Zambia 

Valores que caracterizan al pueblo afro 

1. Libertad 

2. Compartir 

3. Fraternidad 

4. Respeto 

 

5. Ubuntu  

6. Cimarronaje 

7. Unión 

8. Solidaridad 

9. Hospitalidad  

10. Alegría  

11. Hermandad 

12. Resistencia  

13. El amar como hermanos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Gambia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leona
https://es.wikipedia.org/wiki/Togo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
https://es.wikipedia.org/wiki/Angola
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Chad
https://es.wikipedia.org/wiki/Angola
https://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Zambia
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los han ido vinculando al proceso organizativo del centro y de los palenques de trabajo 

que se encuentran en los distintos sectores de la urbe, a continuación, se detallan los 

elementos culturales que forman parte de la dinámica organizativa 

ELEMENTOS CULTURALES ESPACIOS 

Música y Danza 

Bombo, cununo, marimba, guasa, marimba maracas en 

la danza tenemos la marimba, la bomba, el mapalé 

 

‘‘La cuestión organizativa aquí en Guayaquil empieza 

así: primero para bailar, para divertirse, los tapados y 

todo eso, eso empieza en el Cristo del consuelo de ahí 

hubo la organización de las mujeres negras que fue 

liderada por Doris W’’ (entrevista #10). 

 

‘‘comenzar a romper paradigmas, como lo hemos 

mantenido en esta era capitalista, hemos tratado de 

cambiar un poco con la misma base, con los mismos 

elementos, hemos tratado de cambiar bailarlo así por 

bailarlo a ser un poco más comercial ya, usted sabe 

que hay cosas que no se mantienen solas y hay que 

estar dándole mantenimiento y el mantenimiento no es 

solo hablarlo sino que también desembolsar para 

mantener nuestras tradiciones, el bombo, la marimba, 

el cununo, se dañó un cuerito, tenemos que arreglarlo, 

se dañó una cosa tenemos que poner entonces han 

tratado de hacer un acto más, más cultural, más 

comercial y así nos podemos mantener, tenemos que 

adherirnos’’ 

(entrevista #6). 

 

 

La música y danza han sido vinculada al 

ámbito organizativo, como mecanismos 

de agrupación y referentes de la creación 

de múltiples proyectos como Raíces 

negras y reviviendo los tambores. 

A partir del sonido de los tambores y la 

marimba en los diferentes sectores la 

gente salía para organizase y generar 

estrategia de trabajo en pro de su etnia. 

En la actualidad estos elementos 

culturales han sido comercializados de 

alguna u otra forma para su continuidad 

debido a sus atractivos sonido, la 

vestimenta llamativa y los distintos 

mensajes que se relatan en el baile y 

canto. 

 

 

Las misas afro y la espiritualidad del pueblo  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estas de manera interna han sido el 

elemento fortalecedor del pueblo afro 

vinculado al C.C.A.G ya que permiten 

organizarse y reforzar la espiritualidad, 

permiten el trabajo de la comunidad y la 

iglesia sobre las bases culturales afro para 

de esta forma aterrizarlas en los espacios 

donde hay concentración de población 

afro y trabajar a beneficio de ellos. 

En los espacios de formación se tienen 

presenta la espiritualidad del pueblo, 

debido a que es una forma de comenzar 

bien todo los proyectos y relaciones 

sociales. 

 

Misa afro sector Nigeria 

Fotografía realizada por: 

Linda Delgado M. 
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4.4.1.- Forma de organización social 

El Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil es una institución sin fines de lucro que 

se encuentra al servicio de la población afrodescendiente en la ciudad de Guayaquil, 

esta institución se encuentra reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. Este 

centro tiene una forma muy particular en cuanto al trabajo organizativo ya que trabajan 

con la cultura y religión a la par, la forma organizativa de funcionamiento del C.C.A.G. 

se da de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.-Funcionamiento del C.C.A.G  

Como toda institución el Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil maneja un sistema 

de jerarquización para el trabajo conjunto, primero tenemos al encargado del centro 

quien es el que se encarga de tomar las decisiones para el desarrollo de actividades en 

pro de la cultura y religión, seguido de ello tenemos los palenques que son los espacios 

de concentración y formación de la población afro a nivel intelectual, espiritual y 

cultura, en cada uno de ellos existen representantes que son los encargados de mantener 

D
e aq

u
í p

arte la 

fo
rm

ació
n
 p

ara 

•PUNTO DE ENCUNTRO Y FORMACION DE LA POBLACION AFRO, 
desde aqui se trabaja todos los ambitos referentes a la cultura y derecho del 
pueblo afro. 

C.C.A.G. 

•Pastoral Afroecuatoriana: espacio de formacion organizativa del 
pueblo afro a nivel espritual  

•Pastora Afroecuatorianan Juvenil: espacio de formacion y 
organizxacion de losj ovenes afroecuatorianos vinculados al centro. 

P.A. -P.A.J 

•Espacios en sectores y barrios de la ciudad de Guayaquil dodne se forman a 
niños y jovenes, estos espacios imparten la etnoeducacion para transmitir la 
cultura. 

•  Los palenques no solo trabajan con la guia del C.C.A.G. sino que tambien 
tienen la influencia de otras insticuiones ocmo la iglesia Catolica quien da 
aocmpañamiento al trabajo de recuperacion cultural a traves de la 
espirirtualidad aqui podemos apreciar a hermanos salesianos, claretianos, 
oblatos y combonianos. 

PALENQUES  
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informado y actualizado al pueblo en los sectores, a esto se suma el área de la Pastoral 

Afro que es el espacio de los adultos , aquí se procesa el conocimientos que se imparte 

en los territorios, aquí estas todos los saberes de este pueblo, mismos que son transcritos 

y guardados para mantener vivo el conocimiento si en algún momento uno de ellos 

llegara a perecer, los adultos de la Pastoral son los encargados de formarse y formar a 

los líderes de los barrios en conjunto con otras instituciones. 

La pastoral Juvenil Afro es el espacio de formación de los jóvenes, aquí se integra a los 

chicos y se los educa en función de los saberes ancestrales, espiritualidad y 

conocimientos actuales, los jóvenes de esta área hacen trabajo comunitario en pro del 

pueblo y se dedican a promover la cultura a través de eventos y presentaciones no solo 

de bailes sino también de decimas y colaboraciones en las misas afro. 

El área de instrumentación y música es el espacio de formación tanto de niños, joven y 

adultos, aquí se reproduce la historia del pueblo, los saberes, la vida de cada ancestro ha 

sido plasmada en tonadas desarrolladas por jóvenes de esta área, el C.C.A.G. cuenta con 

2 entidades que trabajan en conjunta para enseñar y desarrollar nuevas técnicas 

musicales que les permitan mantener su cultura, aquí se refleja el trabajo de Juanito 

Bosco en el sector de Nigeria y Raíces Negras en el sector del Guasmo Sur. 

4.4.3.- Toma de decisiones 

Las decisiones en este espacio se toman en conjunto mediante un conversatorio que se 

lleva a cabo cuando la situación lo amerita, con respecto a autorizaciones y convenios 

de trabajo con otras instituciones el encargado del espacio que es el Hno. Abel 

Dimanche coordinador del C.C.A.G es quien firma las autorizaciones. 

En cuestiones de los palenques y pastorales cada una maneja su coordinación interna, en 

el caso de los palenques cada uno cuenta con un referente que se encarga de transmitir y 
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hacer conocer las situaciones de la población y como va marchando la situación en el 

espacio, a nivel de pastorales estos cuentan con un equipo de coordinadores y asesores 

que están pendientes de los eventos, trabajo y actividades que se desarrollan en el centro 

como pastoral  de la misma forma estos están encargados de ver el avance de los 

procesos en los palenques de los distintos sectores y barrios a través de vistas y 

conversatorios con los líderes o referentes de los sectores y autoridades eclesiales.  

4.4.4.- Estructura a las que el Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil está 

vinculado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘La iglesia tiene una incidencia a nivel latinoamericano y caribeño, es la iglesia 

católica que quiere decir iglesia universal, que hace una convocatoria a los obispos de 

Ecuador, del mundo y del caribe para hacer una asamblea  y definir a beneficio del a 

cultura, como sabemos en el Ecuador tenemos la figura igual que todos los países, el 

vaticano es la figura principal de la iglesia y luego se desguinda por la arquidiócesis y 

la diócesis y la conferencia episcopal’’ (Entrevista #7). 

 

Cuadro elaborado a partir del 

conversatorio con miembros del 

C.C.A.G:  

 

 

Imagen  16 
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4.5.- Dinámicas religiosas 

‘‘La moneda tiene dos caras caminando juntas’’. 

Autora: Linda Delgado M. 

 

El aspecto espiritual y religioso en el C.C.A.G. y sus adscritos parten de la cosmovisión 

de la vida y la muerte, estas dos variables abarcan puntos importantes de la trama 

histórica de este pueblo, entre esos puntos tenemos el proceso de resistencia, dolor y la 

luz que han afrontado los afros y su descendencia, donde la naturaleza y la iglesia juega 

un rol importante en la búsqueda y renovación constante de la propia identidad cristiana 

negra. 

La memoria colectiva que forma parte del trabajo del C.C.A.G. y quienes están 

vinculados a este expresa que; el pueblo afroecuatoriano se caracteriza por ser muy 

espiritual, es un pueblo que preserva y cuida esta parte esencial de su cultura ya que de 

aquí se deriva la fe que mantiene persistente al hombre en la búsqueda de explicaciones 

de los sucesos de la cotidianidad y esta es la fuente que alimenta el alma ya que los 

seres humanos en general nacen por la voluntad y soplo divino del creador y llegan al 

mundo a través de la mujer que es la que los vuelve figuras cristianas iguales por 

nacimiento teniendo una única diferencia abismal, que es el alma, una de las mayores 

herencias divinas y ancestrales. 

Esta no tiene forma ni color alguno, esta es la esencia que el hombre va alimentado y 

moldeando con la fuerza interior que recibe de la influencia del exterior, el color que 

alma toma dependerá de las fuerzas humanas y divinas que son la fuente de alimento y 

fuerza transformadora de los seres humanos, la familia y sociedad tienen mucho que ver 

con este proceso, porque desde la concepción son ellos quienes alimentan al sujeto de 

una cultura determinada y está a su vez contiene los secretos de la espiritualidad que el 
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sujeto con ayuda de la socialización ira conociendo y transformándolos en alimento 

espiritual, reforzando su alma y fe. Es de esta apreciación que se comprende la 

espiritualidad en la cultura afroecuatoriana. 

En la cultura afro cuando se habla de la espiritualidad debemos de retomar hechos como 

la aculturación de este pueblo ya que aquí juegan algunos factores ciertos roles, presto 

que los rituales de este pueblo en su forma pura se caracterizaban por rendir culto a 

Dioses que cumplían funciones ligadas a los elementos de la naturaleza como son el 

aire, la tierra, el cielo y fuego, pero también al bien y el mal. Con el proceso de 

aculturación debido a la esclavitud muchas de estas esencias culturales cambian por la 

imposición de las creencias del amo, que más tarde terminan en un sincretismo religioso 

católico, pues se filtra en el catolicismo prácticas y divinidades africanas a través de los 

cantos y veneración a santos católicos. 

‘‘Lo que es la cultura se ha ido rescatando a través de las expresiones religiosas 

porque la cultura y la religión están unidas, ¿porque te digo las  presiones religiosas?, 

porque nosotros somos devotos de los Santos, entonces nos hemos reunido para 

celebrar San Antonio, La Virgen del Carmen, el niño divino, entonces a través de ese 

sincretismo religioso que nosotros tenemos también nos ha servido para levantar lo que 

es la marimba, lo que es el teatro, lo que es la música, entonces la cultura y la religión 

han ido siempre unida por ese sincretismo’’(Entrevista #10). 

4.5.1.- Sincretismo religioso como parte de la espiritualidad afroecuatoriana 

Si bien es cierto este fenómeno ha ido tomando gran relevancia desde la colonización 

que es el punto de partida donde diversas culturas se mezclaron y asimilaron elementos 

de otras. El sincretismo como tal es eso, la unión de dos o más rasgos culturales de 

orígenes diferentes, en el caso de los afros estos han fusionado y representado a 



99 
 

deidades africanas en el rostro de santos católicos, al mismo tiempo se suman 

características de costumbres, ritos y tradiciones que se fusionan con otras, en el caso de 

los Afros del C.C.A.G tenemos ese sincretismo entre la religión católica y los ritos 

ancestrales afros. 

4.1.8.1.- SINCRETISMO RELIGIOSO 

REPRESENTACIONES EN LA 

RELIGIÓN CATÓLICA  

DEIDADES 

Dios Olodumare 

Jesucristo Odùdúwà 

San Antonio Eleggua 

Virgen del Carmen Yemanyá 

Virgen María  Carmela 

San Carlos Cándelo 

San Miguel Arcángel Belie Belcan Toné 

San Expedito Guede Nibbho 

Mamá de San Expedito mamá Goyita 

Santa Ana Anaísa Pie o Nana Baruke 

Virgen de las Mercedes Ọbàtálá 

San francisco de Asís Ọ rúnmìlà 

 

FUENTE: Propia a partir de los datos obtenidos de la entrevista #10 

 

En este proceso de mezcla de prácticas se fundieron algunas apreciaciones con respecto 

a la composición del mundo cósmico del pueblo Afro, se integran a los santos católicos, 

y  Dios en la materialización del mundo cósmico que es la representación de los 3 

mundos en uno solo, el primer mundo es el cielo, lugar de donde provienen toda la 

divinidad, Dios, los santos y espíritus blancos, el segundo mundo hace referencia al 

mundo humano aquí habita el hombre, el pecado, las almas pecadoras y las almas 

buenas y el infierno, este mundo es una constante lucha entre el bien y el mal, en medio 

de estos dos mundos se encuentra el tercero que es el mundo de lo terrenal, se llama así 

http://21divisiondominicana.blogspot.com/2013/05/guede-nibbho-o-guede-limbo-confusion-o.html
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porque se compone de los ríos, mares, fuerzas naturales que son capaces de convertir al 

hombre en espanto. 

De esta apreciación nacen la santería, curanderos, ritos, ofrendas, el animismo que hoy 

en día han dado paso a las misas Afro debido a la integración cultural espiritual afro con 

las prácticas religiosas de la iglesia católica. 

La espiritualidad afroecuatoriana tiene una gran influencia de la cultura yoruba ya que 

de ella se desprende la creencia en la magia, la brujería, el santerismo y ritos 

ceremoniales, pero también tiene gran influencia del catolicismo, empecemos por 

describir el dinamismo religioso mágico del pueblo afrodescendiente. 

4.5.2.- Santería en el mundo afro  

Quizás muchos hemos conocido a un santero y hemos platicado de su actividad de 

forma muy superficial, pero ¿Qué hay más haya de ser santero?, ¿Qué es la santería? 

¿Cómo nació? Son preguntas que responderemos en esta investigación según la 

entrevista con algunos afros vinculados a esta actividad, cave recalcar que en el 

C.C.A.G no encontramos expertos en la materia si no fuera de él, pero tenían algún tipo 

de relación y conocimiento del trabajo del C.C.A.G. 

Pues bien, durante el trabajo de campo pudimos definir la santería a partir de los apuntes 

de Cristina C. como un culto propio afro que deriva de la religión yoruba, si bien es 

cierto esta es predomínate en Cuba, también ha migrado a otras zonas de América.  

La santería como tal es un culto que parte de una serie de creencias y tradiciones que 

abarcan la espiritualidad del pueblo yoruba que lleva su mismo nombre, esta es 

originaria de suroeste de Nigeria y se ha extendido fuera del territorio africano y ha ido 

mutando con el proceso de colonización, debido a la zona geográfica y factores 

determinantes desde ese periodo hasta la actualidad en el territorio donde se desarrolla, 
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podríamos decir que uno de esos fue la evangelización del humano que se encontraba en 

condición de esclavo. 

‘‘Yo podría desde mi experiencia decirle que aquí existimos santeros que aun 

preservamos esa esencia cultural, porque la santería en el pueblo negro es eso, y no es 

maligna como la ven muchos, no es un rito satánico, es un culto a nuestras deidades, a 

nuestros antepasados para que no nos olviden y nos sigan protegiendo, para que nos 

indiquen el camino que debemos de seguir’’ (Carmelo A.). 

La apreciación del conversatorio con don Carmelo A. nombre ficticio por cuestiones de 

seguridad indican que en Ecuador no se encuentra la Santería en su máxima expresión 

con las reglas que son el fundamento de esta debido a un proceso de sometimiento más 

fuerte del pueblo afro, que este tipo de prácticas son más fuertes y concretas en territorio 

cubano ya una de las reglas es que las mujeres no pueden ser santeras y en el territorio 

Ecuatoriano esta no se cumple como tal así que muchas mujeres asumen ese pale sin un 

proceso de preparación que lo exige las reglas de esta práctica. 

Otra de las cuestiones en la santería afro que pudimos conocer es que existe un 

sacerdocio y por ello es que las mujeres en este aspecto cultural no son integradas como 

tal debido a que al llegar en el santerismo la persona se convierte en babalawo que 

equivale a sacerdote, no existe la palabra sacerdota, por lo que en sus reglas una mujer 

puede ser o aspirar a ser apeterbí de ifá que es una especie de madrina que esta presta a 

ayudar a babalao. 

Las ofrendas dentro del santerismo son un hecho real y no apartado de la realidad, según 

Carmelo: 

‘‘si usted se ha percatado en muchas de las películas bíblicas los cristianos 

sacrifican corderos para agradecer o pedirá a Dios algo, aquí es de la misma forma, el 
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sacrificio de animales es un acto de respeto , es la iniciación de la ceremonia , donde 

quien sabe de Santería pide a la deidad lo la petición del sujeto que busca esta ayuda, 

en muchos de los casos los animales no son muertos , simplemente se los coloca en 

alguna parte especifica del sujeto, donde se quiere curar, si es por salud se pasa el 

animal por el cuerpo y se suelta para que se lleve la enfermedad aunque aquí depende 

mucho de lo que se trate de curar porque en ocasiones se tiene que matar el animal 

para pedir la conformidad del orisha o deidad como decimos nosotros’’. 

Territorio cosmológico en el universo afrodescendiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magia: la magia en la religiosidad afro preside de una serie de ceremonia de 

preparación hasta la ceremonia final de iniciación donde recibe la magia y el poder de 

los ancestros que tuvieron el don, el nuevo santero se encomienda a una deidad, también 

 

Relato de una Partera Afro en Guayaquil 

Fuente: Propia a partir de los escritos y relatos de Cristina C. 

 

Territorio cosmológico en el universo afrodescendiente 

Cristina C. 

Imagen  17 
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juega un rol importante otro Santero que es quien se encarga de transmitir el secreto y el 

ashé que es el poder de los Orishas o dioses. 

El rezandero: este es el especialista en las oraciones, estos son quienes ayudan a los 

enfermos en el llamado ‘’bien morir’’, esta persona en la cultura afro son las que 

presiden de las ceremonias fúnebres, son las que dirigen las oraciones en los velorios, 

los arrullos y también participan de los arrullos. 

Partera: en el pueblo afro esta persona es quien le muestra el camino al niño para 

nacer, en las manos de esta persona se encuentra presente la Virgen como símbolo de la 

maternidad, los santos de devoción del pueblo a través de la encomienda para ayudar a 

las mujeres en la labor de parto. 

Santeros: los santeros son personas que han pasado por un proceso de iniciación y 

preparación por quienes ya han estado en esta línea, el santero tiene la magia y el ashé 

que le permite a través de su deidad tomar el control del destino de otras personas ya 

que la deidad a través de este se manifiesta para dar mensajes y manipular la vida 

terrenal. 

Curanderos: estos tienen el dónde de la sabiduría natural, pueden preparar esencias con 

plantas de la naturaleza y curar el cuerpo físicamente y alma, alejan lo maslos espíritus, 

la diferencia entre un santero y curandero es que el curandero no puede controlar lo 

terrenal, ni el destino, la esencia del curandero está en el espíritu y forma física de la 

naturaleza en cambio la de santero se encuentra en el Dios de iniciación que intercede 

en ámbitos terrenales, entre las cosas que realiza un curandero tenemos: 

1. Limpias del aura 

2. Curada de ojo y susto 
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3. Remedios naturales 

Culto: son actos religiosos de carácter ceremonial, en el ese da una serie de acciones 

que se generan para rendir tributo a lo divino y a lo humano. En el caso de lo de lo 

humano tenemos los rituales de la muerte, el ritual a la vida. 

Ritual de la muerte 

Este es uno de los más presentes en las manifestaciones religiosas del pueblo 

afrodescendiente, pues tiene una gran connotación cuando se manifiesta la muerte entre 

esta población aquí rondan 7 fases el presagio de la muerte, la asistencia al moribundo, 

el bien morir, el velorio, el entierro, las novenas y aniversarios  

El velorio de un adulto: es una forma de despedirse del humano, en la espiritualidad 

religiosa del pueblo afro este es muy diferente al de un niño, en el velorio de un adulto 

se le canta alabao, este canto es a lo humano, para recordar su vida y hechos que lo 

marcaron como ser humano, este tipo de cantos es a capela sin instrumentos musicales, 

es un canto que emite una tristeza profunda. 

‘‘El alabao es un canto triste qué va cantando la problemática del humano, va 

reflejando la vida; ‘‘hay fulano que en vida te llamaste no sé qué’’, le van cantando 

todas sus cosas que él hacía recordando, es un recordatorio de la vida de este difunto y 

asimismo para dedicarle los cantos que le vayan bien, que el señor los acoja’’ 

(entrevista #10). 

La muerte en el pueblo afrodescendiente tiene una gran connotación, pues en sus 

creencias religiosas la muerte llega cuando el espíritu ha salido a recoger sus pasos, este 

es el anuncio de su partida, posterior a eso alma abandona el cuerpo y permanece en la 
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comunidad en forma de espíritu el cual se desvanece definitivamente la última noche de 

la novena. 

‘‘Yo vi a mi primo justo una hora antes de que muriera en el cuarto de un hospital, 

estaba en una cancha jugando con mis panas pelota y lo vi pasar, eso fue como a las 4 

de la tarde, cuando llegue a mi casa a las 7 pm mi mamá me dio la noticia me dijo:   

M: mijo el XXXX murió 

H: ¡¡MAMÁ NO!!... si yo lo vi 

M: No puede ser, a las 4 se puso malito y se desmayó aquí mijito y lo llevaron al 

hospital del xxxx y a las 6 se murió de un infarto, tenía un problema del corazón mijo y 

nadie sabía. 

Yo me quede como loco porque yo lo vi a esa hora, por eso le digo que el muerto sale y 

recoge sus pasos para poder irse en paz’’ (apuntes de conversatorio con jóvenes del 

C.C.A.G). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Composición del hombre según 

la filosofía Akán africana 

(relato de una Partera Afro en 

Guayaquil) 

Fuente: Propia a partir de los 

escritos y relatos de Cristina C. 

 Imagen  18 

Cristina C. 
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Velorio de un niño: a diferencia del de un adulto se llena de música, juegos, y cantos, 

esos cantos se denominan chigualos por su composición melódica armónica, en el 

velorio de un niño no se llora porque se cree que este va directo al cielo porque es un 

ángel y como tal es puro y libre de pecado alguno a diferencia del adulto. 

‘‘Entonces cuando se muere un niño se le canta, no se le llora sino que se le canta el 

chigualo, ya lo último lo que se me canta es el buen viaje; buen viaje buen viaje, buen 

viaje buen viaje, que se va y que se va, buen viaje buen viaje, Buen viaje es para darle 

buen viaje al niño y siempre se va a cantar, se van a hacer jueguitos porque se cree que 

el niño es un Ángel porque se murió sin pecado’’ (Entrevista #10). 

Arrullos 

En cuanto a lo divino, aquí se da un sincretismo religioso debido a las influencias 

culturales africanas y occidentales hablando de la iglesia católica, dentro de este 

sincretismo religioso tenemos una forma muy particular de rendir tributo a los santos, 

en el conversatorio con los afrodescendientes del C.C.A.G. y de los distintos palenques 

vinculados a este pudimos obtener información sobre este tipo de ceremonia religiosa. 

Durante un arrullo que se realiza específicamente en la fecha como quien dice de 

cumpleaños de un santo, que son la representación divina en la tierra, se realizan cantos 

que tienen el mismo nombre de la ceremonia, en el arrullo se prepara el altar del santo y 

la casa que va a hacer la petición del arrullo a los arrulladores que son los cantores e 

instrumentaros, el altar se decorado con telas de colores claros que signifiquen la luz, 

velas, ofrendas como flores u otros productos esto dependerá del tipo de Santo y el otro 

elemento que no puede faltar en el altar es el Santo, el altar es la zona santa y todo lo 

realizado en este espacio ser lo hace con gran respeto. 
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Esta es una forma del mundo espiritual afro católico, ¿porque decirlo así?, porque en 

esta celebración religiosa se mezcla la espiritualidad afro con las prácticas y creencias 

de la iglesia universal que es la iglesia católica, donde se tiene muy presente al creador, 

Jesús, su Madre y la corte de Santos que completan el mundo religioso ya que estos son 

la encarnación divina en la tierra aquí lo que determina la cercanía a esta relación 

espiritual es lo bueno o malo en la tierra   

Para abrir el arrullo se empieza con oraciones de encomendación por ejemplo un Padre 

nuestro y Dios te salve, luego de eso se empieza con el arrullo que son los cantos y se 

va rezando en el proceso aquí, junto al altar se canta al ritmo de los tambores, cununo, 

guasá y otros instrumentos ancestrales, para dar gracias al Santo por el acompañamiento 

e interceder por el hombre ante el padre todo poderoso. 

 ‘‘El arrullo de los Santos ya es a lo divino porque nosotros tenemos dos formas de 

festejar: a lo divino y a lo humano, entonces el alabao es al humano y el arrullo para 

los Santos, un arrullo de esos que se cantan dice: Jesucristo cuando estaba en la Cruz 

agüita, agüita quería y cuando llegó a los cielos………’’ (Entrevista #10). 

 

 

 

 

 

 
Arrullo a la Carmela en el palenque del sector de las Malvinas en la Ciudad de Guayaquil 

Fuente: P.A..G – C.C.A.G. Imagen  19 
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4.5.3.- La religión católica como parte de la espiritualidad de los afrodescendientes 

vinculados al Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil 

En la religiosidad afro se han presentado varios cambios los últimos han sido la 

vinculación iglesia y cultura, por ende, iglesia y espiritualidad afro, este proceso viene 

dándose desde la época de la esclavitud, pero en la actualidad ya podemos decir que 

tiene una aceptación entre ambas, una unión de mutuo acuerdo por el bien no solo de 

una cultura o de la institución religiosa sino por el bien de un pueblo, de los seres 

humanos con rostro negro. 

La primera vez que se escuchó hablar de esta vinculación de manera abierta y clara fue 

en la época de Juventud de San Daniel Comboni quien no había mirado específicamente  

el continente americano sino el continente Africano, su plan de trabajo estaba orientado 

a salvar a África con el África, es decir salvar al negro con los negros, de aquí se 

desprende el trabajo de la iglesia católica, pues a través de este plan de trabajo se 

generan  la congregación de misioneros combonianos que hoy en día trabajan con todos 

los afrodescendiente a nivel mundial, en el caso del Ecuador estos se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil realizando todo un trabajo cultural, organizativo y religioso con los 

barrios y sectores de la ciudad donde está concentrada esta población. 

Es en este proceso de evangelización del pueblo afro que se ha adherido a su cultura 

múltiples elementos como Jesucristo, los santos de la iglesia católica sin perder la 

esencia del alma africana ancestral y al mismo tiempo asimilando nuevos elementos 

como el agua de socorro y las misas afro. 

El agua de socorro: esta consiste en buscar dos personas del sexo opuesto para generar 

el padrinazgo y compadrazgo quienes forman parte del o parentesco ritual debido a la 

fuerza del compromiso social que se contrae con el niño, las personas elegidas como 
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padrinos son muy bien seleccionadas debido a que se cree que si estos llegaran a 

rechazar la petición estaría obstaculizando la defensa del niño ante el peligro de muerte. 

Así es como empieza el caminar armónico de la iglesia y la espiritualidad de la cultura 

afroecuatoriana, desde aquí se busca que las comunidades de afrodescendientes sean 

cada vez más significativas en la vida eclesial, donde la cultura sea respeta e integrada 

de manera paulatina pero segura a un proceso de pastoral afro, a esto se lo denomina 

inculturación. Es de aquí de donde nacen las misas inculturadas 

Otro de los puntos importantes para esta relación Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano del año 1992 que tuvo lugar suelo ecuatoriano donde el Papa Juan 

Pablo II emite un mensaje de esperanza a loas afrodescendientes, el mensaje fue el 

siguiente:  

"De todos es conocida la gravísima injusticia cometida contra aquellas poblaciones 

negras del continente africano, que fueron arrancadas con violencia de sus tierras, de 

sus culturas y de sus tradiciones, y traídos como esclavizados a América. Mirando la 

realidad actual del Nuevo Mundo, vemos pujantes y vivas comunidades afroamericanas 

que, sin olvidar su pasado histórico, aportan la riqueza de su cultura a la variedad 

multiforme del continente. Con tenacidad no exenta de sacrificios contribuyen al bien 

común integrándose en el conjunto social, pero manteniendo su identidad, usos y 

costumbres " (V.A.E. -C.C.A., 2009). 

Es de aquí de donde nace la espiritualidad del C.C.A.G y de los afros que trabajan en 

conjunta con este, de aquí nacen las misas inculturadas que son parte fundamental de la 

espiritualidad cultural de los afros de este centro. 
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4.5.4.- Inculturación: misas afro 

‘‘La alegría, el compartir, cuando estas en una misa afro tú, al menos cuando estoy yo 

en las misas y me siento, así como que en otro planeta, en otro país, así, es una cosa... a 

diferencia de las misas tradicionales donde tú vas y todo mundo repite, todo el mundo 

aplaude, acá todo mundo lleva su maraca entonces cantas con todo el cuerpo, con el 

alma, con el corazón’’ (Entrevista #10). 

Las misas afro o también conocidas como misas inculturadas son el reflejo del logro 

inclusivo del pueblo afro, estas misas son la espiritualidad viva del pueblo afro, las 

personas que conforman el C.C.A.G.  cuentan que estas están llenas de vida, que es un 

espacio donde se da el verdadero compartir e integración de su pueblo, aquí se ve la 

cultura afro en todas sus manifestaciones. Ahora bien, vamos a dar respuesta a aquello 

que hace de este evento cultural religioso tan llamativo ¿Qué es la inculturación? y 

¿Qué es una misa afro? Esta pregunta la vamos a responder con la información obtenida 

en las entrevistas a los miembros del C.C.A.G y la población afrodescendiente 

vinculada al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto la inculturación es un proceso de introducción a la liturgia cristiana 

elementos de la cultura de un pueblo, en el caso de los afrodescendientes la cultura afro 

Inauguración de la Iglesia Cristo negro de Nigeria – Misa Afro 

Fotografía tomada por: Linda Delgado M. 

 

Imagen  20 
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en algunas de sus manifestaciones, presto que el ministerio a celebrarse en la liturgia es 

uno solo y por ello este se encuentra en todos los hombres y su cultura, lo único que 

distingue es la forma en como se lo celebra, entendiéndose por ministerio a Cristo y su 

creación, esto se da en el Concilio Vaticano II se admiten variaciones y adaptaciones 

legitimas de diversos grupos, regiones y pueblos a la liturgia. 

La celebración de la primera misa inculturadas que se da en el año de 1988 en la 

República Democrática del Congo abre el camino y la posibilidad de integrarla en el 

territorio Ecuatoriano en especial en los sectores donde trabajo el Centro Cultural 

Afroecuatoriano Guayaquil esta nueva visión que permitiría la inclusión y el compartir 

entre hermanos afro, porque lo vislumbramos así, porque los misioneros combonianos 

que trabajan en este centro provienen de África y han replicado en este espacio un 

modelo establecido  y poco conocido por la sociedad ecuatoriana, son ellos, los 

consagrados afrodescendientes y laicos que lideran estos procesos de consolidación 

cultura e iglesia. 

Las misas afro a diferencias de las misas occidentales son la viva expresión del pueblo, 

la viva expresión de la cultura, estas son distintas entre sí porque tienen diferentes 

momentos y como en el territorio ecuatoriano la cultura afro tiene sus variaciones 

dependiendo la zona geográfica esto influye en ellas haciéndolas muy ricas, inclusivas y 

acogedoras. 

4.5.5.- El tiempo de la inculturación en la misa afro 

El Hno. Abel Dimanche Coordinador del C.C.A.G en un conversatorio expone la idea 

base de la misa inculturadas con la cuestión de los tiempos, el manifiesta que en ella se 

debe de tener en cuenta los tiempos litúrgicos porque hay espacios donde se van 
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consolida la inculturación, estos espacios corresponde al inicio de la misa, el coro, la 

ofrenda y el cierre. 

‘‘Si uno quiere meterse a trabajar con un pueblo la puerta de entrada es la cultura, hay 

que conocer bien la cultura, hay que conocer cuál es la manera de pensar, la manera 

de vivir, la manera de hablar, la manera de comunicarse, la manera de cantar, todo ese 

conglomerado hace parte de la cultura ósea, las costumbres, las tradiciones de un 

pueblo, un trabajo de evangelización de ley tiene que pasar por la cultura. Entonces 

nosotros los misioneros combonianos el trabajado que estamos haciendo es un trabajo 

de INCULTURACION, ósea hacemos que la palabra de Dios se meta y camine con la 

cultura en este caso camine con la cultura del pueblo Afro’’ (Entrevista #1). 

4.5.6.- Descripción profunda de la misa afro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altar: esta zona de la iglesia se encuentra vestida por telas con estampados africanos, 

algunos padres, obispo y sacerdotes llevan en su indumentaria eclesiástica con bordados 

africanos, entre esas predas tenemos el alba, capa pluvia, casulla y estola, también 

tenemos el akete que forma parte de la vestimenta de algunos padres. 

Autoridades eclesiales - Misa Afro por clausura de la 

jornada del EPA 2019 - Esmeraldas 

Fotografía tomada por: Linda Delgado M. 

 Imagen  21 
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Purificación del templo: el sacerdote bendice el templo vacío con agua bendita ya que 

en la misa afro no se utiliza incienso, luego de la clausura de la misa se purifica todo el 

templo, no solo el presbiterio y altar, el significado de esto radica en que a Dios se lo 

adora con un corazón puro y por tanto la casa de Dios debe ser purificada. 

Procesión de entrada: una vez se termina de purificar el templo entra la asamblea y 

luego la procesión, danzantes y acólitos, padres, sacerdotes, obispos, la danza de entrada 

significa la alegría de la fiesta porque la misa es un acto alegre donde toda la 

comunidad, sacerdotes, acólitos y obispo comparten la alegría de la fiesta del Cordero, 

por eso la danza de entrada se hace al ritmo de los instrumentos afro y el coro y maracas 

que llevan consigo los feligreses. 

Invocación de los ancestros:  antes de ‘‘en nombre del padre, del hijo y del espíritu 

santo’’ se hace la invocación de los ancestros, el obispo o sacerdote inciensa el altar 

como señal de ello y luego se procede a la misa con la invocación inicial, la invocación 

a los ancestros se realiza con el propósito de que estos festejen la vida plena en Cristo 

con los presentes, no se trata de invocar a santos afros sino a los difuntos para que estos 

se unan al banquete eucarístico que se celebra  ya que para el pueblo afro esta es una 

parte fundamental y no pueden quedar excluidos. 

Momento penitencial: aquí se emplea cantos y coreografía apropiada para pedir perdón 

por el pecado que hay en el seno del pueblo afro, esto se hace como muestra de 

reconciliación con el dueño de la fiesta que es Dios. 

Entronización del evangelio: La Asamblea y el sacerdote permanecen de pie, mientras 

que la persona que carga el Evangelio va exactamente en medio de los danzantes 

acompañado de otras personas que llevan las velas, vasijas de barro, el sacerdote recibe 

la palabra ( la biblia), se regocija danzando o muestra la biblia al pueblo y la pone sobre 
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el ambón luego de ello todos en la iglesia toman asiento para escuchar la primera lectura 

del evangelio, la entonación del evangelio significa que Cristo toma su trono para 

dirigirse hacia su pueblo. 

Aclamación a la lectura del evangelio: En la propuesta de la liturgia inculturada afro 

este momento cree que la buena nueva de la salvación merece más solemnidad, por 

tanto, de esa forma es ese espacio de la misa. 

Proclamación del evangelio:  la asamblea permanece de pie con la cabeza inclinada 

hacia el piso como símbolo de escucha y humildad. 

Aceptación de la palabra:  después del Evangelio y antes de la homilía del obispo o 

sacerdote se entona un canto muy alegre de acogida a la Palabra, este canto es sinónimo 

de alegría por la palabra escuchada, es muestra de aceptación del mensaje. 

Ofrendas: aquí se da la danza de ofertorio, y las personas llevan las ofrendas que son el 

fruto del trabajo, quienes llevan las ofrendas al llegar al altar en la parte baja la 

muestran al pueblo dando la vuelta entera, luego gira hacia el alta eleva la ofrenda 

mientras se hace la oración, las ofrendas aquí son frutos del trabajo, elementos de la 

naturaleza y símbolos significativos del pueblo afro como el garabato que es la 

herramienta del trabajo del campesino. 

Santo: la danza se hace alrededor del altar recreando la posición de los ángeles como en 

el libro de Isaías 6, 1 y 3, esto es muestra de celebración de la santidad y soberanía de 

Dios. 

Paz: a diferencia de la misa romana aquí la paz se la da a través de un canto dinámico 

sin danza. 



115 
 

Comunión:  la comunión es un momento de reflexión en total silencio y oración 

profunda individual. 

Acción de gracias: después de comunión: en una misa sencilla se realiza la danza a la 

Virgen de forma inmediata, después de la comunión y antes del beneficio final para que 

así todos quienes están en la iglesia incluyendo la asamblea y sacerdotes celebra 

honores a la Madre del señor, en las misas patronales esto pasa a realizarse después de 

la bendición para que la gente pueda quedarse alabando. 

Procesión de salida: aquí el sacerdote y acompañantes se quedan a la danza de la 

procesión de salida de la misma forma en cómo se dio a la entrada. 

Participantes: En la misa afro participa toda la comunidad afro, y comunidad en 

general que sienten una afinidad y respeto por este tipo de celebraciones religiosas, los 

sacerdotes, acólitos, obispo, grupo de danza, grupo de ofertorio. 

4.1.8.6.- Diferencias y similitudes con religiones originales africanas 

En cuanto a las diferencias que se dan entre el aspecto religiosa afroecuatoriana y 

africano, se puede decir que es muy grande debido a que en el Ecuador la presencia del 

catolicismo ha sido muy fuerte hasta la actualidad y el pueblo afro es un pueblo muy 

religioso, muy devoto, muy espiritualista que se ha acoplado en su gran mayoría a esta 

línea religiosa por ello sus prácticas religiosas tienden a estar marcadas más por el 

catolicismo que alguna práctica religiosa africana, en el aspecto religioso 

afroecuatoriano no se ve los tributos de animales o sacrificios de animales es una de las 

diferencias contempladas en los conversatorios y lecturas de documentos de la 

biblioteca del C.C.A.G. 
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4.6.- Problemática asociada a la participación y fortalecimiento organizativo del 

Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil 

Entre las problemáticas evidenciadas con respecto a la participación y fortalecimiento 

organizativo del C.C.A.G tenemos las siguientes. 

1. Muchos afrodescendientes de los sectores intervenidos no participan del proceso 

porque aún no están conscientes de lo que significa ser afrodescendiente, ni 

negro, se sienten discriminados porque se los catalogue así, aun se tiene ese 

complejo. 

2. No se ha logrado concretar en gran proporción la familia ampliada para el 

pueblo afro, es decir el trabajo en los barrios aún sigue siendo un desafío el 

lograr organizar grupos entre personas afro de la misma familia para así 

expandir el trabajo en los territorios y como logras que ese mismo modelo de 

familia ampliada crezca en la iglesia al igual que en África donde ir a la misa es 

un compartir después de ella, la gente va con su mejor traje y se queda después 

de misa en el compartir con la familia pasan todo el día juntos en unión con 

Dios. 

3. Lo de la discriminación racial: teníamos que empezar un camino de catequesis 

afro pero el problema es que muchos chicos dicen que no se sienten aceptados 

en la parroquia. ¿Cómo hacer que los afros se sienten de verdad acogidos dentro 

de la iglesia para que ya no haya racismo dentro de las comunidades eclesiales? 

4. Que hoy en día son muy pocos los jóvenes que tiene interés de rescatar su culta 

y organizarse. 
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5. Como todo proceso la falta de recurso hace que el trabajo se vuelva difícil en un 

medio capitalista, por ello se trabaja de forma interna para la obtención de 

recursos y cubrir en la medida que sea posible el trabajo. 

6. Sobre los sacramentos: se siente divisiones entre evangélicos y católicos. Una 

señora dice que soy muy católico, pero no ha recibido bautismo.  

4.7.- Crónica del compartir e incluir: ¡¡Ey esto no es un disfraz!! 

‘‘Si es un proceso de acompañamiento  

que la gente a cargo de él se identifique como tal’’. 

Anónimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de una larga jornada, en medio de la celebración comenzó a darse un suceso 

algo desconcertador, era una cruel verdad desalentadora pues una autoridad soltó un mal 

comentario quizás sin intención alguna o aun no asimila el proceso, pero como buenos 

afros se alzaron a pedir respeto, por esa cultura ancestral y por su vestimenta que es 

símbolo de identidad, amor y convivencia. 

Después de la romería, camino a la iglesia a dar fin a la jornada para regresar a sus 

tierras se dirigían todas las delegaciones, hubo un pequeño descanso en la parte externa 

de ella para ingresas a una hermosa misa negra, todos con sus atuendos uno más 

elegante que otro, esperaban ansiosos de ese compartir espiritual maravilloso, cuando 

EPA 2019 Esmeraldas – Ecuador 

Fuente propia 

 

Imagen  22 



118 
 

una de las damas que se encontraba sentada cerca de la autoridad lo escucho a este decir 

su acompañante: 

‘‘Oye xxxx cuando nos vamos a disfrazar, unas pequeñas risas salieron entre el 

conversar’’. 

La dama muy disgustada por lo escuchado se levantó y dijo: vea usted xxxx con el 

respeto que se merece esto no es un disfraz, es parte de mi cultura, lo usamos como 

símbolo de identidad y de demostración de lo que somos, esto no es un disfraz porque 

nada queremos ocultar, nuestros rostros están a plena luz haciendo juego con estos 

hermosos telar, como osa decir que esto ese un disfraz, acaso la ropa usted usa la 

denomina como tal. 

Al ver esto, los demás sintieron que no había concordancia, pues era la autoridad que 

los acompañaba en tan larga jornada, que de su atuendo se mofaba, entonces se 

levantaron y dijeron lo siguiente: 

¡¡ que nos den buenos hombres que al proceso no le falten, porque esto que hacemos no 

es un espectáculo, esto que hacemos es parte de nuestra cultura, que venga alguien 

dispuesto a ser parte del compartir y se identifique como tal, porque con alguien que no 

respeta lo que acompaña no se puede organizar’’. 

El hombre pidió disculpa ante lo sucedido, pero ante lo acontecido el pueblo estaba 

dolido, las caras desconcertadas por la falta del acompañante dijeron;  

¡¡que esto no siga más!!, vamos pueblo adelante, vamos a la misa donde a nuestra 

cultura la ama el santo padre, nos la ha dado el santísimo que es Dios, así que nadie 

puede hacernos sentir lo contrario porque somos parte de la creación!! 
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Esto fue un hecho real en un evento que no podemos mencionar debido a su 

trascendencia, pero que deja claro que en los procesos de organización de la cultura de 

un pueblo quien los acompañe debe de sentirse parte de este, respetar cada elemento que 

compone esa cultura, porque es parte de la identidad de cada una de las personas que se 

ven inmersas en ella y el trabajo que se realiza con ella, ninguna cultura cierra sus 

puertas y por ello debemos tener respeto para que esto no suceda. 

Nota: la foto es solo para que vean la vestimenta del pueblo afrodescendiente en 

Ecuador, no tiene relación con el suceso. 

4.8.-La cultura no prevalece si no se trabaja por el mañana: Jóvenes Cimarrones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellos se consideran así, ‘‘ óvenes cimarrones’’, porque esta palabra ha sido parte del 

proceso de la historia de su pueblo, de su cultura, estos jóvenes se encuentran en los 

distintos barrios de la ciudad de Guayaquil, ellos están vinculados al proceso cultural, 

organizativo y religioso. 

El trabajo de estos chicos está en los palenques, son las figuras representativas de los 

jóvenes afrodescendientes, han pasado por un proceso de formación de 10 años 

Jóvenes Cimarrones en compañía 

del coordinador del C.C.A.G 

Fuente propia 

 

Imagen  23 
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aproximadamente, donde el Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil ha sido su 

espacio de capacitación y de construcción de su identidad, estos jóvenes replican todo 

los procesos que se tienen dentro de este espacio en la comunidad, trabajan con niños, 

jóvenes y adultos en sectores como Nigeria, Isla trinitaria, Guasmo Sur, Proletario con 

Tierra, Bastión Popular, Malvinas, Duran. 

Al ritmo de los tambores  en reuniones capacitan e integran a la comunidad, refuerzan la 

familia afroecuatoriana en el compartir y lideran los coros y grupo instrumental en las 

misas Afro, son el ejemplo de trabajo por su patrimonio, pero a más estar vinculados a 

lo cultural, también trabajan lo espiritual ellos hacen acción misionera, para rescatar 

jóvenes afrodescendientes de las calles e incluirlos y mejorar la calidad de vida de estos 

jóvenes, ellos no cuentan con una gran ayuda financiera, su financiamiento para este 

proceso organizativo cultural y religioso se lo dan entre ellos a través de actividades 

donde presentan números de baile representativos de su cultura y los jóvenes que han 

pasado por la formación musical e instrumental, tocan la marimba, en donde los 

misioneros combonianos y la iglesia católica les brinda su colaboración. 

5.- DISCUSIÓN 

Análisis de los resultados  

En este trabajo de investigación nos propusimos describir las dinámicas socioculturales, 

étnicas y religiosas de los afrodescendientes del Centro Cultural Afroecuatoriano 

Guayaquil, planteamos algunas interrogantes las cuales fueron respondidas de manera 

asertiva a través de la información obtenida mediante las entrevistas, grupos focales y 

observación de la interacción de quienes conforman el C.C.A.G.  

A lo largo de este trabajo se ha puesto atención a cada uno de los elementos que 

permitieron desarrollar la presente investigación, si bien es cierto el Ecuador es un país 
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muy diverso que guarda riquezas inmemorables a través de sus pueblos. Los 

afrodescendientes del Centro Cultural Afroecuatoriano Guayaquil han pasado por un 

proceso de formación con hermanos combonianos que les han transmitido un vasto 

conocimiento sustentado en documentos traídos desde la madre África, como ellos la 

llaman, para dar fundamento al trabajo de recuperación cultural con el pueblo afro, en 

todas las esferas de este y en todos los sectores donde se encuentra concentrada esta 

población a través de los distintos palenques. 

La dinámica de este pueblo vinculado al C.C.A.G. se nota cuando se empieza por 

comprender y trabajar el lado espiritual y religioso que son la parte fundamental de 

recuperación cultural, organizativa y religiosa, a través de esta se comprende mejor y se 

vislumbran los cambios que se han dado productos de la dinámica generada entre las 

relaciones sociales y el acoplamiento de esta cultura en otras esferas sociales, a través 

de esta investigación se han descrito las dinámicas socioculturales, étnicas y religiosas 

del pueblo afrodescendiente del C.C.A.G y quienes están vinculados al mismo y de 

manera muy particular el producto de la relación iglesia y cultura afro. 

A través del material obtenido mediante las entrevistas, grupos focales y observaciones 

realizadas desde la realidad social de los afroecuatorianos del centro podríamos decir 

que estos han transformado la cultura en un espacio geográfico determinado. Suena algo 

extraño plantearlo así, pero en este caso es como se pudo observar. El C.C.A.G. se ha 

transformado en la cultura viva, y recreada por los misioneros combonianos para el 

pueblo. Es esa cultura que uno puede nombrarla y decir ‘‘vaya y búsquela en tal 

dirección que ahí está’’ y no simplemente decir existe, pero no se puede vislumbrar o 

palpar. Para quienes trabajan en este proceso de recuperación cultural, organizativa y 

religiosa en este espacio, indican que el centro es el referente cultural, en él se encuentra 

toda la cultura afro, desde los libros donde está toda la historia del pueblo desde la 
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salida de los primeros africanos en condición de esclavos hasta la actualidad en donde 

muchos afros han destacado. También está la historia de los afros de las distintos 

sectores de Guayaquil, la intervención de misioneros combonianos en todo el proceso, 

los instrumentos que han sido retomados en 15 sectores de la ciudad de Guayaquil a 

través de un programa de recuperación cultural ya que estos espacios no contaban con 

los mismos, espacios de formación abalados por el ministerio de educación, zona del 

bien llamado ‘‘compartir’’, espacios para los griot que son la fuente del saber ancestral 

del pueblo afro y espacio de trabajo con instituciones internacionales para proyectos 

culturales que permitan visibilizar al pueblo afro. 

En este espacio está la libertad del pueblo; en él se concentran para trabajar y planificar 

cualquier actividad, para reunir a todos los afros de la ciudad dispuestos al cambio, pero 

también está en ese espacio el lado más importante de este pueblo afrodescendiente que 

es el espiritual, porque este pueblo es muy creyente, es un pueblo de fe y espiritualidad. 

Es de este lado de donde se acogen las autoridades del centro para generar cambios y 

recuperar la cultura afro, aquí podríamos decir que la religión juega un papel muy 

importante. Desde el punto de vista sociológico se podría llegar a concluir que se ha 

generado una secularización relativa debido a que la religión en este caso católica a 

través de los laicos misioneros combonianos se ha fusionado con la cultura afro y han 

desaparecido ciertos signos, valores o comportamientos considerados propios de la 

doctrina religiosa católica dando paso a la estructura secular laica como afirmaba 

Durkheim (1992, p. 398) 

“Hay algo eterno en la religión que está destinado a sobrevivir a todos los 

símbolos particulares con los que sucesivamente se ha recubierto el 

pensamiento religioso. No puede haber sociedad que no sienta la necesidad 
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de conservar y reafirmar, a intervalos regulares, los sentimientos e ideas 

colectivas que le proporcionan su unidad y personalidad” 

Siguiendo el aspecto religioso o espiritual del pueblo afro desde la sociología podríamos 

decir que en el caso de la fusión que se ha generado entre la iglesia y la cultura afro ha 

dado como fruto una misa inculturada o misa afro donde la cultura ha tomado 

protagonismo y ha reemplazando elementos de la liturgia normal por elementos 

culturales materiales e inmateriales afro, podríamos decir que la religión como tal no ha 

desparecido en esta, se encuentra más presente que nunca y ha cambiado su rostro, los 

símbolos en los que se manifestaba, producto de la dinámica social, dándose una 

sustitución de los símbolos teístas por los símbolos laicos. 

Así que si, podemos decir que si se ha logrado integrar la religión católica con la 

espiritualidad afro a través de las misas inculturadas y como parte de ella es el santoral 

católica que no se aleja de las deidades que terminan siendo parte del compendio 

cultural espiritual afro, podemos decir que también se da en cierto nivel un sincretismo 

religioso, vemos santos afros en iglesias donde va esta población, son devotos de santos 

que tienen su contrapunto en la religión yoruba, a pesar de todo este compendio de 

elementos e información obtenida no podríamos decir que existe una iglesia étnica 

como tal pero si podemos según los datos obtenidos y las manifestaciones de quienes 

integran el C.C.A.G esta idea no se aleja  y quizás más adelante termine forjándose en 

suelo guayaquileño una iglesia de esta magnitud, debido al trabajo que vienen 

realizando con múltiples sectores donde su población es mayoritariamente 

afrodescendiente y aún mantiene sus prácticas ancestrales sobre todo en el aspecto 

espiritual. 

 



124 
 

6.- CONCLUSIONES 
 

‘’Las generaciones han cambiado y por ello la  

cultura que no se vuelve dinámica, desaparece’’.  

 Linda Delgado M. 

 

En esta investigación nos propusimos describir la dinámica sociocultural, étnica y 

religiosa de la población afroecuatorianas del C.C.A.G., a lo largo de esta investigación 

se puso atención en la información obtenida mediante los grupos focales, entrevistas y 

observación de diferentes escenarios que se suscitaron en el proceso. Con la 

información obtenida durante la investigación podemos establecer que la dinámica 

cultural de los afros del C.C.A.G. vinculada a la práctica religiosa católica han generado 

una perspectiva de iglesia para el pueblo afro, ya que a través de este espacio de 

formación la cultura afro como tal se ha dinamizado y se ha fusionado con elementos de 

la religión católica, a partir del modelo de comunidades eclesiales de base que se ha 

desarrolla en función de recuperación cultural o por medio de los  palenques. 

En el C.C.A.G. este modelo de comunidad eclesial es una perspectiva de modelo de 

iglesia que ha desarrollado el pueblo afro del centro y a través de él se han reivindicado 

los derechos de los pobres, a través de capacitaciones, implementación de becas, lucha 

por los derechos constitucionales, inclusión e igualdad, generando centros de ayudantía 

para los hijos de los afros en los distintos sectores de la ciudad, también han 

desarrollado espacios de formación intelectual y cultural para los afrodescendientes 

vinculados al centro. 

 Empezando por lo sociocultural se podría decir que el trabajo que vienen realizando 

tiene incidencia no solo en los afrodescendientes como sujetos sociales sino también en 

su cultura y todo lo que esta conlleva, ya que han trabajado de manera minuciosa cada 
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elemento, empezando desde la historia que abarca la esclavización de africanos y la 

llegada de estos a territorio ecuatoriano, hasta la inclusión de la iglesia católica como 

parte del mecanismo de recuperación de la cultura afro. 

La dinámica sociocultural en el C.C.A.G. y los afrodescendientes que la conforman 

parte de las raíces africanas y porque no decir de las raíces afroecuatorianas, lo pongo 

de esta manera porque la cultura afroecuatoriana es una variación de la cultura africana 

debido a su proceso de recreación e influencia de culturas autóctonas de las áreas donde 

hubo los primeros asentamientos de africanos, en muchos de los centros se encontraron 

elementos culturales netamente africanos como vestimenta que guardan diseños 

específicos de diversos territorios africanos que permiten distinguir en este contienen a 

una tribu de otra. En el caso de los Palenques vinculados al C.C.A.G, las vestimentas 

que usan los afrodescendientes de estos, tiene un apego a la vestimenta de la cultura 

nigeriana debido a que predomina el adire en ellas, el adire es una tela que se tiñe con 

color índigo y los patrones de los estampados son gruesos, también está la tela kanga 

que es de kenia, la  capulana que es de Mozambique y en especial la tela pagne que es 

originaria de África occidental y el Congo, las telas de las vestimentas de las personas 

están en estos espacios de formación son importadas desde África y son diseñadas por 

quienes están vinculados a los palenques, se podría decir que están tratando de recuperar 

de a poco la vestimenta tradicional africana y que han tomado conciencia de que la que 

han utilizado por años es una vestimenta de una cultura impuesta o prestada y como 

afrodescendientes están queriendo a través de la dinamización cultural forjar su 

identidad del todo, es decir que cubra todas los ámbitos y aspectos de cultura material e 

inmaterial. 

También se encontró entre la información obtenida mediante los fichas de  observación 

participante y entrevistas que se ha rescatado e integrado otros elementos a la cultura 
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afro debido a que la sociedad va cambiando y con ello, estos necesitan también irse 

adaptando a estos cambios, porque no hay cultura que perdure si no se fortalece y se 

apega a los cambios sociales, entorno a ello se pudo observar instrumentos como el 

bombo, cununo, combinados con elementos como bisagras de baterías, cinturones 

españoles de guitarras, e incluso en algunas presentaciones se apreciaron clarinetes, 

guitarras, flautas de carrizo como parte de una inclusión cultural instrumental, aunque se 

mantiene su esencia en la fabricación de los instrumentos como bombos y cununo con 

pieles de venado y tatabra como símbolo de representación de la mujer y hombre afro. 

Otro de los cambios producidos en el aspecto cultural es que ahora los niños y jóvenes 

pueden tocar los instrumentos ancestrales, antes estos no podían, porque se 

consideraban sagrados y por ende solo los adultos podían entonarlos con el debido 

respeto, por ello esto es una de las cosas por las que ha luchado en el C.C.A.G. y  los 

sectores, ya que son los niños y jóvenes la cuna de la cultura en ellos se debe de 

depositar todo conocimiento, si se espera mucho tiempo para poder enseñarles quizás 

pierdan ese sentido de pertenencia hacia esta, perdiendo importancia y creciendo la 

población aculturada, es por ello que en el proceso de recuperación cultural han 

realizado este tipo de cambios, para mantener la cultura viva y para que el niño y joven 

se interese por sus raíces y de la misma forma el padre que quizás perdió ese sentido de 

pertenecía a través de su hijo que se forma en este espacio lo rescaten, ya que existen 

espacios donde la familia es tomada en cuenta para que se genere un cambio y 

recuperación desde las bases de la comunidad. 

La pastoral juvenil afro que es parte del C.C.A.G. viene trabajando con niños y jóvenes 

esta forma de expresión y cuidan mucho de cómo se desarrollen estos en cada niño y 

joven ya que el menor descuido en una danza, en un canto, o en una convocatoria del 

pueblo a formarse en las afueras del centro, es decir, en los sectores puede ser tomado 
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como parte de un espectáculo. Por ello han ido trabajando con las diversas comunidades 

afro para revivir esta toma de conciencia del significado de cada elemento y 

movimiento que hacen en los territorios, uno de los cambios evidenciados en este 

proceso es que ya no se tocan los tambores para hacer convocatoria, ya el adulto no 

hace la convocatoria en los sectores, son los jóvenes afrodescendientes que han pasado 

por todo un proceso de formación en el C.C.A.G. y que son conocidos en los sectores 

quienes van llevando el mensaje de Dios y con ello el conocimiento ancestral, 

transmiten la cultura a través de los textos bíblicos. Esta es la nueva forma cómo se 

organizan los afros para trabajar en pro de su cultura. 

Por otro lado, con respecto al trabajo y aporte de la recuperación cultural afro por parte 

de la iglesia católica podríamos pensar en un inicio cuando recién se empezó a realizar 

este trabajo de investigación que había una nueva forma de colonización en pleno siglo 

XXI, y que no era un aporte como tal sino más bien una forma de filtrar este proceso 

modernizado, pero al final con toda la información se pudo ver que no era aquello y que 

se trataba de una secularización algo apegada ya a apreciaciones más modernas sin 

apartarnos de sus definiciones clásicas. 

Entre las nuevas funciones de la iglesia se podría decir que tiene una obligación con los 

desamparados y por ello deben de caminar con estos y su cultura por tanto todo pueblo 

necesita de un centro sagrado donde se sienta cómodo y responda a su necesidad 

espiritual y el caso de los afrodescendientes no es la excepción, se necesitaba de esta 

fusión para generar un centro de fe más acogedor, un centro que produjera la 

reconstrucción moral del pueblo y a pesar de que ciertos dioses, como expresaba 

Durkheim, murieran socialmente eso no significa que lo sagrado muera porque esto es 

algo necesario para la vida social y ante ello nuevos rituales colectivos en este caso 

nuevos  rituales culturales han surgido con la misma naturaleza que los propiamente 
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religiosos como es la misa afro donde el objetivo y función siguen siendo los mismos, 

no existe distinción entre los procedimientos, en amabas se quiere rescatar a un pueblo 

sufrido y encaminarlo con Dios para reforzar su fe, así que la iglesia católica en especial 

si ha aportado a la recuperación de la cultura afro y a todo el proceso que ha tenido el 

C.C.A.G en la ciudad. 

Podríamos decir que el dinamismo que ha generado la combinación de lo sociocultural 

étnico con lo religioso ha logrado un gran impacto en el ámbito educativo, inclusivo y 

de rescate cultural de la población afro a través de la fe ya que la fusión de estos dos 

elementos han permitido en los sectores donde trabaja en C.C.A.G. rescatar jóvenes 

afros de problemáticas sociales, integrarlos a espacios de formación no solo intelectual 

si no también espiritual, ha fortalecido el concepto de familia ampliada, donde los 

vecinos, amigos de los padres y hermanos de la iglesia no son desconocidos, si no 

familia, se ha integrado a las familias al proceso de recuperación cultural y espiritual, se 

ha hecho un reconocimiento de las necesidades materiales y espirituales del pueblo a 

través de la dinámica sociocultural étnica y de la misma forma los afros que conforman 

el C.C.A.G han trabajado en ellas desde las bases, a través de las comunidades 

eclesiales de base, han consolidado espacios de ayuda humanitaria para 

afroecuatorianos que se encuentran en condiciones de escasos recursos. 

También podemos decir que existe una incidencia de la cultura afro en la sociedad a 

través de los líderes que son el referente del trabajo del C.C.A.G. en los sectores, estos 

son quienes se encargan de los distintos Palenques en las distintas áreas de la ciudad de 

Guayaquil, donde atienden a la mayoría de la población vinculada al centro, de los 

cuales muchos son representantes a nivel nacional e internacional en conversatorios 

como EPAS continentales. 
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A través del proceso de inculturación se han generado diversos cambios en el aspectos 

sociocultural, ya que  los afroecuatorianos que no eran participe de su cultura han 

recuperado la herencia material e inmaterial y se ha impartido en los hogares de estos, 

donde se habían desvanecido, familiares de muchos afros ahora son parte de esta 

recuperación cultural y practican de su cultura tanto material como espiritual en el 

C.C.A.G. y espacios organizados para el desarrollo de la misma, los hijos de los afros 

cuentan con espacios de formación y ayudas para mejorar su calidad de educación y 

acceso a la misma a través de becas que se generar por medio de convenios con 

comunidades salesianas, jóvenes afros de escasos recursos han sido preparados  en 

todos los ámbitos y hoy en día son representantes continentales de la cultura afro en los 

EPAC (Encuentros de Pastoral Afro Continental) que se desarrollan cada 3 años y 

EPAS nacionales que se dan cada año,  se ha reforzado a las organizaciones afro para 

generar fuentes de empleo digno e inclusivo, en el aspecto espiritual los cambios van 

desde incentivar a la práctica espiritual cultural hasta la inclusión del cristo negro y 

María del África en las iglesias donde se concentra la población afrodescendiente, se ha 

generado una misa más inclusiva a través de la inculturación. 

Afros que han pasado por el proceso de formación usan los atuendos representativos 

culturales sin vergüenza alguna como parte de la identidad del pueblo, conocen que 

significa cada parte de esta y tienen claro que no es una cuestión de moda sino de 

respeto e identificación con un grupo étnico que comparte características físicas pero 

más que ellas culturales y espirituales que los unen, muchos afros antes no sabían lo que 

era un compartir, un alabado, un chigualo, un arrullo o una romería, con el proceso 

formativo hoy en día los afros vinculados al C.C.A.G. desarrollan arrullos en sus casas 

en comunidad en el área urbana, donde existen muchos condicionamientos que en algún 

momento los obligaron a despojarse de esta riqueza que con el pasar del tiempo y la 
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intervención de la iglesia católica y hermanos combonianos han retomado y está 

dinamizando la espiritualidad a través de la cultura y  está a través de la religión. 
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ANEXOS 

Anexos A Material Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la iglesia Cristo Negro de Nigeria 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

29 de junio del 2019 

 

Danza ceremonia - iglesia Cristo Negro de Nigeria  

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

29 de junio del 2019 

 

Virgen María de África 

Fotografía realizada por:  

Linda Delgado 

29 de junio del 2019 
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Ofertorio misa Afro - 29 de junio del 2019 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
 

 

Iglesia Cristo Negro de Nigeria 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

29 de junio del 2019 

 

Cierre de la misa de inauguración de la iglesia Cristo Negro de Nigeria  

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

29 de junio del 2019 
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Iglesia Cristo Negro de Nigeria 

procesión de inauguración  

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

29 de junio del 2019 

 

Danza de ingreso – Iglesia Cristo Negro de Nigeria 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

29 de junio del 2019 
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Hermandad - Coro de Misa Afro 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

8 de julio del 2019 

 

Delegación del C.C.A.G. – EPA 2019 Esmeraldas 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Delegación del C.C.A.G Romería. -  EPA 2019 Esmeraldas 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Ceremonia de iniciación del   

 EPA 2019 Esmeraldas 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Ofrenda de instrumentos  

E.P.A 2019 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Ofrenda de instrumentos  
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Pastoral Afroecuatoriana Juvenil 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

8 de julio del 2019 

 

 

Ritual de iniciación del EPA 2019 Esmeraldas 

‘‘el camino de los 40 años de la P.A.E.’’  

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Coordinador de grupo de baila Raíces Negras 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Delegación del C.C.A.G.- E.P.A 2019 

Fotografía realizada por: 

 Linda Delgado 

 

 

Delegación del C.C.A.G.- E.P.A 2019 

Delegación del C.C.A.G. 

E.P.A 2019 

Fotografía realizada por: 

 Linda Delgado 

 

 

Altar mayor decorado vestido con 

telas africanas para Misa Afro en él 

E.P.A 2019 

Fotografía realizada por: 

 Linda Delgado 
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Trajes africanos ceremoniales E.P.A 2019 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Túnica y Akete eclesial hechos de tela africana   

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Trajes africanos ceremoniales E.P.A 2019 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Elaboración de turbantes por Abel Minderos 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Visita al palenque Raíces Negras 

Elías Corozo encargado del área musical e 

instrumental afro 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Maracas de Coco rellenas de semillas de achira  

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Pandereta de mate 

Fotografía realizada por: 

Linda Delgado 

 

Maracas de mate rellenas de semillas de achira 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Guasá 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Guasá 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

Cununo 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Cununo 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

Djembe o yembé grande y pequeño 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Bombo 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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 Anexos B La marimba 

la mamá ‘‘ahora sí que el piano es negro y 

enseña la dentadura bemba espesa, casa, 

caradura’’ (entrevista #10). 

Para usted hacer la marimba usted no 

puede coger la madera en noche de Luna, 

tiene que esperar la menguante y de una 

menguante a otra dejarlo en un cuarto 

oscuro, ósea el proceso de hacer la 

marimba es de una menguante a otra 

menguante, entonces se coge la madera y 

todo lo que usted va a ser para la marimba 

lo cogen en menguante y lo mete un cuarto 

oscuro hasta la otra menguante que lo 

puede utilizar para hacerlo, ya puede 

preparar la marimba entonces cuando la va 

a afinar tiene que esperar que el río esté 

subiendo, esa es una marimba como se 

debe, entonces cuando el río está subiendo 

o de noche el marimbero que saben los 

secretos empieza a ponerle el sonido del agua a la marimba, así es, yo he estado con los 

verdaderos marimberos, cuando ellos ya ven que viene subiendo el río bajan con sus 

marimbas y empieza a afinar la poniéndole el sonido del agua así es la marimba, 

entonces esa marimba no se le va a desafinar por nada, y la forma de tener la marimba 

es colgada con dos cabos, así usted va a mantener la marimba, porque cuando los niños 

llegan y le hacen con el dedo como si fuese un piano la marimba sé fregó, la 

desafinaron, esa es la cuestión con la marimba’’ (Entrevista #10). 

 

 

 

 

Marimba de bambú – C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Anexos C Lienzos de Santos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Kizito – iglesia Cristo Negro de Nigeria 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Santa Bakhita – iglesia Cristo Negro de Nigeria 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

San Carlos Lwanga – iglesia Cristo Negro de Nigeria 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

Virgen María de África – C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Lienzo de virgen María de África -C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

San Martin de Porres – iglesia Cristo Negro de Nigeria 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Lienzo donde se plasma el descubrimiento de América 1492, 

pueblo indígena y afro en conjunto con dignidades eclesiales 

rodeando a Jesucristo afroamericano-C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Lienzo de Cristo Afroamericano -C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Lienzo de San Daniel Comboni -C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Lienzo de virgen María de África hecho con crayones ubicado en el 

oratorio del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Cuadro de personajes destacados de las misiones combonianas 

ubicado en el oratorio del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Cuadro de personajes destacados de las misiones combonianas 

Sala de Oratorio del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Lienzo de P.A.J. en sala de talleres del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Lienzo de bailarines tocando el arpa de la selva 

 en sala de talleres del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Lienzo de afros trabajando en sembríos en Ecuador 

 sala de talleres del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Lienzo de mujer afro del chota en sala 

de talleres del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por:  

Linda Delgado 
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Anexos D Espacios de entrevistas y reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio - C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Francisco Viteri cununero - C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

Altar para iniciación de conversatorios - C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Altar de iniciación de taller de Pastoral 

Juvenil Afro- C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Altar de iniciación de taller de Pastoral 

Taller de Pastoral Juvenil Afro Nigeria. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Taller de Pastoral Juvenil Afro Guasmo Sur. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Altar de iniciación de taller de Pastoral 

Juvenil Afro- Guasmo Sur 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Biblioteca del Centro Cultural Afroecuatoriano 

Guayaquil 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Libros consultados en Biblioteca del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Libros consultados en Biblioteca del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Libros consultados en Biblioteca del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Anexos E Fotos de recorrido por palenques y eventos importantes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.P.A. 2019 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Recorrido por palenque de Nigeria 

Fotografía realizada por: Linda 

Delgado 
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Grupos de trabajo P.J.A en el C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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adscritos al C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Entrevista con Elías Corozo encargado del área de 

Música e instrumentación afro en el C.C.A.G. y palenque 

Raíces Negras 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Entrevista con Joven de Pastora Juvenil Afro - C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

 

Entrevista con Joven de Pastora Juvenil Afro - C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

E.PA.  - C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Grupo focal con Joven de uno de los Palenques - C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 

 

Entrevista con la señora Norma Rodríguez 

diseñadora de ropa afro - C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Linda Delgado 
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Palenques de Duran - C.C.A.G. 

Fuente: C.C.A.G 

 

 

P.J.A - C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: 

Linda Delgado 

 

 

Entrevista con Hno. Abel Dimanche 

Coordinador del C.C.A.G. 

Fotografía realizada por: Manuel G. 
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Entrevista # 1 con el 

Hno. Abel Dimanche coordinador 

del C.C.A.G 
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Anexos F Entrevista con el Hno. Abel Dimanche Coordinador del C.C.A.G. 

12 de julio del 2019 

1: entrevistador 

2: entrevistado 

 

1:  Ehhh buenos días, hermano Abel Dimanche ehh la presente entrevista consta de 3 

bloques el primero es el bloque histórico, el segundo el de organización y el tercero de 

étnico y religioso. 

Antes que todo, teniendo en cuenta que la historia del centro guarda una relación 

estrecha con los misioneros combonianos podría explicarnos un poco  

1: ¿Qué significa ser comboniano?  

2: Bueno comboniano primero por definición viene del fundador que es el el santo 

padre fundador, que ha sido el obispo deee dee del África, el vicario  del África central, 

entonces viene del nombre haya que es, se llama san Daniel comboni no, Daniel 

comboni de eso viene el nombre, ahora ¿qué significa ser comboniano? ser 

combonianos es eeee seguir con el ideal de san Daniel Comboni que dice ee salvar el 

África con el África no, poque el  ee ha dedicado todo su vida para ee el  trabajo para 

los africanos no, para ellos ha  ha hecho todo su plan de regeneración para salvar eee el 

África, de que los Africanos, ellos mismos puedan evangelizar a su propio pueblo no, 

ya, nosotros eee somo una comunidad no, una comunidad de padres y hermanos no, que 

vivimos juntos no, un comboniano no puede vivir solo, vivimos en comunidad  y todos 

somos misioneros no, hay padres y hermanos y tenemos mismas obligaciones y mismos 

derechos no, entons por eso y somos, somos consagrados para la evangelización, 

nuestro trabajo es, es eeh ir hacia los más pobres y abandonados, eso lo que significa ser 

nn ser comboniano no, dedicar toda nuestra vida para la evangelización en este caso la 

evangelización para eeeel pueblo Africano que hoy en día ya ese rostro africano que le 

encontramos también en el Ecuador. 

El rostro de nuestra misión es el rostro deeee el negro, el rostro del afro, ya (00: 06:64 – 

02:55:24). 
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1: Bueno, ¿Cómo se origina la historia del centro desde la llegada de los primeros 

misioneros combonianos a territorio ecuatoriano? 

2:  eh, ¿ti refieres a centro? 

1: de este, si 

2:  a, vera, los combonianos eh llegaron al Ecuador hace ya más de sesenta y siiiii… 

vamos para 65 años no, entonces prácticamente  ehh llegaron por pedido de la santa 

sede  no, por Roma no, por Roma  pidieron a los  a los misioneros combonianos de 

venir al Ecuador porque ellos ya han estado trabajando en el África con los negros no,  

entonces la santa sede  ha visto que acá en el Ecuador hay una población afro, población 

negra,  ehhh, chie, que muchas congregaciones que han intentado en Esmeraldas 

trabajar con ellos pero no lo han logrado, entonces han dicho mira ehhh ustedes que ya 

tienen no, tienen facilidad y tienen ya  ehh costumbre de trabajar con los negros, mira 

acá también hay negros, tons vengan a trabajar con ellos, entonces la santa sede pide a 

que vengan loss los combonianos al Ecuador para trabajar con los negros, en este caso 

ya en el Ecua.. en Esmeraldas, entonces los combonianos vinieron al Ecuador solo para 

dedicarse al trabajo con los negros, porque los de las demás congregaciones eh no 

lograron no, no lograron no sé por la dificultad o las características del negro mismo, 

pero ya los combonianos ya con para decir más o menos son expertos en ese trabajo con 

lo del negro por laaaaa no, el duro que somos nosotros y ee entonces ha pedido que 

vinieran los combonianos a trabajar acá y entonces vinie..  legaron aa al Esmeraldas han 

fundado una una una casa, se llama la ciudad de los muchacho no, en Esmeraldas, eh la 

ciudad de los muchacho ha sido un centro, un centro de... de rehabilitación, de 

formación  para jóvenes no, que ha sido creada en esmeraldas y ahí han recogido todos 

los jóvenes que estaban en la calle, los jóvenes que querían formarse, entonces se ha 

hecho todo un trabajo más técnico y hay carpintería,, había carpintería y todo no  ahí 

para ayudar a los jóvenes no, a superarse, a formarse, a capacitarse, a ser técnicos y todo 

eso, ya, luego se cero, se cero  haya en esmeraldas, no por eee decisiones políticas y de 

ahí  pero eee ee… los negros ya empiezan  a salir del Esmeraldas hacia la ciudad de 

quito,  hacia la ciudad de Guayaquil (la pregunta 2 ¿Cuál fue la visión y misión que 

los llevo a desplazarse hasta Guayaquil?  Y 3 ¿Por qué decidieron crear el C.C.A.G 

en esta ciudad del Ecuador y no en otra? Se responden en la pregunta uno en esta 

sección) en búsqueda de una mejor vida no, unaaa mejor calidad de vida, ahí ha sido, 
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fue que los negros que estaban en el norte de esmeraldas empezaron a salir, desde el 

norte para venir a la ciudad de Guayaquil porque ehh el norte siempre ha sido 

abandonado no, por los gobiernos de turno, entonces no encontraban mejores 

condiciones de vida entonces tuvieron que migrar hacia la, hacia la ciudad de 

Guayaquil, para buscar…. Para en búsqueda….  en busca… en busca de trabajo no dé, 

para buscar trabajo y ese otro, entonces los herrr combonianos dicen bom, entonces 

estamos aquí pa.. por ellos y ahora ya se están mudando a la ciudad de Guayaquil 

entonces nosotros también les seguimos, para darle, seguir dándole acompañamiento, 

acompañarles en su fe y todo eso, fue donde vienen también los combonianos a la 

ciudad de... de Guayaquil para continuar el trabajo con los negros que vinieron del norte 

de esmeraldas y de ahí se crea el Centro Cultural Afro desde milno, novecien… mil 

novecientos ochenta y uno, para atender aaa. a losss… a los afros que han migrado del 

norte de Esmeraldas hacia la ciudad de Guayaquil (02:57:53 – 07:17:65). 

  

1: ¿Bajo el cargo de Quien estuvo la Creación de este centro, especifica.. 

Específicamente el de Guayaquil, porque creo que en quito también hay uno? 

(La pregunta 5 ¿Cómo fue el proceso inicial de agrupación de los Afrodescendientes 

en el Centro? Es respondida en esta pregunta). 

2: si, ehh los dos centros han sido fuu.. fundos por la misma persona, ehh la persona de 

ehh padre Rafael Savoia no, que ha creado primero el Centro Cultural Afro de 

Guayaquil no, en 1981 luego en 1985 en Quito, entonces ha empezado a buscar un 

lugar, antes no era acá (se refiere a la dirección Lorenzo de Garaycoa 3614 y 

Venezuela) por el ehhh, cerca deee Cristo Consuelo porque cuando llegaban los negros 

a la ciudad de Guayaquil ya se..( 2:donde están los manglares).. se seee se seee se 

dirigían todos aaaa a Cristo Consuelo todo los yiming.. domingos llegaba gente nuevo 

no, entonces la gente se reunía para ver quien había llegado quee.. quien una persona 

nueva que llegaba porque se conocían todos no, entonces empezó por ahí una casa 

donde empezó poco a poco y luego consiguieron su lugar acá (se refiere a la dirección 

Lorenzo de Garaycoa 3614 y Venezuela) ehh se hizo una casa que era medio eh 

cemento ehh media ehhh madera no, ya,  y ahora la estruc restructuración de la casa se 

hizo en 2009 – 2010 la nueva estructura, entonces ehh la persona ha sido el Padre 

Rafael Savoia yyyy también en los inicios estaba también el el Padre Martin Balda, el 
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que estuvo ahí  en Esmeraldas ( hace referencia a quienes conocí durante EPA2019 ), el 

Hermano Agustiño que es un hermano africano de Mozambique que también estuvo 

aquí no, ahí con ellos  se inició no, el centro,  y poco a poco  iban cambiando  y vinieron 

otros hermanos más, los que empezaron a dar un trabajo  en equipo aquí han sido un 

equipo de los hermanos, el hermano Alberto Gan, el hermano Joel Tus, el hermano ehhh 

Roberto Mizas  no y el hermano Ivan no, también Italiano  yy algunos padres que  ya 

con él, se empezó aquí con una obra significativa para hermanos no, que luego se 

conviritio en ehh  en obra comboniana da promoción humana, entonces entra también 

los padres combonianos y  ahí hacen equipo y ahí empieza el centro, entonces la cede  

de acá es ehhh él  es centro cultural afro pero la actividad que se hace es, se llama obra 

comboniana de promoción humana por eso se hace todo un trabajo a lo mas de ehhhh 

essee ennn tiene como 3 áreas Pastoral Afro, Animación Misionera, yy yyy trabajo de 

justicia de paz eell el trabajo social no, en la cárcel enn todo un poco en lo social 

(07:18:77 – 10:26:57). 

 

1: ¿Qué dificultades se presentaron durante el proceso de integración de los 

Afrodescendientes? Ósea, ¿qué dificultades tuvieron para agrupar a los afros y 

empezar a organizar, empezar a evan... Evangelizar, empezar a recupera la 

cultura en la ciudad de guayaquil? 

2: ya, primero ha sido un tema dee de dee de adaptación, toda manera, tu veras que ehh 

una cosa es venir del campo y la otra cosa es de llegar a una ciudad ma grande como ese 

la ciudad de Guayaquil, es la ciudad donde ehh alberga ósea,  tiene mayor asentamiento 

de población afro ahora no, más de trecientos mil afrodescendientes que están aquí en la 

ciudad de Guayaquil, pero ¿cómo llegaron?, llegaron  ehh eh gente que no, no tenía 

nada no, alguno que contaba que hasta venían solo dormían sobre el cartones no, yyyy 

entonces no tenían donde dormir, dormían sobre cartones, tenían sus ropas y todo en 

cartón, venía a dormir haya en el piso y todo eso yy y luego, entons primero es 

adaptarse no, de venir del campo y yyy adaptarse a una ciudad, entonces eso complicaba  

bastante ya, ha sido la primera dificultad, la segunda dificultad, ellos venían dee de 

comunidades no, haya en él, en el norte de esmeraldas no, eran pueblos no, ya , distintos 

pueblos haya en el norte, pero llegan acá (Guayaquil)  yyy no hay como como parar 

estar toros(todos) juntos, estaban dispersos, dispersos yy hasta hoy día la población afro 
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está MUY dispersa no, ehh ehh en la ciudad de Guayaquil, tú ves, mira, toda la Isla 

Trinitaria, los Guasmos, Monte Sinai, Esmeraldas chiquita,  las Malvinas, (2:la) ehh 

Cristo Consuelo no, ehh si, eh algunos que se fueron hacia Duran no, este (están) en 

distintos lugares todo eso entonces se, estan muy dispersos no, por eso eh al ser la 

dificultad de reunirles a todos no es fácil, toce el Centro cultural  afro cuando nace 

empieza a hacer un trabajo desde la  base no, a ir hacia ellos para que ellos vengan a 

formarse, capacitarse, entonces empeza a tener grupos que venían a formarse acá para 

que luego con  ellos trabajar en los sectores y la dificultad eh ehh han encontrado todo 

en tema de adaptación ehhhhh luego el hecho de estar muy dispersos bastante difícil no 

estar juntos y eso no, y luego todo lo que han encontrado no, todo unaaa un aparrato ehh 

de discriminación racial, di esos hacia ellos,  no es gratuito que todo eso que los afros se 

encuentran no, en los esteros, en los suburbios, eso no,  sino, esos han sido frutos de 

todo una discriminación porque la ciudad de Guayaquil es una ciudad muy 

segregacional ósea, es muy segregada los ricos viven entre ellos los pobres entre ellos, 

ósea has hecho que  prácticamente ellos han sido excluidos no, de la ciudad y se 

encuentran haya no, en este cinturón de  pobreza no, entonces no es fácil entonces, 

Guayaquil sigue siendo el sueño Ecuatoriano como dice no, como dice  el sueño 

americano, el sueño Ecuatoriano es llegar a la ciudad de Guayaquil y todo mundo 

quisiera venir a Guayaquil para trabajar para hacer cosas porque es una ciudad que 

ofrece no, teniendo el puerto marítimo, la ehhh el el el mercado muy grande, la bahía 

todo eso ofrece no, hay sectores de trabajo todo eso sí,  propuesta laboral todo eso. 

Pero no ha sido fácil, uno viene y se encuentra con todo ese aparato, ese que esta para 

los afro, entons no ha sido, pero han podido ehh a pesar de todo eso no dejarse vencer 

por la situación, si no, ehh mucho de ellos también han aportado a la fundación de la 

ciudad, han aportado al desarrollo, al progreso no,  de esta ciudad con la mano de obra 

no,  mano de obra y toro eso (10:27:72 – 14:59:26). 

 

1: Ehh Entrando ya al bloque de la cuestión organizacional u organizativa con la 

población afro ¿Cómo la cultura Afro ha sido acoplada al trabajo organizativo 

dentro de la ciudad, dentro del centro, partiendo desde el centro? ¿Cómo ustedes 

han logrado que se implemente la cultura a lo organizativo? ¿Porque teniendo en 

cuenta que en la ciudad siempre ha sido que en la parte organizativa no ha estado 
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mezclada con lo cultural, la parte religiosa no ha estado mezclada con lo cultural? 

Como ustedes logran hacer esa ese esa esa esa complementación esa ehhh 

integración entre estas dos. estas dos variables  

2: Ya, mira eso ehh tiene un lago recorrido, viene de muy lejos ehh yo te voy a pasar 

ehh mi exposición que yo hice en Esmeraldas (EPA 2019) sobre la looo la cultura- 

iglesia no, cultura – pastoral afro no, las dos cosas van de la mano  no, ósea es  como 

una moneda con dos caras, con doble cara no, es la misma moneda pero con doble cara, 

eso yo digo, eso ha sido un largo camino, un largo recorrido ehh desde el África no, 

mira cuando traeron a nuestros ante pasados acá ahh ah ahh al continente, al continente 

americano, ellos vinieron ehhh ehhhh como la Diáspora no, no es que vinieron por 

voluntad propia, si no han sido traídos  por fuerza no, acá a este continente, ehh a pesar  

mira, de la, de todo eso  no, también el tema de la dispersión también, porque vinieron 

los han repartido en distintos países eso otro también disperso no, gente que viene de 

misma tribu y todo eso pero los mandan  por aquí por haya entonce han perdido, han 

perdido ehh su su su lengua y muchas cosas más, pero a pesar de todo esto no han 

perdido lo que han traído de ahí, tuvieron quee queee que recrear no, recrear todo lo que 

han traído ellos no, es lo que llamamos nosotros  laa la herencia Africana, todo lo que 

han traído del África, a pesar de toda esa turbaaa turbación todo esto, han  conservado 

sus  cosas no, y en el caso de Guayaquil por ejemplo  ehhh recuerda que  laaa la ciudad 

de Guayaquil ha sido encendida  no se ha hee han he ubo un incendio  en la ciudad de 

Guayaquil y se decía que todo  se había quemado no había historia ni de negro eso pero,  

eh eh gracias a Dios, las cosas se han quemado pero no se ha quemado la memoria, la 

memoria es lo que han mantenido, es memoria ha sido  nuestros abuelos, los abuelos 

que han buscado la manera para poder comunicarse, la manera que han encontrado, una 

de las maneras que han encontrado era mantener su.. la música no, la música no, que 

han podido transmitir  no, a través no, la música, la la laa la danza,  todo eso no, un 

modo distinta de comunicarse no, comunicarse ya, entonces  ehhh eh eh eh eso iba poco 

a poco formando esta memoria no, esta memoria de los abuelos  qui iban transmitiendo 

las cosas no, de una generación a otra no, ellos han podido transmitir, a través no, la 

cultura, los alabao no, los chigualos que es celebración a los niños . los arrullos que se 

hacen no, que mantenían lo suyo, su espiritualidad y todo eso y tantas otras cosas entons 

todo este este potencial que que han traído del África tuvieron que recrear  todo eso, y 

aquí en la ciudad de Guayaquil  también llegaron  a pesar de la de la 
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adapta….adaptación todo eso, sigue, han mantenido su cultura, sus tradiciones,  sus 

celebraciones,  tradicionales no,  en la ciudad de Guayaquil, entonce lo que ha hecho el 

Centro Cultural Afro tanto ehhhh en Esmeraldas, en Guayaquil, en Quito era de eh eh 

eh  eh eh recopilar eh eh eh recapitular eh todo esta riqueza  de las he de las 

comunidades y y y empezar a decir:  oigan ustedes vinieron a la ciudad no, vinieron a 

la ciudad pero no tiene que perder sus raíces, tiene que seguir compartiendo lo que 

ustedes compartían en sus comunidades, entonces de ahí que han recuperado por 

ejemplo la celebración tradicional, por ejemplo los arrullos no, que se hacen a San 

Antonio, arrullo a la virgen del Carmen, a San Martin de Porres, todo esa celebración 

hace parte de todo este, de la celebraciones tradicionales no, que hace parte de su 

espiritualidad no, eso un poco es lo que hay que tener en cuenta de que la cultura, la 

cultura afroecuatoriana ehh si Afroecuatoriana ha sido, ha ha paso por dos.. dos ehh (1: 

procesos) características, dos procesos que yo también había mencionado en mi 

exposición ahí (EPA2019)  de que ha sido, ha paso por un proceso de resistencia no, 

todo un proceso de resistencia y luego todo un proceso de autoconciencia no, y eso hace 

de importante de tener eso en cuenta porque si no ha sido por eso la vida del pueblo 

afroecuatoriano ha ha sido una vida de lucha, una vida de resistencia, di ir manteniendo 

la riqueza cultural que tenía hasta hoy día  porque han podido resistir, han podido 

luchar, pelear desde las comunidades para mantener todo esta riqueza cultural y un 

trabajo de auto conciencia, un trabajo de identidad, para decirte mira,  nosotros  estamos 

aquí, tenemos nuestras diferencias, queremos proponer no, también a la sociedad 

ecuatoriana toda la riqueza cultural que tenemos nosotros, entonces el Centro Cultural 

Afro lo que ha hecho, ha hecho, ha hecho, visi.. Visible, la visibilización de todo esta 

riqueza no, que tiene el pueblo afro no, hacer de manera que eso no desaparezca, que te 

pueda visibilizar todo ese, también que se pueda visibilizar al pueblo negro.  (En esta 

sección de la pregunta 1 se da respuesta a la pregunta 2 del bloque organizativo 

¿Cómo fue el proceso de construcción de una identidad étnica, cultural  y religiosa 

a través de la organización?) porque recuerda que hace poco el el pueblo afro no  no… 

como no había nacido ni en el ecuador  no, eso empieza con la constitución  del 97 – 98 

no, de ahí reciente eh eh eh el Ecuador, en el Ecuador el estado reconoce a los 

afrodescendientes como un pueblo no, que antes no era ni un pueblo de ahí, la 

constitución del 98 reconoce aaa a a los afro.. afroecuatorianos  como un pueblo no, se 

le da eso no, y luego ya se reconoce y luego se les asigna de que eh eh eh eh  tienen sus 

derechos colectivos no, de sus y tienen su teee eh teri teri territorios ancestrales, se le se 
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le reconoce su cultura y toro eso y luego ehh la ehh ahora la constitución deeee que hace 

poco no, (1: la del 2008)  2008  de ahí el Ecuador pasa a ser un  país plurinacional, 

multiétnico, entons ya tons se toma en cuenta toda la riqueza cultural, lo que tiene  el el 

pueblo el pueblo  ecuatoriano, tonse todo eso ha ha ha ha sido parte del trabajo de todo 

el trabajo que ha hecho el Centro Cultural Afro, para que se llegase a a a todos esos 

avances no,  culturales  no, esos avances eh políticos no, desde la , desde la 

constitución, desde la ma, la carta magna  de la república (15:00:55 - 23:31:57). 

 

1: bueno a partir de toda esta constru.. Construcción de identidad étnica, cultural 

y religiosa que se han retomado y se la ha venido trabajando dentro del centro, un 

poco ya en el trabajo practico he visto que tienennnnnnnnn una palabra  que 

suena algo, algo peculiar, muy llamativo pero que no todos los ecuatorianos 

conocemos, ni tampoco todos los que nos  consideramos afrodescendientes, porque 

hee muchos decimos  soy afrodescendiente pero no conocemos en específico toda 

nuestra cultura, toda nuestra raíces y he visto que ustedes manejan  la palabra de 

los PALENQUES.. ¿Qué es un palenque? 

2: Ya, mira si hay hay varios eh ehhh aspectos  no  varios componentes, primero por el 

eh el tigni (significado) antes se llamaban negros no, se llamaba negro no ehh negros si, 

por color de la piel, por si, por lo que también por su raíces y toro eso y de ahí pasa  eh 

la eh la la las naciones unidad hace poco ya enn ha utilizado el termino afrodescendiente 

no, afrodescendiente, afro – descendientes porque ehh dicen que vienen del África no, 

del África los afrodescendientes y en este caso ya los afro eh ecuatorianos  no, he  afros 

ecuatorianos ¿Por qué? , porque vienen del África, entonces ya ese afrodescendiente ya 

no no no es el tema del color de la piel, si no todo.. todas las personas que se auto 

identifican afro, en ese sentido que se consideran, mira yo siento que yo soy 

afrodescendiente ósea tengo raíces nenn africanas no, que en realidad queremos decir di 

una manera muy grande así como hablando de nuestra humanidad, como he ehhh dice 

que la cuna de la humanidad ha sido en el África él fue en   dos países en el África no, 

en Etiopia y en Kenia donde se ha encontrado los primeros ehh ehh restros de loss dee 

seres humanos  no, pa decir que  eh en realidad todos somos descendientes del África 

no, porque si es donde ha empezado la cuna de la humanidad, donde hay los primeros 
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seres humanos han salido tonce y han recorrido el mundo y han venido cambiando su 

color de la piel por clima por el (1: mestizaje) todo eso, todos venimos del África, ya. 

Ahora para llegar a la pregunta ehh palenque… palenque es una palabra eh afro  

prácticamente, que en la , en el momento de la esclavitud, los afros se han organizado, 

esa palabra vienen del África no, eh, entonces palenque es un espacio, un territorio no, 

cubierto por palos, por eso palenques ya, es un espacio, un territorio cubierto por palos  

entons una un espacio libre es donde los ehh los esclavos se han organizado, se han 

constituido para desde ahí buscar estrategias  para liberarse de sus amos no, esos 

espacios se llamaban palenques, palenques por palos  no, he enn eh  el espacio cubierto 

por palos, han hecho todo eso para protegerse y desde adentro ehh crear todo un 

mecanismo de defensa, un mecanismo de liberación todo estrategia para poder liberarse 

de sus amos, es prácticamente en el África nosotros  llamamos los clanes no, los clanes 

que estan eh eh eh es un teritorio en donde prácticamente  vive la gente del mismo.. de 

misma etnia y toro eso y han, le han utilizado y llegando acá (territorio ecuatoriano) 

como te decía al inicio ehh llegaron han podido recrear todo lo que ha sido del África 

no, entonce eso de los de los clanes lo han recreado y pon, teniendo y siendo ese espacio 

con palos que lo llamaban palenques no, (La pregunta 2 ¿En qué consisten los 

Palenques y cómo retomaron la idea de trabajarlos en aquí? Se responde en este 

párrafo de la pregunta 1) ya y hoy día palenque para nosotros (hace referencia al 

grupo afro del centro)  son espacios de enseñanza ehh son espacios donde eh uno 

aprende haaa a valorar lo suyo, ha conocer de sus raíces, de su historia, de su cultura, de 

su identidad y todo eso, no sé si hay una pregunta en ese sentido, pero de eso hoy día eh 

los palenques nos sirven para eh para enseñanzas no, sobre la cosa, sobre la cultura 

(23:33:93- 28:41:86). 

 

1: Y en cada palenque se realiza un trabajo específico o varios trabajos dentro de 

un palenque  

2: Ya, un palenque  eh en el África era las, eh  los los dónde va los clanes, los clanes 

son núcleo familiar, ósea el papa tiene sus hijos, los hijos tienen sus hijos, los hijos de 

hijos tienen sus hijos entons conforman una familia ma grande eso se llama el clan 

entons se trata de un ehh un, todo un trabajo de unidad, todo un trabajo de familia ósea, 

los que están en un palenque son una sola familia, son una familia y..y y buscan ah ahh 
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ahh ah a tejer ese núcleo familiar, a vivir la fraternidad, a vivir la  unidad entre ellos  y 

dentro de los palenques que se sentía, la palabra no, quee también en Africa se utiliza el 

UBU TU, el Ubuntu significa que ‘‘yo existo porque tú también existes, tons yo soy 

porque tu estas, porque tu estas yo también soy’’  tonce no puedo sentirme bien si tú no 

te sientes bien, tonce somos una sola familia, somos ehh entren nosotros somos 

hermanos, entons dentro de los palenques lo que se vivía era la fraternidad, la 

hermandad, la familia y también tenía una manera muy específica de gobernarse, había 

ehh jefes no, ya, los líderes que lideraban los palenque son los lideres afro , en el caso 

del Ecuador eh eh el el primer líder ha sido Antón no, en  Esmeraldas el primer líder del 

palenque ha sido eh Antón , y luego cunado muere Antón empieza eh Alonzo de Illescas 

que ha sido el segundo líder que ha, que dirigía no, la republica de los Zambos haya en 

Esmeraldas cuando nació no, ese territorio donde trajeron los negros desde este.. 

Panamá y llegaron haya a esa costa de Esmeraldas yy yyy y se escaparon y ya metieron 

en la selva y antes se llamaba la republica de los Zambos la que llamamos hoy en día la 

provincia de Esmeraldas. 

Entons tenía todo una manera distinta de gobernarse de tener y eso lo han traído del 

África porque eh la sociedad tradicional Africana tenía sus reyes, tenía sus jefes que 

dirigían  no, la comunidad, la sociedad y ellos lo han traído y eso lo han hecho como 

líderes, como héroes…que ahora son héroes no, que han liderado todo ese proceso de 

liberación, en este caso, en el caso de Alonzo de Illescas no, entons una de las cosas era 

vivir la hermandad en un palenque, se vive la hermandad, la fraternidad no, segundo eh 

eh de una manera muy distinta de gobernarse, tercero el el objetivo era buscar a 

liberarse de su amos no, ser un territorio libre, un territorio libre ehh que no esté bajo la 

dominación de los colones no, de la colonia  y todo eso ser, ha sido un territorio 

totalmente libre (28:41:93 – 32:22:25). 

 

1: con respeto alll a Guayaquil, aquí ¿ustedes han logrado retomar los palenques? 

y ¿esteee estos palenques siguen teniendo la misma visión ee de antes o eeee esta 

visión ha cambiado y ahora en ellos se realiza otro tipo de trabajo?     

2: Ehh, la, la idea original  eh no ha cambiado porque se trata de liberación  verdad, 

liberarse, poque hoy día ya no hay esclavitud pero hay otras formas de esclavitud, tonce 

para nosotros los palenques son estos espacios de enseñanza, de enseñar por ejemplo a 
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los niños, a los jóvenes, a la gente de la comunidad para que conozcan bien de su 

historia no, de su historia, de su cultura, de su identidad y también de su espiritualidad 

no, para que vayan conociendo. 

Cuando uno quiere convivir con el otro la manera es eh eh darse a conocer, tonce el 

trabajo del Centro Afro ha sido ese trabajo de visibilizacion, hacer que tu pueda conocer 

toda la riqueza que tiene el pueblo Afro, tonce para que ellos conozcan bien de donde 

vinieron sus antepasados, hasta donde llegaron y los afros hoy en día ¿hacia dónde 

quieren ir? no, esa gran pregunta que se hacen no, nos hacemos no, como humanidad. 

Ya tonce la la la misión sigue siendo la misma la la la ¿porque se hace eso? Para que he 

he he se conozca al negro, se conozca, para que se pueda   haber una aceptación en la 

sociedad, como puede haber en la liberación  no,  del pueblo afro liberarse de tantos 

otros esclavitudes que hay hoy en día no, por ejemplo la discriminación racial y toro eso 

y el racismo que hay cuando uno va a buscar un trabajo y no se le dé el trabajo  porque 

por solo tener un color de la piel entons ser negro ser diferente eh eh eh  y tantas otras 

cosas, el trabajo, la educación no, muy pocos tienen acceso a la educación superior, no 

solo la educación superior, tu ve que tú vas a unos sectores populares y encuentras niños 

afros que no están estudiando tienen 11- 12 años pero no estudian no, entonce eso otra 

forma de esclavitud, tons queremos que desde los palenques también se pueda liberar 

no, tambine a esos niños a esos jóvenes para que puedan tener acceso eh eh reclamar sus 

derechos, entons el trabajo que se está haciendo para que pueda tener derecho a la 

educación, derecho a un trabajo digno, derecho a una vivienda, derecho a la salud, todo 

eso yo creo que ehehehhe es una manera de  de ir trabajando para que ella está, la idea 

original de eso de el palenque de liberarse también se siga haciendo en los  palenques 

que hoy dia son, no son como en tiempo de esclavitud, si no hoy día sirve como espacio 

de enseñanza para que uno vaya conociendo bien looo loo sus raíces (32:22:25 – 

35:48:52). 

 

1: Ehh entrando un poco ya al bloque de lo  étnico y religioso sabemos que el 

pueblo Afro es muy apegado al tema de la religiosidad  y por tanto, este es un 

elemento que está muy inmerso en la historia de este centro y  los trabajos que se 

vienen desarrollado en el mismo,  ¿Cómo han logrado  integrar lo étnico cultural  al 

esquema de lo religioso? sabiendo que el trabajo como misioneros combonianos  parte 
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ya de lo religioso, si me equivoco me corrige, ‘Católico’ y la cultura no han sido una 

cues.. no han sido cuestiones de mezclarse muy seguido o algo que se permita dentro de 

la sociedad se ha visto por todos al menos yo que he venido en estas pocas semanas 

trabajando con usteded, conociendo un poco del trabajo he pude notar que tienen una 

relación de lo étnico con su cultura con el tema religioso católico…como nos podría 

más o menos aclarar este panorama. 

2: Ya, veras, si uno quiere meterse a trabajar con un pueblo la puerta de entrada es la 

cultura, hay que conocer bien la cultura, hay que conocer cuáles son las formas no, la 

manera de pensar, la manera de vivir, la manera de hablar, la manera de comunicarse, la 

manera de vivir, la manera de cantar... todoooo eso no, todo ese conglomerado hace 

parte de la cultura ósea , las costumbres, las tradiciones  de un pueblo, ósea eh eh  un 

trabajo de evangelización de ley tiene que pasar por la cultura, tonce nosotros los 

misioneros combonianos el trabajado que estamos haciendo  es un trabajo de 

INCULTURACION, ósea hace de manera que ehh la el evangelio , la palabra de Dios 

se meta y camine con la cultura en este caso camine con la cultura del pueblooo del 

pueblo Afro, hay un material que te hare ver … entons uno no puede trabajar con los 

Afros sin tener en cuenta esta esta realidad, su cultura poque  ehh eh eso hace parte de 

su vida, de lo que ellos  son, si uno no sabe esto eh eh va ser difícil no, hablar de Dios, 

hablar de la palabra de Dios con ellos, tonce  el trabajo, todo el trabajo que se hace es un 

trabajo de inculturación, hacer de manera que ellos mismos puedan interpretar la 

palabra de Dios desde su propia realidad, desde su propia cultura, por eso tú ves que hee 

hay todo un trabajo de de de liturgia no, hacer de que dentro de su de suu manera de 

vivir, de de tener a Dios pueden hacer con cantos pro.. a propia. Con cantos propios eh 

eh ehhhhe con su con su con su ritmo, con sus instrumentos, con el canto propio y con 

su manera la danza y todo eso, entons todo eso hace parte de   la cultura, hace parte de 

la cultura y eso va formando parte de su espiritualidad no, entonce es importantísimo 

tener en cuenta el ser cultural dentro de laaa 

De la iglesia, tener en cuenta y la iglesia, la iglesia católica ha abierto esta puerta para 

que los afros puedan tener todos esos aportes desde la cultura y que pueda enriquecer 

no, eso con la os aportes no a la iglesia… a la iglesia católica. 

Cosa que quizás en otras iglesias quizás no abren la puerta pero en la iglesia católica se 

ha hecho todo un trabajo para llegar a eso y en el magisterio de iglesia osea los 
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instrumentos de la iglesia han hablado mucho de eso, de que ehh hay que ocnsiderar a 

este pueblo a los afroamericanos y caribeños aa tomarles con toda su  su  vivencia, con 

toda su cultura no (35:49:58 -  40:11:31). 

1: Este, más o menos, ya conociendo si integra (2: esto lo puede reforzar con el 

material 1: con los documentos), un poco ya para ir terminando la entrevista, este, 

en algunas entrevistas que ehh he podido escuchar y ver a través de YouTube hee 

hay un... no me acuerdo bien el nombre, hay un misionero combonianos Brasileño 

ehhh y el habla un poco deee que esta nueva visión, esta forma de integrar la 

cultura al tema, al tema religioso católico se va encaminado por unnn por una 

teología de la liberación, más o menos que os podría responder frente a esto . 

2: Ya, mira hee si, la iglesia en América, Américaaa baa en América Latina tiene ehh un 

modelo  de iglesia, es un modelo, el modelo de iglesia de américa latina es la iglesia de 

los pobres no, y la teología del liberación, de libración,  lo que hace  es ehh como 

subrayar más fuerte los aspectos de que hay que una opción por los pobres  no, la 

teología de la liberación es hacer una opción preferencial  para los pobres, entonces ,por 

eso prácticamente he he he entra el pueblo negro como eh eh ese pueblo por el cual hay 

que apostar  no, ósea tener esa opción preferencial para ellos, para atenderle a ellos de 

manera muy particular a los afrodescendientes, a los indígenas y todos los pueblos 

sufridos ehh pueblos que han histori.. históricamente han sido marginados, 

discriminados, han sido pues por la esclavitud no, por todo lo que la historia nos ha 

dejado, entonce la  teología de liberación va muchos más a tocar ese tema no, de que  eh 

hay que tomar en cuenta todas esas categorías  de personas no, en el continente, si, por 

eso la teología de la liberación si, muy fuerte entra en ese sentido, ahorita ya en algún 

momento ya no tiene mucha fuerza ahora porque la han debilitado  yo todo eso, pero la 

teología de liberación sigue, sigue en medio del pueblo afro, porque es la opción que se 

hace para los más, los más necesitado, los más pobres, ehh, los más marginados y todo 

eso no (40:11:35 -42:57:82). 

 

1: Un poco para culminar este eehh en la actualidad cuantos hermanos 

combonianos siguen trabajando en el centro específicamente en el Centro Cultural 

Afroecuatoriano Guayaquil con el pueblo Afro. 
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2: Ya, aquí en el centro cultural afro somos 13 hermanos, 13 hermanos en un trabajo en 

equipo, ehh los que estamos ehh a tiempo completo ahh en ese trabajo somos dos 

hermanos no, dos hermanos combonianos, que estamos trabajando a tiempo completo 

en lo que se llama la Pastoral Afro, hay otro hermano que trabaja ehh en otro otra área 

no, que es es por trabajo social  él va y trabaja con los presos en las cárceles  a aquí en 

el Guayaquil, pero dos hermanos estamos totalmente a tiempo completo trabajando en 

la pastoral afro y hay un padre que trabaja en el eeh animación misionera, en el área de 

animación misionera en las parroquias, dando charlas, seguimiento misionero en las  

parroquias (42:58:28 – 44:06:51). 

 

Algún mensaje que nos pueda dejar ennn eh como reflexión sobre estos temas que 

hemos tocado. 

Hee, mira, el tema es de todo es mira, cual es el... es un tema de dignidad, porque Dios  

haa nos ha creado eh ha con a su semejanza, a su imagen y semejanza no, entons que lo 

que quiere decir Dios, el gran sueño de Dios es que vivamos la hermandad no, que 

todos somos hermanos, que nadie pueda considerar al otro  como animal, como que no 

sirve ese otro y menos preciar al otro o hacer menos su cultura, todos somos creados a 

imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tenemos todos, tenemos dignidad, todos 

somos seres humanos, tons podemos tratarnos entre nosotros como hermanos no, no 

discriminar al otro, no ver al otro como si es un mal elemento  para.. para la sociedad 

eso, tonce los que se está haciendo es a que realmente  vivir con esta dignidad, con esta 

imagen y semejanza de Dios no, que los demás también nos consideren como seres 

humanos y eso vale para todo no solo dentro de la iglesia, vale en lo político, en lo 

social, en lo económico  y la moral y todo  no, en tema de vivienda, tema de salud en 

todo eso que se  considera al negro, al pueblo afro  con su dignidad y lo que merece y 

que se les respeta, se le respeta sus derechos, tonce  es un trabajo de dignidad, es un 

trabajo de ir levantando al ser humano, mira ‘‘levántate y sigue caminando’’ no,   creo 

que y eso cuando vemos que el pueblo afro cada vez se va superando, van saliendo de 

todas esas dificultades  en su proceso de lucha en su proceso de decir o de vivir 

organizándose desde la iglesia , desde la sociedad,  desde la, la política, desde lo 

organi.. organa.. Organizacional y todo eso, eso ayuda a ha ha a construir una sociedad 
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más digna, una sociedad digna, justa, bonita para todos, para todos los que hacemos, 

somos, vivimos en este ecuador. 

1: eso ha sido todo, muchas gracias, hermano por la entrevista. (44:06:52 – 46:49:00) 
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Anexos G entrevista con integrante del C.C.A.G Palenque del sector Guasmo Sur 

Julio 16 del 2019 

1: Entrevistador 

2: Entrevistado 

1:Son las 6:29 pm, nos encontramos una de las personas integrante del centro cultural 

afro ehh vamos a empezar la entrevista ehh sobre su vinculación al centro, el objetivo 

central del conversatorio es describir las dinámicas culturales, organizativas y religiosas 

de la población afroecuatoriana que se encuentran vinculadas al centro C.C.A.G…eh eh 

eh esta guía de entrevista cuenta con cuatro bloques el primero eh son preguntas 

personales el segundo son dinámicas organizativas el tercero es dinámicas culturales y 

el cuarto dinámicas religiosas. 

1: Entrando un poco ahh a la cuestión de como usted se ha vinculado al centro ehh 

¿Cómo decidió unirse al trabajo que realizan en el C.C.A.G? 

2: mm. Fue todo como dicen… a ver ay como le digo, no es que yo sabía y tenía 

conocimiento de que  exista el centro cultural afro, no tenía nada de conocimiento, ya, 

fue por pura mera mera casualidad, me toco participar en el  2001me creo fue, en el 

evento que organiza la arquidiócesis a nivel nacional de misioneros, no me acuerdo el 

evento como se llamaba, bueno, pero fue a nivel nacional que se hizo este evento 

vocacional, vocacional y misionero se llamaba, para buscar nuevas vocaciones, que me 

acuerdo que de ahí nació el padre Julián de esa misión (risas) de ese evento , entonces  

como se realizó aquí en guayaquil, entonces nos tocó recibir aaa  a a a nosotros, yo 

estaba  en los sagrados corazones porque ahí fue donde yo nací (hablando en términos 

de espiritualidad), ya entonces dentro de la parroquia nos tocó a nosotros recibir a las 

delegaciones de esmeraldas eh Carchi, Imbabura, ya cogimos esas 3 delegaciones en los 

sagrados corazones y ya viendo los chicos ahí, como tocaban sus tambores  y todo eso y 

luego nos tocó el día donde vivimos todas esas experiencias super bonitas, ¡super 

maravillosas!, esas si eran experiencias  de misión (risas).. los chicos de San Lorenzo, 

de Muisne y todos los de Esmeraldas fue una vivencia increíble, bueno y el día del 

cierre, toco el cierre de ese evento en el estadio modelo guayaquil y ahí fue donde me 

llamo la atención una danza que yo veía que danzaban las mujeres y ahí fue donde 

conocí recién la Pastoral Afro (C.C.A.G.) (murmullo) si, y ahí fue que vi que se 
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presentó el grupo de pastoral afro y todo eso y me me me llamo, me llamo la curiosidad 

y busque, ya después empecé a investigar donde quedaba y todo eso y justo en la 

parroquia había una amiga que lo conocía a Francisco ya, una compañera de las 

legiones de María era ella (congregación católica) ya, entonces ella me dice: pero yo lo 

conozco a Francisco yo sé cómo tú puedes llegar haya y vincularte con ellos. De ahí la 

primera persona que conocí fue Francisco, de ahí francisco me presento a Juan Carlos y 

a Carlos y por medio de ellos y como yo estaba en los sagrados corazones en la 29 y la 

e, entonces yo los invite a ellos acá para que presentaran una misa afro y todo eso y por 

ahí me fui involucrando y después ya me fueron presentando al hermano Alberto y así 

fui conociendo, de ahí ya me involucre en el proceso pero empecé primero con la 

formación (hace referencia a la educación cultural e histórica del pueblo afro impartida 

en el C.C.A.G). 

1: ¿Cómo fue el proceso de formación con respecto a su identidad como 

afrodescendiente y todo lo que conlleva la cultura afro? 

2: Bueno, un choque (risa), fue un choque porque yo no tenía ningún conocimiento de 

de de mi cultura ya, entonces cunado los primeros encuentros que me llamaban  ósea yo 

no me adaptaba, no me adaptaba por la bulla, no me adaptaba por la forma, yo decía 

tanto laberinto, tanto escandalo(risas) entonces era como uff, yo era como por decir un 

mosco en leche (risas) ya yo salía a veces asustada, ¡de verdad que salía asustada!  

1: ¿enserio? 

2: si, y ya después ya con Juan Carlos y Carlos me dieron su confianza y fui entrando, 

fui entrando, me costó, me costó adaptarme pero había tenido ese bichito ahí, lo llevaba 

en la sangre y luego empecé ya la formación con  el hermano Alberto y Francisco que 

me decían, no me acuerdo los días de formación, creo que eran los miércoles algo así, 

entonces yo empecé a ir, empecé a ir y ahí ellos me empezaron a indicar y a dar, a tener 

un poquito más de información. De ahí fui creando mi conocimiento y me fui dando 

cuenta, a base de la información que iba obteniendo. 

 

1: Mas haya de trabajar en el grupo el tema étnico e identitario Afro ¿Cómo ha 

tomado su familia su crecimiento y afinidad por reconocerse como 

afrodescendiente?  
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2: Wuaoo espectacular (risas) ahí está, que más ejemplo (hacía referencia a su hija quien 

forma parte del C.C.A.G. y trabaja en uno de los palenques). 

1: Ehh ¿forma parte y participa en el Centro de las actividades realizan su 

familia? 

2: ¿en el centro Afro? 

1: aja 

2: últimamente no, yo si forme mucho, estuve mucho tiempo ahí participando de las 

actividades que hacia el centro afro pero últimamente me independice un poco empecé a 

trabajar sola desde las bases. 

1: Entrando al bloque de dinámicas organizativas, desde su vivencia ¿Cómo el 

C.C.A.G. logro organizar al pueblo afro? 

2: No, no creo que haya logrado. 

1: no lo cree. 

2: No, no creo que lo haya logrado organizar, que haya por decir tratado, que estén 

todavía en esa lucha, pero organizar al pueblo es sumamente difícil. 

 1: ¿ha trabajado usted en alguno de los palenques que ha conformado el centro o 

han formado independientemente alguno? 

2: No, si, trabajamos con algunos palenques que se hacía desde que yo participe en la 

pastoral afro, entonces hacíamos los palenques todos los años en las vacaciones con los 

niños en las comunidades, participe de varios palenques, incluso el ultimo lo gane 

(risas) porque se hizo un concurso. 

 

1: ¿Qué es un palenque? 

2: Un palenque es por decir; darles a los niños desde pequeñitos las herramientas y 

hacerles descubrir a ellos su cultura. 

1: ¿Ha variado la forma organizativa de los afrodescendientes? 

2: Bueno, ¿ha variado?, yo creo que todavía no encontramos es el camino (risas) porque 

de variar ¿? Ósea no no tengo por decir así como decir así ¿cuál es el …¿Cómo se 
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dice?.. la forma de que se haya convocado al pueblo para organizarse? Ósea, todavía no 

veo de donde salen…ósea de que hay, que buscan, así que se reúnen una organización 

aquí otra acá y así que hacen cosas, pero así llamar a la conciencia crítica del pueblo 

para una organización como pueblo, como pueblo no lo hay, no lo hay porque creo que 

no ha nacido ese líder todavía y si ha nacido está en pañales.   

 

1: ¿Qué aspectos de su identidad han fortalecido a través del trabajo organizativo 

que han llevado a través de la comunidad donde usted aún permanece trabajando 

2: ¿Qué aspectos, como? 

1: ¿Qué aspectos de su identidad ha fortalecido a través del trabajo organizativo? 

2: Ha bueno, laaa, por decir eh eh el empoderamiento más sobre el reconocimiento de 

mis raíces, si, la no negación. 

1: La iglesia católica en específico vienen trabajando con pueblos y nacionalidades 

¿Qué cambios y continuidades ha tenido su trabajo sobre la cultura de los 

afrodescendientes a través del C.C.A.G? 

2: Buenos, eh la iglesia siempre ha venido trabajando, pero más con el pueblo mestizo 

incluso yo trabajaba con el pueblo mestizo, no sabía que había una pastoral específica, 

pero si, dentro de los cambios veo que por decir la aceptación de que ya el pueblo negro 

entra a la iglesia con sus instrumentos propios verdad, entonces eso si es un cambio 

muy significativo dentro de la iglesia. 

  

1: ¿Qué problemas ha tenido que afrontar con respecto a organizar... ha organizar 

su comunidad? 

2: uff la negación, ósea el pueblo no se te, nooo, ósea como que hay mucho interés, ósea 

yo voy, pero a cambio de algo, ya la gente no te camina porque está convencida de algo, 

porque se reconocen que es negro y porque sabe que tenemos que salir adelante unidos, 

no, siempre están pensando hay, pero ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a hacer? Entonces 1 

el sanduchito ¿? 2: si, el mal llamado sanduchito que le dicen ahora (risa), el sanduchito 

y la cola, entonces no hay ese compromiso ya, no hay ese amor a querernos todos reunir 

y salir adelante. 
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1: ¿Qué es lo que más le preocupa con respecto al abordaje de su cultura desde lo 

organizativo? 

2: la falta de buenos líderes, porque lo de la cultura casi la mayoría de la gente la 

conoce, bueno los chicos un poco están renuentes, cuando ya descubren eso lo aman 

(eso= cultura) con pasión, pero de ahí creo que es el líder, falta un líder, si, así como 

Martin Luther King (risas). 

1: ¿Qué es lo que más le gusta de este proceso organizativo que retoma su 

identidad y su cultura? 

2: Lo que más me gusta es la alegría del pueblo y el saber que estamos conscientes de 

una realidad que nos afecta. 

1: Entrando a las dinámicas culturales usted como parte de los afrodescendientes 

¿cuénteme un poco sobre los elementos culturales que abarca este pueblo y como 

han logrado mantenerlos vigentes? y ¿cuál ha sido el aporte que ha dado el 

C.C.A.G. para que estos sigan vigentes? 

2: Ya, yo pienso que es el acompañamiento, el acompañamiento que a pesar de todas las 

vicisitudes que hay el C.C.A.G. sigue acompañando a la gente, aunque no tengan por 

decir los medios todos, pero ellos hacen eses esfuerzo por seguir acompañándonos.  

1: ¿Qué más era?  ¿Qué elementos culturales aún siguen vigentes?  

2: Los elementos culturales por decir la comida, la tradición, la comida...(risas) el tapao 

(risas), el toque de los instrumentos, el que tenga la gente todavía esa memoria y viva de 

esos instrumentos. 

1: Ya... 

1: ¿A qué cambios cree que se ve expuesta su cultura? 

2: a que cambios...mm expuesta ¿cómo por decir negativos o positivos? 

1: pueden ser de ambas partes 

2: En lo negativo la la la ¿Cómo es que se llama? Esto de la modernización ahorita, eso, 

eso sería la parte negativa que la gente no la usa positivamente y en lo positivo ¿Cómo 

era? Ya me olvidé... 

1: ¿A qué cambios cree que se ve expuesta su cultura? 
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2: A que la gente acepte realmente la vestimenta ya, que todos los jóvenes, ósea yo 

sueño y creo que debería ser así; que los jóvenes y mujeres, todos tengamos claro que 

esa es nuestra identidad y debemos aceptar esa esa esa forma de vestir ya, me gustan 

mucho esos trajes. 

1: ¿Qué valores caracterizan al pueblo afro?  

2: Bueno, valores, valores que caracterizan al pueblo afro es por decir el respeto y ese 

amor de familiaridad que, aunque la persona no sea familia te decimos tío, primo lo que 

sea ya, vale hay eso ahí, pero si no se lo mantiene, si no se lo cultiva se puede perder 

porque las nuevas generaciones ya no te practican eso. 

1: ¿Qué expresiones artísticas vienen trabajando? 

2: Expresiones artísticas con los chicos más que todo ¿artísticas, artísticas, artísticas? así 

no, pero si por decir que se les enseñe a tocar sus instrumentos, la danza, el baile de la 

marimba eso, pero así por decir actuaciones y cosas así desde nuestra cotidianidad desde 

el pueblo negro, que se refleje la historia la historia y que se la lleve a un escenario y 

cosas así, no veo eso, porque la expresión del arte de pronto pueden ser muchos chicos 

que saben cantar muy bien, improvisan y todo esto, eso sí me gusta ver a los chicos 

negros cantando, improvisando, creando ellos sus propias letras de sus canciones. 

1: ¿Qué leyendas y mitos conoce usted de esta comunidad? 

2: La leyenda que más yo la tengo ASI es la tunda (risas),  

1: ¿podría narrarla de manera rápida? 

2: La tunda yo no sé si será un mito o será verdad, la película no me la he visto, medio 

por ahí vi unos ese, yo si lo que tengo es la memoria histórica, lo que he escuchado de 

mis padres, que decían que la tunda era una mujer con moli.. de pata de molinillo 

verdad, una patita era como un molinillo y que salía siempre, ahí se enamoraba de los 

hombres solteros y los entundaba y se los llevaba para el campo, adentro no, eso es ( 

terceros: que feo audio 2: minuto 09:18:68) 2: de verdad eso era lo que me contaban a 

mí y ahora sí, pero ahora que medio medio vi la película sé que no es así, no sé,  eso era 

lo que mi mama me decía, que era una mujer que tenía una pata de molinillo y que se 

llevaba más que todo a los niños malcriados, para infundirnos miedo a nosotros y yo 

todavía le tengo miedo. 
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1: ¿enserio? 

2: sí. 

1: Podría indicar ¿Cuál es la festividad más relevante entre los afrodescendientes? 

2: Las festividades del cristo negro, bueno, dentro de la pastoral (haciendo referencia al 

C.C.A.G.) y la virgen del Carmen, san Antonio, pero más la virgen del Carmen. 

1: la virgen del Carmen. 

2: sí. 

1: ¿Qué importancia tiene retomar la vestimenta afro?  

2. Bueno, como que el reconocimiento verdad, saber de dónde vengo y hacía donde voy, 

conocer realmente mis raíces, el ¿Por qué?  Y ¿para qué me pongo esta vestimenta?, 

ósea que no sea un lujo verdad, si no que yo consciente de lo que esto significa para mi 

me lo puedo poner. 

1: Entrando a las dinámicas religiosas ¿en cuál de los eventos de carácter religioso 

ha participado dentro del C.C.A.G.? 

2: ¿En cuál de los eventos religiosos?, en las misas, en las misas afros, por decir, en las 

misas que han hecho en la catedral, en las caminatas, en los ¿Cómo se llaman?, en las 

romerías. 

1: ¿Qué características tienen las festividades afro de carácter religioso en las que 

ha participado? 

2: La espiritualidad, el desarrollo de la espiritualidad ya. 

1: ¿Qué elementos utilizan dentro las celebraciones? 

2: Se utilizan por decir. Símbolos, los símbolos, el barco, una casa puede ser, un árbol, 

que son elementos significativos ya, nuestras herramientas de trabajo todo eso. 

 

1: ¿Cree usted que han fortalecido su identidad cultural a través del trabajo 

vinculado con la comunidad eclesiástica 

2: Un poco, sí. 
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1: ¿En qué aspectos? 

2: Por decir este, cuando la comunidad eclesiástica va a las bases a trabajar con la gente 

entonces te hacen la identificación de lo que es Dios negó, el dios vivo, de nosotros, 

como lo debemos alabar, venerar, no, no venerarlo, alabarlo y desde nuestra cultura, por 

decir para los blancos Dios puede ser blanco, paran nosotros negros nuestro Dios es 

negro entonces lo tenemos que alabar desde nuestra cultura, desde nuestra cosmovisión. 

1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de formar parte del C.C.A.G? 

 2: Aburridas, aburridas, aburridas (risas)  

1: ¿Por qué aburridas?  

2: Porque uno iba a la iglesia, esta iglesia occidental, entonces tu ibas a la misa y era 

que si te daban la mano te la daban así, la puntita del dedo, vuelta acá se siente el calor 

humano, se siente esa hermanda, se siente esa alegría, se siente que Cristo está vivo 

dentro de uno ,ya, del pueblo, las misas occidentales son muy frías pues, ahora ya no me 

gustan , ya no voy a escuchar las misas occidentales ( risas)., ósea voy así de vez en 

cuando, pero ya no me atraen las misas occidentales porque me hacen dar sueño, pero 

vuelta dependiendo del sacerdote que haga lo homilía, porque hay sacerdotes que te 

mantienen chispas, pilas, despiertísimos  pero hay otros que .. ‘‘Chuta, te duermes’’. 

1: Dentro de este proceso formativo ¿Qué otras congregaciones aparte de los 

misioneros combonianos han trabajado con ustedes en el proceso de la 

recuperación de la cultura afro?  

2: Ninguna  

1: solo ehh 

2: Solo los combonianos hacen eso 

1: Alguna anécdota en especial que quiera comentar de manera rápida para 

nuestra redacción, sobre el trabajo que realiza el C.C.A.G. con la población 

afrodescendiente en la ciudad. 

2: Anécdota mmm, (risa) anécdota mm no.   
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Anexos H entrevista con integrante del C.C.A.G. palenque sector Guasmo sura  

Julio 16 del 2019 

1: Entrevistador 

2: Entrevistado 

 

1: Son las 6:53 pm el objetivo de esta entrevista es describir las dinámicas 

culturales, organizativas y religiosas de la población afroecuatoriana que se 

encuentra vinculada al centro. Esta entrevista consta de 4 bloques el primero son 

preguntas personales, el segundo con respecto a dinámicas organizativas, el tercero 

dinámicas culturales y el cuarto las dinámicas religiosas, bien, entrando un poco en 

materia ¿cómo decidió usted unirse al centro cultural afro? 

2: ¿yo decidí?, yo no decidí, a mí me obligaron primeramente (risas), serio  

1: ¿en verdad? 

2: Si, en verdad, yo no quería, yo no quería saber nada de estas cuestiones de la cultura, 

nada de eso, pero gracias a la obligación de mi madre en primera instancia ehh conocí lo 

que era el centro cultural y con el pasar del tiempo poquito a poquito me fui 

enamorando de las actividades que se hacían dentro del centro en sí (audio 1 minuto 

00:01:66 – 01:14:54). 

1: Cuando ya entro al centro, se vinculo ha el, ¿Cómo se sintió con el tema de 

recuperación de la identidad afro y todo lo que conlleva su cultura? 

2: Fue difícil porque mi ambiente, el lugar donde yo crecí ehh siempre fue de gente 

mestiza entonces el comenzar a aceptarme como afro para mí fue complicado, no lo 

aceptaba, no lo asumía, no lo quería pero con el pasar del tiempo fui aprendiendo  de las 

riquezas que tenía el pueblo y yo como persona porque en el ambiente en el que me crie 

siempre ehh nos discriminaban mucho entonces me costaba aceptarme, ese fue el aporte 

que tuvo el centro afro en mi formación personal específicamente (audio 1 minuto 

01:15:49 – 02:05:08). 
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1: ¿Qué parte de trabajar la identidad afro y recuperación de su cultura le resulto 

difícil? 

2: Eso es el aceptarme indispensablemente, fue la parte más difícil, me costó años, años 

(audio 1 minuto 02:06:81 – 02:25:51). 

1: Mas haya de trabajar en el tema étnico a identitario del pueblo afro ¿Cómo ha 

tomado su familia ehh su crecimiento y afinidad por reconocerse como 

afrodescendiente? 

2: Brincando en una patita como dicen en mi barrio (risas), noo, muy bien más que toda 

mi madre, ¡ella diosito santo! cada que escucha que tengo el trabajo con los chicos o 

alguna actividad que resalta la cultura, incluso me acuerdo tanto que; enante que ella 

comentaba que cuando recién entro a la pastoral (C.C.A.G.) entonces ella me decía: yo 

vi una chica que danzaba hermosísimo y yo quiero que tu dances así (risas). Eso a mí se 

me metió en la cabeza, busque esa muchacha todo el tiempo, nunca supe quien fue la 

muchacha que enamoro a mi madre (risa) para que ella me viera reflejada en ella, 

entonces ese fue como uno de los empujones, ella cada que me veía en una misa yo la 

veía tan contenta y así, así me fui enamorando y así fue pasando la situación (audio 1 

minuto 02:28:58 – 03:41:51). 

1: ¿Forman parte y participan de las actividades que realizan en el CCAG su 

familia? 

2: Mis hijos si, mis hijos, mi mama, en ocasiones mis hermanas, mi esposo el no, muy 

poco por cuestiones del trabajo y cosas así, eso casi no le gusta, le gusta verme en el 

escenario si pero ya de involucrarse no, mis hijos si, ui son amantes a la cultura y gritan 

todo el día ‘‘al son de las raíces negras huepa’’ (risas), eso es terrible, terrible, no, pero 

hermoso a la vez (audio 1 minuto 03:42:78 – 04:26:17). 

1: Entrando al bloque de dinámicas organizativas desde su vivencia ¿Cómo el 

C.C.A.G. logro organizar al pueblo afro? 

2: Bueno, yo desde que estoy dentro del proceso de pastoral afro ehh a nivel 

organizativo creo que le falta mucho, recién ahora se está como que, empezando a 

trabajar con las organizaciones sociales y este proceso organizativo, aunque creo yo 

desde mi punto de vista es muy complicado organizar al pueblo negó, ¡muy 

complicado! Muy muy muy complicado, entonces creo yo que le falta porque al menos 
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la pastoral y el C.C.A.G. se ha caracterizado por trabajar más la espiritualidad, el 

compartir, la comunidad, la comunión, pero más ya ahora que se yo, hace unos 5 años 

que recién están comenzado este trabajo con las organizaciones y el trabajo organizativo 

desde mi punto de vista (audio 1 minuto 04:26:57 – 05:30:92) . 

1: ¿Ha trabajado en algún palenque? 

2: Si, he trabajado en palenques con niños hermosos, criaturitas astrales, no, sí, he 

trabajado en palenques infantiles incluso el año pasado tuvimos nuestras colonias 

vacacionales, palenque infantil con los niños donde se les enseña a mar su cultura, hacer 

artesanía con material de reciclaje, tocar instrumentos, cantar, conocer toda la historia 

ancestral si, si, mucho (audio 1 minuto 05:30:92 – 06:08:84). 

1: ¿En todos los palenques se realiza el mismo trabajo o es distinto? 

2: Depende, los palenques aquí son sectoriales, cada comunidad tiene su forma de 

trabajo, manejamos el mismo ósea… Queremos llegar el mismo objetivo pero de 

diferentes maneras porque cada comunidad las realidades son diferentes entonces por 

ejemplo; en el guasmo sur tenemos una realidad, en el guasmo norte otra realidad, en la 

isla trinitaria es otra realidad de niños entonces queremos llegar al mismo objetivo pero 

diferentes maneras, ya que no todos los sectores son iguales y no todos viven la misma 

problemática entonces ese es el objetivo, el objetivo es el mismo pero de diferentes 

¿Cómo se dice?..... puntos de vista, perspectivas (audio 1 minuto 06:15:10 – 06:59:53). 

1: En este proceso refiriéndonos ya a los palenques ¿Qué elementos de la cultura 

afro al trabajo organizativo que se lleva en ellos con los niños? 

2: ¿Qué elementos?  

1: ¿Qué elementos de la cultura afro han vinculado al trabajo organizativo desde los 

palenques? 

2: Siempre, primero, primero, primero los instrumentos: el bombo, el cununo, la 

marimba, el guasá, el baile (risas) todo, tu guasáa (risas - hacía referencia la guasa que 

me regalaron durante el EPA 2019). 

1: todos esos instrumentos se los ha vinculado (audio 1 minuto 06:59:99 -07:37:90). 
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1: ¿Ha variado la forma organizativa de los afrodescendientes? 

2: ¿Ha variado la forma organizativa? Mmmmmm para en comparación a como era 

antes a la realidad de ahora sí, muchísimo. 

1: ¿En qué aspectos? 

2: por decir antes la forma organizativa era que tú en los palenques como se lo decía, en 

los palenques se reunía la gente, por ejemplo: si había una reunión todos poníamos un 

poquito de cada cosa para el compartir ahora es ‘‘tienen que darme’’ ( risa) si me 

explico, no ha cambiado para bien sino se ha retrocedido, antes era el común, tu pones , 

yo pongo, todos ponemos y todos compartimos, ahora no  ‘‘tú tienes que darme’’ y 

tenemos derecho a reclamar y ustedes me tienen que dar, que es así,  

1: Wahoo (audio 1 minuto 07:37:90 – 08:33:42). 

1: ¿Qué aspectos de su identidad han fortalecido a través del trabajo organizativo 

que se lleva en ese espacio? 

2: Mi identidad como se ha fortalecido uii, desde el centro, como ya lo decía 1 la 

autoestima, me ha permitido aceptarme otra poder ocupar espacios en los que creía que 

nunca me iba a poder desarrollar ehh ¿en que más me ha ayudado?  ... poder salir a los 

países, eso. 

1: Ósea que ¿usted solo pasa viajando?  

2: Claro viajando de aquí para haya de allá para acá, conociendo los países y dando a 

conocer la cultura  

1: Qué envidia (audio 1 minuto 07.39:72 – 09:24:24). 

1: La iglesia católica en específico ha venido trabajando con pueblos y 

nacionalidades ¿Qué cambios y continuidades ha tenido su trabajo sobre la cultura 

de los afrodescendientes a través del C.C.A.G.? 

2: ¿no había una pregunta más sencilla? (broma), ¿cómo es que era? 

1: La iglesia católica en específico ha venido trabajando con pueblos y nacionalidades 

¿Qué cambios y continuidades ha tenido su trabajo sobre la cultura de los 

afrodescendientes a través del C.C.A.G.? 
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2: Bueno, creo yo que está dando así pero como que nos pasitos medios agigantados, 

bueno como te decía el cambio que ha dado que ahora es un gran logro es que ahora se 

nos permita llevar nuestros instrumentos hacia el altar cosa que antes no se hacía, era 

como 1que muy satanizado, era como que las misas eran el baile  entonces nos costó 

mucho trabajo como pueblo afro darnos a conocer a través de los instrumentos que 

también tenemos una religiosidad, una creencia, que se nos permita por los menos hasta 

ahora tocar un bombo, un cununo en la misa aunque el objetivo es que se puedan tocar 

todos nuestros instrumentos ancestrales y que en la iglesia también se conozcan 

nuestros santos, ya. 

1: ósea que ¿no todos los instrumentos musicales ingresen al altar? 

2: No, por ahora solo están el bombo y el cununo y la maraca y por ahí medio la maraca 

y el guasà pero el objetivo es que se puedan entrar los más importantes La marimba, la 

marimba como instrumento no como baile. 

1: ¿La marimba no tiene apertura? 

2: no, no tiene ningún significado para la iglesia ósea la marimba, pero para nosotros sí. 

(audio 1 minuto 09:24:82 – 11:31:07). 

1: Continuando con la entrevista ¿Qué problemas han tenido que afrontar con 

respecto a organizarse como pueblo afro?  

Primero la desunión el egoísmo, hemos sido las personas de las que  creemos que 

tenemos la razón y no permitimos que otras personas nos vengan a enseñar o ayudarnos 

de que manera podemos organizarnos y compartir, creo que también estamos como que, 

en parte muy dolidos, muy sentidos como les explicaba a los jóvenes el fin de semana, 

porque cuando hemos confiado en estas personas que nos han venido supuestamente a 

querer organizar y a querer apoyarnos y a querer hacer millones maravillas como te lo 

pintan y han tenido las posibilidades y recursos, se han burlado del pueblo entonces se 

han burlado de nosotros y se han llevado todos los beneficios y cuando ya han estado 

arriba se olvidan de todo lo que se hizo, de todo lo que se planeó entonces por eso creo 

que vienen un poco las dificultades que se han presentado, no quieren avanzar por el 

miedo a que se los siga lastimando y se los siga utilizando porque no todos somos los 

beneficiarios  sino siempre va a ser una sola persona creo yo (audio 2 minuto 00:00:00 - 

01:20:71). 
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1: ¿Qué es lo que le preocupa con respecto al abordaje de su cultura desde el 

ámbito organizativo? 

2: ¿Cómo? no entendí. 

1: ósea, ¿Qué es lo que le preocupa con respecto al abordaje de su cultura desde el 

ámbito organizativo? 

2: Cuando recién se empezaron a vincular las organizaciones al C.C.A.G. eh mi temor 

fue de que... cómo le explicaba que se pierda lo tradicional, por lo que se empezó, el 

objetivo con el que se inició la pastoral Afro y que ya todo mundo comience a participar 

de las actividades del C.C.A.G. solo buscando como que el beneficio propio, intereses o 

ganar dinero a favor ¡de! las actividades o todo y fueron muchas de las visiones que yo 

vi con las que las organizaciones, con ese objetivo iban cuando se reunían en el 

C.C.A.G., solo iban para ver que yo puedo sacar en base a esto y hubieron muchas 

organizaciones que se beneficiaron mucho del beneficio que tenían de la certificación 

que les daba el C.C.A.G. entonces fue en ese instante donde yo decidí hacerme a un 

lado  porque no fue con los objetivos con los que yo empecé a participar de este 

proceso, entonces al ya comenzar a trabajar con las organizaciones, y han sido 

organizaciones que han dejado mucho de qué hablar, muchos que desear, que se han 

beneficiado y han pensado siempre en ellos, en poder subir pero nunca en comunidad, 

se han disfrazado de comunidad pero la realidad es otra y la hemos palpado entonces 

ese siempre fue mi temor de que una vez que el C.C.A.G. se volviera como una 

organización social se perdiera toda la riqueza, todo lo que se ha venido construyendo, 

todo por lo que se empezó, por el joven, por el niño, por el adulto, por la mujer, porque 

conocieran a Cristo y poder hablarle a los jóvenes y a los niños que hay un Cristo negro 

ya, entonces ese si fue, ha sido y seguirá siendo mi gran temor por siempre, yo cada vez 

que escucho lar organizaciones sociales dentro del C.C.A.G. a mí se me vira el ojo para 

un lado y para el otro (risas) disculpa. 

1: Tranquila. (audio 2 minuto 01:23:01-04:02:13). 

1: Entrando al aspecto de dinámicas culturales, usted como parte de los 

afrodescendientes cuénteme un poco sobre los elementos culturales que abarca este 
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pueblo y como han logrado mantenerlos vigentes hasta la actualidad y ¿Cómo ha 

aporte del centro cultural? 

2: Los elementos culturales sigo diciendo es lo que nos ayuda a seguir fortaleciéndonos 

te juro que yo en algún momento he llegado a pensar si por algún momento se cierran 

las puertas del C.C.A.G. perdemos todo, perdemos nuestra identidad, perdemos nuestro 

trabajo, el recorrido que se ha creado, creo yo que ese espacio es como que la vida del 

pueblo, es como un mini África, si tu entras ahí, bueno ahora ha cambiado muchísimo, 

cuando yo entre era una cosa que tu entrabas y no querías salir porque era tan acogedor, 

tan lindo, hasta el espacio donde tu vivías en armonía tú te encontrabas realmente con 

cristo ahora que estructuralmente, físicamente el espacio ha cambiado tanto se siente.. sí 

es la misma acogida, pero no es como al principio, como cunado recién llegamos, 

entonces si se pierde eso se pierde todo, todo, todo, todo. (audio 2 minuto 04:02:13 – 

05:36:09). 

1: ¿Qué elementos de la cultura afro han rescatado? 

2: La identidad del pueblo, el valor de nuestros antepasados, que ahora se nos reconozca 

este... cómo les decía a mis chicos, llego a mis manos un libro de etnoeducación, el 

trabajo que han realizado las mujeres así en chiqui corto que a veces tú dices ¡y esto! 

¿en qué momento paso?, ¿cuándo paso?, ¿quién lo hizo?, ¡un libro de etnoeducación! yo 

estaba como loca leyendo, leyendo wao todo el trabajo que han hecho estas mujeres (se 

refiere a afrodescendientes) para que nuestros niños puedan conocer de la cultura y de 

todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos vivido y que 

podemos dar mucho más (audio 2 minuto 04:02:45 – 06:24:31). 

1: ¿Ha que cambios cree que se ve expuesta su cultura? 

2: hay a que cambios, la moda, las nuevas modas estas de ahora, los nuevos cambios 

¿Cómo se les dice? Culturales, así, que los jóvenes ya dejen el bombo por una batería, 

que dejen la marimba por un piano, que dejen no sé, que dejen de amar sus raíces, sus 

instrumentos ancestrales, lo que nos unió, hui no que miedo, esa es la fortaleza (audio 2 

minuto 06:24:32 – 07:00:98). 

1: ¿Qué valores caracterizan al pueblo afro? 

2: Hayyy los valores, el respeto, el compartir, el amar como hermanos, como pastoral 

afro, el sí a ti te pasa yo te apoyo, la comunidad, el Ubuntu, el vivir en comunidad. 
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(audio 2 minuto 07:01:00 – 07:34:47). 

 

1: ¿Qué expresiones artísticas vienen trabajando como C.C.A.G.? 

2: Las expresiones de los jóvenes, te cuento que hay muchos jóvenes que tienen mucho 

talento, cantan, bailan, actúan, pintan ehh entonces emos tratado de fortalecer siempre 

esa parte ehh artística de los jóvenes que todo su talento lo puedan plasmar, lo puedan 

compartir yo recuerdo tanto que hacíamos los eventos callejeros con un Hermano, con 

el hermano Abel, Alberto perdón, con el hermano Alberto él siempre, fue por el que yo 

empecé a sacar estos dotes de presentadora que ni sabía que tenía, pero el trabajo 

conmigo muchísimo mi personalidad, mi identidad que me dio demasiada piola y así 

mismo con los jóvenes los que sabían pintar los hacían pintar el C.C.A.G., siempre 

éramos nosotros mismos los que pintábamos  para los eventos éramos nosotros los que 

hacíamos absolutamente todo, actuábamos hacíamos obras de teatros, salíamos a las 

calles y siempre enseñándole a los joven que teníamos mucho talento a través de la 

marimba, del teatro y siempre con textos bíblicos, que den un mensaje con textos 

bíblicos para los jóvenes (audio 2 minuto 07:34:47 – 09:03:31). 

1: ¿Qué leyendas o mitos conoce usted sobre esta comunidad? ¿podría narrarlo así 

de manera breve?  

2: Brevemente, hui, un mito, de la que siempre he escuchado es la bendita tunda, 

también este, cual más, no me acuerdo, pero la tunda era la tunda esa es la que le tiene 

traumada la infancia a uno noo va creer, si era terrible la tunda, según lo que yo vi en la 

película  y lo que escuchaba de los relatos es que era una mujer muy bonita que había 

sido violada y entonces ella la asesinaron y su espíritu quedo vagando por ahí entonces 

ella  en venganza a estos hombres que la habían asesinado mientras la violaron esteee, 

se aparecía como una mujer así mismo hermosa y ahí los enamoraba y cuando ya los 

tenía así enamorados les daba camarón, no sé cómo que los comía por la boca y los 

votaba por el ano y la persona que venía atrás venia comiendo los camarones y así se los 

llevaba y los perdía y nadie los encontraba y ya cunado ya estaban entundados como les 

decían ahí era que ella ya se revelaba y les decía que era un fantasma algo así creo que 

era la historia, terrible la chica (audio 2 minuto 09:04:20 – 10:18:51). 
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1: Podría indicar ¿Cuál es la festividad más relevante entre los afrodescendientes 

que se encuentra aún vigente? 

2: Las festividades, por ejemplo, hoy 16 de julio estamos celebrando la virgen del 

Carmen, en junio se celebra a san Antonio eeee eee, la virgen mmm, las misas afro, eso, 

el canchimalero también 

1: ¿Qué es el canchimalero? 

2: Canchimalero es que llenan la la la, como unas canoas, balsas, las llenan de frutas, de 

flores, de lo que del pueblo, entonces comienzan en el mar con todas la balsas empiezan 

a navegar por el mar y todo el mundo va cantando, va gozando y cuando ya van 

arribando van tirando las frutas, todo lo que haya sacado el pueblo, tengo yo más o 

menos entendido que esa es la fiesta del canchimalero (audio 2 minuto 10:18:51 – 

11:25:93). 

1: ¿Qué importancia tiene retomar la vestimenta afro? 

2: Salir de la moda que nos han impuesto, yo empecé a conocer de los atuendos que uno 

utilizaba este a través de los hermanos que llegaron de África para se sincera porque, 

para nosotros más que los atuendos siempre eran las faldas, las blusas y el turbante yo 

no tenía más otra visión de la vestimenta afro, yo no tenía más que... siempre decía las 

faldas anchas, las blusas pomposas y el turbante, eso era todo lo que yo conocía como 

vestimenta tradicional  del pueblo afro pero ya cuando empezaron a llegar los hermanos 

(misioneros combonianos al C.C.A.G.) y decían miren esto no es así, es asado, es 

necesario que la gente comience a retomar la forma de vestir, claro ahorita está como 

moda porque tu ahorita te pones un atuendo y no eres ecuatoriana eres africana, la gente 

todavía no ha tomado esa conciencia, no ha asimilado que es  algooo.. que no es una 

moda, sino que es una tradición... 

1: ¿un elemento de una cultura? 

2: Claro, tu ahora te pones un atuendo solo para fechas especiales, nada que tú te lo vas 

a poner para andar todos los días, para ir al mercado, para regresar, no, solo para 

ocasiones especiales, para una misa, para un epa, que, para un encuentro, que, para una 

reunión, cosas así, pero ya andar en el diario es como que... todavía no llegamos hasta 

ese punto, todavía nos falta (audio 2 minuto 11:26:03 - 13:11:59). 
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1: Entrando a las dinámicas religiosas ¿En cuál de los eventos de carácter 

religiosos que han realizado en el C.C.A.G. usted ha participado? 

2: Uuuu, muchos, pero los que más se dan son las misas, las misas afro como muestra 

de la religiosidad, del compromiso, del amor a Dios que tiene el pueblo, son las 

actividades religiosas que más se ha participado en el C.C.A.G. (audio 2 minuto 

13:15:54 –13:51:66) 

1: ¿Qué características tienen estas festividades afro? 

2: Hay... la alegría, el compartir, cuando estas en una misa afro tú, al menos cuando 

estoy yo en las misas y me siento, así como que en otro planeta, en otro país, así, es una 

cosa... a diferencia de las misas tradicionales ósea que tú vas a la misa y todo mundo 

repite (aplausos) todo el mundo aplaude, acá todo mundo lleva su maraca entonces 

cantas con todo el cuerpo, con el alma, con el corazón, te sale toso, cuando me toca 

cantar siento como que no se... es una expresión magnifica (audio 2 minuto 13:51:66 – 

14:31:67). 

1: ¿Cómo llego a trabajar con los misioneros combonianos en el proceso 

organizativo, cultural y religioso? 

2: ¿Cómo llegue?, llegue hace ehh, tenía yo unos 15 años como le decía al principio 

cuando llegue a trabajar con los hermanos como misionera, como a los 3 – 4 años hice 

mi primer compromiso como misionera, en ese tiempo nos llamábamos jóvenes 

cimarrones que cimarrones significa o hacía referencia a los jóvenes que, a los jóvenes 

que huían de los países de África cuando eran esclavizados, entonces  se les llamaba 

cimarrones a todos los que huían y nosotros decíamos que nos llamábamos jóvenes 

cimarrones porque queríamos huir de la realidad en la que vivíamos en los sectores, 

queríamos huir de toda esa tristeza , queríamos huir de toda esa pobreza, marginación 

entonces nos llamábamos jóvenes cimarrones, ese fue mi primer compromiso, tenía yo 

unos 18 años más o menos 18 – 19 años, lo asumí con mucha responsabilidad con los 

jóvenes , lo asumimos, en ese tiempo éramos unos 15 jóvenes que los fines de semanas 

nos dedicábamos a salir a las calles a predicar la palabra porque nuestro hermano nos 

decía; ve haya donde ese joven que está tomando y siéntate y dile de la palabra de Dios 

y si no lo haces y ese joven no te sigue es porque no tienes una buena formación, 
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entonces uno iba con ese miedo y terminaba conquistando al joven porque si no eso te 

quedaba y así fui aprendiendo a comunicarme con los otros jóvenes hasta por ultimo si 

no me querían escuchar yo me metía a jugar pelota (risas) con los jóvenes ahí, pero ellos 

me tenían que escuchar lo que yo les iba a decir y así poquito a poquito fuimos haciendo 

la misión con los misioneros combonianos dentro del C.C.A.G. yo digo fueron los 

mejores años de mi vida, me gusto, fueron los mejores años de mi vida. 

1: se nota. 

2: (risa) sí (audio 2 minuto 14:31:67 – 16:45:01). 

1: ¿Cree usted que han fortalecido su identidad cultural a través de la vinculación 

con la comunidad eclesiástica? 

2: Si, mucho, muchísimo, muchísimo, eso no hay ni qué dudarlo ni darle tantas vueltas, 

como yo le decía fue la mejor experiencia, fue lo que me ayudo a poder salir adelante, 

aceptarme, aceptar a los demás incluso y no ponerme mascaras aceptarme tal cual 

(audio 2 minuto16:45:01 – 17:12:65). 

1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de vincularse al centro y después de 

vincularse al C.C.A.G.? 

2: Hui Dios mío, yo era siguiéndole los pies a mi mami pues no, en la iglesia, en los 

sagrados corazones, yo iba a ser hasta religiosa con decirte eso así, yo iba a ser hasta 

religiosa, yo que es que canción de la iglesia no me sabía hay Dios bendito me sabia 

todita la liturgia hasta lo que el cura iba a decir (risa) yo me sabia todito, yo hice mis 

sacramentos de devoción, yo quería ser religiosa, misionera yo decía yo quiero, yo 

quiero, yo quiero, me fui hacer la experiencia pero en eso ya cuando regrese me 

enamore (risas)  

1: Ya 

2: Y desde ahí conocí el C.C.A.G. y empecé a participar de las misas afro y eran tan 

diferentes, al principio yo decía pero que hace esta gente, yo decía Dios mío perdónalos 

(risas) como van a bailar en la iglesia (risa), porque no sabía, no conocía , entonces ya 

cuando comencé a ver y entendí incluso hasta cada paso, cada movimiento, cada cosa 

que se llevaba para una celebración entonces empecé a enamorarme de esto y ahora no 

me pregunte de las otras misas porque no se nada, no se me ni una canción, ahorita ellos 

están cantando sus canciones y yo estoy cantando las mías, puedo estar en misa 
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ordinaria pero ellos están cantando sus canciones y yo en mi mente estoy cantando las 

mías, las que yo se me y me identifican como afro espiritualmente  

1: Wao sorprendente (audio 2 minuto17:12:65 – 18:48:66). 

1: ¿Qué otras consagraciones a parte de los misioneros combonianos han 

trabajado con ustedes en el proceso de recuperación de la cultura e identidad afro? 

2: Ehh actualmente salesianos, es la única congregación (a parte de los combonianos) 

que tengo entendido yo aquí en Guayaquil, Guayaquil específicamente salesianos que 

han trabajado en conjunto con el C.C.A.G. y los misioneros combonianos para poder 

hacer todo ese trabajo (audio 2 minuto18:48:66 – 19: 15: 78). 

1: alguna anécdota en especial que quiera de manera rápida para nuestra 

redacción sobre el trabajo que han realizado con el C.C.A.G. y los 

afrodescendientes de Guayaquil. 

2: Una anécdota... tengo montonones de anécdotas, yo que cosas no he vivido en ese 

C.C.A.G. , me acuerdo tanto que una vez nos mandaron de misión como ya te he 

contado, me mandaron de misión  el hermano dice vamos acompañen a los chicos 

ustedes tienen que formarlos, si ustedes no hacen que uno de estos jóvenes llegue al 

centro afro es porque ustedes no se han formado bien , así nos decía con unas palabras 

sutiles uno sentía que nos estaban regañando (risas), el hermano Alberto  era terrible ese 

chico, me decía pero  Karen y se ponía rojito, tenía la cabeza peladita, peladita y se 

ponía rojito (risas), entonces el viéndonos desde una esquina y habían unos chicos que 

estaban jugando boli yo en mi vida había jugado boli, ¡en mi vida!, me mando donde los 

jóvenes a jugar boli y yo pues tiraban una pelota  (preguntaba) ¿conocen el centro afro? 

Venia la pelota hui (esquivaba), (el joven respondía) que no amiga (risas) yo decía 

vamos que yo te invito huii (gestos esquivando del balón) (risas) esa pelota TERRIBLE. 

Yo digo fueron los mejores años de mi vida experiencia tras experiencia, caídas 

levantadas, enojos era increíble yo decía no voy a ir nunca más cuando me hacía enojar 

el hermano entonces después ahí estaba, ahí estaba yo regresaba porque regresaba esa 

era mi casa, mi vida, mi pasión las cosas han cambiado mucho pero así es la vida que 

más se puede hacer. 

1: muchas gracias por su tiempo (audio 2 minuto19: 15: 78 – 21:16.73). 
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Anexos I entrevista con integrante del C.C.A.G. palenque del sector Nigeria 

Julio 17 del 2019 

1: Entrevistador 

2: Entrevistado 

 

Son las 3:21 pm nos encontramos con uno de los miembros del C.C.A.G, en el sector de 

Nigeria. 

La siguiente entrevista consta de 4 bloque, el primer bloque son preguntas personales, el 

segundo dinámica organizativa, el tercero dinámicas culturales y el cuarto dinámicas 

religiosas. 

1: Eh bien ¿Qué los motivo a unirse al trabajo que ha realizado el C.C.A.G. con 

respecto a los afrodescendientes del Nigeria? 

2: Bueno eh, yo llego al centro afro de causalidad y curiosidad estamos hablando por el 

95 – 96 al llegar haya me encuentro con algo diferente, algo que yo desconocía, el 

sector donde yo vio ha sido un sector donde casi siempre ha existido la danza y la 

música afro, pero no teníamos mayor información del contenido, del porque eso, sino 

queríamos bailar y me llamaba siempre la atención, al llegar haya (C.C.A.G.) tuve la 

oportunidad de responder algunas preguntas que tenía en mi cabeza y pude encontrar el 

sentido de lo que en algún momento me llamo la atención entonces vi el centro afro 

como una fuente donde yo podía fortalecer  mi identidad como afrodescendientes y 

poder conocer un poco más sobre  mis antepasados, sobre la historia porque a mí 

siempre me ha gustado desde la escuela la historia a ósea a mí me traslada, entonces eso 

me motivo a entrar al proceso y ya después pues dentro de ahí  pues ya empecé a 

incursionar en muchas otras cosas. 

1: ¿Al inicio de este proceso como se sintió con el tema de recuperación de la 

identidad cultural de los afros? 

2: Al inicio para mí fue entrar a un mundo desconocido pero muy motivador, algo que a 

mí me ayudó muchísimo fue no quedarme en la historia, ósea tuvimos persona muy 

pero muy preparadas los misioneros combonianos conocedores mucho de la cultura afro 

y estas personas supieron darnos la información, formarnos de una manera muy muy 
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muy particular no, porque la idea era fortalecer mi identidad y desde ahí de ese 

fortalecimiento como yo me vuelvo un aporte pero ya con identidad propia entonces eso 

fue muy emociónate y esto me permitió a mi poderme mantener (minuto -03:49:58). 

1: ¿Qué parte dentro de este proceso le resulto difícil? 

2: Bueno, algo que si me resulto difícil fue las relaciones familiares, nosotros aquí en 

los procesos culturales afro estamos en una gran desventaja por muchos motivos, 

porque los primero que te dicen tus padres es ¿Qué vas a hacer haya? Vas a perder el 

tiempo, andas haciendo bulla con esos instrumentos, andas de arriba para abajo y que 

ganas, entonces fue una lucha primero contra mi familia y después una lucha contra la 

sociedad en sí que tiene otra corriente entonces fue dificultoso eso, hoy en día puedo 

decir que mi familia, no es que vivo como reí y tengo todas las necesidades básicas 

satisfechas no, pero he tenido la oportunidad de salir y fuera del país en varias 

ocasiones, a nivel del Ecuador he recorrido costa, sierra y oriente, los medios de 

comunicación han podido difundir lo que yo hago  entonces de una u otra manera la 

familia se siente orgullosa porque ven en mi esa persona que de alguna otra manera está 

difundiendo  un arte que por muchos años ha sido invisibilizado entonces esa dificultad 

hoy en día yo la he visto como una fortaleza porque yo creo que al ver estas trabas me 

motivo a mí a mantenerme a decir ¡loco si ellos no quieren pues yo sí! Entonces eso me 

ayudó mucho (minuto -03:49:58 – 05:41:68). 

1: En la actualidad ¿forman parte o participan de las actividades que realiza el C.C.A.G. 

su familia? 

2: Si, mi familia como tal que serían mis hijos  son muy pequeños los estoy encaminado 

ellos se sienten orgullosos cuando me ven a mí en una tarima, participan conmigo, que 

es algo que a veces yo lo veo insoportable, no sé cómo hacer ( se refiere a las travesuras 

que hacen durante su trabajo artístico e instrumental), pero en si mi familia, todo fuimos 

parte del proceso, la mayoría de mis tíos, de mis primos pasaron por el C.C.A.G. hoy en 

día los que estamos ahí directamente es mi tía Juddy que es hermana de mi mamá y yo, 

pero de ahí por el centro afro paso mi mama, paso mi abuela, pasaron mis hermanos 

todos, padre y madre, primos, primos hermanos, sobrinos ósea yo pude vincular mucha 

gente de mi familia y a mis amigos también, todos mis amigos yo me volví una 

persona.. 

1: un referente 
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2: un referente, entonces el C.C.A.G. casi siempre está cogiendo gente a los que les 

gusta se quedan y a los que no pasan no más (minuto 05:41:68 – 07:14:41). 

1: Entando a las dinámicas organizativas ¿cómo lograron organizarse ya en la 

comunidad? Ósea ya aquí en el sector de Nigeria. 

2. Una de las cosas que me llevo a organizarme primero la formación que recibí en el 

centro afro, en si mi trabajo aquí en Nigeria empezó en el 2010 mi trabajo ha sido más 

fortalecido en el sector de la 25, ahí empezamos en el 2000, ehh estos sectores como 

muy bien lo sabes son sectores muy vulnerables en todo el sentido de la palabra  

entonces cuando hay una vulneración  hay una demanda, hay una necesidad latente y 

esa necesidad, esa demanda a uno lo motiva a buscar alternativas para lograr los 

objetivos que se están buscando, entonces el C.C.A.G. se vuelve un referente que es el 

lugar  donde la mayoría de los lideres afro de Guayaquil han pasado por él. 

1: ¿para formarse?  

2: para formarse y actuar con mayor convicción (minuto 07:14:41 – 08:48:12). 

1: ¿Qué significa un palenque?  

2: A ver, palenque son los espacios que construían los cimarrones en lo profundo de la 

selva para protegerse en este caso de los esclavizadores ¿Por qué palenques? Porque son 

espacios construidos con palos si, entonces cerraban ellos con palizadas y dentro de ese 

cerramiento ellos se preparaban en todo el sentido de la palabra a nivel cultural, social, 

religioso y político ósea ahí hacían de todo como un pueblo dentro del encerramiento. 

1: Y ¿cómo ustedes han llevado esta forma de organizarse de los palenques ya 

directamente al sector? 

2. Claro, porque si ahora en mm ell aquel el, hablando desde la historia  nuestros 

cimarrones crearon un  palenque para formarse, para protegerse, para prepararse y crear 

un espacio de libertad hoy en día detenemos no la esclavitud de la historia pero hay 

otras esclavitudes las drogas, falta de acceso a la educación , la discriminación, tenemos 

problemas sociales latentes y fuertes  entonces el palenque hoy en día responde a esa 

problemática pero también el palenque nos ayuda a formarnos, a prepararnos para poder 

combatir ese mundo  donde encontramos situaciones bien fuertes  entonces tenemos el 

palenque de esa óptica y el palenque claro en primera instancia para los 

afrodescendientes pero creemos que otros pueden ser parte del palenque porque el 
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palenque es un espacio propio, ósea el palenque es una práctica propia  de libertad, es 

una práctica propia organizativa, si vemos nosotros la lógica del palenque, en el 

palenque no existe presidente, hay referentes, lideres, cimarrones entonces es otra nota 

que es lo que hoy en día se quiere potencializar ósea que las personas ósea los otros 

respeten nuestras propias practicas organizativas, ósea no es que; hay ustedes están 

organizados  si se reúnen y escogen 1 presidente, 1 vice presidente, 1 vocal, 1 no sé qué, 

1 no sé cuánto desde la lógica occidental entonces como lograr decirle a la gente a ver 

Nuestra manera propia de organizarnos es  esta, ¿porque dicen que nosotros somos 

organizados? Cuando solamente la virgen del Carmen para poderlas hacer necesitamos 

organizarnos, si somos desorganizados no hiciéramos cosas, si fuéramos desorganizados 

no fuéramos participado en tantas rebeliones que se dieron aquí en el país y en América 

¿Quiénes fueron los grandes libertadores? Así como hablan de Bolívar también hay que 

hablar de Petión y detrás de Petion esta una gran comarca de gente que participo en la 

libertad de América, entonces para poder participar en esa liberación nos tuvimos que 

organizar, entonces hoy en día decirle a la gente hay que no ustedes tienen que unirse, 

¿desde la lógica tuya tenemos que unirnos? Es que estamos unidos o es que los Cholos 

están todos unido, no, cada cual tiene su grupo y sus trincheras entonces los negros en el 

Ecuador estamos unidos aquí en Nigeria yo tengo mi grupo y estamos unidos entonces 

estamos ahorita empezando reuniones con los otros grupos y empezar a cuadrar cosas 

para estratégicamente poder lograr porque (dicen) es que no te damos los recursos 

porque usted no están unidos, no hay oportunidad para ustedes porque ustedes no están 

unidos entonces tenemos que hacer lo que ellos nos dicen ara poder ahora si ellos 

entender que  estamos unidos. La lógica en el trabajo y proceso va más allá de lo que 

ellos nos están imponiendo, pero nos toca estratégicamente entrar desde la lógica de 

ellos para desde ahí decirles no es como ustedes lo ven tenemos nosotros nuestras 

propias maneras de pensar, vamos a las comunidades y vamos a demostrarles 

organizamos esto, o tú te vas a Manabí y vas a encontrar a todo Manabí organizado, no 

pues, entonces esa es la situación (minuto 08:48:12 – 13:30:08). 

1: En este proceso ¿Qué elementos de la cultura afro han vinculado a lo 

organizativo? 

2: elementos de la cultura afro, un elemento que nosotros propiamente hemos vinculado 

y que creemos que tiene que estar ahí con el corazón de los procesos son los tambores  
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1: ¡Porque los tambores? 

2: porque los tambores han sido un medio de comunicación, ósea no son tambores por 

tambores con los tambores se comunicaba cuando había una fiesta, cuando había un 

chigualo, cuando había un muerto adulto, cuando había alguna rebelión, cuando tocaba 

organizarse, cuando había alguna reunión, los tambores, porque los pueblos donde la 

gente vivía por ejemplo de mi pueblo Carondelet a Santa Rita estamos hablando de 

algunos kilómetros de distancia, entonces ¿cómo ellos le comunicaban a Santa Rita que 

había un muerto en Carondelet o había una fiesta, o reunión? Con el sonido de los 

tambores, entonces santa Rita escuchaba el sonido del tambor y ese mismo toque lo 

transmitía a San Francisco y así sucesivamente, entonces es un medio de comunicación 

que hasta ahorita tu tocas un tambor en una esquina y los chicos salen porque los 

convocas, porque hay algo que los llama por dentro, entonces los tambores deben de ser 

el elemento fundamental dentro de un proceso organizativo, aunque para la foto pero 

más que eso los tambores tienen un sentido particular (minuto 13:30:08 -  15:09:02). 

1: Dentro de este proceso ¿la forma de organizarse los afrodescendientes ha 

variado? 

“: ha variado porque a los grandes líderes les ha tocado obedecer las potencias, obedecer 

al otro, ha variado mucho porque les ha tocado inclusive negarse a sí mismo 

lamentablemente ehh aquí en guayaquil hay cualquier cantidad de organizaciones, es 

donde más hay aquí en Guayaquil, pero tú vas y les preguntas ¿la organización fulana 

de tal? Y solo es 1 persona  

1: ¿Por qué? 

2: Porque cayeron en la mañosería ya, cayeron en la mañosería de que oye aquí hay este 

billete, hay este proyecto tu firma, busca gente por ahí que te ayude y hay tu tienes tu 

parte y yo tengo la mía, cayeron en ese juego y eso es lo que ha venido matando los 

procesos organizativos, ¿Por qué? Porque se perdió el verdadero sentido del compartir 

de la solidaridad, antes cuando yo era muchacho se hablaba mucho de solidaridad, el 

pueblo negro somos solidario ¡que el pueblo negro somos solidario! y eso era un tema 

uii, ¿hoy en día podemos decir que el pueblo negro somos solidario aquí en guayaquil? 

No pues, hay su razón, entonces esa es la cuestión, la realidad que hemos vivido aquí en 

Guayaquil nos obligó a ir cambiando, a ser otros y a perder nuestra autenticidad, a 

perder nuestros propios valores ¿Qué los estamos tratando de recuperar? Si, es un 
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proceso, lo más lamentable es que los adultos también han hecho cosas buenas y cosas 

muy malas que a nosotros nos ha tocado a travesar todas esas malas prácticas y romper 

paradigmas que no dejaban avanzar, entonces para ellos somos una piedra en el zapato 

porque no estamos de acuerdo con sus mañoserías (minuto 15:09:02 – 17:36:62). 

1: Dentro de este proceso organizativo ¿Qué aspectos de la identidad afro han 

fortalecido? 

2: Dentro de este proceso organizativo aspectos que se han fortalecido?, es el tema 

identitario, mira la cuestión podría decir que es ehh antes era difícil ver a un 

afrodescendiente andar con un akete o una Kenia (kufi), hoy en día es muy normal y 

común y se lo ve más mas, tú ves a alguien, a un afrodescendiente con una kenya tú te 

imaginas ‘‘no, ese man es parte de una organización’’, ves a una mujer con un turbante 

‘‘no, ella a algún grupo pertenece’’ ósea, consciente o inconscientemente le da una 

connotación y simbólicamente  también, yo por ejemplo necesito poner en orden a los 

muchachos me pongo la Kenya y les hablo y ellos me escuchan ósea estratégicamente 

para mi es un elemento muy muy importante (minuto 17:36:62 – 18:51:52). 

1: La iglesia católica en específico vienen trabajando con pueblos y nacionalidades 

¿Qué cambios y continuidades ha tenido su trabajo sobre la cultura de los 

afrodescendientes a través del C.C.A.G? 

2: La iglesia católica de una u otra manera han sido los pioneros de estos procesos, que 

hoy en día muchos líderes no lo quieran reconocer que pena ósea, se basan en la 

historia, que sí, que los sacerdotes y demás congregaciones tenían hacienda y tenían 

esclavos ... pero hoy en día ellos de una u otra manera han invertido mucho en los 

procesos, el C.C.A.G. es un centro que lo crearon ¿Quiénes? Los combonianos 

católicos, en esmeraldas los combonianos hicieron colegios y universidades, escuelas 

entonces han invertido en la formación en todo el sentido de la palabra, entonces 

podemos decir que la iglesia católica falta mucho por hacer, pero algo ha hecho, algo ha 

hecho (minuto 18:51:52 – 20:04:74). 

1: ¿Cree que su trabajo organizativo como comunidad afro ha impactado aquí en 

el sector? 

2: Si, cuando yo llegué aquí a Nigeria me encontré con una población reacia a sus 

valores, un día bueno hicimos el primer campeonato de la comunidad afrodescendiente, 
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estaba en boga esto del año internacional de los afrodescendientes y pusimos, hicimos 

un (se refiere a un cartel) ‘‘El primer campeonato por la unidad afrodescendiente – 

Nigeria’’ y paso un chico y me dice ‘‘ oiga todo está bonito pero eso de 

afrodescendiente, eso está mal’’, y un negro más negro que yo  entonces le pregunte 

¿Por qué está mal?  El respondió: no, porque eso es de afro... afro es el corte que uno se 

hace. 

No era el momento más idóneo para poderle a él responder porque de repente iba a 

recibir una reacción violenta o negativa o insulto, pero estratégicamente, poco a poco en 

las escuelas del sector, en la comunidad, un sector donde encontrábamos el manglar 

latente, la gente sobre el agua todavía, esto aquí era un hueco en Juanito Bosco, 

entonces poco a poco fuimos tomándonos el sector desde lo social, desde lo cultural, 

desde lo político, desde lo religioso con las misas afro a lo primero la gente no entendía 

pero poco a poco la gente fue apropiándose de eso, entonces puedo decir que , que si 

ósea, me ha ayudado muchísimo eso, la gente ha dado más que todo aquí en la Isla 

Trinitaria, Nigeria ha dado un cambio totalmente extraordinario, para los sectores como 

el Guasmo, Malvinas, la 25, Malvinas, Nigeria es un referente, este centro comunitario 

es un referente a nivel de Guayaquil porque los que vienen dicen: hay pero así queremos 

tener uno en  Monte Sinaí, así tiene que haber uno en socio vivienda y digo yo así tenía 

que haber uno en la 25 porque no teníamos espacio en donde los chicos puedan jugar, 

puedan conocer su cultura, puedan formarse, lo hacíamos en la calle y en la calle nos 

encontrábamos con gente que le gustaba y gente que no, nos decían ‘‘ dejen la bulla, si, 

mucha bulla, andan jodiendo con esos tambores’’ (minuto 20:04:74 – 22:30:09). 

1: ¿Qué problemas han tenido que afrontar con respecto a organizarse como 

afrodescendientes? 

2: Hemos tenido que afrontarnos inclusive entre nosotros mismos, porque unos están de 

acuerdo y otros no, lo primero que te dicen es ‘‘yo no soy negro yo soy trigueño’’, sale 

la vieja y dice ‘‘oye mejora la raza pues, tu negra y el negro a donde van a llegar’’ 

chuta... uno dice pero haber acá problema, acá problema, que es que es pues... pero ha 

sido problemas que te han motivado a decir: es que es esa mentalidad la que hay que 

cambiar. Entonces esas situaciones a uno los afros los ha ayudado a mantenerse (minuto 

22:30:09 – 23:16:61). 

1: ¿Qué es lo que más le preocupa de abordar su cultura del ámbito organizativo? 
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2: es el manoseo de nuestra cultura, de nuestro valor, hay gente que dice ‘‘ hay es que 

va a venir fulano de tal hay que traer el bombo para que bailen los negritos’’ no pues,  

hay que ser coherentes, hay que ser coherentes en todo el sentido de la palabra, si su 

organización es donde esta fortalecido el tema étnico cultural pues eso fluye y si no lo 

es no tengo porque aparentar lo que no soy , entonces eso es un elemento fundamental, 

que es necesario que estos elementos estén en todas las organizaciones afro, es verdad, 

pero deben de ingresar a un proceso, no es estar por estar, sino que deben de iniciar un 

proceso (minuto 23:16:61 – 24:27:61). 

1: ¿Qué es lo que más le ha gustado de este proceso organizativo donde se recupera 

la identidad, cultura y religión afrodescendiente? 

2: A mí lo que más me ha gustado es la diversidad, la diversidad que existe, las peleas, 

porque han sido peleas en pro de un bien común en verdad, pero eso te enriquece, te 

abre un panorama de decir bueno ‘‘somos afrodescendientes, somos negros verdad, pero 

tenemos ideales distintos’’ ósea y hay digo los africanos que llegaron a esmeraldas no 

todos venían de un mismo país y no vino 1 llegada vinieron varias llegadas y cada 

llegada con su realidad distinta ya, decían algunos historiadores ‘‘a Esmeraldas 

mandaban los hijos de sus reyes, mandaban al palenque de Esmeraldas para protegerlos  

porque era el palenque de la libertad’’ yo no quería que mi hijo padeciera la esclavitud 

lo mandaba a Esmeraldas y eso lo sustenta la historia, lo sustentan muchos documentos 

entonces es eso, la diversidad que existe, enriquece aunque en muchas ocasiones da 

coraje porque uno dice ‘‘ mira, pero chuta oye esta man, mañosa mira lo que está 

haciendo’’ nos ha tocado ehh son realidades de ahora, toca elegir el vocero de los 

afrodescendientes o el vocero de las organizaciones afro, hay unos que somos sinceros y 

somos reales vamos, toca el día de las elecciones fulana de tal que en la anterior reunión 

vino ella, apareció con 15 ha pero toca elegir al vocero ahora si vienen con su poco de 

gente para que todos voten por ella, entonces esa nota es la que hay que cambiar y 

lamentable decirlo pero una de las cosas que nos ha causado muchísimo daño es eso y la 

mañosería de las mujeres. Las mujeres son las que más han participado en estos 

procesos, pero son las que más daño han causado, las mujeres afrodescendientes 

lideresas son las que más daño han causado 

1: Wao  
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2: Si, y cambiar eso es el gran desafío, hacerles entender que están haciendo un daño es 

nuestro gran desafío, porque de ellas depende (la continuidad del proceso formativo 

afrodescendientes y la organización del pueblo), es fácil, ¿Quiénes son los que están a 

cargo de la educación den nuestros niños? Son las mujeres, son ellas las que deciden 

tener mariguaneros, prostitutas, tener un buen líder, un buen futbolista, un buen musico, 

son nuestras mujeres las que deciden y lo puedo decir desde mi propia experiencia, yo 

me crie con una abuela  

1: Ya 

2: Y desde pequeño yo se lavar, cocinar, arreglar mi casa y no es que dejaba de hacer lo 

otro yo a mí, yo era un amante del indo pero letal, no había una tarde que yo no jugara 

pelota y era de los buenos ósea me da orgullo decirlo ¡era de los buenos! Nosotros 

somos orgullo de nuestro barrio, nosotros llegamos a reunir alrededor de 30 trofeos, en 

el sector donde nosotros vivíamos nadie quería jugar con nosotros, nosotros éramos un 

grupo fuerte, en aquella época no había oportunidades como las hay ahora de futbol, que 

si hubiera habido oportunidades lamentablemente yo no estuviera metido en el mundo 

de la cultura, estuviera ya ahorita gozando de mi riqueza futbolista. Pero son las 

mujeres, nuestras mujeres las que tienen el sartén por el mango y cuando ellas se den 

cuenta de eso, va a cambiar la historia de nuestro pueblo, va cambiar, son las mujeres 

las que nos amamantan, las que nos enseñan, es verdad, en nuestra época de repente las 

mujeres eran ausentes porque les tocaba trabajos puertas adentros, porque les tocaba 

lavar lo ajeno para poder  mantenernos, muchas hasta amamantar niños de otras, puertas 

adentro entraban el lunes y salían el sábado, de repente habían semanas enteras que a 

nuestras madres no las veíamos porque se levantaban a las 5 de la mañana para salir a 

trabajar y llegaban a las 10 u 11 de la noche, ósea, hay muchas razones que podrían 

justificarse pero las cosas han cambiado y que tienen que darse cuenta de que son ellas 

las que tienen que dar el cambio y generar estos nuevos procesos (minuto 24:27:61 

29:42:78). 

1: ¿cómo han logrado mantener vigentes los elementos Culturales afro hasta la 

actualidad? Recordando que estamos en una época capitalista, materialista y todas 

las culturas se ven sumergidas y absorbidas por estas variables, ¿Cómo logran 

mantener estos elementos ante las modas que se están imponiendo en nuestro país? 
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2: La resistencia es algo que hemos heredado de nuestros antepasados, resistir, con esto 

no quiero decir que todos hemos resistido, pero los que estamos al frente de estos 

procesos hemos sido coherentes y hemos tenido convicción , entonces  esa coherencia 

ha permitido sensibilizar  a los que nos siguen a nosotros y se vuelva una cadena no, 

ahorita está en boga lo de la cultura afro, todas las escuelas quieren bailar marimba, los 

colegios también y las universidades y una cosa y otra, pero no es pro gusto pues, no es 

cuestión de que ayy ellos son buenos con nosotros y por eso vienen, no, no ,no no, no, 

esto es producto de un proceso, de un trabajo que contra corriente lo hemos venido 

realizando en nuestras comunidades, que son comunidades vulnerables, pero son 

comunidades atractivas, tu vienes aquí un sábado no te quieres ir por la alegría que 

contagian, la libertad, te contagia lo lo lo lo que ves, a la gente fuera de su caza tomando 

una cerveza, jugando, naipe, jugando bingo, es una diversidad letal, que tu dirás ‘‘oye 

pero esa gente es vaga, viciosa’’, que más le toca hacer si trabaja de lunes a sábado, en 

empacadoras, camaroneras, que más le toca hacer llegar y desahogarse de esa manera, 

nosotros estamos tratando de buscar otras alternativas, ya, entonces tocamos la marimba 

y la gente ensayando, atrae, eso atrae (minuto 29:42:78 - 32:16:41). 

1: En cuestión material ¿Qué elementos de la cultura afro han rescatado? 

2: En Esmeraldas Inés Morales empieza a hablar de la gran comarca no, aquí en 

Guayaquil nosotros empezamos a hablar de los palenques, la conformación de varios 

palenques forma la comarca, entonces una de las cosas, claro se habla del palenque del 

pensamiento, palenque no sé qué... pero no le están dando el verdadero sentido original, 

ósea lo ponen como nombre, pero de ahí el resto y el contenido del palenque muchos 

desconocen, el contenido del cimarronaje muchos desconocen, ya, entonces nosotros 

podemos decir como que hemos venido un poco a darle sentido a eso, en materia hemos 

desarrollado, estamos recuperando nuestras costumbres que son… aquí en Guayaquil se 

adormecieron, era normal hace 3 años  atrás escuchar los tambores aquí, cuando 

llegaron aquí la gente llego sin nada porque los obligaron a dejar sus prácticas los 

costumbristas, ‘‘ ve hermano eso es del campo, está saliendo de haya, ya deje  ese que 

vee.. aquí tiene que hablar en otro sentido si cual es la nota, cual es el visaje pare ese ve 

que’’ el dialecto se fue perdiendo, nuestro propio dialecto, porque decían ‘‘eso que tu 

hablas es de esmeraldeño, eso es del campo, acá la gente habla otro tono, que te pasa, 

ha’’ entonces la gente que venía de ahí llegaba aterrorizada entonces les tocaba andar 

con la gorra hacia atrás, los Adidas. ‘‘Tú quieres pertenecer a nosotros, tienes que ser o 
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parecerse a nosotros’’, mucha gente todavía, nosotros llegábamos a los velorios y 

resulta que la gente era con los cantos típicos occidentales de la iglesia (velorios entre 

población afrodescendiente), entonces empezamos nosotros los jóvenes a romper eso, 

‘‘Haber, nuestros alabado ¿Dónde están?, la salve, nuestros versos, nuestras oraciones; 

que no que… uno decía Ponga eso, que eso es nuestro’’. Se moría un niño la gente; que 

hay que velarlo en silencio el cafecito, uno decía; los tambores ¿? que no que eso ya no 

se toca aquí, que eso es del campo; aquí se tocan los tambores, esto se llama chigualo, 

es un angelito y a él se le cantan los arrullos nuestros; pero es que no que la gente, 

¡hombre póngalos! Y hemos venido rompiendo nosotros esos esquemas que bloquean, 

entonces podríamos decir que eso es un aporte a nivel organizativo, a nivel social, a 

nivel cultural eso es un aporte propio (minuto 32:16:41 – 35:54:60). 

1: ¿Qué valores caracterizan al pueblo afro? 

2: A pesar de todo, somos un pueblo solidario todavía, que es lo que no le duele a un 

negro que no le duele al otro, somos un pueblo hospitalario, somos hospitalarios 

lamentablemente y en muchas ocasiones más hospitalarios con los otros que con 

nosotros, entonces es algo que a uno lo caracteriza, alegre, la alegría a pesar de la 

tristeza, desde la historia somos un pueblo alegre aunque estemos muertos del hambre 

yo aquí aún no he almorzado (risas) igual disfruto, entonces, es algo que me caracteriza 

como afrodescendiente (minuto 35:54:60 – 36:46:06). 

1: ¿Qué expresiones artísticas vienen trabajando? 

2: Aquí nosotros estamos con…todo lo tradicional, lo que es arrullos, alabado, chigualo, 

en el tema artístico los... el bambuco, caramba, andarele ehh, lo tradicional pero también 

no dejamos de lado lo contemporáneo, a la realidad actual como respondemos 

artísticamente desde lo propio ‘‘ Ahh tengo la marimba y resulta que tenemos un 

problema de niñas que andan hechas las altaneras buscando novio a temprana edad  y a 

tener relaciones sexuales; bueno, creemos un arrullo pues..(canto) deja la arrechera, 

busca tu oficio, anda busca a estudiar’’, ósea,  (risas), por decir un ejemplo  

1: ¿se crean a partir de la realidad? 

2: Claro, se crean respondemos a la realidad, (canto) ‘‘eso que estás ahí en la esquina 

parada, ven acá toca los instrumentos, baila’’ y eso es verdad, la gente le encanta lo 

que hacemos (minuto 36:46:06 – 37:55:95). 
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1: Dentro del aspecto de cultura y arte ¿las danzas tienen un significado? 

2: si 

1: más o menos como nos podría aclarar ese panorama de la cuestión de danza porque 

he escuchado que durante una misa de danza y fuera de ella es otro tipo de danza. 

2: A ver, el tema de las misas aquí, hay algunas razones, ‘‘no , que hay que hacer un 

tipo de vestido porque esas muchachas mueven las faldas muy duro y se les ven los 

calzón’’, esa es la idea de ellos en el tema de la misa, pero afuera, ‘‘haya si porque es 

otro punto que no sé qué, que no sé cuánto’’ pero nuestro bailes tienen un sentido y un 

sentido histórico, si, si tú te pones a ver hay un paso que se hace en el bambuco que es 

el recorrido, donde el hombre sigue a la mujer y la mujer sigue al hombre coqueteando, 

se forman dos círculos que van y vienen, ahí se refleja la unión del sol y la luna ya, 

entonces nuestros bailes siempre han tenido un sentido de libertad, el amo se iba a 

dormir  y los negros quedaban bailando, pero dentro del baile se estaban preparando, se 

estaban entrenando con los  pasos estaban diciendo porque lado tienes que ir, lo mismo 

que pasa con las trenzas, en las trenzas  hay una historia, se hacían las trenzas y ya el 

que las veía decía: No, tenemos que ir a este punto, esto dices esto, lo de acá dice lo de 

acá, así mismo es en el baile, lo mismo los cantos. Hay un canto que la gente dice y se 

ha venido transmitiendo eso, el andarele, ‘‘hay no que el andarele solamente se bailaban 

en las fiestas de los reyes africanos’’, pero también podemos decir que el andarele es un 

canto de libertad, en el momento que tú le dices (canto) ‘‘andarele y andarele, andarele 

vámonos’’ le estas avisando al otro que hay que liberarse, que hay que irse, al otro día 

se levantaba el amo y encontraba… ¿los esclavos que quedaron bailando? Un misterio, 

porque así incluso se formaban las grandes rebeliones, hoy en día so nosotros también 

queremos transmitir, es lo que hacemos cuando bailamos un manglar, estamos 

diciéndole ¡no, a las camaroneras!, ¡no, a la tala de nuestro manglar!, cuando bailamos 

una caña de azúcar estamos diciendo ‘‘ los afrodescendientes, los negros, fuimos 

también parte fundamental de este desarrollo’’ porque éramos los que trabajábamos en 

las haciendas cultivando, cosechando para la exportación , para el uso diario, entonces 

nuestros bailes, todo tienen un sentido (minuto 37:55:95 – 41:28:59). 

1: ¿Qué leyendas o mitos conoce del pueblo afro y podría narrar alguno de manera 

breve? 
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2: Mi abuela me contaba, bueno lo tradicional uno escucha lo de la tunda, el riviel, pero 

mi abuela me contaba una historia, me dice que del pueblo nuestro más arriba había un 

pueblo que se llamaba las Perlas y justamente un día se vino una creciente y esa 

creciente arraso con todas las casas, las casa venían por el agua, en una casa dice que 

venía una señora, invalidad, que no podía caminar, pero dentro de su casa ella tenía un 

altar con la virgen de las lajas y justamente en esa noche, estamos hablando de aquella 

época donde o había electricidad se usaban los mecheros, entonces ella todas las noches 

les prendía velas a sus santo, entonces se vino la creciente y ella venia por el agua,  pero 

ella vivía con la hermana, la hermana le decía que se tiraran al agua para salvarse al 

final cogían una caña o una boya y la señora le decía no, yo aquí me quedo, yo tengo fe 

en mi virgen de las lajas yo sé que ella me va a salvar, la hermana se tira al agua para 

salvarse y resulta que se ahogó y la señora que venía en la casa  dicen que la casa llego 

justamente am i pueblo y acento, al otro día todos y esa casa, esa ,casa ¿? … era la 

señora que venía, y le preguntaron ¿y su hermana? No, que ella se tiro y se ahogó... 

entonces son cosas que a uno le enseñan a fortalecer la fe, la tunda también es una 

enseñanza, es la uncia forma que nuestra gente tenía estratégicamente para educarnos, al 

niño grosero ‘‘te va a llevar la tunda, pórtate bien que te va a llevar la tunda’’ entonces 

se educaba el muchacho (minuto 41:28:59 – 43:48:84). 

1: podría indicar ¿cuál es la festividad más relevante en el pueblo afro? 

2: Hoy en día podemos decir que una de las fiestas más relevantes que se mantienen es 

la Virgen del Carmen, san Antonio y algo que se está fortaleciendo es el mes de la afro 

ecuatorianidad que es el mes de octubre, donde ya mucha gente lo ve como un referente, 

primer domingo de octubre que es el día nacional del negro y el mes que es de la afro 

ecuatorianidad (minuto 43:48:84 – 44:31:64). 

1: Es algo de cultura general el conocimiento de que los Afro utilizan la música y 

los instrumentos para comunicar actividades importantes de la vida cotidiana, 

entorno a ello: como parte de este centro de trabajo ¿Por qué decidieron retomar 

los instrumentos de percusión? ¿han adaptado nuevos instrumentos? 

2: Ósea, nosotros no estamos cerrado a adaptar, nosotros inclusive estamos haciendo 

música con clarinete, saxofón un bajo, con una guitarra, fusionar con batería, un órgano, 

un piano, nosotros estamos muy dispuestos porque creemos que ‘‘sin perder la esencia 

debemos de fortalecer lo nuestro’’, en ese fortalecimiento también juega un papel muy 
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importante la vinculación del os otros, entonces podríamos decir que al vincular otros 

instrumentos de otras etnias estamos hablando de una interculturalidad activa, como 

nosotros desde nuestros tambores podemos hacer una música de la sierra y viceversa, 

ósea que la interculturalidad de viva y se pueda lograr  creando lazos de relaciones, de 

crear, de compartir , de fusionar (minuto 44:31:64 – 45:59:63). 

 

 

1: ¿Qué significa la marimba para el pueblo afro? 

2: La marimba es un referente importante, nosotros la llamamos ‘‘el piano de la selva, la 

reina del monte, la marimba es un elemento que le da como sabor a la música,  es como 

el ranchero que se le pone al caldo, es lo que le da armonía a nuestra música’’, pero 

también en la marimba encontramos nuestra historia, a través de la marimba podemos 

decir que podemos volver a África y regresar (minuto 45:59:63 – 46:42:99). 

1: ¿Qué importancia tiene retomar la vestimenta afro? 

2: Es muy importante, como enante le decía, del reconocerse, del autodefinirse, de 

identificarse, de ser autentico, ósea, estoy muy de acuerdo que debemos de volver a 

nuestras raíces, desde la realidad, pero no te vas a poner aquí una túnica de 8 metros en 

el cuerpo y está el sol letal... dependiendo el clima, dependiendo la situación adaptar la 

ropa, no es que me voy a la sierra y me voy con una falda de mapalé que se me congele 

todo el...(risas) entonces esa es la idea, eso es lo que le falta a la gente ¿Cómo creamos 

moda atractiva? 

1: Pero que nos represente 

2: pero que nos represente, que haya un traje de baño afro (palabra no permitida), que 

elegancia, en la playa una chica con un traje de tela africana, por ejemplo, yo a mis hijos 

les diseñe cuando los bautice, que es la foto que tengo en mi whatsApp, les hice ropa 

mesclada con tela africana, algo propio. como irle dando autenticidad a nuestros propios 

eventos, una quinceañera, hemos hecho como 5 vaa más, en vez de poner los típicos 

caballeros ponemos bailarines, en vez de tocar tiempo de vals tocamos marimba y la 

quinceañera baila pues, eso, como nosotros también le vamos dando ese toque (minuto 

46:42:99 – 48:28:95).  
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1: Entre los platos típicos del pueblo afro ¿Cuáles son los que más se vislumbran? 

2: Aquí la gente a pesar de todo tiene el tapado, el tapado este estuvo y estará, yo estoy 

en mica casa y digo; ya pues hagamos un tapado, tapo de pollo, tapado de chancho, 

tapado de cachimala, ose, verde y pescado no pueden faltar (minuto48:28:95 – 

49:13:29). 

1: Entrando a las dinámicas religiosas ¿Cómo es el aspecto religioso en esta 

comunidad afro ósea en Nigeria que está vinculada al C.C.A.G.? 

2: Aquí en Nigeria estamos en un proceso muy dura, es un sector que fue muy 

abandonado por la iglesia (católica)  entonces llegaron los evangélicos y dominaron  el 

sentido y la ideología de nuestra gente, es una gente uy nueva la que vive aquí, aquí el 

más viejo tiene viviendo como 15 años, cuando tú te vas a las Malvinas y hay gente que 

ha nacido ahí, tenemos gente que vino  cuando tenía 15 años ahora tiene 70 u 80 años, 

aquí hay gente joven entonces ha sido muy muy difícil, estamos retomando el trabajo 

cultural desde la religión porque si tú le preguntas a una persona negra ¿tú que eres? 

Hay es que yo soy evangélico, que yo voy a los cultos, que me echaron agua del estero 

salado y no sé qué y me bautizaron con no sé quién y el pastor me habla y usted vienen 

el sábado y están de la buena chupa. 

1: ¿una contradicción? 

2: si, y dicen, pero eso no me deja a mí que yo deje de tomar, entonces la incoherencia 

de la gente, lo dicen, pero en la práctica no son y su cultura la han ido perdiendo porque 

ciertos centros religiosos no fomentan la participación cultural desde lo religioso, el 

pueblo afroecuatoriano es muy religioso, su cultura lo es y esta es el medio de fomentar 

su crecimiento y potenciarla, lamentablemente muchos centros religiosos no ayudan al 

crecimiento como sujeto (minuto 49:13:29 – 50:40:78). 

1: Podría mencionar algunas de las actividades que realiza como afrodescendiente 

dentro ya del ámbito religioso. 

2: Como le decía, las misas afro, los arrullos, los chigualos, nuestro alabado, nuestros 

rezos, los cabo de año, novena, todo eso es parte de una religiosidad popular que debe 

de ir fortaleciendo a la iglesia en general (minuto 50:40:78 – 51:14:47). 

1: ¿Qué elementos utilizan durante esta celebración? 
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2: Los elementos que utilizamos son los tambores, las voces de las cantoras, los 

cantores, los músicos, de ahí, por ejemplo, en un chigualo los padrinos, en una novena 

las cantoras, por ejemplo, en una novena de un adulto solamente son las voces, ahí no se 

utiliza tambor, y de ahí los medios que nos ofrece la naturaleza. 

1: por ejemplo y ¿la marimba entra dentro de las misas católicas afro? 

2: Deberían de estar, nos hace falta mucho fortalecer en la parte musical a los 

marimberos, ¿Por qué?, porque se quedaron en el toque tradicional, bambuco, caramba, 

andarele, caderona, agua, agua larga, agua corta, pero cuando tú ya les dices que hay 

que tocar en una misa afro ya vamos hablando de notas, la marimba no hay que tocarla 

por tocar, no es que voy toco lo que sea y ya, la marimba tiene que estar en cuerpo , 

alma y espíritu, está la marimba y tiene que ser un aporte a lo que se está haciendo, yo 

cuando veo la marimba sonando en una misa y veo que no va acorde a lo que se está 

cantando ya se vuelve un problema, entonces estamos tratando de irla metiendo como 

tiene que ser (minuto 51:14:47 – 53:03:01). 

1: ¿Cómo llegaron a trabajar con los misioneros combonianos en el proceso 

organizativo, cultural, y religioso de los afrodescendiente’ 

2: Los misioneros combonianos son los expertos en el trabajo con los negro, ósea ellos 

vinieron acá con la misión que Comboni , Daniel Comboni que es el patrono les dio, 

ósea, los misioneros combonianos son los expertos en trabajar con el pueblo 

afrodescendiente, ellos más bien vinieron a despertarnos a nosotros de ese sueño letal 

que teníamos, nos dijeron ‘‘vean muchachos aquí ustedes tienen su cultural, aquí 

ustedes tienen esto, tiene esto de acá, ustedes son descendientes de estos, ustedes son 

esto’’ entonces ellos han sido un aporte (minuto 53:03:01 – 53:56:95). 

1: ¿Cree que han fortalecido su identidad a través del trabajo vinculado con la 

comunidad eclesiástica? 

2: si 

1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de formar parte del C.C.A.G.? 

2: Eran un poco más rusticas y sin ningún contenido, así muy (interferencia). 

1: ¿Qué otras congragaciones aparte de las de los misioneros combonianos ha 

trabajado con ustedes en el proceso de recuperación de la cultura afro? 
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2: Ya, ahorita tenemos a los salesianos, los claretianos que también están aportando 

mucho a este tema, a las madrecitas del Guasmo de las lajas, ellas también, están los 

misioneros oblatos, ósea ventajosamente digo misioneros salesianos porque tenemos 

referentes salesianos que están apoyando, no es que están todos en esa misión, hay 

referentes que están apoyando como el padre Marcos, el padre Esteban quienes han 

dado viabilidad a la cosa, el padre Paco que ahora está como inspector de los salesianos 

de aquí del Ecuador, él también es conocedores de este trabajo, de este proceso, de una 

u otra manera hemos ido tejiendo relaciones con otras congregaciones que también 

hacen un trabajo con el pueblo afrodescendiente pero creemos que hacía falta esto, este 

aporte de identidad (minuto 53:56:95 – 55:38:15). 
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Anexos J entrevista con integrante del C.C.A.G. 

Julio 17 del 2019 

1: Entrevistador 

2: Entrevistado 

La presente entrevista consta de 4 bloques el primero es preguntas personales, el 

segundo dinámicas organizativas, el tercero con respecto a dinámicas culturales y el 

cuarto dinámicas religiosas  

Bien: 

1: ¿Qué lo motivo a usted a unirse al trabajo que realizan en este centro? 

2: Bueno, cuando yo vine aquí vi el trabajo que estaban realizando tanto cultural como 

religioso, había varios grupos no solamente estaban del grupo que está actualmente 

participando en conjunto en todas las jornadas de los ensayos y las practicas que había 

aquí y de ver la unión y tanta gente participando me animé y me uní a ellos también 

(minuto 00:00:00 – 01.03:88). 

1: ¿Cómo se sintió al inicio con el tema que han venido trabajando de recuperación 

de identidad y cultura afro? 

2: Muy bien y hasta ahora, en el tiempo que tengo se sigue luchando por mantener la 

tradicionalidad de toda la cultura afro (minuto 01:03:88 – 01:20:42). 

1: ¿Cómo fue su proceso de construcción de su identidad como afrodescendiente? 

2: Bueno, yo comencé… usted sabe que uno empieza en esto de la nada, porque uno en 

su niñez no tiene identidad prácticamente pero cuando uno va aprendiendo ya uno 

ingresa a los grupos ehh uno va aprendiendo y va va va adquiriendo esta identidad y 

luego se va fortaleciendo con ella misma para… al subir los años y con la experiencia 

que uno va tomando con los grupos (minuto 01:20:42 – 01:51:45). 

1: ¿Qué parte del proceso le resulto difícil? 

2: ninguna, ninguna, la verdad que ninguna (minuto 01:51:45 – 02:02:13). 
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1: Mas haya de trabajar en el grupo el tema étnico e identitario Afro ¿Cómo ha 

tomado su familia su crecimiento y afinidad por reconocerse como 

afrodescendiente? 

2: Mucho apoyo, mucho apoyo, apoyo totalmente ya (minuto 02:02:13 – 02:18:76). 

1: ¿Su familia forma parte o participa de las actividades que se realizan en el 

centro? 

2: Si, pero no en el C.C.A.G. sino en otras partes, en otras áreas (habla del área 

geográfica) (minuto 02:02:13 – 02:30:83). 

1: Entrando a las dinámicas organizativas ¿Cómo lograron organizarse como 

afrodescendientes aquí en el sector de Nigeria? 

2: Bueno, este trabajo comenzó hace muchos años exactamente con el padre Marcos 

porque acá no había, digamos en este sector de Nigeria no habían grupos organizados, 

una vez que entraron ellos fue que ya se formó el centro comunitario Juanito Bosco y se 

fueron formando las organizaciones en este sector porque ya en el sector de la 25 ya 

habían, entonces... y esto yo digo siempre que esto ha sido por la voluntad del ( el padre 

Marcos) porque él siempre ha trabajado desde que yo vine acá  con la gente afro y ha 

mantenido siempre latente la cultura, siempre ha trabajado por la cultura y la gente acá 

en este sector, entonces la gente, la comunidad al ver esto se han ido organizando no 

todos pero si la mayoría se han ido organizando y aquí están eh eh en el proceso que 

tiene varias generaciones de marimba, de danza, música y todo eso y se ha hecho un 

trabajo prácticamente por la entrada de ellos acá ( misioneros combonianos del 

C.C.A.G. Y salesianos) porque no lo había, no lo había (minuto 02:30:83 – 03:41:43). 

1: ¿Ha trabajado en algún palenque? 

2: Si, en algunos 

1: ¿Que significa un palenque? 

2: Un palenque es una... bueno, la palabra mismo lo indica, es una congregación 

digámoslo así, de personas queee que que se congregan para luchar por un ideal y sacar 

adelante la raza en cuanto a su religión y todo lo concerniente a los… a los… afro en 

todas sus manifestaciones (minuto 03:41:43 – 04:19:47). 

 



220 
 

1: En este proceso ¿Qué elementos de la cultura afro han vinculado al proceso 

organizativo? 

2: ¿en los palenques? 

1: aja 

2: Ya, los palenques se han conformado en diferentes sectores hablando de 

organización, porque cuando comenzamos con los palenques en el C.C.A.G. eran 

poquitos ahora ya tenemos en Monte Sinaí, en el Guasmo y cuando hay las reuniones de 

todos los palenques se ve el el el adelanto de todos los procesos que se han venido 

siguiendo y lo que se ha conseguido ósea el objetivo que se viene consiguiendo en 

cuanto a las reuniones que nosotros venimos haciendo en los palenques ya, ósea que si 

se ha visto una buena organización en todos los grupos y de todos los palenques que 

están organizados (minuto 04:19:47 – 05:08:48). 

1: ¿Qué elementos culturales han podido recatar a través de estos palenques? 

2: Bueno, en nuestras costumbres lo religioso, lo gastronómico, si, si, lo religioso, lo 

gastronómico, lo cultural en cuanto se refiere a los bailes y a la música ancestral nuestra 

y todo... lo religioso hablo de los arrullos, de los chigualos, yo, yo, yo digo que si se ha 

podido rescatar la cultura en todas sus manifestaciones (minuto 05:08:48 – 05:44:28). 

1: ¿Cree que la forma de organizarse de los afrodescendientes ha variado? 

2: Si, bastante, de un tiempo anterior hasta acá ha variado mucho (minuto 05:44:28 

05:58:50). 

1: ¿Qué aspectos de su identidad han fortalecido a través del trabajo organizativo 

que llevan en este espacio? 

2: Lo cultural (minuto 05:58:50 – 06:05:30). 

1: La iglesia católica en específico vienen trabajando con pueblos y nacionalidades 

¿Qué cambios y continuidades ha tenido su trabajo sobre la cultura de los 

afrodescendientes a través del C.C.A.G? 

2: Muchísimos cambios favorables para nuestra cultura, porque anteriormente no existía 

la misa afro ahora se ha fortalecido mucho las misas afro y no solamente en este sector, 

¡en todos los sectores! Ya hay las misas afro, entonces creo que si se ha fortalecido 
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bastante y que ha variado mucho la la la continuidad de la lucha por nosotros (minuto 

06:05:30 – 06:45:64). 

1: ¿Cree que el trabajo organizativo dentro de esta comunidad ha impactado en el 

sector? 

2: Si, bastantísimo 

1: ¿en qué aspectos’ 

2: En todos los aspectos, no hablemos de lo cultural porque lo cultural es lo que más ha 

impactado porque si no fuera así no tendríamos los niños, los jóvenes ni nada de la 

cuestión ( hace referencia a aquella población que hoy está en el proceso formativo 

cultural) pero si ha influido mucho en lo religioso porque la gente anteriormente como 

no había lo de las misas, la gente ahora se ha congregado más , en este sector ya hay 

muchos arrullos, muchos chigualos, ya la gente busca mucho la iglesia y las misas afro, 

vienen las señoras a cantar con sus maracas, con su guasá, entonces si ha fortalecido 

bastante la presencia de la gente nel o que se está organizando acá (minuto 06:45:64 – 

07:35:88). 

1: ¿Qué problemas han tenido que afrontar con respecto a organizar a los 

afrodescendientes aquí en el sector? 

2: La drogadicción que es el factor más complicado, lo peor que hay es la droga, los 

muchachos por la droga terminan en las peleas, los robos, ehh a pesar de que ya se ha 

superado en un 50 -60% ya este sector está más tranquilo, antes era más vulnerable, 

porque si ha impactado bastante en algunos chicos que ya vienen acá por ejemplo un 

grupo ya viene aquí a la iglesia, a l centro comunitario y otros pues que ya se han ido 

del sector y están presos, esperamos que se queden por haya y no regresen por un largo 

tiempo y que se rehabiliten para que puedan venía a aportar (minuto 07:35:88 – 

08:34:36). 

1: ¿Qué es lo que más le ha gustado de este proceso organizativo que retoma el 

aspecto de la identidad y la cultura? 

2: El llamado que se le hace a la gente, la la la vinculación de las personas que 

trabajamos en esto con la comunidad, que es muy importante vincularse con la 

comunidad, mezclarse con la comunidad para tratar de hacerles ver lo malo y lo bueno, 
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y lo principal pues, buscar de la iglesia para que a través del Cristo Negro de Dios se 

pueda hacer muchas cosas positivas (minuto 08:34:36 – 09:09:77). 

1: Usted como parte de los afrodescendientes, cuénteme un poco sobre los 

elementos que abarca este pueblo, hablando de elementos culturales materiales. 

2: Materiales, ¿Cómo por ejemplo? 

1: Como por ejemplo los instrumentos 

2: ya los instrumentos 

1: ehh los elementos que conforman una misa afro 

2: Ya, la misa afro la conforman los instrumentos que utilizamos y los cantos afro, ya, 

eh eh  también ofrendamos con productos de la zona, verde, naranja, limones, que se yo, 

yuca y nos empapamos 100% el grupo participa 100% en los bailes, dicen algunos que 

son rituales, aquí nosotros no utilizamos rituales son bailes que hacemos para de esta 

manera llevar una ofrenda y demostrar con baile el agradecimiento que tenemos a Dios 

(minuto 09:09:77 – 10:14:76). 

1:¿Qué elementos de la cultura afro han rescatado ya a nivel del sector , de 

guayaquil ya que teniendo en cuenta que cuando recién llegaron los 

afrodescendientes aquí a Guayaquil, vinieron y sus instrumentos en primera 

instancia se desaparecieron y no llegaron del todo a la zona, y tuvieron que ser 

reconstruidos a partir de otra realidad  ehh los valores de la misma manera fueron 

desapareciendo, se dio una aculturación de la población afro, es decir ¿Qué 

lograron rescatar de ese proceso de aculturación? 

2: Le comento que mucho, mucho porque si hablamos de anterior hasta ahora es mucho 

lo que hemos rescatado, más que todo los valores de nuestros hermanos afro porque 

anteriormente no se podía ver un negro en guayaquil porque era ladro y no se podía 

correr y todas esas cosas  ahora ha cambiado la mentalidad de la gente por el proceso en 

el cual nosotros venimos trabajando con la raza y la gente se ha dado cuenta que se ha 

cambiado, nosotros los afro también hemos puesto de nuestra parte para demostrarle a la 

gente que no es lo que ellos pensaban antes de ….. ¿si me entiende? 

1: si 
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2: en este proceso ya usted ve a los negros que se casan con las blanca, mestizas, bueno, 

ya,  entonces eso vario y yo creo que el proceso sigue, el proceso sigue porque la 

cuestión no termina todavía ya usted ve que por ejemplo entrar a la universidad, 

prepararse en una carrera, una licenciatura, un abogado negro, una doctora un doctor, un 

odontólogo, son procesos que van variando no tanto en el ámbito educativo si no en la 

mentalidad de nuestros hermanos afro (minuto 10:14:76 – 12:14:33). 

1: ¿Qué leyenda o mito conoce usted del pueblo afro? 

2: A bueno, el de la tunda, el riviel. 

1: podría narrarlo brevemente 

2: el de la tunda es la tunda normalmente, el del riviel pues ya viene a ser como el 

duende, que viene por un rio en un potro mocho, una canoíta mocha, eso se llama potro 

mocho, entonces con una velita cantando y la tunda pues ya sabemos lo de la tunda 

(minuto 12:14:33 – 13:24:83). 

1: Es algo de cultura general el conocimiento de que los Afrodescendientes utilizan 

la música y los instrumentos para comunicar actividades importantes de la vida 

cotidiana, entorno a ello: como parte de este centro de trabajo ¿Cómo logran 

retomar los instrumentos y adaptar nuevos instrumentos musicales? 

2: Si, por ejemplo en el caso del bombo y el cununo ya les hemos cambiado el sistema 

porque eran con tiras y cuñas de madera, entonces a lo que se destemplaban teníamos 

que martillar las cuñas de madera para que puedan bajar el cuero y entonarlo mejor y 

esto se nos dificultaba porque a veces se nos salen las cuñas y ya tenía uno  que volver a 

desbaratarlo todo, entonces hemos puesto este sistema de pernos como la tambora 

dominicana y a los cununos les hemos puesto como las congas, ya les hemos puesto los 

pernos pero sin quitar la tradicionalidad que es el cuero de venado que se golpea y el 

cuero de zaino que sirve de resonancia ósea eso no lo vamos a quitar porque también en 

algún momento nosotros seguimos trabajando con lo tradicional porque si vamos a un 

concurso de música no podemos llevar esto, tenemos que llevar los instrumentos 

tradicional caso que sea libre, pero si es tradicional tenemos que usar lo tradicional 

(minuto 13:24:83 – 15:03:68).  

1: ¿Qué significa la marimba para el pueblo afro?  
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2: El piano de la selva, significa mucho porque es el instrumento madre que tenemos en 

la costa pacífica y para los que llevamos en la sangre la difusión de nuestro folklor, 

significa mucho, porque también hay afros que no saben que es una marimba, si, no 

saben, ósea no sienten el llamado de la música de la marimba, en cambio para nosotros 

los que estamos en esto, los estamos sumergidos sabemos que es el instrumento madre 

de toda la costa Pacífica (minuto 15:03:68 – 15:41:43 ). 

1: ¿Qué importancia tiene retomar la vestimenta afro? 

2: Mucho, porque con eso nos identificamos con nuestros ancestros. 

1: ¿Cuál de los platos gastronómicos afro conoce usted? 

2: Los encocados, el ensumacado 

1: ¿Qué es el ensumacado? 

2: el ensumacado es un plato que lleva 15 o 16 mariscos, que se lo sirve en olla de 

barro, lleva camarón, pata de mula, pescado, calamar, concha, ostiones, mejillones, 

langostino, cangrejo, jaiba, bueno… 

1: ¿enserio lleva todo eso? 

2: si, todo eso va en ese plato, en el ensumacado y eso hay que comérselo y pararse 

duro… 

1: Wao (minuto 15:41:43 – 16:36:79). 

1: ¿Alguna anécdota en especial sobre el trabajo afro que se ha realizado en el 

sector?  

2: Si, aquí se sigue trabajando y se trabaja mucho, ahora por ejemplo que ya tenemos un 

taller de construcción de instrumentos también, porque los chicos a parte de lo que es el 

baile y la música también aprenden a elaborarlos, entonces ellos también están 

aprendiendo a elaborarlos. Haciendo una vinculación con la Universidad de las Artes 

ellos vienen y enseñan acá lo que ellos saben y aprenden lo que sabemos, la realidad acá 

(minuto 16:36:79 – 17:19:39). 

1: Entrando a las dinámicas religiosas ¿Cómo es el aspecto religioso en la 

comunidad afro? 
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2: Es lindo, en semana santa, las procesiones dónde participamos con nuestra música, en 

las procesiones participamos con bombos, guasá, las cantadoras todo  y no se ha perdido 

la tradición con los arrullos de la virgen del Carmen, de san Antonio, ya este fin de 

semana viernes y sábado vamos a tener 2 arrullos en diferentes casas por las Carmen, ya 

entonces uff se ha mantenido y se sigue manteniendo, inclusive cunado se muere un 

niño se le cantan  los chigualos, viene a ver instrumentos y todo,  se mantiene la 

tradición en este sector como si fuera Esmeraldas (minuto 17:19:39 – 18:09:42). 

1: ¿Cómo llego a trabajar con los misioneros combonianos en el proceso 

organizativo, cultural y religioso? 

2: Ehh, bueno, este, el C.C.A.G. ehh todos estos nexos antes de trabajar con salesianos, 

también se trabajó con combonianos, primero, antes de los salesianos fueron los 

combonianos y ellos también hicieron el trabajo con los afros, una vez que ya se 

desplazaron los combonianos entonces se asume el trabajo con los salesianos, pero de 

alguna manera seguimos vinculados al proceso del C.C.A.G. y el trabajo lleva bastante 

tiempo, pero siempre hay un intercambio de idea entre las dos congregaciones (minuto 

18:09:42 – 18:46:39).  

1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de formar parte del centro y 

después de vincularse al C.C.A.G.? 

2. normales, porque uno iba a la iglesia normal, a las procesiones normal, el viacrucis 

del viernes santo era normal, no había lo afro, uno participaba como una persona más, 

pero una vez que nosotros ya ingresamos acá ya todo se hace con lo nuestro, con nuestra 

música, con nuestra cultura (minuto 18:46:39 – 19:26:31).  

1: ¿Alguna otra consagración a parte de los misioneros combonianos o salesianos 

que han trabajado con ustedes en el proceso de recuperación de la cultura e 

identidad afro? 

2: No, a parte de los combonianos y salesianos NO (minuto 19:26:31 – 19:48:84). 
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Anexos K entrevista con integrante del C.C.A.G. Palenque del sector la 25 

 

Julio 17 del 2019 

1: Entrevistador 

2: Entrevistado 

 

Nos encontramos en el centro Juanito Bosco referente del C.C.A.G. ehh, la presenten 

entrevista es para conocer y describir las dinámicas culturales, organizativas y religiosas 

del pueblo afro, esta entrevista consta de 4 bloques, el primero serán preguntas 

personales, luego organizativas, después culturales y por último tendremos preguntas 

con respecto a las dinámicas religiosas. 

1: ¿Qué lo motivo unirse al C.C.A.G. a trabajar con la cuestión cultural afro? 

2: Ya, esto , tenemos un proceso con Carlos Valencia mucho antes de que se hiciera este 

centro de aquí, veníamos ya de la 25 trabajando como la gente sabes, los que me 

conocen aquí en Guayaquil saben que yo no soy de aquí yo soy esmeraldeño, yo ya 

venía con mis tradiciones de haya no, y pues con Carlos vi  esa persona de que 

compartíamos, compaginábamos para comenzar a formar un  grupo, un grupo artístico 

que ya estaba si no que darle otra connotación , otra perspectiva de lo que ya estaba, del 

trabajo que ya estaba y pues.. me toco irme por circunstancias de la vida, cosas de 

joven, de muchacho, pues ya estoy más maduro ya me vine y ya me quedo aquí, parece 

que me voy a radicar, y lo vi a Carlos que ya estaba aquí, he venido unas cuantas veces 

antes de  venirme a radicar aquí ( se refiere a trabajar en Nigeria), ya había venido y me 

gusto la ideología del centro Juanito Bosco, lo que se ha hecho con la comunidad, lo 

que se ha hecho con el barrio, entonces, algo de rescatar jóvenes que en este momento 

pueden haber estado en la calle  drogándose unas haciéndose prostitutas disculpe la 

palabra, pero hay que decirlo como tiene que ser y con lo del C.C.A.G. pues yo soy de 

la pastoral afro desde los 11 años yo vengo de un proceso de trabajo,  de un proceso de 

trabajo de mi identidad negra bajo la ideología de la iglesia, vengo desde los 11 años 

entonces siempre que voy a un lugar yo busco mi gente negra, mi gente de la pastoral, 

cuando  me fui a vivir a Quito busque a mi gente de Quito , cuando me voy a Ibarra, 
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cuando me voy al valle, entonces nadie me cierra las puertas, entonces yo sí, yo vengo 

de un proceso de la pastoral ( minuto 00:00:00 – 03:21:01). 

1: ¿Cómo se sintió al inicio con el tema de recuperación de su identidad como afro 

y su cultura en el C. C.A.G? 

2: Repítame la pregunta  

1: ¿Cómo se sintió al inicio con el tema de recuperación de su identidad como afro y su 

cultura en el C. C.A.G? 

2: Bueno como me senti.. uii…. Es una buena pregunta, bueno, como la pregunta dice 

identidad no, uno se siente bien al conocer de dónde viene ya, y de que no somos 

cualquier, cualquier, persona que anda caminando en el mundo por caminar, como dice 

Carlos, siempre sabemos decirlo aquí, es un decir den nosotros, tenemos que saber de 

dónde somos, para saber dónde estamos y a más aun para saber a dónde vamos, 

entonces, entonces, como quien dice desde los 11 años, bueno uno sabe que es negro 

desde que nace , pero ya desde los 11 años uno ya, desde que comienza estas charlas en 

mi vida, se comienza a expandir mi mente y a romper paradigmas de que no solamente 

es lo que el estado de aquí decida, sino que hay cosas más haya en lo que es mi 

tradición, en lo que es mi color, ya, porque como antes no decíamos afrodescendientes 

si no que eso es de ahora, antes decíamos negros, y los negros de donde veníamos de 

África, pero de ahí para haya no sabíamos, no sabíamos… bueno ya África y nada más, 

no sabíamos la travesía que hicieron esos negros para llegar acá ya, hacer lo que ellos 

no querían, porque nosotros no estuviéramos aquí, estuviéramos haya, quien sabe y 

fuéramos reyes o cualquier cosa, entonces, eso, eso, eso es lo que le agradezco a la 

pastoral afro (C.C.A.G.) ( minuto 03:21:01 – 05:25:87). 

1: ¿Qué parte le resulto difícil de este proceso? 

2: ¿Qué parte me resulto difícil? Pienso que ninguna ¿Por qué? Porque yo nunca me 

reconocí como de otra etnia, yo siempre me he reconocido que soy negro, entonces no 

se me hizo difícil, se me hizo fácil entender y comprender ya, lo que la gente, lo que, lo 

que, nuestros mayores nos decían de dónde venimos nosotros así que fue fácil para mi 

(minuto 05:25:87 – 06:04:04). 
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1: más haya de trabajar con el centro afro el tema identitario afro y la cultura su 

familia como tomo este crecimiento y afinidad a reconocerse como 

afrodescendiente. 

2: Mi familia, mira mi familia pues también como te digo pues ya todo el mundo sabe 

que uno es negro pero hasta ahí, mira que en estos tiempos la familia no fomenta, no 

fomenta la tradición, ya son pocos, yo gracias a Dios me crie con mi abuela y mi abuela 

si tenía unnn, una buena, una buena identidad de donde era y de donde venia ya, gracias 

a Dios hasta el apellido de nosotros, el apellido de mi abuela es africano, nosotros 

somos Matamba ya, ese es nuestro apellido, ese es un apellido africano neto como los 

Congo, los Chala ya, y varios apellidos más, entonces ella sabía bien de donde venia 

hasta sabemos casi de que país somos en el África entonces para mi familia ellos ya 

estaban empapados del tema y al ver que yo sin que ellos me inculcaran que yo vaya al 

centro afro y eso, yo entre solo y ellos le dio más emoción, hasta ahora se emocionan 

cuando yo voy a un encuentro, les digo estoy en un encuentro pastoral peor sería que les 

diga que soy un ladrón o fumón, entonces ellos están contestos ahí (minuto 06:04:04 – 

07:41:19). 

1: Entrando a las dinámicas organizativas ¿Cómo han logrado organizarse como 

afrodescendientes? Ya hablando en cuestión de llevar a la practica en el territorio 

el trabajo formativo.  

2: La práctica mira no, ha sido muy importante, habemos muchas personas que 

decimos, bueno habemos noo, hay muchas personas que dicen que que el negro en vez 

de avanzar está retrocediendo y es much.. es muy mentira, este, este, este barrio con esto 

del centro cultural Juanito Bosco ha sido muy importante para la familia, para una 

madre de familia que, que hay muchos que están afuera que esa madre de familia se 

encuentra preocupada esperando escuchar una mala noticia de su hijo, que lo han 

disparado, que ha pasado algo, entonces mira los niños están acá, viene se distraen está 

el tema de lo que es la danza afro esmeraldeña, lo que es la música, aprenden a tocar 

entonces son bastantes dinámicas que hemos dado, que hemos abierto, hemos abierto el 

pensamiento, han sido sueños frustrados de algunos padres porque el niño, que el niño 

baile marimba, eso es un sueño frustrado no crean, que aquí hay bastante gente de 

Esmeraldas que se vino a buscar los mejores días y ha llegado y no pudo bailar marimba 

porque no tenía tiempo, si no trabajaba, tenía que trabajar, no podía ir al ensayo, están 
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sus hijo, entonces son sueños frustrados, y dicen ‘‘vaya mijo, vaya baile que yo también 

quise bailar marimba’’ ya (minuto 07:41:19 – 09:23:32). 

1: ¿Qué significa para ustedes los palenques? 

2: Bueno pues, palenques en el tiempo de antes ya sabemos que es no 

1: Si 

2: es una chocita donde se reunían los negros y se organizaban y hacían sus 

bullarengues, sus rumbas como decimos nosotros aquí, entonces eso significa para 

nosotros, es un espacio, un espacio de liberación para nosotros, un espacio de de de  de 

reencontrarnos con nuestra gente, como quien dice de estar en un territorio africano, el 

palenque es reunirnos y sentirnos en África, sentirnos que estamos liberándonos del 

yugo español que nos hizo… que hizo a nuestros antepasados  no ha nosotros no, ellos 

fueron esclavos no nosotros ya, y no fueron esclavos, fueron esclavizados entonces 

sentirnos aquí todos los negros como familia, como si estamos en nuestra tierra África, 

obviamente no sabemos cómo es haya pero tratamos de asemejar acá, entonces para, 

para eso es un palenque para para para pensar y como estará la gente haya, que estará 

haciendo, ¿será lo mismo que hacemos nosotros acá? Pero igual de todos modos negro 

soy ya (minuto 09:23:32 – 10:47:42). 

1: Dentro de los palenques ¿Qué trabajos realizan? 

2: el más importante es lo que es la danza y la música, dentro de los palenques hacemos 

eso y de ahí más... y de ahí en adelante comenzamos a lo que es trabajar en lo (chasqueo 

de dedos), hablar anécdotas, habemos personas que no somos de aquí, no somos 

guayaquileños, somos de la tierra de Esmeraldas, Carlos es guayaquileño, pero es 

descendiente de esmeraldeños, Saul es colombiano de una tierra caliente que es 

buenaventura, entonces y la gente que ahí está viviendo recién, nosotros con esas 

anécdotas que tenemos de nuestras vidas, lo que hemos pasado haya se los contamos 

aquí, entonces la gente o quieren ni irse, entonces eso también son los palenques  para la 

gente que ha sufrido pero ahí estamos, siguen en la lucha no se han daño, no han 

cambiado, entonces tratamos de liberar también ese pensamiento que hay aquí, hay 

veces que hay en el ambiente ya (minuto 10:47:42 – 11:55:93). 

1: ¿Piensa que la forma organizativa de los afros ha variado? 

2: Si, ha variado bastante 
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1: ¿en qué aspectos? 

2: ¿a nivel general? 

1: si 

2: Bueno, nos hemos dividido un poco, obviamente cada quien, cada quien tiene que 

buscar sus mejora días, hay veces que hay gente que busca sus mejores días fuera dee.. 

fuera de la unión, quieren estar alejados, entonces eso es una variación, en esa variación 

se han formado otros grupos, con otra ideología, han sacado la ideología de acá y de 

aquí han salido a ese grupo, de ese grupo han salido a otro grupo y se han formado de 

ideologías afro ya sea política, otras han sido religiosas, otras han sido sociales, pero ha 

variado, lo importante es que el negro como negro ha crecido y es lo importante (minuto 

11:55:93 – 13:06:95). 

1: ¿Qué aspectos de la identidad afro han fortalecido a través de este trabajo 

organizativo que llevan en este espacio? 

2: ¿Qué aspectos...? 

1: de la identidad afro han fortalecido a través de este trabajo organizativo que llevan en 

este espacio? 

2: ¿qué aspectos de identidad afro?, de donde somos, eso es nuestra identidad, de donde 

somos, de dónde venimos, a donde vamos, que queremos, eso hemos fortalecido ya, eso 

hemos fortalecido mucho aquí, el no dudar nunca ser negro, se afrodescendiente, el no 

dudar nunca ser afrodescendiente eso es lo importante, eso lo hemos rescatado (minuto 

13:06:95 – 13:53:47). 

1: la iglesia católica en específico ha venido trabajando con pueblos y 

nacionalidades ¿Qué cambios y continuidades han tenido su trabajo sobre la 

cultura de los afrodescendientes a través del C.C.A.G? 

2: Bueno, esteee, hubo un orientador siempre, siempre nos orientamos con alguien y nos 

hemos agarrado de la mano de la iglesia porque todos creemos en Dios que es lo 

principal y con esa, eso que creemos en Dios tenemos un camino y una y un objetivo  

ya, que es de lo que hablamos siempre la diáspora africana, pero la diáspora africana 

hablando con lo que es la iglesia, la iglesia nos hizo abrir un sinnúmero de cosas que no 

o sabíamos ya, y que también tapamos, mira lo que pasa en Esmeraldas una pequeña 
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anécdota; en el tiempo de antes no dejaban entrar a los negros a la iglesia, no dejaban 

entrar a los negros a la iglesia porque decían que éramos el diablo y como bailábamos 

marimba eso era del diablo me entiende, y esta cosa de la pastoral afro y esto de la 

iglesia y los hermanos combonianos que comenzaron aquí en Ecuador, comenzaron con 

la pastoral hicieron que mucha gente cambiara el pensar ya, en Esmeraldas más, que 

cambiaran muchos pensamientos este como podría decir la palabra….muchos 

pensamientos retrogradas de la gente de antaño que decía que el negro solamente tenía 

que ser esclavo y punto, entonces la iglesia nos ha encaminado bien y seguimos 

caminado con la iglesia, cambiamos de combonianos a salesianos pero seguimos con la 

iglesia, otras carismas tiene pero seguimos con la iglesia, aun los hermanos 

combonianos están pero seguimos con la iglesia (minuto 13:53:47 – 15:58:24). 

1: ¿Creen que el trabajo organizativo como comunidad afro ha impactado en la 

sociedad?  

2: Claro 

1: ¿En qué aspectos? 

2: En la comunidad ha impactado mucho en lo que es temas, ósea, todo, eventos 

sociales, religiosos todo, aquí ha impactado mucho por…por... por... por... por la simple 

cosa de que habían muchachos que estaban perdidos, se estaban perdiendo en las 

drogas, como ya lo dije enante, y esto fue un rescate para ellos, para los padres que sus 

hijos estén acá vuelvo y repito  fue un impacto para ellos, el padre quiere que nazca el 

muchacho, lo manda a la escuela y después de la escuela se venga para acá, porque no 

lo quiere ver en la calle (minuto 15:58:24 – 16:59:02). 

1: ¿Qué problemas han tenido que afrontar con respecto a organizar a la 

comunidad afro? 

2. Buenooo, el problema la misma gente, nosotros mismos, gente que tienen un 

pensamiento cerrado de si, y no quiere cambiar el pensamiento, no quiere, no quiere, no 

quiere ver más allá de lo que ve y pensar más allá de lo que piensa, esto es una lucha 

diaria, todavía no está al 100% esto cambiado es una lucha diaria, de gente de que 

piensa que la vida es como ellos piensa y no es como se da sí. Eso es lo que hay que 

cambiar aquí, mucha gente que no le importa nada de lo que es la iglesia solo venir y 

pedir, creen que uno... que cree que la iglesia tiene plata y como tiene plata... 
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Entonces son pensamientos  

1: dar, dar y no recibir 

2: si, entonces nosotros mismos a veces hacemos perder a las personas que nos quieren 

ayudar y eso es un gran error en mi raza ya, muchos pensamos que; los vamos ayudar 

tenemos entonces que dar, que dar, que dar y ¿Qué recibe esa otra persona? , tenemos 

que aprender a recibir y dar porque estamos recibiendo, dar un aporte, eso es un gran 

desempeño y desafío también (minuto 16:59:02 – 18:29:64). 

1: ¿Qué es lo que más le preocupa con respecto al abordaje de la cultura afro 

desde lo organizativo? 

2: ¿Qué es lo que más me preocupa?   

1: Si, de abordaje de la cultura afro desde lo organizativo 

2: no me preocupa eso, ósea no entiendo la pregunta, ¿Qué es lo que más le preocupa 

con respecto al abordaje de la cultura afro desde lo organizativo?, no, no, no me 

preocupa porque uno tiene que tomar retos siempre, entonces si uno toma restos a uno 

no tiene que preocuparle eso, eso tiene que ser la carta García, subirse al avión así el 

avión este sin una ala y ahí se ve como se aterriza , pero aquí estamos todos entonces no 

hay que, no hay que preocuparse de nada de eso (minuto 18:29:64 – 19:28:04). 

1: ¿Qué es lo que más le gusta de este proceso organizativo que retoma la identidad 

y cultura afro? 

2: Que es lo que más me ha gustado, voy a redundar, lo que más me ha gustado es eso 

pues, que la cultura afrodescendiente como dice la palabra le ha dado identidad le ha 

dado el saber de dónde venimos, de donde somos, donde estamos y a donde vamos ya 

(minuto 19:28:04 – 20:03:92). 

1: Usted como parte de los afrodescendientes cuénteme un poco sobre los 

elementos culturales que abarca esta cultura y como han logrado mantenerlos 

vigentes hasta la actualidad, recordando que vivimos en una era capitalista dónde 

muchas personas de la cultura afro se han visto inmersos en el proceso de 

aculturación. 

2: repítame la pregunta que...  
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1: Usted como parte de los afrodescendientes cuénteme un poco sobre los elementos 

culturales que abarca esta cultura y como han logrado mantenerlos vigentes hasta la 

actualidad. 

2: los elementos culturales, primero nuestros tambores, nuestra, nuestra, nuestra música 

eso nos ha hecho rescatar nuestra cultura, nuestra música, porque… es que ¿Cómo 

podría decirlo?, al tocar los tambores, los tambores nos transportan y en lo que nos 

transportan nos traen así mismo ya, entonces eso nos hace ver que nosotros somos libres 

hasta por la bulla y por la música así mismo nosotros hemos rescatado nuestra cultura, 

pero hablabas algo del capitalismo. 

1:  como han logrado mantenerlos vigentes en una era capitalista, donde hay un proceso 

de aculturación mayoritario sobre la población afro debido a las migraciones. 

2: Si lo hablamos como lo hemos mantenido es; primero nunca hemos dejado la fe, 

nunca hemos quitado la fe de nuestras tradiciones no, así mismo hemos inculcado que la 

gente siga, siga nuestros caminos, yo dije enante comenzar a romper paradigmas, como 

lo hemos mantenido en esta era capitalista, hemos tratado de cambiar un poco con la 

misma base, con los mismos elementos, hemos tratado de cambiar bailarlo así por 

bailarlo a ser un poco más comercial ya, usted sabe que hay cosas que no se mantienen 

solas y hay que estar dándole mantenimiento y el mantenimiento no es solo hablarlo 

sino que también desembolsar para mantener nuestras tradiciones, el bombo, la 

marimba, el cununo, se dañó un cuerito, tenemos que arreglarlo, se dañó una cosa 

tenemos que poner entonces han tratado de hacer un acto más, más cultural, más 

comercial y así nos podemos mantener, tenemos que adherirnos, hemos empezado a 

adherirnos a la misma sociedad ya que va cambiando el mundo y en ese cambio 

tenemos que estarnos adhiriéndonos, porque si nos quedamos, nos quedamos estancado 

va a morir lo de nosotros, en África muchas culturas han muerto por eso ya, hay muchas 

culturas que han muerto por esas mismas razones (minuto 20:03:92 – 23:28:76). 

1: ¿Qué expresiones artísticas vienen trabajando? 

2: que expresiones artísticas, lo que es danza afro esmeraldeña, danza afrocolombiana y 

danza también…. semi andina, porque si hablamos de Esmeraldas, Esmeraldas es una 

danza Andina, Esmeraldas no es una danza nativa del negro no, entonces estamos 

haciendo esas cuestiones culturales (minuto 23:28:76 – 24:01:27). 
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1: ¿Qué leyendas y mitos conoce usted de esta comunidad? ¿Podría narrarlo de 

manera rápida? 

2: Uiii bastante pues, chuzo pues, a uno pequeño le cuentan cosas y cosas, la tunda, la 

gualdura, el riviel, la mondongada. 

1: ¿Qué es la mondongada? 

2: la mondongada era dicen que una una cosa de puras tripas que solamente, que mataba 

a los borrachos en Esmeraldas, en la parte de las riberas del rio había un barrio que se 

llamaba la Barraca entonces siempre, aparecían muertos cada semana 1 o 2 ¿Quién lo 

mato? La mondongada ¿Por qué? Por andar borracho, entonces la mondongada era, 

dicen así no, mitologías de la tierra de uno, que el andaba siempre... era, era, era, eran 

unas tripas que llegaban y los envolvían, también está la mula, dicen que era una mujer 

pecadora no sé, se le presentaba al hombre en la madrugada y le pedía 3 palazos, si no le 

metía 3 palazos y te pedía uno más y le metías ese otro más te mataba, son cosas, la 

tunda este.. el riviel con el potro mocho sentado con su canoíta, la tunda que se llevaba 

al niño grosero, la gualdura también se llevaba al niño grosero, bueno, pues yo tuve una 

pequeña experiencia con eso, yo tenía mis padrinos no, que eran de, ellos tenían su finca 

ya, entonces yo siempre los molestaba que quería ir a la finca, quería ir a la finca, y me 

fui a dormir a la finca, entonces en eso pues salió un pollito que se yo, el pollito debió 

salirse 11 de la noche porque la gualdura eso dicen que se aparecía en un pollito….   el 

pollito pio pio pio pio y yo ya había escuchado pues la historia de la gualdura yo dije 

‘‘Veee ahí te mueres pollito porque yo joii, jodido que yo vaya, porque aquí en un 

campo yo no soy loco’’, de ahí me iba a llevar a una loma yo ahí me arrope y todo y 

sentí unos pasos pero yo ahí yo moría en mi ley con mi cuchillito me lo puse por aquí 

ahí (señalo su brazo) porque aquí cualquiera que se presente lo puñaleo, son cosas de los 

niños no  (minuto 24:01:27 – 26:29:51). 

1: ¿Podrían indicar cuál es la festividad más resaltante entre los afrodescendientes que 

se encuentra vigente?  

2: la festividad más relevante en este tiempo, la festividad más relevante es esto queee, 

los arrullos es una de las festividades más relevantes, este los arrullos a los santos, 

aunque no sé cómo lo vena pero los chigualos también es una festividad, el niño se 

muere y tiene que irse contento porque el niño es una angelito, esas son las festividades 

netas del pueblo afro, los arrullos, la marimba mismo, esas son nuestras festividades, 
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cuando, cuando un santo, el día de las lajas, las Carmen este san Antonio, San Martin de 

Porres esas son nuestras festividades (minuto 26:29:51 – 27:28:66). 

1: Es algo de cultura general el conocimiento de que los Afro utilizan la música y 

los instrumentos para comunicar actividades importantes de la vida cotidiana, 

entorno a ello ¿Por qué deciden retomar los instrumentos de percusión y han 

logrado acoplar a los instrumentos base instrumentos modernos o de alguna otra 

área? 

2: Entendido no, como le dije no, el mundo va cambiando y hay que ir cambiando 

cosas, hay cosas que uno les hace para mantener mejor o mejorar la situaciones, 

entonces está el bombo no, aquí en Juanito Bosco se sabe que el bombo va con unas 

piolas pero para darle otra, otra, otra, otra cara a los instrumentos, para darle otra cara, 

para darle una cara mejor, más, más atractiva, que se vean no, como decía enante, 

nosotros hemos tratado de mantener esto de las tradiciones a través de lo comercial, 

entonces la gente como siempre se dice ‘‘las cosas se comen primero de los ojos’’, 

primero son los ojos y después uno lo come, usted ve una comida sabrosísima y a usted 

los ojos, usted ve un arroz con camarón y usted dice esta riquísimo solamente porque lo 

ha visto pero no lo ha probado así tratamos de hacer nosotros así, hemos tratado de 

cambiar, cambiamos la cuerda por ponerles unos aros, por ponerles unas, unas perchas 

por verse mejor y también que suene mejor, porque también necesitamos eso, que de un 

sonido mejor (minuto 27:28:66 – 29:23:20). 

1: ¿Qué significa la marimba para el pueblo afrodescendiente? 

2: Mmm la marimba para el pueblo afro, primero que es el segundo instrumento más 

antiguo del mundo y ¿qué significa para nosotros?, la marimba es nuestra madre, la 

marimba paran nosotros los afro, los afros a nivel mundial porque la marimba o 

solamente hay aquí, la marimba hay en todos los países, en México, en México hay 

marimba, en Guatemala, en el mismo Perú hay marimba, entonces bueno, obviamente 

ya cambiadas un poco más a xilófono que marimba pero bueno marimba son, este, para 

nosotros es nuestra madre ess, lo que es la marimba y el bombo, el cununo y el guasá 

son instrumentos de nuestra liberación porque vienen de allá (se refiere a África), 

aunque hay historias que cambian porque dicen que la marimba ya estaba aquí y llego el 

negro y solamente a tocar la marimba porque los chachas los indios…………. Pero 

también hay otras historias porque en África también hay marimba, en África también 
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hay marimba, no son así pero también hay marimba entonces son cosas no… entonces 

el negro vio elementos idénticos al lado de haya y empezó a recrear ya, eso hicimos 

(minuto 29:23:20 – 31:01:28). 

 

1: ¿Qué importancia tiene la vestimenta afro? 

2: La vestimenta nos da identidad, saber que nos vestimos, saber que somos africanos, 

que somos descendientes de África, que la gente vea que si tú te vistes así es porque 

tienes la, la ,la vil convicción que tú eres afrodescendiente es lo que nos hace la 

vestimenta, que la gente vea que no somos americanos por la ropa, porque como dicen 

que la ropa,  que estos pantalones jeans son de, que los americanos los hicieron ni seque 

y la camiseta, entonces nosotros al ponernos un atuendo africano sin que nos pregunten 

estamos dándole a entender a esa persona que nosotros venimos descendientes de África 

ya, y queremos también esta tierra porque somos nacidos aquí (minuto 31:01:28 – 

31:50:97). 

1: ¿Qué platos gastronómicos de los afrodescendientes conoce? 

2: Varios pue, el encocado, el ensumacado uii el tapado de pescado, el tapado de 

muchas cosas eso, que es lo que no hace mi gente, el corviche, el yapingacho eso es de 

nosotros pues, eso es del negro eso no de la gente de afuera, eso es de nosotros y la 

gente recién ha querido salir a inventar otras cosas, lo mismo el encebollado es del 

negro si no que en Manabí lo, lo, lo hicieron mejor no se le pusieron otro condimento y 

‘‘es de  anabí’’ pero esas son cosas de nosotros, son cosas del negro, mismo sazón 

(minuto 31:50:97 – 32:36.88). 

1: ¿Alguna anécdota en especial que quieran comentar de manera especial con 

nuestra redacción sobre el trabajo que realizan con la población afrodescendiente 

en la ciudad? 

2: Positivo o negativo 

1: El que más le parezca 

2: Aaa positivo, positivo, negativo no podemos hablar de negativo porque si 

comenzamos a hablar de la negativa nunca vamos a progresar ehh hablar de lo negativo 

es como cunado ehh ehh ehh como le digo. Cundo recién yo llegué aquí y estaban los 
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muchachos que también estaban en la pastoral  en ese tiempo, entre conocidos tuyo 

Karen, Alexandra, Luis, no sé si lo conozcas a Luis, Silvia, Carlos mismo, Juan Carlos, 

mi persona no pues yo venía recién, cheo no estaba este… Elías y comenzamos a formar 

el grupito no, y comenzamos a organizar mejor y ya pedimos un espacio para ensayo y 

la gente a la gustaba, nosotros estábamos ahí en el sector de la 25 empezamos a ensayar 

en el rincón de don laza que le decían ahí donde es un bailadero y ahí la gente iba y 

quería abrir la puerta pa vernos se tiraban por huequitos, entonces nos sacaron del 

espacio y nos fuimos al a canchita de la 25 , nosotros al día de ensayo nos hacían ronda 

en una cancha por lo menos unas 500 personas solo para ver nuestros ensayo, para ver 

lo nuevo que hacíamos, lo que le gustaba, entonces por eso es que asenté más en la 25 

ya la gente comenzó a uno a conocerlos ¡Jackson pa riba! ¡Jackson pa bajo! Entonces 

ahora cunado uno llega, ya están grandes y no se olvidan no, no se olvidan de que uno 

igual hizo un proceso de trabajo (minuto 32:36.88 – 34:51:32). 

1: Entrando al bloque de las dinámicas religiosas ¿Cómo es el aspecto religioso en 

esta comunidad afro? 

2: Como es el aspecto religiosa, bueno nosotros los afros sin mentir pues somos poco de 

iglesia, de ir a la iglesia, ‘‘somos iglesia pero somos poco de ir al templo del señor’’ 

nosotros somos más ósea, nuestro ámbito religioso lo hacemos, lo hacemos con nuestros 

tambores y sabemos que los tambores también están dando ese llamado a nuestro cristo 

negro que tenemos para que nos ayude, porque cristo es uno solo no, pero lo hemos 

dividido como nuestro Cristo negro no, porque nos identificamos así, porque somos 

negros (minuto 32:36.88 – 34:51:32). 

1: ¿En cuál de los eventos de carácter religioso afro ha participado? 

2: las misas afro esa es la que más participo, ayer participe en una misa afro, es lo de mi 

tierra, es mi gente  

1: ¿Qué características tienen estas misas? 

2: las misas tienen el lado alegre, nosotros le damos la alegría a la iglesia, le damos el 

sabor, la sazón ya, que las misas sean más dinámicas ya, a las misas normales son 

canticos más melodiosos, más tirados al tiempo de que Jesucristo estaba murió en la 

cruz, nosotros le damos más alegría eso ya (minuto 34:51:32 – 36:44:86). 

1: ¿Cómo llegaron a trabajar con los misioneros combonianos? 
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2: Como llegamos a trabajar, los combonianos llegaron en un tiempo a ca a asentarse yo 

aun ni nacía y ellos comenzaron a hacer…. bueno gracias a ellos tenemos una gran 

identidad, a lo que es la pastoral, gente que vivía diciendo que era negro y pun y que 

tenía que conocer más y más, comenzando por Esmeraldas porque en Esmeraldas fue 

que se comenzó esto de la pastoral aquí en Ecuador y comenzó a extenderse. Los 

misioneros afros nos dieron a conocer muchas cosas y muchas… muchas… muchas 

cosas que tenemos que valorar porque eran den nosotros había gente que lo dejaba a la 

intemperie, pero no, ellos nos dieron un poco más de conocimiento valga la 

redundancia, de conocimiento de nuestras tradiciones, entonces ahí comenzamos a 

trabajar con los combonianos (minuto 36:44:86 – 37:57:25). 

1: ¿Creen que han fortalecido su identidad cultural a través del trabajo vinculado 

a comunidad eclesiástica? 

2: Claro nos ha fortalecido mucho, mucho, mucho, ellos nos han ayudado bastante 

(minuto 37:57:25 – 38:11:27). 

1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de fortalecer su identidad afro? 

2: Claro, una misa normal como siempre, una misa normal con cantos melodiosos, 

melodías de Beethoven, melodías suaves ya, y entrar a la pastoral feliz Dios ve que uno 

es alegre, uno es dinámico y las misas se basan a eso, dinámicas (minuto 38:11:27 – 

38:44:25). 

1: ¿Qué otras congragaciones aparte de las de los misioneros combonianos ha 

trabajado con ustedes en el proceso de recuperación de la cultura afro aquí en el 

sector? 

2: Bueno, trabajan los salesianos también hay muchas personas diocesanas, en mí, en 

mí, en lo personal han trabajado los de sagrados corazones, ellos tienen otra dinámica 

ellos vienen por la persona no por la dinámica de la congregación, sino por la dinámica 

personal de cura que quiere y hay veces que hay gente que no trabaja con los negros, no 

trabaja con la gente afro pero llega uno y comienza a ver esto y le gusta, en Esmeraldas 

varios curas de las mismas congregación sagrados corazones les gustaba esto y 

apoyaban y así mismo otros nos rechazaban, nos votaban de las iglesias ya, es lo que 

están viviendo ahorita la gente de Esmeraldas los han votado de donde ellos se reunían 

tiene que ir a buscar a otras partes para irse a reunir pero siguen siendo iglesia porque 

están reuniéndose (minuto 38:44:25 – 40:09:25). 
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Anexos L entrevista con Manuel Gómez integrante del C.C.A.G coordinador nacional 

de P.A.J. 

Julio 17 del 2019 

1: Entrevistador 

2: Entrevistado 

 

1: Son las 8:30 pm nos encontramos con Manuel él es parte del C.C.A.G., buenas 

noches, Manuel, esta entrevista que voy a realizar conta de 4 bloques, primero 

tendremos preguntas personales, luego preguntas que tienen que ver con dinámica 

organizativa, luego dinámicas culturales y por último dinámicas religiosas. 

1: ¿Qué lo motivo a unirse al trabajo que realiza el C.C.A.G.? 

2: En realidad creo que fue el mismo sentir de muchos jóvenes a nivel local no, es la 

necesidad de conocer, de discernir muchas temáticas, entre ellos la temática de la 

política, lo cultural y la necesidad de aprender un poco más (minuto 00:00:00 – 

00:56:05). 

1: ¿Cómo se sintió al inicio con el tema de recuperación de su identidad como afro 

y su cultura en el C. C.A.G? 

2: Creo que como todo joven al inicio de un proceso pues se siente un poco inseguro y 

mucho más si se trata del tema cultural no, es algo que ante las esferas educativas ha 

estado muy censurado y que te lleva también a tomar conciencia el saber cómo yo bajo 

mi ignorancia me identificaba y luego de ya tener un proceso cultural, entrar y 

empaparme de todo lo que tienen que ver el mundo afrodescendiente ya tener una 

propia autonomía podríamos decir y poder tener claro mi definición como ser humano  

(minuto 00:56:05 – 01:54:66). 

1: ¿Cómo fue este proceso de construcción de su identidad como afrodescendiente? 

2: Yo creo que vienen mucho más haya de  convención no, de cómo me siento yo como 

afro, porque si bien es cierto las cifras del último censo identifican como una población 

minoritaria a los afrodescendientes pero podría decir como joven afrodescendiente que 

de pronto las preguntas no fueron muy bien formuladas, es decir cómo te identificas no, 
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y muchos podríamos decir yo me identifico canelita o yo me identifico moreno pero 

nuestra identidad como tal, como pueblo es afrodescendiente (minuto 01:54:66 -

02:40:74). 

1: ¿Qué parte de este proceso le resulto difícil? 

2: Yo creo que ehh, el asimilar, para muchos jóvenes, para muchos afros de que quizás 

ya hoy la esclavitud no sea de antigüedad con cadenas, pero vivimos aun en esclavitud, 

una esclavitud que es racial, una esclavitud que aun censura al joven o a la mujer 

afrodescendiente o al hombre afrodescendiente para ciertas vacantes de trabajo, donde 

aún somos vistos quizás como el bicho raro de la sociedad, donde aún muchos afros no 

pueden estar en altos cargos políticos (minuto 02:40:74 – 03:25:74). 

1: Siguiendo con la misma línea ¿Cómo ha tomado su familia su crecimiento y 

afinidad por reconocerse como afrodescendiente? 

2: Eso en lo personal para mi ha enriquecido el núcleo familiar  porque de pronto soy 

nacido en la ciudad de Guayaquil pero me considero como guayaquileño pero a la 

misma ves me siento ajeno a ella porque es una historia que ha sido totalmente 

acomodada para poder decir que en el proceso de construcción de esta ciudad el imperio 

español no sé qué, no sé cuánto, donde se ha censurado la verdadera historia de la 

nación, que no se habla del aporte de la comunidad afro (minuto 03:25:74 – 04:14:64). 

1: Su familia forma parte o participa en las actividades que se realizan en el 

C.C.A.G. 

2: Si, en lo cultural, en lo espiritual (minuto 04:14:64 – 04:24:01). 

1: Entrando al bloque de dinámicas organizativas ¿Cómo han logrado organizarse, 

llevar el trabajo que han realizado en el C.C.A.G. directamente a la comunidad?  

2: Yo creo de que por si el pueblo afrodescendiente ya ha estado organizado, desde el 

momento de la esclavitud, se habla desde el momento de la esclavitud de que vivíamos 

en pequeños palenques eso es una organización, los palenques no, o los cañaverales, ese 

era el lugar donde se reunían, donde vivían y donde compartían una metodología de 

vida, dentro de esa organización también viene la parte social no, sabemos que existen 

organizaciones sociales afrodescendientes con fines sociales, con fines políticos de 

organización, frente de jóvenes afrodescendientes  (minuto 04:24:01 – 05:15:62). 
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1: En este proceso ¿Qué elementos de la cultura Afro han vinculado al trabajo 

organizativo que llevan? 

2. Yo creo que uno de los ejes fundamental a la actualidad no solamente para lo 

organizativo, actualmente uno de los casos más recientes en los últimos años es la 

situación del decenio afroecuatoriano, sabemos que es una declaración de la ONU como 

tal y que define para un pueblo que ha sido vulnerado, esta vez ha recaído en el pueblo 

afroecuatoriano y se han venido organizando un sinnúmero  de eventos en lo social, en 

lo político, para trabajar 3 ejes fundamentales justica, reconocimiento y desarrollo, que 

si bien es cierto dentro de esta carta que exhorta  a todos los gobiernos del mundo 

Ecuador que acogió esta petición de las naciones unidas, pero que no se ha visto 

actualmente un buen crecimiento frente a esta situación, el reconocimiento, que el 

estado Ecuatoriano debe reconocer a la población afroecuatoriana aún no se ha visto que 

tanto ha sido el reconocimiento en justicia a este pueblo que ha sido arraigado, que ha 

sido eslavizado, en ámbitos de justicia como el estado ecuatoriano va a reemplazar no 

ha habido tanto, en desarrollo el 100% de los ciudadanos afrodescendientes aun vivimos 

en condiciones deplorables de vida (minuto 05:15:62 – 07:01:04). 

1: Con respecto a su identidad ¿Cómo han logrado fortalecerla a través del 

proceso organizativo? 

2: Yo creo que como jóvenes y como ciudadanos afrodescendientes hay un sinnúmero 

de corrientes, está la corriente política en como yo me defino como afrodescendiente, 

pero teniendo claro que no bajo una figura partidista si no una figura humana, está de 

acuerdo con trabajar por el crecimiento de mi pueblo (minuto 07:01:04 – 07:39:48). 

1: la iglesia católica en específico ha venido trabajando con pueblos y 

nacionalidades ¿Qué cambios y continuidades han tenido su trabajo sobre la 

cultura de los afrodescendientes a través del C.C.A.G? 

2: Ha habido muchos cambios importantes igual que en lo político en lo social pero la 

iglesia tiene una incidencia a nivel latinoamericano y caribeño no, es la iglesia, la iglesia 

católica que quiere decir iglesia universal, que hace una convocatoria a los obispos de 

Ecuador y del mundo y del caribe para hacer una asamblea no, y definir a beneficio del 

a cultura, como sabemos en Ecuador tenemos la figura igual que todos los países, el 

vaticano es la figura principal de la iglesia y luego se desguinda por la arquidiócesis y la 

diócesis y la conferencia episcopal dentro de esas figuras el pueblo afroecuatoriano 
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tiene un representante que es el primer obispo negro en la historia del Ecuador, que es 

Monseñor Minda, origen del Valle del Chota,  quien está al frente de esta comisión 

pastoral que vendría a ser la comisión de cultura, pastoral afro e indígena (minuto 

07:39:48 – 09:03:03). 

1: ¿Creen que el trabajo organizativo como comunidad afro ha impactado en los 

distintos sectores donde ha realizado trabajos el C.C.A.G.?  

2: Si, ha impactado en todas las esferas porque considero que muchas veces la sociedad 

como tal había visto todo lo que se hace dentro del pueblo afroecuatoriano como algo 

culturalizado mas no como un proceso pastoral, como un proceso de crecimiento 

político, como un proceso de desarrollo y a su vez de auto educación (minuto 09:03:03 

– 09.45:39). 

1: ¿Qué problemas han tenido que afrontar con respecto a organizarse como 

afrodescendientes? 

2: Creo que uno de los problemas fundamentales es escases, los escases digámoslo así 

claramente de recursos para ciertos proyectos (minuto 09.45:39 – 10:02:79). 

1: ¿Qué es lo que más le gusta de este proceso organizativo que retoma la identidad 

y cultura afro? 

2: Que es lo que más me gusta a mi como joven de este proceso de la cultura 

afrodescendiente yo creo que es la diversidad que hay en la misma, el saber que hoy me 

encuentro en Guayaquil pero al otro lado del país me puedo encontrar con otro hermano 

que piensa igual que yo, que tiene esas misma ganas, ese mismo valor de defender su 

cultura y de dar a conocer y de reconocer que lo que he heredado yo de esta tierra de la 

madre patria que se llama África y hoy que me encuentro en territorio Ecuatoriano, toda 

esa diversidad cultural, musical ehh gastronómica, toda esta forma de organizar no 

simple y llanamente  se va a quedar en el mío personal sino que también tengo que 

heredársela a las nuevas generaciones y eso creo que evidentemente en todos los 

procesos de pastoral afro familia, en el proceso de pastoral juvenil, en los procesos de 

palenques se está viviendo (minuto 10:02:79 – 11:12:86). 

1: Entrando a las dinámicas culturales usted como parte de los afrodescendientes 

cuénteme un poco sobre los elementos culturales que abarca esta cultura y como 

han logrado mantenerlos vigentes hasta la actualidad, recordando que vivimos en 
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una era capitalista dónde muchas personas de la cultura afro se han visto inmersos 

en el proceso de aculturación. 

2: Si bien es cierto ehhh, si bien es cierto para todos los afrodescendientes al momento 

de escuchar, solo de escuchar ratonar la marimba es como que volviéramos a la vida y 

me acojo a las palabras que decía un gran escritor afrodescendiente Juan García, un 

reconocidísimo hombre luchador, creo que fue un gran ancestro vivió al cual tuve la 

oportunidad de conocerlo en algunas asambleas, Juan García decía en reiteradas 

ocasiones que ‘‘Un pueblo que no conoce su historia está condenado a vivir en la 

desgracia’’ y sin duda que tiene toda la razón. El sonar de los tambores ha sido y se ha 

mantenido a lo largo de la historia del pueblo afrodescendiente como un aliento de 

liberación y esperanza (minuto 11:12:86 12:18:50). 

1: ¿A qué cambios creen que se ve expuesta su cultura? 

2: ¿A qué cambios se ve expuesta nuestra cultura?, en la actualidad si bien es cierto a 

todo esto que conlleva la tecnóloga, la tecnología que no es mala, que se puede utilizar 

para fines de poderle dar publicidad a todo esto de la diversidad cultural, pero también 

una tecnología y un proceso de... cómo te podría decir, un proceso de recuperar de la 

juventud que está inmersa no solo en la tecnología sino que también en las drogas y un 

sinnúmero de problemas sociales que no solamente aqueja a la comunidad 

afrodescendiente en cualquier rincón del mundo, ehh es una de las grandes amenazas la 

tecnología, el ver cuantos jóvenes mueren en manos de la delincuencia, el saber que hay 

un gran porcentaje, un gran déficit educativo en nuestra niñez, el saber que el 100% de 

nuestros jóvenes que terminan el bachillerato muy pocos ingresan a las universidades 

del país (minuto 12:18:50 – 13:34:00). 

1: ¿Qué valores lo caracterizan como parte del pueblo afro? 

2: Yo creo que uno de los valores que predominan en el pueblo afrodescendiente es el 

Ubuntu, el Ubuntu es unan unión ósea somos pueblo, somos voz, somos 

afrodescendientes (minuto 13:34:00 – 13:54:93). 

1: ¿Qué expresiones artísticas vienen trabajando en conjunto con el C.C.A.G.? 

2: En conjunto con el C.C.A.G. en la ciudad de Guayaquil y el centro afro en general en 

el Ecuador se ha venido trabajando desde los arrullos, los chigualos que son expresiones 

muy propias den nuestro pueblo y si bien es cierto dentro de esta diversidad cultural 
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tenemos a nuestros hermanos que son curanderos que también es parte de nuestra 

cultura ancestral, tenemos a nuestros hermanos que de alguna u otra manera hacen todo 

el trabajo de la tierra que es digno reconocerlo, la parte artística,  desde trabajar la tierra, 

sembrar en nuestros campos, toda esta parte que de alguna u otra manera se está 

perdiendo, la contaminación del rio Santiago y un sinnúmero de cosas que afectan al 

pueblo afrodescendiente y que en realidad por medio de la música que es la voz del 

pueblo, muchas de las letras de las músicas que se han hecho en diferentes asambleas 

nacionales, continentales, en asambleas de pastoral juvenil han venido de los mismos 

protagonistas, los jóvenes, la gente de los palenques y una de esas músicas dice 

‘‘Vamos a sacar al pueblo adelante’’ es y considero que ha sido y se mantendrá como 

uno de los himnos emblemáticos del pueblo. 

Vamos a sacar al pueblo adelante, vamos a sacar al pueblo adelante 

Hay le canto a mi tierra con amor porque la llevo en el corazón 

hay sabroso me siento de estar aquí porque es la tierra donde nací… 

1: Considero que esto que sale de mucha de la gente que en la actualidad se mantienen 

en el C.C.A.G., el C.C.A.G. no es una escuela de política (haciendo referencia a 

partidos), así a que se yo a nivel superior, el C.C.A.G. para mí y creo que para mucha de 

la gente que vienen aquí es la educación popular, esa educación popular que un día 

indicaba monseñor Leónidas Proaño  y que invitaba al pueblo a seguir, esa educación 

que viene de la bases, de las trincheras, desde Nigeria, desde el Guasmo, desde la Pablo 

Neruda, donde se trabaja con los más vulnerables y son ellos mismos los que arrancan 

el proceso de construir de edificar (minuto 13:54:93 – 16:38:64). 

1: Dentro de mitos y leyendas del pueblo afro ¿conoce usted alguna? 

2: Claro que sí, creo que para nadie es un secreto la tunda que es parte de la coreografía 

de torbellinos, es una expresión propia del pueblo afrodescendiente (minuto 16:38:64 – 

16:59:24). 

1: ¿Podrían indicar cuál es la festividad más resaltante entre los afrodescendientes que 

se encuentra vigente?  

2: Yo creo que una de las festividades más relevantes entre los afrodescendientes dentro 

del territorio nacional y en esta ciudad en la cual vivimos, una de las devociones de fe 

que caracteriza al pueblo afrodescendiente, teniendo en claro que es uno de los barrios 
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donde llego la mayor migración de afrodescendientes a guayaquil es la procesión del 

Cristo del consuelo, que identifica como un acto de fe, como un acto también cultural 

den nuestro pueblo (minuto 16:59:24 – 17:39:94). 

1: Es algo de cultura general el conocimiento de que los Afro utilizan la música y 

los instrumentos para comunicar actividades importantes de la vida cotidiana, 

entorno a ello ¿Cómo deciden retomar los instrumentos musicales de percusión 

referentes de África, y en este proceso han logrado implementar instrumentos de la 

modernidad? 

2: Claro, quizás en el C.C.A.G. como tal no, pero tengo en conocimiento porque he 

participado en organizaciones afrodescendientes como fue la organización Matilde 

Carrillo por ejemplo que forma a los jóvenes en la parte cultural y política, que se 

encuentra ubicada en la Trinitaria, que se ha implementado por ejemplo órganos de 

percusión como bombo, la caja peruana, esto que se toca con… entra la batería, la 

guitarra eléctrica, en algunas ocasiones la guitarra como tal también (minuto 17:39:94 – 

19:05:56). 

1: ¿Qué significa la marimba para el pueblo afro?  

2: La marimba para el pueblo afro, yo creo que para América latina y el Caribe y para 

esta tierra que tanto amamos Ecuador, la marimba es el himno del pueblo, es aquella 

que con su sonido nos entona y nos va marcando todo un proceso de liberación, un 

proceso de liberación político, liberación social, un proceso de construcción espiritual 

también (minuto 19:05:56 – 19:31:07). 

1: ¿Qué importancia tiene retomar la vestimenta afro? 

2: Es que en lo personal yo no lo veo como la vestimenta afro , no lo veo así como el 

traje folclórico que me tengo que poner, no, porque cada una de esas expresiones 

culturales y basado también en lo textil marca una historia de su pueblo, es como 

cunado ehh (chasqueo de boca), vas por la playa y ves a la gente mestiza o a los 

extranjeros haciéndose las trenzas, la gente en su ignorancia dice; bueno se me muy 

bien las trenzas quiero que me hagas este modelo, quiero que me hagas el otro, pero las 

trenzas en el pueblo africano trae una trayectoria donde se marcaban los procesos para 

poder ir contra la opresión, contra la esclavitud, donde se marcaban los caminos para 

podernos liberar, entonces hay muchas cosas que en el trayecto de este aprendizaje, en 
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el proceso de culturalización del pueblo van marcando nuestra identidad y nos van 

enseñando como aquellos, nuestros antepasados, en ese momento no habían planos, en 

ese momento no tenían lápices para marcar y comenzar a escribir una historia de cómo 

lo iban haciendo (minuto 19:31:07 – 20:45:15). 

1: El abanico gastronómico del pueblo afro es muy amplio ¿qué platos específicos 

ya de los afros guayaquileños usted conoce? 

2: Afro guayaquileños, vuelvo a decir que yo en lo personal soy una persona a la que se 

le ha robado el derecho a ser Esmeraldeño, porque para mí encima de haber nacido en 

Guayaquil orgullosamente lo digo y lo diré siempre, represento a la provincia verde que 

es de donde viene mi madre y que  creo que los encocados han enamorado a todo el 

mundo, los encocados vengan de donde vengan, que si es de guanta, que si es de 

chancho, que si son de no sé qué y creo que en toda esta diversidad  también las balas, 

aquí en Guayaquil escuchamos de balas lo que se utiliza para armas pero en nuestra 

cultura la bala es una maza de verde y se hace de verde, claro es muy trabajosa de 

hacerla pero que a más de uno con el juguito del encocado nos encanta. 

1: wao, yo pensaba que ibas a empezar a hablar de las balas (refiriéndose a proyectiles) 

bueno (minuto 20:45:15 – 22:03:25). 

1: Alguna anécdota que quieras comentar con nosotros de manera breve sobre este 

proceso de reconstrucción, de empoderamiento de la cultura afro. 

2: Yo creo que algo que marco mi vida así dentro del proceso afrodescendiente fue 

entender, entender sobre todo que es una caja de pandora el proceso pastoral y que 

muchas veces el hecho de pertenecer a una organización afrodescendiente o estar 

vinculado a un proceso de pastoral sea motivo de discriminación, creo que aun cuesta 

mucho, el que ciertas personas que estuvieron en este proceso hayan tenido la 

posibilidad de tener educación de tercer nivel y que ahora cuando estén en el poder se 

olvidan del pueblo con el que empezaron el proceso de construcción social, eso es algo 

que marca mi vida (minuto  22:03:25 – 23:12:43). 

1: Entrando a las dinámicas religiosas ¿Cómo es el aspecto religioso en la cultura 

afro? 

2: Como es el aspecto religioso en la cultura afro, he tenido la oportunidad de estar si 

mal no recuerdo en 5 EPAS nacionales, los EPAS nacionales para que tengas un 
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poquito de la metodología de lo que se hace, es un espacio que se le da a la comunidad 

afro en los ámbitos políticos, religiosos y sociales organizados como proceso pastoral 

con sede del CELAN que es donde se tienen representantes a nivel regional, a nivel 

latinoamericano y de cada una de las regiones y se forma una mesa de trabajo, esa mesa  

de trabajo se reparte un tema que no solamente lo ve Ecuador sino la comunidad afro 

latinoamericana y Caribeña, puede ser por ejemplo en el EPA continental se habló 

mucho de la espiritualidad afro, ‘‘ oven afro la fe está en ti vamos a anunciarlo así’’, 

que son algunas de las temáticas que se han venido trabajando y que en el pueblo aún 

tiene una repercusión, es la vos de ese Dios que para muchos a sido vendida como el 

Cristo hablo un poco blanco así, una cultura impotente, que se impone a una figura pero 

que en realidad alrededor de nuestra historia como ecuatorianos tenemos muy claro que 

en los años 1600 en territorio nacional Ecuatoriano, en Daule provincia del Guayas 

cuenta la historia que se presentó el Cristo Negro de Daule, es una forma en la cual a 

nivel espiritual Jesús nos revela muchos más haya en un momento que se vivía de 

opresión y esclavitud en este territorio ecuatoriano que Jesús también podía hallarse en 

el rostro negro, en los más vulnerables y arranca todo un proceso de evangelización, el 

trabajar para mi con las comunidades, la comunidad  comboniana que es una comunidad 

que hace una unción por los invisibilizados, por aquellos que no son escuchados muchas 

veces  y que no solamente es en Ecuador sino a nivel mundial, se encuentran en los 5 

continentes, en algunos países en el mundo y nace desde la figura de San Daniel 

Comboni el primer obispo africano, con la mirada a todo esto que asechaba a este 

pueblo que vivía en opresión, para trabajar desde lo espiritual, pero también en lo 

político, para ir construyendo sueños y esperanzas en aquellos que no tenían y que hoy 

en Ecuador se ve, sobre todo en Ecuador y Colombia, como el trabajo de estos 

misioneros combonianos ha dado frutos, jóvenes que están en la vida consagrada 

religiosa afrodescendientes, laicos afros descendientes que apuestan y trabajan al 

servicio de la iglesia y en reconstruir porque no solamente se trata de trabajar sino 

también de construir todo un proceso de vida, ese proceso de formación desde los 

palenques con los más chiquitos, luego los jóvenes, luego la pastoral familiar, entonces 

todo eso va encerrando un proceso pastoral que deporto no es el mismo proceso que 

tenemos en la escuela porque la escuela lleva marcado los tiempos y espacios primero 

en inicial te vamos a enseñar a pintar y hacer las bolitas  y no se qué… pero en el 

proceso de pastoral que es el proceso de la vida, que es el proceso de la casa común que 
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todos tenemos que aportar a esa casa común con un granito de arena es un proceso que 

llena la vida (minuto  23:12:43 – 27:44:60). 

1: ¿Qué características tienen las festividades Afro de carácter religioso en las que 

ha participado? 

2: Una eucaristía de carácter afrodescendiente, yo creo que, bueno no creo, lo puedo 

afirmar en todas las asambleas que he estado y en las diferentes isas a nivel nacional, y 

fuera del país, es una verdadera fiesta, es el reconocer que Cristo está vivo y que no nos 

quedamos en el cristo que murió en la cruz (minuto 27:44:60 – 28:18:66). 

1: ¿Qué elementos utilizan en las ceremonias afro de carácter religioso? 

2: Yo creo que el símbolo mayor de esa eucaristía es en el momento del perdón, cuando 

ingresa esa cruz, esa cruz con sus danzantes, donde o solamente va la cruz que es señal 

de que Jesús murió en ella por la salvación del mundo sino también esa luz que es señal 

de esperanza (minuto 28:18:66 – 28:53:84). 

1: ¿Cómo llego a trabajar con los misioneros combonianos el proceso organizativo, 

cultural y religioso? 

2: En realidad yo he venido de algunos procesos, inicie un proceso con las esclavos del 

sagrado corazón de Jesús en el Guasmo que son hermanas de un instituto femenino, 

religiosas, en el cual trabaje en toda la parte espiritual también, iniciando con los niños 

en infancia misionera luego como catequista, luego como asesor y luego vine al proceso 

de los salesianos, en el cual conocí al padre Marcos Paredes que se encuentra en Juanito 

Bosco que es un sacerdote que ha apostado, ha apostado es la palabra correcta, apostar y 

tener una opción por el pueblo afrodescendiente igual que Teresa Legarreta en el 

Guasmo religiosa esclava del sagrado corazón de Jesús y que eso va marcando el 

proceso de vida, a veces no recibimos la información de un afro igual que nosotros, la 

podemos recibir de alguien que vienen de afuera, un misionero, y que quizás se 

identifica mucho más con ese pueblo que ha sido oprimido (minuto 28:53:84 – 

30:18:07). 

1: ¿Cree usted que han fortalecido su identidad cultural a través del trabajo 

vinculado a comunidad eclesiástica? 

2: Por supuesto que si 
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1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de formar parte del centro y como 

son ahora? 

2: Pues en realidad que el Papa me perdone y Jesucristo también (risas) porque hay que 

decirlo, la típica ceremonia muy romana, muy así, muy, muy de carácter así muy 

solemne, sí, pero en esta metodología del pueblo afrodescendiente al sonido del tambor, 

al escuchar el sonido de las maracas, el coro, esa vos que sale del corazón, donde le 

dices a Dios ‘‘está cayendo flor o está cayendo flor’’ o ese mismo Cristo negro que te 

invita a caminar con el (minuto 30:18:07 – 31:12:79). 

1: ¿Qué otras congragaciones aparte de las de los misioneros combonianos ha 

trabajado con ustedes en el proceso de recuperación de la cultura afro? 

2: Hoy en día eehh, en lo que respecta en ecuador y creo que en algunos países como 

Sudamérica, Colombia, Brasil el proceso pastoral se está extendiendo, el proceso 

pastoral afrodescendiente se está extendiendo, debido a las diferentes asambleas que se 

tiene como hermandad, en el caso de Ecuador hermandad de misioneros 

afrodescendientes, el obispo de la cultural  está a cargo del proceso pastoral afro, el 

delegado de la diócesis como es el padre Marcos Paredes con los demás miembros del 

conclave o podríamos decir con los demás miembros diocesanos, sacerdotes y 

comunidades religiosas, se está llevando… si antes el proceso pastoral afro se daba solo 

en el C.C.A.G.  hoy en día  se está repartiendo a ciertas parroquias a nivel de toda la 

urbe porteña, ese es un proceso que enriquece, ese es un proceso que está demostrando 

que el trabajo expuesto por los misionero combonianos por hermandad  de misioneros, 

por pastoral juvenil, por procesos de palenques está llegando mucho más allá de las 

riberas del salado que hoy en día como  joven afrodescendiente guayaquileño no 

simplemente escuches en la puerta de la iglesia nuestra señora de  las lajas  una misa 

inculturada afrodescendiente, que la puedas escuchar también mañana  en la catedral de 

Guayaquil, que puedas escuchar el mismo lenguaje y la misma procesión de fe en 

Esmeraldas o en Quito o en Riobamba , creo que es un proceso que va enriqueciendo el 

proceso pastoral, es saber de qué el trabajo de muchos jóvenes, mujeres y niños que han 

pasado por C.C.A.G. a lo largo y ancho del territorio nacional no ha sido en vano, es de 

saber que muchas vidas consagradas que apostaron por el camino de evangelización  

como fue Daniel Comboni, como ha sido un sinnúmero de sacerdotes a nivel de 

territorio nacional y del mundo no fue simplemente para pensar algo micro sino algo 

macro y de que ese algo micro que empezó hoy en día muchos jóvenes puedan 
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reconocer su identidad, no solo su identidad cultural sino también su identidad de fe, 

saber que Jesús esta allí en aquel niño que veo  jugando pelota afrodescendiente, en el 

joven afro que hoy está en el penal, de saber que  cada rostro afrodescendiente es la 

expresión viva de Jesucristo (minuto 31:12:79 – 34:29:22). 
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Anexos M entrevista con integrante del C.C.A.G - Palenque del sector Bastión 

Popular 

Julio 20 del 2019 

1: Entrevistador 

2: Entrevistado 

 

1: A las 6 pm nos encontramos en el centro C.C.A.G. con don Francisco integrante del 

centro y participe activo del palenque del sector de Bastión, se le realizo la entrevista 

misma que consta de 4 bloques, el primero preguntas personales, el segundo preguntas 

que tienen que ver con dinámica organizativa, el tercero dinámicas culturales y por 

último dinámicas religiosas  

Nota: A este entrevistado no se le hizo una grabación de audio por petición de el mismo 

y por respeto a ello no procedimos a grabar y nos enfocamos con el compañero Miguel 

Sabando a coger apuntes de todo lo dicho en la entrevista que termino a las 7:40 

1: ¿Qué lo motivo a unirse al trabajo que realiza el C.C.A.G.? 

2: Yo tengo muchos años trabajando con el C.C.A.G., yo decidí unirme a este grupo 

hace muchos años por convicción, porque siempre me ha llamado mucho el saber de 

dónde provenimos los afrodescendientes, y más aún a mí que me fascina el aspecto 

musical de mis antepasados, como pudo notar a mí me gusta tocar los diferentes 

instrumentos de mis cultura, no es que sepa entonarlos todos a la perfección pero hago 

mi mayor intento por aprender en lo mejor posible a esta edad que tengo, mi esposa y 

yo somos muy devotos y creo que fue nuestra fe la que nos trajo a trabajar en conjunto 

con el centro para llevar todo este trabajo al territorio en donde vivo. 

1: ¿Cómo se sintió al inicio con el tema de recuperación de su identidad como afro 

y su cultura en el C. C.A.G? 

2: Bueno es una gran pregunta, al inicio sentí curiosidad, vergüenza y miedo porque yo 

físicamente no me veo como un afro, pero soy descendiente de ellos, tenía curiosidad de 

conocer más del porque somos afrodescendientes, del porque nos identificamos así, 

pero también tenía vergüenza de que no pudiera encajar y esa vergüenza se convertía al 

mismo tiempo en miedo por lo que le Conte. 
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1: ¿Cómo fue este proceso de construcción de su identidad como afrodescendiente? 

2: Aquí en el centro cuando yo empecé mi proceso de formación, porque es eso un 

proceso de formación cultural a nivel intelectual, espiritual y material, yo recuerdo que 

recibíamos charlas, capacitaciones por expertos en el tema como son los hermanos 

combonianos, ellos me refiero a los que llegaron en sus inicios con todo esto del trabajo 

cultural y misionero afro, nos instruyeron para a través de nuestra formación y como 

parte del pueblo afro salváramos a otros que se encontraban afrontando distintas 

realidades sociales precarias y los integráramos a este proceso cultural y espiritual, yo 

recuerdo que esto comenzó con misioneros visitándonos y motivándonos a asistir al 

centro, a valorar nuestra cultura. 

1: ¿Qué parte de este proceso le resulto difícil? 

2: Creo que la parte más difícil es enfrentarse a los estereotipos y críticas de la sociedad. 

1: Siguiendo con la misma línea ¿Cómo ha tomado su familia su crecimiento y 

afinidad por reconocerse como afrodescendiente? 

2: Mi familia es parte de este proceso, claro no están tan activos como yo, pero 

seguimos la misma línea, ellos se sienten orgullosos porque puedo transmitirles a mis 

hijos y nietos una historia real de sus antepasados y puedo sobre todo transmitirles una 

herencia muy significativa que nos permite diferenciarnos de otros que es la cultura viva 

del pueblo afrodescendiente. 

1: Su familia forma parte o participa en las actividades que se realizan en el 

C.C.A.G. 

2: Como ya le indiqué si, ellos participan en muchos eventos y charlas. 

 

1: Entrando al bloque de dinámicas organizativas ¿Cómo han logrado organizarse, 

llevar el trabajo que han realizado en el C.C.A.G. directamente a la comunidad?  

2: No ha sido algo fácil, porque trabajar con nuestros propios hermanos afro es difícil y 

más en sectores vulnerables, pero lo hemos conseguido, a través de los palenques, 

primero yo me he formado como líder para poder guiar al rebaño, porque esto es así, si 

no hay alguien fuerte y preparado que pueda dar una verdadera orientación las cosas no 

resultan, aquí se trabajó con niños y jóvenes afro porque los adultos asistimos al 
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C.C.A.G. para formarnos, pero el trabajo en la comunidad es el más pesado, son los 

niños y jóvenes los que están más expuestos a un proceso de aculturación por lo que 

tratamos de combatir aquello con la teoría y práctica de nuestra cultura, claro sin dejar a 

un lado ciertos elementos de la modernidad porque no todo es malo. 

1: En este proceso ¿Qué elementos de la cultura Afro han vinculado al trabajo 

organizativo que llevan? 

2: Lo que nunca puede faltar en estos procesos son los instrumentos, ellos simbolizan 

nuestra cultura, el pueblo afro es un pueblo que canta y danza, nuestras vidas y las den 

nuestros antepasados es decir la historia den nuestro pueblo es un canto y una danza por 

ello estos son la vos del pueblo y están presente en cada paso que damos como 

afrodescendientes. 

1: Con respecto a su identidad ¿Cómo han logrado fortalecerla a través del 

proceso organizativo? 

2: Verdaderamente estos procesos nos han servido de mucho, antes de que este espacio 

funcionara aquí éramos un montón de negros dispersos sin relaciones entre sí, ahora 

somos negros unidos, nos conocemos, sabemos que somos, y que queremos, tenemos en 

claro como nos identificamos y ya no nos molesta que otros nos digan negros es más 

nos sentimos orgullosos de ello. 

1: la iglesia católica en específico ha venido trabajando con pueblos y 

nacionalidades ¿Qué cambios y continuidades han tenido su trabajo sobre la 

cultura de los afrodescendientes a través del C.C.A.G? 

2: Muchos afros que no están vinculados al proceso quizás sigan con la idea de que esta 

institución sigue siendo un símbolo de vinculación con la esclavitud, pero a manera 

muy personal los que hemos vivido esto, podemos reconocer el gran aporte que se ha 

significado la intervención de la iglesia en la recuperación e integración cultural, porque 

antes de ella nadie se preocupaba porque los afros estábamos dispersos, porque no 

lográbamos integrarnos entre sí, porque no practicábamos den estar cultura, porque no 

caíamos en cuenta que dejar de practicarla nos estaba llevando a perderla por total, la 

iglesia ha realizado un trabajo muy arduo en ello, es cierto que como toda institución 

tiene sus fallas pero las han sabido corregir y ahora nuestro proceso de recuperación 

cultural y  espiritual  es una realidad, ya somos visibles en una misa con características 
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occidentales, ya nuestra cultura está presente en el altar, ya nadie nuestros niños se 

forman en todas las esferas sociales dentro de espacioso como la pastoral 

afroecuatoriana juvenil, el trabajo es muy grande y seguirnos esperando que así se 

mantenga. 

1: ¿Creen que el trabajo organizativo como comunidad afro ha impactado en los 

distintos sectores donde ha realizado trabajos el C.C.A.G.?  

2: Si, la verdad es que si, es indiscutible y de locos disculpe la palabra negra aquello, el 

trabajo que desarrollamos en conjunto con el centro ha trascendido, hoy usted en los 

sectores donde están los palenques que ha venido trabajando y reforzando el C.C.A.G. 

los chicos tienen más posibilidades de una sociedad más justa donde pueden integrarse, 

estos jóvenes ya saben reconocerse, saben lo que quieren, ellos han logrado entender la 

importancia de poseer una cultura y trabajar por ella, muchas madres ven los centros 

como referentes de desarrollo y apoyo, sus hijos pasan medio día con nosotros 

educándose, no solo cultural y espiritualmente también en cuanto a conocimientos 

generales, les ayudamos a descubrir sus dotes en el arte y les brindamos apoyo para 

desarrollarlos, integramos a las familias a estos procesos para consolidarlas, es decir, el 

trabajo es mucho y creo que de una u otra forma ha tenido su impacto. 

1: ¿Qué problemas han tenido que afrontar con respecto a organizarse como 

afrodescendientes? 

2: Hemos tenido que afrontar los estereotipos sobre los negros, el que muchos hermanos 

afro no se quieran reconocer como tal, ha sido una lucha difícil, recordemos que nuestro 

pueblo ha pasado por un proceso de aculturación enorme, desde la época de la 

esclavitud.  

1: ¿Qué es lo que más le gusta de este proceso organizativo que retoma la identidad 

y cultura afro? 

2: Que mi familia me apoye y que ella también se acople a este proceso es algo 

maravilloso. 

1: Entrando a las dinámicas culturales usted como parte de los afrodescendientes 

cuénteme un poco sobre los elementos culturales que abarca esta cultura y como 

han logrado mantenerlos vigentes hasta la actualidad, recordando que vivimos en 
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una era capitalista dónde muchas personas de la cultura afro se han visto inmersos 

en el proceso de aculturación. 

2: los elementos de mi cultura son muchos pero siempre hay que empezar por los que le 

dan la vida mire nosotros tenemos en lo que son instrumentos musicales bombos, 

cununo, guasá, el Djembe macho y hembra, la marimba nuestra patrona de la música, 

nuestro piano de la selva, las maracas, también está el arpa pero es muy raro ver grupos 

afro con este instrumento, en cuanto a música tenemos la marimba, caderona, bomba, 

que más podría decir, tenemos los arrullos, alabado, chigualos, en la vestimenta es algo 

un poco confuso pero nada que no podamos explicar, si hablamos de la vestimenta 

tenemos la ropa africana ahí están las túnicas, la kenya y turbante que son expresiones 

netamente africanas que aquí los hermanos afro recién estamos usándolas hemos 

comenzado por usarlas en ocasiones especiales, vamos poco a poco, de ahí tenemos las 

variaciones que son una mezcla de la vestimenta autóctona del área de la sierra 

ecuatoriana y la costa con un toque colonial español, es decir la ropa que vemos en las 

presentaciones de la marimba, tiene la típica blusa de vuelo como la usan los indígenas 

en la serranía y la falda ancha y larga al estilo español lo único que se conserva en el 

traje son los colores vivos característicos del pueblo afro y el turbante, en cuanto a lo 

espiritual somos muy devotos, tenemos nuestro altares con algunos santos como san 

Martín de Porres, la virgen del Carmen, la virgen de las lajas, creemos en el espanto, 

mal de ojo, y así mismo a esto se suma la medicina ancestral y nuestra gastronomía que 

es muy rica por cierto quien no ha degustado de los famosos encocados, eso.  

1: ¿A qué cambios creen que se ve expuesta su cultura? 

2: Todo en esta vida está expuesto a cambios no hay cultura que no vaya variando, lo 

único es que se mantiene la base intacta y se acoplan otras cosas ya sean buenas o malas 

que luego en el dialogo se irán seleccionando, creo que no de los cambios más drásticos 

es el tecnológico, no lo usamos como debería de ser, tenemos redes sociales, deberían 

de ser para conocer la cultura del otro para llenarnos de conocimientos pero muchos 

solo la usan para lastimar al otro o hacerlo sentir menos, la usan para hacer que una 

cultura odie la otra, que una etnia quiera erradicar a la otra, que nos sintamos superiores 

y olvidemos que todos somos seres humanos con diferentes elementos pero somos seres 

humanos. 

1: ¿Qué valores lo caracterizan como parte del pueblo afro? 
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2: La hermandad, la fraternidad, y creo que debió de haberlo escuchado en otras 

entrevistas el compartir, el compartir es el valor más fuerte entre los afros se viene 

trabajando en el desde hacen mucho, aunque en esta época el trabajo de este es difícil, 

todos somos familia, aunque no compartamos la misma sangre, respeto y colaboración. 

1: ¿Qué expresiones artísticas vienen trabajando en conjunto con el C.C.A.G.? 

2: lo que más se ha trabajado es en la danza y la música, aquí con los jóvenes se trabaja 

más en instrumentos, pero en Nigeria haya los chicos trabajan ambas cosas esto es el 

fuerte de ese palenque. 

1: Dentro de mitos y leyendas del pueblo afro ¿conoce usted alguna? 

2: La tunda, el riviel son mitos de nuestra cultura muy conocidos, la tunda se llevaba a 

los borrachos y a los niños malcriados, estos eran el medio en cómo nos educaban, nos 

cuenteaban como dicen por ahí para que tuviéramos miedo y no hiciéramos travesuras. 

1: ¿Podrían indicar cuál es la festividad más resaltante entre los afrodescendientes que 

se encuentra vigente?  

2: Las festividades más relevantes son las Carmen, la virgen de las lajas, el decenio 

afroecuatoriano, el día del negro, la procesión del cristo. 

1: Es algo de cultura general el conocimiento de que los Afro utilizan la música y 

los instrumentos para comunicar actividades importantes de la vida cotidiana, 

entorno a ello ¿Cómo deciden retomar los instrumentos musicales de percusión 

referentes de África, y en este proceso han logrado implementar instrumentos de la 

modernidad? 

2: Porque los instrumentos y la música es la que mantienen viva la cultura de un pueblo, 

sin ellos esto ya hubiese desaparecido solo nos llamaríamos negros por nuestro color de 

piel, bueno yo ni entraría en esa categorización usted me ve aquí medio blanquito, pero 

soy afrodescendiente orgullosamente lo digo, pero es así niña, nuestro pueblo sin ellos 

hubiese desparecido, no tendríamos identidad, no tendríamos cultura. 

1: ¿Qué significa la marimba para el pueblo afro?  

2: Como le dije hace un rato este instrumento que también tiene como significado un 

baile de nuestra cultura es la madre de los instrumentos es nuestro piano salvaje, porque 

salvaje porque es fabricado con materiales rústicos y sin un moldeamiento agradable a 
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la vista del hombre como el piano clásico, la marimba está hecha de caña y si ve ella 

visualmente entre cañas se pierde. 

1: ¿Qué importancia tiene retomar la vestimenta afro? 

2: Mucha es la importancia, pero como le dije es de a poco, porque aún no estamos 

100% preparado para integrad de golpe este elemento a nuestra cultura, asimilar muchas 

cosas cuesta para quienes o han pasado por un proceso de formación, su importancia 

radica en que es un elemento de identificación con la tierra ancestral que es África, 

entonces si uno la usa quiere en este territorio quiere decir que yo soy descendiente de 

africanos que me identifico como parte de esa historia que guarda ese pueblo que fue 

extraído de sus tierras para trabajar las de otros. 

1: El abanico gastronómico del pueblo afro es muy amplio ¿qué platos específicos 

ya de los afros guayaquileños usted conoce? 

2: Los ricos encocados, ceviches de todo marisco, corviche, cocada, bollo de maduro un 

dulce muy rico, bollos de pescado, hayaca, encocados de todo lo que se pueda comer 

(risas), bala de verde, bolón, encebollado, ensumacado ufff mi gente cocina de todo. 

1: Alguna anécdota que quieras comentar con nosotros de manera breve sobre este 

proceso de reconstrucción, de empoderamiento de la cultura afro. 

2: No, porque tengo muchas y todas son especiales, nunca terminaríamos  

1: Entrando a las dinámicas religiosas ¿Cómo es el aspecto religioso en la cultura 

afro? 

2: Es un aspecto maravilloso, acogedor, si usted participa de ellas no querrá irse nunca, 

la espiritualidad y religiosidad en el pueblo afro como parte de la cultura es algo muy 

llamativo para otras culturas debido a que nuestros instrumentos musicales y cantos 

ancestrales están presentes en cada uno de estos eventos, cuando se celebra una misa 

tenemos arrullos y cantoras en las misas que armonizan el espacio todos los afros que 

asisten llevan sus maracas para acompañar los canticos, cuando tenemos una reunión 

espiritual o de cualquier otra índole primero preparamos el espacio a nuestra santísima 

madre la virgen María y rezamos el padre nuestro, seguido del ave María para que nos 

guíen en lo que vamos a realizar, luego de ello cantamos arrullos al son de los tambores, 

la marimba y nuestras palmas elevamos las plegarias Dios para que nos guie así es el 

aspecto religiosa, también celebramos los cumpleaños del os santos como quien dice y 
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hacemos los arrullos en casas de hermanos afro se decora el altar y se le canta a lo 

divino. 

1: ¿Qué elementos utilizan en las ceremonias afro de carácter religioso? 

2: Los instrumentos primero, estos nunca faltan, la vestimenta afro, el altar vestido con 

telas africanas como símbolo den nuestra cultura y tierra madre, las ofrendas con 

productos de la naturaleza, aquí entra un instrumento muy especial que es el garabato 

como símbolo del trabajo del afro en el campo, el coro de la hermandad y la palabra de 

DIOS. 

1: ¿Cómo llego a trabajar con los misioneros combonianos el proceso organizativo, 

cultural y religioso? 

2: Fue por curiosidad, casualidad, interés de conocerme como persona de dónde vengo 

eso. 

1: ¿Cree usted que han fortalecido su identidad cultural a través del trabajo 

vinculado a comunidad eclesiástica? 

2: Por supuesto que sí, la iglesia ha fortalecido el lado espiritual de la cultura afro dando 

cabida a nuestra cultura a ingresar al altar hoy tenemos misas donde se toca un tambor, 

el cununo, el guasá, donde el coro afro interviene, donde nuestros jóvenes danzan para 

Dios. 

1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de formar parte del centro y como 

son ahora? 

2: Una típica ceremonia occidental, sin un acompañamiento cultural tan vivo como el 

que tenemos ahora los afrodescendientes en esta ciudad. 

1: ¿Qué otras congragaciones aparte de las de los misioneros combonianos ha 

trabajado con ustedes en el proceso de recuperación de la cultura afro? 

2: Aparte de los combonianos sé que trabajan los salesianos en la misma línea de 

recuperación de la cultura afro. 
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Anexos N entrevista con integrante del C.C.A.G. área de música e instrumentación 

Julio 18 del 2019 

1: Entrevistador 

2: Entrevistado 

 

1: Son las 4: 54 nos encontramos en el sector Proletario con Tierra con Elías Corozo 

quien ha trabajado con el C.C.A.G ubicado en las calles Venezuela, el siguiente guía de 

entrevista es para conocer un poco sobre la cultura afro, específicamente en el área de 

arte e instrumentación musical. 

1: Don Elías, ¿Qué lo motivo a unirse al trabajo que realizan en el C.C.A.G.? 

2: Bueno, muy buenas tardes, ehh una de las grandes motivaciones que tuve para 

ingresar al C.C.A.G. fue mi mamá, ella fue una de las primeras misioneras que estuvo 

en el Centro afro, desde ahí empezó a fluir lo que es la hermandad misionera, entonces 

desde ahí anduve yo viajando, desde muy pequeño, bueno, sin conocimiento pero ya 

haciéndome a la idea de que al crecer iba a seguir su mismo camino, esa fue una de las 

grandes motivaciones que tuve para seguir y estar ahí hasta hoy perenemente gracias a 

esas enseñanzas (minuto 00:00:00 – 01:25:04). 

1: ¿Cómo fue el trabajo de recuperación de la identidad afro y su cultura en el 

C.C.A.G.? 

2: Bueno, primero yo creo que una de las cosas más influentes que predeterminaron en 

la recuperación de las etapas de la identidad fue el saber de qué otras personas vinieron 

de otros países, desde África, el Congo, centro de África a dar un poquito de esa 

enseñanza y a darnos entender de donde vino nuestro pueblo afro, entonces desde ahí 

empezó ese caminar de recuperación de nuestro pueblo porque nosotros que vivíamos 

en ciudades distintas pero aquí y no teníamos ese conocimiento de dónde venían 

nuestros antepasados que fue lo que hicieron, cual fue el trabajo que hicieron, cual fue 

la lucha que hicieron para que hoy nosotros estemos aquí, en este caminar, en el pasar 

del día a día, también que vivieron nuestros abuelos  porque también han pasado 

generaciones de antepasados, abuelos, bisabuelos, y tátara abuelos, entonces nosotros 

hemos seguido ese mismo camino ellos tienen esa gran experiencia de haber por lo 
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menos algunos estado en ese caminar no, entonces ese fue un gran estallido, una gran 

bomba de conocimiento y de poder entender el proceso que nuestro pueblo ha pasado  

(minuto 01:25:04 – 03:08:05). 

1: ¿Qué parte de este proceso le resulto difícil? 

2: Bueno eh una de las cosas más difícil que bueno han pasado por mi vida en el 

transcurso del trabajo que yo he tenido en la pastoral ha sido entender todo el caminar y 

toda la trayectoria que todo nuestro pueblo ha pasado, desde donde vinieron y hasta 

donde han llegado, entonces esa fue un poquito de las cosas más difíciles que no podía 

entender porque no tenía el suficiente conocimiento no, de ahí poco a poco han ido 

avanzando las cosas y con el pasar del tiempo fui entendiendo las cosas, que 

catalogaban al negro como malo y no era así, sino que lo utilizaban en diferentes cosas, 

diferentes trabajo que ellos en si no podían hacer  entonces un poquito esa parte es la 

que me llama la atención no,  el poder entender y socializarlo hoy en día en nuestra 

sociedad con nuestro pueblo eso si se me ha  hecho un poquito complicado porque a 

veces es muy duro trabajar con el negro porque nos damos a la idea de que muchos que 

hemos crecido en la ciudad no nos aceptamos como negros entonces esa visión esta un 

poquito como desviada del camino del pueblo negro, entonces ese proceso si ha sido 

bastante complicado  y difícil para mí poder trabajarlo (minuto 03:08:05 – 04:54:49). 

1: Teniendo en cuenta que usted está vinculado al área musical del pueblo afro 

¿Qué instrumentos musicales forman parte, específicamente los instrumentos base 

de esta cultura? 

2: En si el instrumento principal es la marimba, ese es el instrumento que manda todo, 

todo, todo, todo en este camino de ahí después de eso encontramos en bombo, 

encontramos el cununo, la maraca, el guasá y algunos instrumentos o artefactos que 

servían para la casa, para recolectar la comida, la batea, entonces son cosas que  han 

sido muy influyentes en la historia y cosa que no se ha perdido, los que seguimos en 

este camino y tenemos la convicción de que seguimos ese mismo linaje, entonces esos 

instrumentos han sido parte patrimonial de nuestro pueblo negro (minuto 04:54:49 – 

06:02:63). 
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1: ¿Cómo fue el trabajo de recuperación de estos instrumentos musicales aquí en la 

ciudad de Guayaquil? 

2: Mira este, anteriormente la marimba se la veía o se la tocaba en momentos muy 

específicos no, muy especiales,  

1: ya 

2: Prácticamente la gente lo estaba viendo como un folclor, estaban folclorizando la 

marimba, entonces no le estaban dando el sentido original a cada  uno de esos 

instrumentos que tienen una historia larga, una historia extensa de dónde vienen no, 

entonces insertarlos hoy en día en la sociedad ha tenido que pasar mucho tiempo , 

mucho tiempo que  gracias eso tenemos ya lo convicción y la esencia de que ya somos 

parte de esta sociedad a través de la marimba, que no solamente dicen ahí van los 

negritos a bailar marimba,  hay van los negritos a jugar futbol, si no que ya dicen ‘‘ hay 

va el grupo tal, el grupo cual’’ catalogándonos así de esa manera entonces yo creo que  

gracias a estos instrumentos que por lo menos gracias a Dios no se perdieron han 

seguido en la historia, han sido precisos  para seguir caminando (minuto 06:02:63 – 

07:32:16). 

1: ¿En la recuperación de estos instrumentos musicales el C.C.A.G. ha tenido su 

aporte? 

2: Bueno si, en parte mucho porque algunos empezamos ahí en unas escuelitas de 

marimba, empezamos después de ser niños dentro del proceso en el C.C.A.G pasamos a 

ser profesores en ese caminar, entonces yo creo que ha sido un recorrido bien largo y el 

C.C.A.G. ha tenido un punto a favor porque no ha trabajado con los sectores apartados, 

sino que hemos trabajado en conjunto haciendo una sola fuerza (minuto 07:32:16 – 

08:16:39). 

1: ¿Han logrado llevar al aspecto organizativo estos instrumentos? 

2: Si, mucho, porque hoy en día existen muchos. Muchas organizaciones que si no 

damos cuenta el propósito principal es la cultura, es lo principal, porque por ejemplo 

hoy en día en el trabajo que yo estoy la parte fundamental de este proyecto es la 

marimba, es la parte fundamental, sin la marimba el proceso Raíces Negras no existiría 

porque es un punto fuerte para el proceso (minuto 08:16:39 – 08:59:93). 
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1: ¿Trabajan en los palenques como tal? 

2: Si, como te dije, hoy en día estoy trabajando en la fundación Rafaela María en un 

proyecto llamado Raíces Negras en lo cual me desempeño en la parte cultural, en la 

parte espiritual y en la parte educativa, pero en si mi trabajo demanda todo lo que es 

instrumento afro, todo lo que es música, todo lo que es chigualo, todo lo que es ritual, 

todo lo que conlleva a lo que es lo cultural. 

1: en este aspecto ya instrumental y con respecto a los palenques ¿en estas áreas 

trabajan con niño, adultos o jóvenes?  

2: Bueno hoy en día en el trabajado que desempeño nosotros trabajamos con niños de 5 

años hasta 17 (minuto 08:59:93 – 10:05:73). 

1: ¿Qué variaciones ha tenido el lado artístico e instrumental de la cultura afro? 

2: Bueno, una de las cosas que han pasado es que hoy en día los instrumentos afro son 

utilizados por diferentes grupos tanto en la salsa choke como en el reguetón, entonces 

son cosas que han ido evolucionando no solamente se ha quedado estancado en lo que 

es afro, sino que ha ido avanzando a otros géneros musicales (minuto 10:05:73 – 

10:44:64). 

1: ¿Ha participado de alguna liturgia afro?  

2: SI, mucho, mucho, muchísimo, yo creo que eso también ha sido una parte extensa 

porque te digo anteriormente era difícil insertar el bombo a las iglesias porque era 

rechazado, los instrumentos eran rechazados, se veían como unn, creo yo como una 

amenaza pero gracias a que la cosa ha ido pasando la mentalidad de las personas han ido 

evolucionando y yo creo que han tomado conciencia gracias a eso las misas afro han 

sido permanentes hoy en día en las iglesias, yo creo que esas cosas que servían 

anteriormente ya han ido como que disminuyendo y ha ido fluyendo ya otra mentalidad 

que tiene la sociedad al pueblo negro (minuto 10:44:64 – 11:41:39). 

1: ¿Qué instrumentos musicales son parte de la liturgia y que instrumentos no son 

parte ella? 

2: Mira anteriormente en la misa se tocaba la marimba, el bombo, el cununo, la maraca, 

el guasá, pero hoy en día prácticamente la marimba no se toca los instrumentos en si 

principales son el bombo, el cununo, la maraca y el guasá. 
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1: ¿Por qué la marimba jedo de ser parte? 

2: Es que se ‘‘veía que no era necesario prácticamente tocar la marimba’’ no era porque 

no se necesitaba tocarla si no que se creó un espacio y la gente creo muchos cantos que 

no se podían entonar, no se los podía coger con el toque de la marimba entonces era un 

poquito complicado insertar la marimba en esos canto entonces por eso se optó casi pro 

tocar el bombo, el cununo, la maraca, el guasá  (minuto 11:41:39 – 12:54:20). 

1: ¿Cómo logran que estos instrumentos se inserten en la liturgia? 

2: Creo yo eh eh eh como te dije de lo cual ha pasado el tiempo y la historia ha ido 

cambiando los instrumentos han sido una parte como que… una puerta, una puerta se 

abre entonces como que la gente vio  y dijo ‘‘esto tiene que ser nuestro no, y hay que 

empoderarse de esto’’, entonces desde ese punto de vista fue muy influyente a que todos 

los instrumentos empezaran a rotar no, a rotar para hacerse visibles para la sociedad y 

para lo que es la iglesia entonces esa parte llamo mucho la atención tanto de curas como 

obispos y se logró que los instrumento llegaran a entrar a fondo lo que es la iglesia 

(minuto 12:54:20 – 14:03:42). 

1: Cundo menciono eso den o caer en la folclorización ¿Cuándo en el pueblo afro 

se danza y cuando se baila? 

2: Mira anterior mente nuestro pueblo tenía la gran debilidad que en el momento que 

vivan como esclavo, que vivían en las barracas era muy difícil hacer sus fiestas no, 

entonces ellos esperaban que todos los amos se durmieran y en las barracas donde ellos 

dormían se levantaban y armaban sus fiestas entonces hoy en día la gente como que ha 

ido tomando un poco conciencia de que la marimba no puede ser solamente folclorizada  

porque perdería su valor entonces lo que hoy en día el pueblo negro está haciendo es 

tratar de que la cultura permanezca y siga el mismo linaje que ha venido siguiendo no, 

para que no se pierda la esencia y originalidad de cada instrumento, la danza es parte de 

lo divino de nuestra espiritualidad y ella es Oslo para hacer tributo a eso, el baile es 

fuera de lo divino es para celebrar lo terrenal (minuto 14:03:42 – 15:07:78). 

1: Dentro de su trabajo con la comunidad afro ¿Qué elementos ha logrado rescatar 

y en qué aspectos ha impactado este trabajo en el sector? 

2: ehh Mira yo aquí en este trabajo tengo prácticamente 3 años no, de todo los 3 años 

que he tenido aquí creo que mi trabajo ha sido muy visible porque he tenido a niños 
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desde muy pequeños y les he enseñado a tocar lo que son los ritmos afro y hoy en día 

son grandes tocadores, en ese sentido ha sido un punto fuerte el tratar de que los niños 

empiecen a identificar cada cosa de su cultura, entonces ehh... y aparte en la comunidad 

hoy en día se ve un gran avance porque ya muchos celebran los arrullos a los santos que 

anteriormente casi no se veían en los sectores entonces yo creo que ese punto ha sido 

rescatado, que la comunidad se inserte a pesar de que no tienen mucho conocimiento de 

la historia pero por lo menos se inserte en este proceso entonces creo yo que hoy en día 

las comunidades han dado un gran avance hee porque ya muchos barrios en muchos 

sectores ya tiene  grandes grupos den niños tocadores que anteriormente era muy difícil, 

que un niño toque el bombo, que un niño toque un arrullo, que un niño cante un 

alabado, que un niño haga esto era muy difícil para un niño para un joven para un 

adolescente porque antes nuestros abuelos nuestros tatarabuelo no dejaban porque era 

sagrado solamente ellos podían hacer eso pero hoy en día  tenemos la gran garantía de 

que nuestros chico pueden llevar adelante cualquier tipo de género, cualquier arrullo, 

cualquier chigualo  ehh pueden cantar un alabado entonces yo creo que eso es una gran 

fortaleza y una gran experiencia que nuestros chicos han experimentado en nuestros 

sectores (minuto 15:07:78 – 17:19:77). 

1: ¿A qué cambios cree que se ve expuesta su cultura, en especial el lado musical? 

2: Mira creo yo que uno de los cambios es la modernización aunque yo creo que si las 

cosas modernizan que sean para bienestar no, no para malestar de la otra persona, pero 

como dije enante ha sido muy factible que nosotros por lo menos que tenemos un 

proceso, que tenemos un conocimiento de la historia estemos dentro de los sectores para 

que siempre esta esencia siga dentro de nuestra localidad, de nuestros barrios que no se 

pierda porque si nos damos cuenta la sociedad te puede imponer muchas cosas pero si 

tienes en mente un criterio propio y un pensamiento de donde viene cada cosa yo creo 

que de ahí imparte que las cosas salgan como es, de que no decaigan, de que la historia 

siga fluyendo a pesar de que pasen los tiempos, a pesar de que pasen los años, la historia 

sigue ese mismo linaje a pesar de que como digo si algún día ya no este, ya no estemos 

ninguno de nosotros por lo menos nuestros niño, nuestro hijos, nietos sigan este mismo 

camino (minuto 17:19:77 – 18:49:33). 
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1: ¿Qué valores caracterizan al pueblo afro? 

2:  Uno de esos valores es la alegría, la alegría, el compartir porque como pueblo negro 

siempre tenemos esa esencia de compartir a pesar de que anteriormente en los campos 

en el norte de Esmeraldas cuando tu llegabas y así sea que no te conocían te hacían 

pasar  a su casa, te brindaban comida, te daban hospedaje, así sea que no fueras familia, 

no fueras absolutamente nada, esa vivencia que se tenía a pesar de que no se conocían 

ha sido muy, muy, muy buena y otras de las cosas  que como valor tiene el pueblo negro 

es esa convicción de saber lo que quiere y para donde quiere llegar, como una ves decía 

yo y por ahí pude palpar algunas cosas, el pueblo negro si fueran uy unido realmente las 

cosas funcionarían diferentes y esta sociedad viera al pueblo negro como tiene que 

verlo, pero la gran desventaja que tenemos que como el negro no es unido la cosa se dan 

como se da entonces ahí en esa parte si falta mucho por caminar y yo creo que ese 

caminar esta largo para seguir trabajando y poder seguir madurando la mente de nuestro 

pueblo (minuto 18:49:33 – 20:33:64). 

1: Han adaptado nuevos instrumentos musicales a la cultura afro. 

2: Si como te decía enante hoy en día se ve que aparte de los instrumentos culturales 

ancestrales hoy en día muchos grupos musicales están optando por insertar los 

instrumentos afro insertarle aparte otros instrumentos como la flauta, la guitarra, el 

piano a pesar de que la marimba es un piano, pero igualmente le insertan el piano, la 

corneta, el acordeón porque si nos damos cuenta el bombo y el cununo son instrumentos 

de aire entonces prácticamente es como una…. Como te decía son instrumentos que a 

pesar de que son ancestrales, pero igualmente nos damos cuenta de que se necesitan de 

otros en otros géneros musicales, pero sin perder la originalidad y sentido de lo que es 

afro (minuto 20:33:64 – 22:02:48). 

1: ¿Qué significa la marimba para el pueblo afro?  

2: Ui como te explico eso, yo creo que eh el... la marimba para el pueblo negro significa 

libertad, libertad, porque ha sido un instrumento que ha ido de generación en generación 

escalando, escalando, escalando para que nuestro pueblo por lo menos tenga… ósea 

visibilizado de una manera distinta que no simplemente ‘‘el negro fue esclavo, el negro 

sirvió para esto, el negro sirvió para otro, sino que a través de la marimba verlo de una 

manera distinta, que vean que el pueblo negro fue el punto fuerte para el mundo porque 

si algún día no por decir porque el pueblo negro es malo, pero si algún día el pueblo 



270 
 

negro se da cuenta de que puede hacer las cosas distintas, puede cambiar el mundo y 

todos puede verlo de una manera distinta’’ pero creo que para eso si faltarían mucho, 

faltaría madurar muchas mentes y trabajar bastante, bastante con nuestros niño, porque 

nuestros niños son el futuro de nuestro pueblo ya, porque si en un caso ellos falla creo 

que la historia fallaría porque no habría quien siga este camino entonces yo creo que en 

ese caso si hay que trabajar bastan, bastante con nuestros niño, gracias a dios por lo 

menos hoy tenemos muchos gestores culturales que estamos dentro de proyectos y 

estamos trabajando muy fuerte por lo menos para que este camino siga fluyendo y no 

dejarlo que seque como la playa para que siga creciendo, que no se haga oleaje ni 

sunami, sino que algo sano algo tranquilo (minuto 22:02:48 – 24:14:04). 

1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de formar parte del C.C.A.G.? 

2: Como te dije enante yo he venido con este proceso desde muy pequeño entonces 

todas las celebraciones en las que he estado han sido afro. 

1: ¿Ha tenido la oportunidad de ir a una misa occidental? 

2: Anteriormente si he estado en misas como digo yo normales, pero en si yo toda mi 

vida he participado de misas afro (minuto 24:14:04 – 24:48:63). 

1: ¿Qué otras congregaciones aparte de los misioneros combonianos han trabajado 

con ustedes en el proceso de la recuperación de la cultura afro?  

2: Hoy en día el proyecto en el que estoy yo es el C.C.A.G. un punto central pero aparte 

del C.C.A.G. hay extensiones como Juanito Bosco que está en el sector Nigeria que es 

otro centro de formación Afro y el proyecto Raíces Negras, la fundación Rafaela María 

es otro centro de formación cultural afro (minuto 24:48:63 – 25:23:31). 

1: ¿Qué aportes han recibido ustedes de la iglesia para la recuperación de este bien 

cultural? 

2: ehh 

1: como son los instrumentos... 

2: Como te dije anteriormente era difícil, fue difícil insertar los instrumentos a la iglesia, 

fue muy difícil pero no imposible, yo creo que todo lo que se vive en el caminar día a 

día ehhh la gente se ha ido dando cuenta tanto curas como obispos se dieron cuenta de 

que era importante insertar dichos instrumentos dentro de la iglesia porque cambian la 
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visión y cambia la expectativa de la gente de ver una misa afro, porque si nos damos 

cuenta la gente está acostumbrada a ver una misa dominical normal pero al momento de 

que entran los instrumentos a la iglesia, cambia la visión de la gente, la gente como que 

dice ‘‘chuta que está pasando si supuesta mente las misas son así ¿?? ¿Por qué esta 

manera?’’, entonces de ese punto de vista la gente ha ido poco a poco madurando, ha 

ido experimentando gracias a ello hoy en día tenemos muchas misas afros que a veces 

hasta piden que los misioneros vayan a dar las misas afro entonces Ahí ha sido un punto 

a favor que se ha ganado el pueblo afro en insertar dichos instrumento en la iglesia y 

que esas puertas se abran totalmente a lo que es dichas celebraciones porque 

anteriormente no se hacía (minuto 25:23:31 – 27:06:12). 

1: Aparte del fortalecimiento de la cultura ¿qué otros aspectos han fortalecido los 

misioneros combonianos? 

2: Mira ehh, pienso yo que la conciencia de cada misionero que ha pasado por el 

C.C.A.G. ha vivido muchas experiencia y una de esas es quitarse las vendas porque 

anteriormente vivan ciegos, todos los que estaban dentro del C.C.A.G. eran como que 

unas personas que no tenían una convicción de hacia dónde seguir pero gracias a todas 

las personas que han pasado por el C.C.A.G., los misioneros combonianos que han 

llegado de África, hermanos de Italia, de Colombia entonces todo ese proceso de 

misioneros que han llegado han traído una historia y vivido una historia distinta, 

entonces como que cada misionero que ha pasado por ahí ha experimentado algo de los 

misioneros combonianos del C.C.A.G. entonces esas cosas han sido muy importantes 

para cada uno de ellos porque se fortalecieron mucho tanto mentalmente como 

espiritualmente, porque anteriormente vivían en un mundo nulo donde solamente yo 

soy, yo soy, pero nunca veían al resto no,  y gracias eso se creó una gran familia de 

misioneras y misioneros  combonianos afro que hoy en día siguen ese camino y gracias 

a ellos estamos nosotros que somos los frutos de esa hermandad de misioneros y en 

varios aspectos pequeñas cositas negativas que como seres humanos tenemos defectos y 

todo mundo comete errores que con el pasar del tiempo se han ido mejorando, son 

cositas puntuales pero se han mejorado y que hasta ahora se ve que el C.C.A.G. ha sido 

una parte muy importante para cada cabecita o cada persona que ha pasado por el 

proceso (minuto 27:06:12 – 29:31:43). 
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Anexos O entrevista con Norma Rodriguez diseñadora de ropa africana - 

colaboradora de los procesos organizativos afro del C.C.A.G. - Sector Perimetral 

 

Julio 21 del 2019 

1: Entrevistador 

2: Entrevistado 

¿Como fue el proceso organizativo en Guayaquil y como el C.C.A.G. intervienen 

en el rescate cultural, organizativo y religioso de la población afrodescendiente? 

El proceso organizativo  afro en la ciudad de Guayaquil empieza por la organización de 

los Stay Entonces la tía Estela Quiñones hace su restaurante y empieza a vender comida 

y ella es un referente  donde se reúnen los futbolistas del Emelec y el Barcelona de todo 

el mundo ella empieza a ser un referente en los Stay  esto nace en el Cristo del consuelo,  

allá cuando se estaba formando el Cristo del Consuelo que yo todavía no venía de 

Esmeralda, yo todavía estaba en Esmeraldas Entonces estamos hablando allá por los 

años 80   Y  allí empieza a organizarse  lo que se llama la asociación de esmeraldeños 

residentes en Guayaquil,  allí nacen ellos,  ellos son como una organización bastante 

vieja que ahora tienen un club,  Todavía existen son pocos pero existen han logrado 

tener un espacio físico y se han mantenido a través de Pablo ángulo, su hijo,  y toda la 

familia ángulo ha venido como manteniendo esas tradiciones aquí en este lado del 

Cristo del consuelo,   allí empieza las primeras organizaciones en Guayaquil que yo 

sepa,  ya organizaciones en nuestro tiempo,   por supuesto que el centro afro también 

empieza por ese tiempo con el padre Rafael saboya, empieza también a fortalecerse, 

aparte de eso habían otras organizaciones que se estaban desde la universidad, desde los 

barrios,  Entonces teníamos conciencia negra que era una organización que lideraba 

Carmen Klinger  y estaba entre quito,  Guayaquil y el chota,  entonces ya se iban 

extendiendo ya conciencia negra empezó a lo que…  yo también formé parte de eso…  

empezó a lo que es dar charlas, lo que es investigación sobre la historia, ya empezamos 

a cuestionar lo que era la historia, que la historia se escribiera desde el punto de vista de 

los negros para…  porque como tú sabes que  la historia  no solamente de los negros 

sino de toda América Latina a través del proceso colonial ha sido tergiversada para 

todas las razas ¡ha sido tergiversada!,  lo que se escribió no es lo mismo que pasó 
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porque la historia es elitista,  qué te quiero decir con el dentista,  la historia es elitista 

porque aquel que tiene el dinero es el que escribe la historia  y prevalece lo que él dijo, 

Los mandantes,  lo nosotros,  los que pusieron el idioma español,  escribieron en 

español,  Entonces ellos escribieron una historia de Ecuador, América Latina y el Caribe 

toda, toda tergiversa,  toda confundida,  entonces hay rasgos de que cualquiera dijo 

Verdad el otro…..  De verdad que la historia de América Latina,  es una historia  

totalmente hecha bajo la mentira,  entonces  es historia que nos dan en la escuela  la 

historia que nos dan en el colegio,  cuando nosotros investigamos muchas cosas, no 

nosotros nos quedamos atónicos deber que así no fue,  que así no fue,   entonces algunas 

cosas me tocó Investigar las en la biblioteca mundial de Barcelona España donde hay 

algunos libros,  que a pesar que ellos fueron los que confundieron con la historia hay 

cosas que están escritas y nosotros para empezar  a desenmarañar deberíamos de 

empezar desde los años  1000…..   1411 cuando empieza la dominación de la Península 

ibérica, entonces la dominación, lo que le pasó al negro no fue casualidad, cuando el 

negro que le llamaba a los moros, no sé si algo les contaron, dicen en lo que es la 

historia, algo hablan de la península ibérica, algo hablan de los moros, la península. 

La península ibérica se compone de España y Portugal, en entonces realmente España y 

Portugal estos dos países que más cogieron esclavos, qué más esclavizaron gente ¿por 

qué?  porque tenían una venganza con los moros, los moros fueron los que los hicieron 

a ellos esclavos, los que los esclavizaron, entonces el que primero tienes clavos en el 

mundo es el negro, los faraones hicieron esclavos al pueblo de Israel y los faraones eran 

negros de allí viene la historia de la esclavitud de América Latina, si tu investigas….  

ándate a investigar los faraones negros,  Investiga los nomás que en Google está,  ahí 

está El faraón Pianjy, Tutankamon, Todos esos que eran famosísimos, Nefertiti era 

negra, la que era blanca es Cleopatra entonces empieza, de ahí empieza la historia, 

entonces nosotros como un negro debemos empezar a contar esa historia, fue el negro el 

que esclavizó al blanco primero, porque el poder, la 1ª potencia que hubo en la 

humanidad fue Egipto o ¿no fue así?, donde se hacen los grandes inventos, se 

inventaron las cejas, se inventaron las trencitas, se inventaron los postizos, las pelucas y 

de allí se exporta hacia la Roma que después los que tenían el poder se ponían pelucas, 

entonces ustedes investiguen la historia de los faraones y van a encontrar muchas cosas 

lindas ahí. 
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Eso yo quisiera que la gente siempre tenga en cuenta que la esclavitud no es una cosa 

del negro, la esclavitud no es un estado del hombre, es una cuestión política, es un 

sistema político establecido qué me esclaviza al hombre, al hombre no se lo esclaviza 

por su color, al hombre sólo esclaviza por su condición social, económica, porque 

pobre, ¿cómo empieza el esclavismo?, el esclavismo empieza cuando un ser humano un 

grupo de seres humanos perdían la guerra eran esclavos del otro, ahí empieza el 

esclavismo, entonces acá siempre se hable ‘‘ay no porque ustedes fueron esclavos’’, 

‘‘Ay no porque los esclavos negros’’, toda esa cosa toda esa cosa hay que aclarar sea la 

gente porque no fue así, el que empezó con eso de la esclavitud de la raza el que 

empezó con eso de la esclavitud de la raza fue el negro y el negro esclavizó al blanco 

entonces cuando vino lo que es el problema del negro que viene a América en estas 

condicione. 

 En el año de 1492 fue el año que los moros pierden la guerra, pierden las guerras 

internas que tenían con la península Ibérica, ellos pierden una guerra, y tienen que 

buscar porque sólo cuenta la historia, entonces ellos pierden la guerra con la península 

Ibérica que es España y Portugal ¿porque la pierde? Porque los de Portugal con España 

se unieron, hicieron una alianza y en esa alianza que ellos hacen se unen los blancos que 

son portugueses y españoles para poder vencer a los moros, entonces los vencen por 

primera vez después de 400 y pico de años que habían estado esclavizados al mando de 

los musulmanes, de los moros, de los negros entonces fueron vencidos, en el año que 

ellos fueron vencidos fue el año de 1492 precisamente el año del descubrimiento de 

América, entonces ese mismo año, se retiran ¿Qué hacen estos negros?, se retiran 

porque ellos tenían poder, tenían dinero, tenían mucho dinero y al que tiene dinero no se 

lo vence él solamente se retira para otro lado con su billete, entonces se retiraron a 

Mauritania a todos esos países árabes donde ellos viven hasta la actualidad vive su 

descendencia, pero se retiran con su dinero, entonces qué pasa, dicen los españoles y los 

portugueses ‘si a estos negros no los podemos someter como nosotros queremos 

tenemos que ir donde están los negros verdaderos y cogernos y hacer los esclavos’, 

como en eso estaba el proceso del descubrimiento de América allí es donde los mandan 

para América por la venganza que tenían contra los moros y es allí donde empieza el 

sufrimiento de los pobres negros inocentes porque ellos eran inocentes, ellos no tenían 

nada que ver con los otros, porque ellos eran tribales, estaban en sus tribus viviendo 
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tranquilos, felices o peleando entre ellos, porque también había luchas entre ellos por 

una cuestión política, qué día hice hace racial. 

Allí  empieza el problema de la trata de esclavos, así fue, entonces qué pasa, hay 

problemas psicológicos que tiene el negro porque eso fue un choque demasiado fuerte 

para ellos, venir en condiciones de esclavos acá a un país, a un continente donde ellos 

no conocían y ahí empieza la historia de América Latina, pero hay un atrás, hay un por 

qué, aquí nadie te va a hablar de esas cosas, nadie, porque ni los mismos negros saben 

de eso, aquí los negros no saben por qué fueron esclavos, que sí, que por aquí, qué más 

allá, pero la raíz , pero la raíz esa, ahí empieza la problemática negra y tú  puedes 

investigar , me alegra que haya venido para que puedas investigar y puedas conocer la 

verdad que no solamente yo te lo estoy contando porque soy lengua larga (risas), y la 

vas a encontrar, empieza a buscar desde que los moros sometieron a la península 

Ibérica, que España todavía tiene sus vestigios sobre, sobre esa colonización que 

hicieron los negros y toda esa mezcla. 

Toda esa historia que la gente aquí no la conoce, que la gente no la conoce, entonces no 

conocen más, ¿quiénes fueron los faraones negros?, no conoce la crueldad de los moros 

porque es por eso que nos trataron con saña y alevosía, porque ya venían…   después 

como el sistema esclavista se hizo un sistema legal políticamente establecido en todo el 

mundo porque ya usted ya le han de ver dado las etapas políticas por la que ha pasado a 

la humanidad, eso ya en la Universidad le dan a uno, entonces esa es la historia de la 

esclavitud de ahí vino lo que era el siervo de la gleba, Pero esa es la raíz de nuestro 

problema, Ellos abusaban de las blancas una de las cosas qué hacían cuando 

conquistaba un territorio enterraban a la persona hasta el cuello y la decapitaban, eran 

terribles, por eso cuando cogieron negros los de la península Ibérica los cogieron con 

crueldad y odio. 

La cuestión organizativa aquí en Guayaquil empieza así: primero para bailar, para 

divertirse, los tapados y esto, eso empieza en el Cristo del consuelo de ahí hubo la 

organización de las mujeres negras que fue liderada por Doris W. Que por aquí estaba 

viendo unas fotos de estas mujeres que tengo, luego empezaron otras organizaciones, 

tuvimos FECUNE Fundación para la cultura negra (me enseñó fotos de la señora Doris 

en las reuniones de los procesos organizativos del Cristo), Tengo muchas fotos de este 

trabajo, Entonces ahí empezamos a reunirnos, las mujeres negras empezamos a 
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reunirnos, Si el proceso de esclavización los negros fueron separados y fueron 

integrados para el trabajo en la tierra entre distintas tribus yo para que no conserve en el 

idioma porque la forma de rebelarse era cuando dos negros se entendían, idioma se 

entendía, entendían el mismo idioma y como siempre ha habido el negro rebelde, en 

negro cimarrón, el que se va para las montañas, el que nunca se somete se escapa y crea 

los palenques, recrea los palenques, de aquí que nace en las organizaciones. 

Ahora hablemos de la cultura, lo que es la cultura se ha ido rescatando a través de las 

expresiones religiosas porque la cultura y la religión están unidas, ¿porque te digo las  

presiones religiosas?, porque nosotros somos devotos de los Santos, entonces nos hemos 

reunido para celebrar San Antonio, La Virgen del Carmen, el niño divino, entonces a 

través de ese sincretismo religioso que nosotros tenemos también nos ha servido para 

levantar lo que es la marimba, lo que es el teatro, lo que es la música me entiendes, 

entonces la cultura y la religión han ido siempre unida porque ese sincretismo ¿el 

sincretismo sabes cuál es?, el sincretismo es que cuando el negro celebraba San Antonio 

no celebraba San Antonio estaba celebrando su divinidad que se llamaba  Eleggua, y 

¿por qué  Eleggua?, porque San Antonio tiene un niño aquí en la mano y el Eleggua es 

un niño niño travieso, entonces ellos lo que celebraban era  Eleggua, al niño que 

supuestamente en el sincretismo religioso de los negros es decir Dios le ha dado mucho 

poder y él sirve para abrir puertas, cuando tú tienes muchos problemas o dificultad 

entonces tú llamas al Eleggua para que con su garabato te abra los caminos, el garabato 

es mi instrumento de trabajo del negro, del campesino, ese instrumento campesino es un 

símbolo de bienestar, de ayuda dentro del campo religioso, entonces es ahí donde 

empieza a darse el sincretismo religioso y el Eleggua es el 1º y el último de los orishas, 

Cuando hay una corte siempre hay el 1º y el último entonces Eleggua es el 1º , entonces 

él abre una reunión, cuando hay una reunión tú tienes que nombrar a el Eleggua y  

cuándo te vas también tienes que nombrar al Eleggua porque eres el 1º y el último. 

Entonces de ahí viene La Virgen del Carmen, la reina, la diosa del mar, que simboliza 

La Virgen del Carmen para los navegantes, para que te libre del mar, por eso 

celebramos la Virgen del Carmen porque estamos celebrando a yemanyá La diosa del 

mar ese es su significado, ahora todo mundo dice el arrullo, el arrullo, el arroyo, pero 

mucha gente no sabe que hay detrás de eso, cómo empezó esa tradición, esa tradición 

empezó así por qué los negros quería rendir culto a sus divinidades, entonces ellos 
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empezaron hacer para que los blancos no les digas nada cuando se encontraban en el 

arrullo decían que estaban celebrando a San Antonio o estamos celebrando a la Virgen 

María qué es la carmela, o estamos celebrando al niñito porque mira el mismo niño 

Dios tiene mucho tiene mucho que ver porque después que se lo celebra el 25 se lo 

vuelve a celebrar, tiene mucho que ver con Eleggua, porque Eleggua es un niño, 

entonces dentro de las tradiciones y ese sincretismo religioso de los negros se vuelve a 

celebrar  Eleggua el 24 de diciembre y  se celebró otra vez el 13 de junio, esos son como 

los Santos más sonados que tenemos en Ecuador, papá changó, papá Candel pero ya 

ellos acá en el Ecuador no brillan tanto, los que tenemos muy enraizado son esos 3 de 

ahí decían las cruces pero no son unas fiestas muy sonadas porque ya la fiesta de la 

Carmela, la del niño, San Antonio se celebran en toda América Latina, se celebran en 

Colombia al igual que en Ecuador, se celebran en Panamá, casi toda América Latina yo 

conozco que se celebran a estos 3 Santos y siempre las comunidades negras, no es una 

cosa de Ecuador, porque la cultura negra prácticamente es como decían los africanos 

cuando estábamos allá, ‘‘no, la cultura, la vestimenta no es una cosa del país, es una 

cosa de etnia, la cultura no tiene país, no tiene fronteras, no hay una cosa que lo divida’’ 

entre las comunidades negras de Colombia y Ecuador no hay que las dividas porque 

somos los mismos somos uno solo,  eso en cuanto a los religiosos, dentro de Guayaquil 

ya tenemos el Cristo negro, El Cristo de Daule no sé si conozcas la historia Del Cristo 

negro. 

1: no sé la historia, pero sé que existe un Cristo negro. 

hay un Cristo negro, hay un Cristo negro porque hubo una tradición que se entró…..no 

solamente por esmeralda entrar un negro en el año de 1660, Tú averigua que está en 

historia también anotado, entraron por Guayaquil una gran cantidad de negros y dentro 

de las actas del Cabildo guayaquileño se los llama los africanos guayaquileño allí está, 

en la historia también está escrita, sucede que nosotros no la leemos pero sí está escrito 

yo para mi tesis de grado le encontré, entonces los años de 1660 entra esa cantidad de 

negros porque el sistema establecido políticamente era la esclavitud y no era rico el que 

tenía más dinero era rico el que tenía más esclavo, eso se llama esclavitud, entonces 

aquí empezaron a tener esclavos y hubo una gran cantidad de negros que después se los 

llamo africano guayaquileños, entonces se hizo un censo en los años de 1680 más o 

menos no recuerdo bien el año, tengo la data, pero también está en las actas del Cabildo 
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y en la historia de Guayaquil también está pero eso no se dice está escrito, entonces 

hubieron muchos esclavos que se fueron para las haciendas y una de esas haciendas era 

Daule. 

Dentro de Daule había una Iglesia, una capillita qué tenía una Iglesita, donde los 

españoles habían ido a evangelizar Con los curas a toda esa gente entonces pusieron un 

Cristo y dentro de esa Iglesia había un negro que barría, qué limpiaba, siempre tenía un 

negro para esos quehaceres domésticos o un indio entonces era prohibido para los 

negros tocar las imágenes, no se podía tocar las imágenes porque decían que se volvían 

negras, el negro las manchaba, tantas cosas se decían, entonces el negro qué limpiaba la 

Iglesia una vez se quedó allí sobando al Cristo y se le arrodilló y le dijo; 

‘‘Porque tú estás con tus lágrimas y tanta sangre 

que es lo que te paso, qué es lo que hay contigo’’ 

Él se preguntaba muchas cosas el té negro y totales que el cura lo ve y le dice ‘‘no te 

dicho negro tal, negro cual que no debes tocar las imágenes’’, le dio una latiguiza que 

laceró la espalda, lo dejó prácticamente como el Cristo todos los serados y manchado de 

sangre de todo y lo dejó tirado ahí que el negro no se podía mover, entonces cuando el 

cura fue a ver la estatua, la estatua estaba negrecida como el esclavo y limpiaron ese 

Cristo, le echaron de todo y el Cristo más negro se pone, sacaron ese Cristo ‘‘esto es un 

oprobio que el Cristo se haya vuelto en negro’’, lo cogieron, lo bajaron, los sacaron y lo 

mandaron  al Cristo para que no se viera un Cristo negro porque nunca se había visto un 

Cristo negro, cuando de noche sacaban y empacaban ese Cristo, lo metía en un baúl, 

cuando al otro día el Cristo estaba ahí mismo negrito ósea nunca pudieron sacar al 

Cristo es la historia del Cristo de Daule el Cristo se nos volvió negro y eso es un hecho 

que sucedió realmente, entonces el cura se asustó y pidió hasta la baja que lo mandaran 

para otro lado porque él no iba a estar en esa Iglesia donde había un Cristo negro y el 

cura se fue porque él Cristo no quiso blanquear ni se quiso ir y para que no vayan a 

decir que él había pintado el Cristo o alguna cosa él se fue de su Iglesia. 

Así es la historia del Cristo de Daule entonces ahí los esclavos empiezan a creer en 

Cristo porque Cristo se volvió negro, es la historia del Cristo de Daule y este es el 

enlace que hay entre la cultura y la religión. 
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La virgen sucede Lo mismo el continente donde más he aparecido la Virgen negra es en 

Europa Alemania tiene su Virgen negra, España tiene su Virgen negra qué es la Virgen 

de la Macarena, en Venezuela, En Colombia, En Brasil en todas partes La Virgen se ha 

aparecido negra y no solamente en América Latina, en Europa dicen que leyendo el foro 

de la Virgen que no sabían porque en Europa la Virgen es donde más apariciones negras 

ha hecho, en Alemania tiene la Virgen de la floresta una Virgen que apareció en un 

bosque todita negrecita, en África también se apareció en negro, en Asia también se 

apareció negra en todo el mundo se ha hecho ver negra, en Filipinas tienen el gran 

Cristo negro, En Colombia El Cristo de los milagros que también es negro. 

 Dentro del sincretismo religioso ya esto para América Latina y el Caribe todo los 

mismos Santos tienen: uno negro y uno blanco por decir San Carlos es San Carlos para 

los italianos en cambio para los negros es Cándelo, San Miguel Arcángel es San Miguel 

para los blancos y para los negros es Belie Belcan Toné, Entonces San Expedito es San 

Expedito para los blancos pero él también se presenta en negro ahí se llama Guede 

Nibbho    y su mamá, la mamá Goyita, Ósea dentro del mundo de los Santos hay una 

serie de historias y de cosas, de lo que ellos espiritualmente vivo y que yo he vivido con 

ellos, estas cosas yo viví con ellas, entonces Santa Ana se llama Anaísa Pie o Nana 

Baruke, y así, y cada una, y  Santa Ana por ejemplo es un punto de Oshun en la religión 

yoruba porque Oshun es la diosa del amor y Santa Ana es la Diosa del amor para los 

dominicanos entonces hay un sincritsmo muy similar entre el yoruba, el lucumi, 

Candomblé Eso en cuanto a la religión, en cuanto a la organización, las organizaciones 

también aparte de lo que se empiezan a gestar dentro de Los arrullos, las fiestas 

religiosas, el chigualo cuando se muere un niño todo eso es religioso, niños ricos 

entonces cuando se muere un niño se le canta, no se le llora sino que se le canta el 

chigualo, ya lo último lo que se me canta es el buen viaje: 

buen viaje buen viaje 

buen viaje buen viaje 

que se va y que se va 

buen viaje buen viaje 

http://21divisiondominicana.blogspot.com/2013/05/guede-nibbho-o-guede-limbo-confusion-o.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
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Buen viaje es para darle buen viaje al niño y siempre se va a cantar, se van a hacer 

jueguitos porque se cree que el niño es un Ángel porque se murió sin pecado, esas son 

formas de las religiosas de cómo despedir a los muertos en cambio el alabado es otra 

cosa, el alabado es un canto triste qué va cantando la problemática del humano entonces 

ese es el alabado, es un canto triste que va reflejando la vida entonces ‘‘hay fulano que 

en vida te llamaste no sé qué’’,  le van cantando todas sus cosas que él hacía 

recordando, es un recordatorio de la vida de este difunto y asimismo para dedicarle los 

cantos que le vayan bien, que el señor los acoja, Que no sé qué, todo eso todo eso es el 

alabado, es el chigualo y el arrullo de los Santos. 

el arrullo de los Santos ya es a lo divino porque nosotros tenemos dos formas de 

festejar: a lo divino y a lo humano, entonces el alabado es al humano y el arrullo para 

los Santos déjalo divino porque vamos a alabar esa divinidad, dice: 

Jesucristo cuando estaba en la Cruz agüita, agüita quería 

  cuando llegó a los cielos……… 

Ósea se va cantando a lo divino, en cambio si tú vas a cantar todo lo que hacía el difunto 

en vida es a lo humano porque estás hablando de un terrenal, cuando hablas de la 

Virgen, de Jesús, de los Santos es a lo divino esas son las dos formas a lo humano y a lo 

divino. Terminamos con la religión. 

1: Ya en la cuestión aterrizando en el ámbito cultural pero instrumental material 

del pueblo afro ¿qué elementos lo caracterizan, qué elementos tiene su cultura? 

Bueno los instrumentos musicales que se hicieron, son instrumentos que fueron tomado 

de la naturaleza y que fueron a similar a otros que tenían en África pero que no son 

iguales como el guasá qué has hecho del bambú con las pepitas de achira adentro, Que 

la achira es una flor qué se le saca la pepita y se le mete ahí adentro entonces se acuñan 

con unos huesos, con unos tacos para que puedan darle sonido y este está imitando el 

canto de la a guacharaca , ¿conoce el pájaro la guacharaca? 

1: sí   

A ya ya entonces Asimismo hace el guasá eheheheheheheehheeh ese entonces va 

imitando el canto de la guacharaca. 
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Y Así mismo tenemos las maracas, las maracas no son de bambú son de calabazo, el 

calabazo pequeño redondo se le saca la comida y se lo dejas secar, se le pone un taquito 

y se le mete las mismas achiras, en la barranca entonces esa es la maraca. 

Y de allí vamos con otro instrumento musical se ha perdido, que no lo va a encontrar en 

ninguna parte la carrasca, la carrasca es un hueso de vaca muy antiguo, entonces se 

hacia una escalera con el hueso de vaca y con una cuchara de plata se hacía charas, 

charas, charas, chas, chaca, chas, chaca, chas, esa es la charrasca, póngala la charrasca 

que es un instrumento que se ha perdido, pero también hay que hablar de la charrasca 

como un instrumento musical, entonces sabes que reemplazo a la charrasca fue el güiro, 

la charrasca anteriormente era de un hueso de vaca y se tocaba con una cuchara de plata 

esa era la charras. 

vamos con otro instrumento, el cununo, el cununo es una forma de cono y en el cununo 

se aplica lo que es la dualidad qué significa hombre mujer el concepto de la vida, 

siempre se hacen dos cununo, un cununo macho y una cununo hembra, mientras el uno 

repica el otro retumba, entonces van en diferentes pieles, el uno tiene piel de tatabra y el 

otro tiene piel de venado, la piel de venado es macho y la tatabra es hembra, es hermano 

del bombo, y se llama cununo porque va en forma de cono, es un cono. 

en el bombo se unen las dos cosas el macho y la hembra, el bombo tiene dos caras y en 

las dos caras tiene lo mismo que el cununo, Una cara es para representar al hombre y la 

otra vez para representar a la mujer, en el bombo se une pero esta Laguna de un lado y 

la otra del otro, pero se encuentran en el mismo instrumento, en la misma caña, en el 

mismo pedazo de madera, asimismo va con tatabra qué es el saíno o puerco salvaje que 

nosotros conocemos, La una cara imite el sonido grave y la otra el agudo, entonces ahí 

ay esa armonía que ese es el bombo, en el bombo están unidos el hombre y la mujer 

porque así lo hizo Dios. 

De ahí viene la marimba, la mamá ‘‘ahora sí que el piano es negro y enseña la dentadura 

bemba espesa, casa, caradura’’ Esa es la marimba, la marimba es un xilófono, La 

marimba es un piano salvaje, la marimba está hecha con dos maderas el pambil y la 

chonta, mire que el pambil es macho y la chonta es hembra entonces quiero decir que 

una marimba de pambil está hecha con un material macho porque dentro de la 

comunidad negra siempre se ha tenido encuentra el hombre y la mujer entonces sí hay 
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chonta es una marimba hembra también por eso tiene dos maderas chonta o pambil, por 

eso tienen diferentes sonidos, cada una suena diferente.  

La marimba tiene notas musicales y ella sí se rige por él;  do re mi fa sol la sí, porque la 

marimba si entona cualquier melodía, el que sabe tocar la marimba entona cualquier 

melodía por eso te digo es un piano salvaje porque está hecho con madera y claro la 

resonancia se la da los tubos que son de bambú qué van debajo eso no está por gusto, en 

África algunas comunidades le ponen mates con agua, donde yo estaba en África le 

ponían mate con agua, eso suena lindísimo con el mate de agua y acá lo que ponemos es 

el bambú por eso le digo son formas de acuerdo a la naturaleza de acuerdo a los 

materiales que se encontraban en el ambiente donde el negro vino a vivir, entonces tenía 

la chonta, la guagua, la caña, el bambú cómo le dicen, el calabazo con el que hizo la 

maraca, qué más… el bambú para la marimba, también tiene su secreto se le pone un 

poco de goma negra o caucho en lo finito para donde se va a sentar, tiene sus detalles 

como todo piano y también tienen sus secretos al hacer, para usted hacer la marimba 

Usted no puede coger la madera en noche de Luna, tiene que esperar la menguante y de 

una menguante a otra dejarlo en un cuarto oscuro, ósea el proceso de hacer la marimba 

es de una menguante a otra menguante, entonces se coge la madera y todo lo que usted 

va a ser para la marimba lo cogen en menguante y lo mete un cuarto oscuro hasta la otra 

menguante que lo puede utilizar para hacerlo, ya puede preparar la marimba entonces 

cuando lava afinar tiene que esperar que el río esté subiendo, esa es una marimba como 

se debe, entonces cuando el río está subiendo o de noche el marimbero que saben los 

secretos empieza a ponerle el sonido del agua a la marimba, así es, yo he estado con los 

pies o marimberos, cuando ellos ya ven que viene subiendo el río bajan con sus 

marimbas y empieza a afinar la poniéndole el sonido del agua así es la marimba, 

entonces esa marimba no se le va a desafinar por nada, y la forma de tener la marimba 

es colgada con dos cabos y colgadas, así usted va a mantener la marimba, porque 

cuando los niños llegan y le hacen con el dedo como si fuese un piano la marimba sé 

fregó, la desafinaron, esa es la cuestión con la marimba, terminamos con la marimba 

esos son los instrumentos musicales. 

1: Hemos abarcado lo histórico, lo organizativo, lo religioso y los instrumentos 

ahora parte de los elementos también es la vestimenta. 
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Ya le digo cuando el negro llegó aquí prácticamente se lo tenía desnudo  empecemos 

así, se lo tenía con unos taparrabos y a las mujeres siempre les ponían a las que eran 

esclavas domésticas Una falda anchas, con unas blusas anchas y un delantal, lo que 

siempre la mujer negra ha mantenido es el turbante, el de taparse la cabeza con el Gele 

tienen muchos nombres, el pañuelon, Si usted va a África donde voy yo le dicen Bufot 

si va donde los nigerianos le dicen Gele, a donde vaya usted tiene un nombre diferente, 

por acá turbante o pañuelo pero eso sí, siempre se ha usado para tapar la cabeza del sol, 

del polvo para cuestiones de trabajo y el pañuelo también es una cuestión religiosa qué 

dice que la mujer tiene que taparse la cabeza por respeto al hombre de esos conceptos 

nace el pañuelon ahorita no lo tenemos así pero así nace, el pañuelon también nace 

como una prenda religiosa Y en la actualidad en muchas partes de África se siguen 

manteniendo así. 

las vestimentas son españolas aquí las vestimentas con las que se baila la marimba son 

una herencia española, que todos los grupos los mantienen los blancos, los negros, los 

mestizos, los cholos menos los indios porque ellos utilizan su anaco, pero todos 

nosotros de la costa tenemos el mismo vestido así le pongamos cualquier cosita eso es 

una herencia colonial, no único que hemos mantenido es el turbante. 

ahora es que nosotros hemos traído la ropa africana que no es moda eso es una 

tradición.  
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Anexos P Grupo focal #1 Palenque del sector Nigeria 

Julio 18 del 2019 

1: Entrevistador 

P1, P2, P3, P4: Participantes 

 

Son las 6: 10 pm nos encontramos con los miembros del palenque del sector de Nigeria 

vinculado al C.C.A.G. 

Buenos tardes mi nombre es Linda Delgado estudiante de la universidad de guayaquil, 

me encuentro realizado mi trabajo de titulación en el C.C.A.G. y por ello hoy estoy aquí 

frente a ustedes para llevar a cabo un conversatorio no les quitara mucho tiempo. 

El presente conversatorio tiene como objetivo conocer y describir las dinámicas 

culturales, organizativas y religiosas del pueblo afro, este consta de 4 bloques el primer 

bloque son preguntas personales, el segundo dinámica organizativa, el tercero dinámicas 

culturales y el cuarto dinámicas religiosas del pueblo afrodescendiente. 

Las instrucciones en este conversatorio son: 

-Todo lo que se diga en este grupo será utilizado con fines académicos. 

- El conversatorio será grabado para precisar la información que ustedes emitan. 

- celulares en silencio. 

- Nombres en fichas para reconocimiento  

- Yo hare algunas preguntas y cualquiera puede responder a ella respetando los tiempos. 

- Si desea alguno dar una opinión con respecto a algún tema que se esté tratando pueden 

levantar la mano para cederle el turno. 

- Si alguno tiene una opinión diferente a la de los demás levante la mano y hágala 

conocer es muy importante que me la hagan conocer. 

- Prohibido alimentos hasta el finalizar el conversatorio. 

- En este conversatorio no existe respuesta correcta solo opiniones diferentes e 

importantes. 
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- ¿Alguna pregunta? 

Participantes: de acuerdo con lo establecido. 

1: ¡empecemos! 

1.- ¿Cómo decidieron unirse al trabajo que realizan en este grupo? 

P1: yo llegue a el centro cultural por pura casualidad, a mí me gustaba bailar marimba 

en el colegio y un amigo me invito al centro Juan Bosco de aquí del sector, entonces yo 

fui y conocí a don Carlos él es el líder en el grupo de recuperación cultual de Nigeria, el 

me motivo a participar y de a poco fui hasta que un día me invito al C.C.A.G. para que 

escuchara que significa ser afro y que lo que ellos hacían en el sector no era solo folklor 

sino cultura, ellos reproducían nuestra cultura. 

1: usted Nashalyn ¿cómo llego al C.C.A.G.? 

P2: bueno, yo llegué de la misma manera que la compañera porque don Carlos es un 

referente en nuestro sector, el aporta mucho a nuestra formación y concientización de lo 

que es ser negro, yo iba al centro Juan Bosco a recibir ayudas con mis deberes, pero un 

día en una reunión nos hicieron la invitación y desde ese entonces descubrí poco a poco 

lo que significaba ser negro, de dónde venimos. 

P3: yo llegue porque mis amigos venían a este centro, entonces me dijeron que a ellos 

les enseñaban música, y a entonar instrumentos, a mí me gusta mucho el piano, pero no 

tengo recursos para tener uno en casa, así que fui de observador, ahí la gente te acoge 

muy bien y compartes con otros, poco a poco aprendí y ya luego empecé a participar de 

los eventos, y así llegue a conocer al C.C.A.G porque a través de los palenques que son 

los espacios a los que uno asiste se hace la invitación para participar de los eventos. 

P4: yo, bueno yo llegue, así como dicen mis compañeros, porque me invitaron mis 

amigos que ya están aquí hace casi 5 años. 

1.- ¿Cómo se sintieron al inicio con el tema de recuperar la identidad de ser Afro y 

todo lo que conlleva su cultura? 

P1:  AJENA, yo no sabía nada, me daba vergüenza participar, o que me digan que soy 

descendiente de negros esclavos, ajajaja, me negaba a aceptar, fueron varias charlas a 

las que asistí por curiosidad hasta que acepte que soy negra y lo digo con orgullo, mi 

cultura está latente en esta ciudad más que unca y ahora somos visibles. 
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P2: yo me sentí bien, porque te explican cómo ha sido todo el proceso, porque somos 

diferentes al resto, que significa cada elemento que tiene nuestra cultura y la 

importancia que tiene cuidarlos. 

P3: la verdad, yo aún estoy aprendiendo, no tengo mucho tiempo en el centro y en el 

palenque, pero en el poco tiempo que tengo las personas de ahí me han ayudado a 

entender de dónde vengo y hacia dónde voy, que como uno se identifique importa 

mucho porque ahí está nuestra historia y se refleja de la misma manera en el orgullo de 

como la llevamos 

P4: YO, BIEN, he conocido personas que saben mucho de la cultura afro y me han 

enseñado a valorarla. 

1.- ¿Cómo fue el proceso de construcción de su identidad como afrodescendiente? 

P1:  difícil, porque uno va sin conocerse, ósea nuestras familias muy poco nos enseñan 

de ello, solo dicen ese es tu abuelo y esa es tu tía, entonces o van más allá. 

P2: Lleno de muchos talleres jajaja charlas para arriba, charlas para abajo, lo bonito 

aquí es que ellos nos en.… en. Enseñan, pero así mismo nos mandan a casa a que por 

nuestra cuenta aprendamos. 

P3: lleno de acompañamiento, los misioneros tanto combonianos como salesianos nos 

han aportado en ese sentido de recuperación cultural y de formación de nuestra 

identidad como jóvenes afrodescendientes. 

P4: es como si estuvieras en el colegio, pero aquí la diferencia es que tienes espacios 

para disfrutar de ti mismo, te dejan descubrirte como ser humano. 

1: Wao, veo que están muy preparados y responden con que firmezas jóvenes. 

1.- ¿Qué parte les resulto difícil? 

P1: Aceptarme, aceptar que vengo de negros que fueron esclavizados. 

P2:  para mí el contenido al inicio no los entiendes porque no tienes base, pero ya luego 

que descubres todo te sientes mejor hasta te integras. 

P3: Ninguna, porque las personas son muy buenas, hay uno se acopla rápido 

P4: yo digo lo mismo. 
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1.- Mas haya de trabajar en el grupo el tema étnico e identitario Afro ¿cómo ha 

tomado su familia su crecimiento y afinidad por reconocerse como 

afrodescendiente? 

P1: Mi familia al inicio me decía que iba a vagar, que mejor me concentrara en mis 

estudios, pero yo dije aquí también estudio, me siento bien con lo que hago ahí. 

P2: mi familia se sintió bien, me apoyan con lo que hago, mientras no ande en malos 

pasos todo está bien. 

P3: también, mi familia me apoya 

P4: a mí me dicen que todo está bien siempre y cuando no deje de estudiar, porque esto 

también requiere tiempo, para ir a los talleres y formarse, no es solo diversión y si yo 

soy afro y ya, aquí también nos formamos. 

1.- ¿forman parte y participan de las actividades que realizan en el centro su 

familia? 

P1:si, pero de repente 

P2:si, a veces 

P3:si 

P4:si 

1.- ¿Cómo lograron organizarse? 

P3: ¿en qué sentido? 

1: como jóvenes afrodescendientes, en lo que ahora realizan con el C.C.A.G y el grupo 

de baile y música. 

P1: Bueno, llegamos a organizarnos como jóvenes afro a partir del apoyo que nos han 

brindado tanto en el C.C.A.G. y el centro Juanito Bosco, porque los que trabajan en 

ambos espacios nos han ayudado a formarnos y a direccionarnos por este camino, 

nosotros no nos organizamos solos, nosotros llegamos a algo que ya estaba organizado 

por don Carlos y otras personas como el padre y los misioneros combonianos, entonces 

creo que es gracias a ello y a que nos une un punto a todo, que es ser afrodescendientes 

y luchar por nuestros derechos e inclusión.   
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P2: concuerdo con lo que dice creo que todos los que estamos en este grupo ya 

llegamos a algo organizado, lo único fue que nos integraron y nos han ayudado en 

nuestra formación y autorreconocimiento, porque no teníamos una orientación clara de 

quienes somos, solo repetíamos soy negro, soy afro, pero hasta ahí. 

P3: es muy cierto, aquí nos organizamos por convicción y porque todos compartimos la 

misma realidad, somo jóvenes de un sector vulnerable donde todos casi somos negro y 

quizás mal visto por los de otros barrios, porque como dicen ahí en Nigeria roba, esos 

negros son ladrones, esos negros tal cosa, solo nos ven lo malo de unos poco, nosotros 

estamos unidos para cambiar esa visión de nosotros como negros, como 

afrodescendientes. 

P4: mis compañeros ya dijeron todo ja ja ja pero si, tienen razón estamos unidos porque 

tenemos la misma idea organizarnos para cambiar como la gente nos ve. 

1.- ¿Qué significa para ustedes los palenques? y ¿en qué consiste el trabajo que 

realizan ahí? 

P1: bueno, un palenque es como lo que ve aquí, un espacio donde recibimos ayuda de 

otros para formarnos primero en lo educativo, aquí nos ayudan con los deberes, como 

dicen un seguimiento académico y segundo nos ayudan a formarnos culturalmente.  

P2: un espacio de trabajo 

P3: donde todos luchan por un ideal  

P4: donde como familia nos preparamos para afrontar la realidad del barrio. 

1.- En este proceso ¿Qué elementos Afro han vinculado a su trabajo organizativo? 

P1: los tambores señorita, aquí siempre los tenemos presente, cuando hay evento, 

cuando hay misa, cuando vamos a hacer una reunión. 

P2: vee.. me robo mi idea ja ja ja, nuestro Cristo negro, él siempre está presente en las 

enseñanzas, en nuestras misas. 

P3: la ropa, usted viniera a ver los eventos o las misas, aquí vestimos como africanos, 

no porque es moda, sino porque es parte de nuestra cultura. 

P4: la comida, aquí en el sector muchas mamas afro han puesto sus negocios con 

comida de esmeraldas, que es de nuestros ancestros y es muy rica. 
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1.- ¿La forma organizativa de los afrodescendientes ha variado? ¿En qué aspectos? 

P1: No sé mucho de eso, pero creo que sí, porque somos pocos los jóvenes que nos 

vamos interesando en esto de nuestra cultura, entonces esta débil como se dice. 

P2: a mí no me parece porque ahora vemos más negros en cargos y siendo personas 

publica, así que yo sí creo que ha cambiado, nos organizamos para hacernos visibles. 

P3: yo digo lo mismo, ha cambiado en buen sentido, ahora ya no da vergüenza decir 

soy negro o afrodescendiente, quienes han trabajado en estos procesos han logrado 

cambios y ahora estamos organizados en todos los sentidos de la sociedad. 

P4:  si, yo digo que sí, porque mire mi abuelita dice que antes los negros no eran unidos 

ahora usted ve un grupo de afros tienen una asociación o trabajan en un 

microprendimiento algo así. 

 

1.- ¿Qué aspectos de su identidad han fortalecido a través del trabajo organizativo 

que llevan en este espacio? 

P1: ahora sé cómo trabajar en equipo con adultos 

P2: que ya uno puede defenderse cuando le preguntan y porque dices que eres negro 

P3: esw cierto, uno ya puede decir el porqué de nuestro sentir como negro 

P4: este ja ja ja ja ja me hicieron olvidar me repite la pregunta. 

1.- ja ja ja ja ¿Qué aspectos de su identidad han fortalecido a través del trabajo 

organizativo que llevan en este espacio? 

P4: bueno yo digo que mi modo de pensar, y el que ahora se mas de mi cultura, por 

ejemplo, se porque tocamos la marimba, porque existen diferentes géneros musicales en 

mi cultura y como los uso. 

 

1.- la iglesia católica en específico ha venido trabajando con pueblos y 

nacionalidades ¿Qué cambios y continuidades han tenido su trabajo sobre la 

cultura de los afrodescendientes en el sector? 
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P1: este es medio confuso, no sé si este bien lo que voy a decirle señorita 

1.- adelante, con confianza, aquí nadie tiene la verdad absoluta recuerden pueden 

expresar todo lo que piensan. 

P1: bueno, yo digo que si porque cuando recibimos el taller sobre el trabajo del 

C.C.A.G. ellos son de la iglesia católica y trabajan con nosotros los negros, además 

ahora nosotros podemos llegar al altar con nuestra música, nuestros instrumentos. 

P2:  es cierto, ahora la iglesia católica ayuda mucho porque aquí en el sector mire 

tenemos este centro que es dirigido por hermanos salesianos y ellos fomentan mucho 

nuestro aprendizaje, que no olvidemos nuestra cultura, a diferencia de otras religiones 

donde uno no le permite ir a la casa de Dios y cantarle un arrullo, o llevar las maracas y 

el guasá. 

P3: la iglesia nos ha ayudado mucho, si no fuese porque aquí ella ha trabajado desde 

nuestras bases que son las raíces del pueblo de Nigeria ahorita muchos de los jóvenes 

que estamos aquí seriamos ladrones, prostitutas, personas sin historia. 

(mezcla de voces) 

 P4:  como hacen un momento dijeron mis compañeros, la iglesia ha ayudado mucho a 

los negros como nosotros, antes ni hablábamos porque teníamos vergüenza de que se 

nos burlaran ahora nadie nos para (risas). 

1.- ¿Creen que su trabajo organizativo como comunidad afro ha impactado en el 

sector? ¿En qué aspectos? 

P1: si, por ejemplo, aquí uno se forma y cunado ya este capacitado ayuda a otros chicos 

porque uno es joven y se entiende mejor pues con otro joven 

P2: si, porque muchas mamas veían a sus hijos perdidos y este centro les ha dado otra 

visión del futuro de sus hijos, que aparte que se ayuda con un proceso de 

reconocimiento se les inculca educación en todas las áreas. 

P3: si, yo digo lo mismo que mis compañeros 

P4: bueno si el trabajo organizativo aquí sí ha impactado, porque este trabajo lo hacen 

bajo nuestra realidad, saben que somos pobre y no podemos pagar un centro de 

formación y recreación así que la gente aquí se organiza para financiar que tengamos 
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todo esto gratis y que nosotros pensemos en quienes somos de dónde venimos y que 

queremos de nuestro futuro así que si nos ha ayudado mucho. 

 

1.- ¿Qué problemas han tenido que afrontar con respecto a organizar a la 

comunidad afro? 

P1: a nosotros mismo, a reconocernos 

P2: sí, es cierto a nosotros porque no nos identificábamos como afro 

P3: a dejar de solo recibir y a empezar a dar de nosotros  

P4:  muchos a nuestras familias, bueno en mi caso no fue así, pero en otros casos si 

10.- ¿Qué es lo que más le preocupa con respecto al abordaje de la cultura afro 

desde lo organizativo? 

P1: a que solo veamos el lado de ganar  

P2:  a que seamos comerciales más que culturales, porque ya se ha visto muchos 

empiezan ayudando hasta que aparece el de la idea de hacer comercial todo para ganar 

dinero y luego solo uno gana y el resto pierde todo hasta terminamos desvalorizando, 

desvalorizando nuestra cultura 

P3: yo concuerdo con lo que dices porque la gente Oslo busca la plata, como te ven 

bailando ya te quieren vender la coreografía  

P4:  la envidia entre nosotros. 

11.- ¿Qué es lo que más le gusta de este proceso organizativo que retoma la 

identidad y cultura afro? 

P1: el compartir 

P2: la biblioteca del centro ahí tu encuentras muchas cosas, y que las ponen a nuestra 

disposición para prepararnos, además porque ahí hacen eventos donde uno comparte 

ideas con otros. 

P3: la inclusión de nuestras familias al proceso de formación, porque si ellos no se 

integran lo poco o mucho que hagan con nosotros se puede borra, es como dicen 1 

grano de arroz entre tanto grano de choclo. 
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P4: la integración y el compartir. 

DINÁMICAS CULTURALES 

1.- Ustedes como parte de los Afrodescendientes cuéntenme un poco sobre los 

elementos culturales que abarca este pueblo y como han logrado mantenerlos 

vigente. 

P1: Bueno, nosotros como afrodescendientes ennnn, Igual pues que otras etnias hemos 

desarrollado nuestros elementos que nos caracterizan como este, tenemos en la cultura, 

la vestimenta africana, los tambores, la comida como son los encocados y otras cosas 

que nos hacen distintos.   

P2:  también tenemos la marimba, los Santos digo yo porque también son nuestra 

cultura. 

P3: otra cosa que tenemos en nuestra cultura es los arrullos, el alabado y como 

hablamos, digo porque usted a quien escucha que dice vee así más que nosotros, a nadie 

verdad entonces eso es parte de nuestra cultura 

P4:  la comida como son los corviches porque eso es de nosotros los afros, también lo 

que es la marimba el baile, eso. 

1: ¿han rescatado algún elemento de la cultura afro?  ¿Cuál? 

P2: Yo creo que sí, aquí en este proyecto hemos recatado los instrumentos porque 

anteriormente aquí no se veía nada de esto, sabíamos que éramos afros, pero no 

sabíamos que componía esa palabra, entonces aquí se los construyo con ayuda del 

C.C.A.G. porque ellos hicieron un proceso para rescatar eso con la comunidad afro. 

P1: Bueno creo que lo que tiene que ver con la religión eso también ahora nuestras 

divinidades son celebradas y conocidas por los demás.  

1: ¿Ha que cambios creen que se ve expuesta su cultura? 

P1: A la modernidad porque eso puede influir para  que dejemos de practicarla 

P4: A nosotros mismo porque si cambiamos de pensamiento podemos olvidar y dejar 

nuestra cultura por coger otra. 

P2: a la comercialización de ella porque así lo ven muchas organizaciones como una 

parte comercial y no de identidad. 
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1: ¿Qué valores caracterizan como parte del pueblo afro? 

P1: el compañerismo, compartir 

P2: unidad 

P3: resistencia 

P4: ubumtu  

 ¿Qué expresiones artísticas vienen trabajando? 

P2: creo que es lo que hacemos aquí, los bailes afro como son la marimba, el mapalé, la 

media agua. 

P1: si y la música afro como es la bomba.  

P4: la literatura porque muchos adultos aquí te recitan historias del pueblo cunado hay 

eventos o cuando estamos en el centro trabajando. 

1: ¿Podrían indicar cuál es la festividad más resaltante entre los afrodescendientes 

que se encuentra vigente?  

P1:  la virgen del carme  

P3: también está la virgen de las lajas que en el guasmo hay un centro donde trabajan en 

esa iglesia  

P4: San Antonio, santa Bárbara  

P2: el día del negro  

1: ¿Qué significa la marimba para el pueblo afrodescendiente? 

P1: la reina del monte 

P2: el piano salvaje del pueblo es nuestra madre 

P4: la reina de la melodía  

P3: la marimba es la pieza principal dentro de los instrumentos. 

1: ¿Qué importancia tiene retomar la vestimenta afro? 

P1: identificarnos con África, aunque algunos lo ven como moda 
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P4: darle originalidad al pueblo afro s como cuando te compras una bicicleta y le poner 

un dibujo chévere para que se note que es de uno así. 

P2: porque es la identificación física de nosotros como afro  

DINÁMICAS RELIGIOSAS 

1: ¿Cómo es el aspecto religioso en esta comunidad afro? 

P1: Tenemos ya nuestras misas afro, somos, bueno al menos mi familia es muy devota a 

sus santos porque así somos los negros. 

P2: Es verdad, así somos, somos un pueblo muy creyente  

P3: En las misas hay música afro, danza, ofrenda, es como las otras misas solo que con 

música llena de nuestras cosas. 

P4:  así como dicen ellos así somos, así es nuestra espiritualidad como se dicen o. 

1: En cuál de los eventos de carácter religioso ha participado 

P1: en las misas afro y los encuentros 

P2: si, en las misas 

P3: en las misas 

P4: En todos.  

1: ¿Qué características tienen sus festividades religiosas? 

P1: hay música, están los instrumentos 

P3: se danza, se hace ofrendas  

P2: están los arrullos y nuestras prendas típicas 

1: ¿Creen que han fortalecido su identidad cultural a través del trabajo vinculado 

a comunidad eclesiástica? 

P1: Si porque antes muchos de nosotros no nos reconocíamos como afros o negros, 

decíamos que éramos canela, mestizos, pero n oes así, somos afro y aquí nos los han 

enseñado  
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P4: sí, es cierto así pasaba antes peor el trabajo que hacen las señoritas y los que nos 

guían ha permitido que hoy nosotros tengamos una identidad.  

P3: la iglesia está apostando por nosotros, porque nuestra cultura crezca  

1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de fortalecer su identidad afro? 

P1: era normales, diría yo que algo aburridas 

P2: normales, pero ya luego cuando vine aquí la cosa cambio, aquí me siento más 

animado para con Dios  

P3: si, porque aquí uno goza, de verdad, se siente a Dios creo que es por el ambiente 

porque estas entre negros como uno, y con la misma convicción tanto cultural como 

espiritual eso te fortalece  

P4: antes era todo aburrido ahora aquí me siento bien. 

1: ¿ha trabajado con los misioneros combonianos en el proceso organizativo, 

cultural y religioso de los afrodescendientes? 

P1: si 

P2: creo que aquí todos hemos pasado por el proceso formativo en el C.C.A.G. 

P3: si, todos hemos recibido el apoyo de los hermanos. 

 

1: ¿Qué otras congragaciones aparte de las de los misioneros combonianos ha 

trabajado con ustedes en el proceso de recuperación de la cultura afro? 

P1: los salesianos aquí en Nigeria ellos y los hermanos combonianos. 

P3: también digo lo mismo solo he visto esas dos. 

P4: si 

P2: si, solo ellos  
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Anexos Q grupo focal #2 palenque raíces negras 

Julio 18 del 2019 

1: Entrevistador 

P1, P2, P3, P4: Participantes 

 

Son las 7: 49 pm nos encontramos con los miembros del palenque raíces negras en el 

sector Guasmo Sur vinculado al C.C.A.G. 

Buenos noches mi nombre es Linda Delgado estudiante de la universidad de guayaquil, 

me encuentro realizado mi trabajo de titulación en el C.C.A.G. y por ello hoy estoy aquí 

frente a ustedes para llevar a cabo un conversatorio no les quitara mucho tiempo. 

El presente conversatorio tiene como objetivo conocer y describir las dinámicas 

culturales, organizativas y religiosas del pueblo afro, este consta de 4 bloques el primer 

bloque son preguntas personales, el segundo dinámica organizativa, el tercero dinámicas 

culturales y el cuarto dinámicas religiosas del pueblo afrodescendiente. 

Las instrucciones en este conversatorio son: 

-Todo lo que se diga en este grupo será utilizado con fines académicos. 

- El conversatorio será grabado para precisar la información que ustedes emitan. 

- celulares en silencio. 

- Nombres en fichas para reconocimiento  

- Yo hare algunas preguntas y cualquiera puede responder a ella respetando los tiempos. 

- Si desea alguno dar una opinión con respecto a algún tema que se esté tratando pueden 

levantar la mano para cederle el turno. 

- Si alguno tiene una opinión diferente a la de los demás levante la mano y hágala 

conocer es muy importante que me la hagan conocer. 

- Prohibido alimentos hasta el finalizar el conversatorio. 

- En este conversatorio no existe respuesta correcta solo opiniones diferentes e 

importantes. 
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- ¿Alguna pregunta? 

Participantes: de acuerdo con lo establecido. 

1.- ¿Cómo decidieron unirse al trabajo que realizan en este grupo? 

P1: Bueno nosotros somos parte de un proyecto que se llama Raíces Negras, y así 

mismo se llama el palenque, nosotros empezamos bailando marimba y ay luego nos 

fuimos vinculando al C.C.A.G. porque nuestros profesores ellos ya tenían un trabajo 

previo a nuestra vinculación con ellos. 

P2: si, bueno así comenzamos todos, a mí me llamo mucho la atención el baile porque 

en este sector es de negros en su gran mayoría y siempre estamos buscando agruparnos 

ya sea por La música, cultura o el baile 

P3: ya mis compañeros han dicho, todos nosotros los que estamos aquí sentados nos 

unimos en primer lugar porque éramos parte de un proyecto ya luego fuimos 

formándonos y conociendo sobren nuestra cultura y nos quedamos aquí enamorados del 

trabajo diría yo. 

P4: bueno, así tal cual como lo dicen ellos sucedió, nosotros ingresamos a este proceso 

de formación desde pequeñitos, y ahora que somos jóvenes estamos más activos y 

ayudando con los otros chicos que se interesan por conocer más de su cultura, de donde 

son nuestros antepasados. 

1.- ¿Cómo se sintieron al inicio con el tema de recuperar la identidad de ser Afro y 

todo lo que conlleva su cultura? 

P1: Bueno creo que al inicio todos nos sentimos con temor porque es algo de lo que 

desconocemos y más porque éramos niños, no sabíamos bien pero poco a poco nos 

fueron explicando y nos fuimos integrando al proceso hoy orgullosamente puedo decir 

que me reconozco como afrodescendiente. 

P2: si, éramos niños y como los niños son muy curiosos creo que era eso sentía 

curiosidad por conocer por explorar y ver que me enseñarían en ese lugar, ahora o tengo 

miedo, la curiosidad sigue porque hay cada cosa den nuestra cultura que no va 

aprendiendo a medida que pasan los años no lo tienes todo de golpe. 

P4: fue miedo, curiosidad y vergüenza porque uno va a un lugar que no conoce y le toca 

interactuar para conocer, para descubrirse y descubrir su cultura entonces eso da 
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vergüenza, tener que preguntar pro todo y molestar al otro porque eran muchas cosas 

que desconocía y me daban curiosidad. 

1.- ¿Cómo fue el proceso de construcción de su identidad como afrodescendiente? 

P1: complicada, porque uno desconoce y tiene que empezar a buscar como encajar en 

algo que es de no pero que uno desconoce. 

P2: como dice mi compañero complicado opino lo mismo 

P3: la verdad que, si fue un proceso difícil y hasta la actualidad porque si no tienes claro 

los conceptos, para que es cada elemento den nuestra cultura no puedes llevarlo a la 

práctica. 

P4: nuestro proceso bueno fue algo complicado primero porque nosotros empezamos 

por lo practico porque por eso era que estábamos ahí ya luego comenzamos con lo 

teórico que es la parte más difícil pero necesaria porque como dicen i compañera si no 

tienes claro lo que es y para qué es cada elemento entonces no vas a poder definirte o 

identificarte como vas a acoplarte al grupo si no comprender o no hablas en la misma 

frecuencia si me entiende. 

1.- ¿Qué parte les resulto difícil? 

P1:  La parte teórica, mucha información que procesar 

P2: si, concuerdo, porque esto es un taller, tras otro, ensayos con chicos para que vayan 

aprendiendo que significa cada cosa. 

P3: los talleres de formación 

P4: para mí los talleres también 

1.- Mas haya de trabajar en el grupo el tema étnico e identitario Afro ¿cómo ha 

tomado su familia su crecimiento y afinidad por reconocerse como 

afrodescendiente? 

P1: mi familia está contenta porque estoy aprendiendo de lo nuestro y me mantengo 

ocupado en cosas productivas ósea si me entiende no ando en la calle robando, yo 

estudio y me formo. 
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P2: mi familia se siente feliz también porque paso con la mente ocupada y porque es un 

orgullo que sus hijos estemos recuperando nuestra cultura y transmitiéndola a los 

demás. 

P3: contenta porque estoy trabajando por mi cultura, mi raza y porque este proceso nos 

ha convertido en jóvenes de bien. 

P4: mi familia está orgullosa, aquí dónde vivimos todos somos negros, bueno casi todos 

y el orgullo de nuestros padres es ver como levantamos nuestra cultura y como nosotros 

estamos haciendo el cambio en nuestro pueblo negro.  

1.- ¿forman parte y participan de las actividades que realizan en el centro su 

familia? 

P1: Si, en todas 

P2: si 

P3: si 

P4: si 

1.- ¿Cómo lograron organizarse? 

P1: por los proyectos que llegan al sector, ya luego por la ayuda de los hermanos 

combonianos del C.C.A.G. porque haya es donde nos formamos y donde van los adultos 

a trabajar para rescatar nuestra cultura para promover nuestra espiritualidad. 

P2: así como dice mi compañero, uno se organiza porque los adultos que se han 

formado en el C.C.A.G. vienen y nos imparten los conocimientos y los hermanos nos 

ayudan cuando vamos a formarnos. 

P4: a través del proceso formativo en el centro y los proyectos afro que están en los 

sectores. 

1.- ¿Qué significa para ustedes los palenques? y ¿en qué consiste el trabajo que 

realizan ahí? 

P1: son esto, los espacios dónde vamos a formarnos, pero también a ser libres. 

P2: donde trabajamos por sacar adelante a nuestro pueblo, dónde traban por la familia 

afro. 
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P3: dónde conocer a otros afros y sus realidades y compartes con ellos de la tuya 

P4: donde todos somos una familia y trabajamos por los derechos de los negros y 

negras. 

1.- En este proceso ¿Qué elementos Afro han vinculado a su trabajo organizativo? 

P1: bueno, nosotros aquí lo primero fue la danza, y los instrumentos musicales como 

bombo, cununo, maraca, marimba y los cantos ancestrales. 

P2: la vestimenta la hemos usado para no solo eventos especiales religioso de nuestra 

cultura sino también para eventos comerciales porque de ello depende también que se 

mantengan los instrumentos y financiar el trabajo de otros. 

P3: la comida como los tapados y corviches hoy son parte de muchos restaurantes y 

paquetes turísticos afro. 

P4: creo que en lo organizativo hemos implementado todos los elementos de nuestra 

cultura. 

1.- ¿La forma organizativa de los afrodescendientes ha variado? ¿En qué aspectos? 

P1: si, ahora somos visibles, antes no lo era así, nadie se interesaba por nosotros. 

P2: yo digo que si porque está un poco más moderna la vestimenta.  

P3: si, porque hasta los instrumentos ahora han variado un poco en la fachada 

P4: yo digo que igual que mis compañeros, pero ha sido para mejor porque ahora somos 

visibles  

1.- ¿Qué aspectos de su identidad han fortalecido a través del trabajo organizativo 

que llevan en este espacio? 

P1: el reconocerme, el saber quién soy y de dónde vengo me han sacado de mi 

ignorancia digo yo porque ahora conozco de mi cultura alguien me pregunta sobre 

alguna cosa y firmemente puedo responderle. 

P2: me han dado seguridad de quien soy. 

P3: reconocimiento de dónde vengo y lo que puedo forjar en conjunto con mis 

hermanos afro 
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P4: que ser afrodescendiente no es deshonra, que la historia no es como la cuentan, 

vengo de un pueblo fuerte y hecho para resistir. 

 

1.- la iglesia católica en específico ha venido trabajando con pueblos y 

nacionalidades ¿Qué cambios y continuidades han tenido su trabajo sobre la 

cultura de los afrodescendientes en el sector? 

P1: creo que mucho porque antes dicen que no había misas afro, en la iglesia no 

podíamos ir con nuestras túnicas, ni ingresar los instrumentos ahora si y eso es un gran 

paso. 

P2: es cierto y también apuestan por la etnoeducación. 

P4: la iglesia está aportando mucho para que los afrodescendientes seamos visibles a 

través de los misioneros combonianos. 

1.- ¿Creen que su trabajo organizativo como comunidad afro ha impactado en el 

sector? ¿En qué aspectos? 

P1: si, la gente participa mucho de los eventos y también aporta a la recuperación de 

nuestra cultura ya se ve un interés de nuestros hermanos. 

P3: ahora en los sectores los afros que tiene hijos en los palenques ya se aceptan y se 

identifican como afros, los chicos conocen de su cultura y la practican no solo aquí sino 

en otros lados. 

1.- ¿Qué problemas han tenido que afrontar con respecto a organizar a la 

comunidad afro? 

P1: a nuestros amigos porque muchos no lo ven como si estuviésemos trabajando por 

nuestra cultura, lo ven como si fuese un curso y no es así. 

P2: a la sociedad que aún tiene prejuicios de nosotros los negros 

P3: concuerdo con mis compañeros  

P3: yo me acojo a lo que dicen mis compañeros. 

10.- ¿Qué es lo que más le preocupa con respecto al abordaje de la cultura afro 

desde lo organizativo? 
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P1: que se pierda la verdadera esencia. 

P2: a mi nada porque en realidad eso nos da el aporte económico para llevar a cabo los 

proyectos y si nuestra cultura da para eso hay que explotarla.  

P3: creo que la preocupación seria que se haga solo comercial y no responda al objetivo 

del pueblo que es de tenerla para tener una identidad. 

P4: eso que dicen ellos, lo mismo pienso yo. 

11.- ¿Qué es lo que más le gusta de este proceso organizativo que retoma la 

identidad y cultura afro? 

P1: que nos integra 

P2: el compartir con los demás y tener algo en común 

P3: que ya podemos decir quiénes somos 

P4: que ya no me siento perdido sin saber a dónde pertenezco o cual es mi historia.  

DINÁMICAS CULTURALES 

1.- Ustedes como parte de los Afrodescendientes cuéntenme un poco sobre los 

elementos culturales que abarca este pueblo y como han logrado mantenerlos 

vigente. 

P1: Bueno, nosotros como pueblo negro, tenemos en la cultura, la vestimenta que ahora 

es más africana porque antes era muy español, estilo colonial digamos, tenemos los 

tambores, la marimba, el cununo, el Djembe, muchos platos típicos entre ellos los 

encocados.   

(mezcla de voces) 

P2: los relatos de la tunda, el duende, el mocho potro 

P3: los cantos como son arrullos, el alabado  

P4:  nuestros santos. 

1: ¿han rescatado algún elemento de la cultura afro?  ¿Cuál? 

(mezcla de voces) todos gritan ‘‘los instrumentos’’ 

1: ¿Ha que cambios creen que se ve expuesta su cultura? 
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P1: A la modernidad  

P4: a la modernidad eso. 

P3: a eso, lo moderno, a otras culturas  

1: ¿Qué valores caracterizan como parte del pueblo afro? 

P1: el compartir 

P2: respeto 

P3: cimarronaje  

P4: unión  

 ¿Qué expresiones artísticas vienen trabajando? 

P2: aquí, trabajamos en lo que es la danza afro esmeraldeña, y la música afro  

P1: si, la música afro y el baile porque en eso se enfoca el proyecto de raíces negras.  

P4:  ya mis compañeros lo han dicho. 

1: ¿Podrían indicar cuál es la festividad más resaltante entre los afrodescendientes 

que se encuentra vigente?  

P1:  las lajas que es una virgen de nuestro pueblo y la iglesia de aquí lleva su nombre  

P3: San Antonio  

P2: el día del negro, la virgen del carme 

1: ¿Qué significa la marimba para el pueblo afrodescendiente? 

P1: la reina del monte es nuestro piano salvaje  

P4: la madre de los instrumentos 

P3: es la que da armonía a la música afro. 

1: ¿Qué importancia tiene retomar la vestimenta afro? 

P1: es parte de cómo nos identificarnos  

P3: nos da originalidad, nos hace dientes de otros  

DINÁMICAS RELIGIOSAS 
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1: ¿Cómo es el aspecto religioso en esta comunidad afro? 

P1: aquí ya tenemos las misas afro,  

P2: la gente participa de los arrullos que son para festejar a los santos  

P3: podemos danzar en las misas para Dios sin miedo al rechazo 

1: En cuál de los eventos de carácter religioso ha participado 

P1: misas afro y encuentros pastoral juvenil afro 

P2: en lo mismo  

P3: yo también lo mismo 

P4: yo también   

1: ¿Qué características tienen sus festividades religiosas? 

P1: se canta, se danza si es en la iglesia o para festejar santo si es del barrio se baila 

como por ejemplo marimba 

P3: ofrendamos lo que la naturaleza nos brinda  

P2: usamos nuestras túnicas. 

1: ¿Creen que han fortalecido su identidad cultural a través del trabajo vinculado 

a comunidad eclesiástica? 

P1: Si, mucho  

P2: sí, porque ahora no solo es cultura también es lo espiritual que se ha trabado en 

nosotros como afrodescendientes.  

P3: la iglesia apuesta por nosotros. 

P4: la iglesia está apostando porque nuestra cultura trascienda.  

1: ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de fortalecer su identidad afro? 

P1: normales 

P2: aja también, normales  

P3: como una misa normal 
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P4: como todas las misas normales. 

 

1: ¿ha trabajado con los misioneros combonianos en el proceso organizativo, 

cultural y religioso de los afrodescendientes? 

P1: Si 

P2: Si 

P3: Si 

P4: Si 

1: ¿Qué otras congragaciones aparte de las de los misioneros combonianos ha 

trabajado con ustedes en el proceso de recuperación de la cultura afro? 

P1: los salesianos y las hermanas del inmaculado corazón de María  

P3: los salesianos y las hermanas del inmaculado corazón de María 

P4: los salesianos  

P2: las hermanas del inmaculado corazón de María 
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Anexos R grupo focal #3 Pastoral Afroecuatoriana Juvenil 

Julio 19 del 2019 

1: Entrevistador 

P1, P2, P3, P4: Participantes 

 

Son las 7: 40 pm nos encontramos con los miembros de la P.A.J. una de las áreas 

vinculadas al C.C.A.G. 

Buenos noches mi nombre es Linda Delgado estudiante de la universidad de guayaquil, 

me encuentro realizado mi trabajo de titulación en el C.C.A.G. y por ello hoy estoy aquí 

frente a ustedes para llevar a cabo un conversatorio no les quitara mucho tiempo. 

El presente conversatorio tiene como objetivo conocer y describir las dinámicas 

culturales, organizativas y religiosas del pueblo afro, este consta de 4 bloques el primer 

bloque son preguntas personales, el segundo dinámica organizativa, el tercero dinámicas 

culturales y el cuarto dinámicas religiosas del pueblo afrodescendiente. 

Las instrucciones en este conversatorio son: 

-Todo lo que se diga en este grupo será utilizado con fines académicos. 

- El conversatorio será grabado para precisar la información que ustedes emitan. 

- celulares en silencio. 

- Nombres en fichas para reconocimiento  

- Yo hare algunas preguntas y cualquiera puede responder a ella respetando los tiempos. 

- Si desea alguno dar una opinión con respecto a algún tema que se esté tratando pueden 

levantar la mano para cederle el turno. 

- Si alguno tiene una opinión diferente a la de los demás levante la mano y hágala 

conocer es muy importante que me la hagan conocer. 

- Prohibido alimentos hasta el finalizar el conversatorio. 

- En este conversatorio no existe respuesta correcta solo opiniones diferentes e 

importantes. 
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- ¿Alguna pregunta? 

Participantes: de acuerdo con lo establecido. 

1: ¿Podrían indicar Asus nombres para irnos familiarizando? 

¡empecemos! 

1.- ¿Cómo decidieron unirse al trabajo que realizan en este grupo? 

P1:eh, bueno yo creo que una de las motivaciones para mi criterio fue mi familia que ha 

estado dentro del C.C.A.G.  desde hacen mucho tiempo atrás, entonces yo creo que esa 

fue una de las motivaciones más fuerte que tuve para estar en este proceso de pastoral 

afro.  

P2: yo ingrese a este centro porque me trajo una amiga, una comadre, la cual la primera 

vez que vine me lleno, me identifique con este proceso y dije este es mi rumbo, este es 

mi camino, en el cual tengo 20 o 25 años aquí, me sigo regocijando, me sigo llenando 

de toda esa energía, de la palabra de Dios, de la cultura también y el trabajo que 

hacemos con los jóvenes, es un trabajo fabuloso, el cual me llena de alegría y 

satisfacción saber que estamos trabajando con jóvenes, que podemos seguir adsorbiendo 

más jóvenes que están en la calle y que no tiene la motivación o no han experimentado 

todo este proceso de pastoral afro en el C.C.A.G., entonces yo creo que ese trabajo nos 

llena de vida, nos llena de energía. 

P3: bueno a mí me motivo mi tía que está en la pastoral afro, al principio no me sentía 

identificada al momento no conocía realmente como se formaba la parte cultural, pero 

comencé a participar aquí en el C.C.A.G. y fue increíble, está dividido en 2 etapas la 

primera es la bíblica y la segunda es la cultura. 

1.- ¿Cómo se sintieron al inicio con el tema de recuperar la identidad de ser Afro y 

todo lo que conlleva su cultura? 

P3: Bueno yo empecé por medio de los palenques y al principio fue muy asombroso 

para mí, por saber cosas que a la final yo no sabía sobre la cultura, empezando por lo 

que era el maltrato a nosotros como pueblo negro, la esclavización y al mismo tiempo 

satisfecho por saber que estábamos luchando porque esa esclavitud quedara atrás 

aunque hoy en día se vive la esclavitud de miles de maneras, de miles de formas pero 

seguimos luchando para que eso se descarte  
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P1: bueno yo creo que este proceso ha sido muy rico en todo sentido, yo creo que 

conocer algo que no teníamos conocimiento como pueblo negro, yo creo que nos ha 

fortalecido en el caminar del día a día porque yo creo que si no hubieran este tipo de 

movimientos, este tipo de procesos como digo yo quien sabe dónde estaría cada uno de 

nosotros, entonces yo creo que este proceso ha sido muy enriquecedor y muy factible, tu 

conocer y aprendes muchas cosas que anteriormente no tenías en mente entonces eso. 

1.- ¿Cómo fue el proceso de construcción de su identidad como afrodescendiente? 

P2: Mira yo creo que El que ingresa aquí construye de una u otra forma su vida porque 

esto de ser persona afro y no conocer la cultura, y no conocer nuestra descendencia 

nuestro árbol geológico, entramos aquí empezamos un proceso de conocimientos de 

conocer la cultura ir conociendo a nuestros héroes negros entonces eso ya te enriquece y 

te vuelve ese transmisor porque lo sabes tú y quieres que las otras personas lo sepa 

entonces tú ya vas abriendo el abanico y te vas enriqueciendo y el proceso aquí en el 

centro ha sido hermoso, vienen unos hermanos africanos, de todos los países pero 

nosotros estamos aquí nosotros seguimos en el proceso, nosotros seguimos trabajando, 

nosotros seguimos nutriéndonos de todo lo que hemos aprendido durante el proceso que 

ellos tuvieron en él trabajó como misionero, nosotros estamos aquí esperamos 

ansiosamente cada cosa que nos traen, cada cosa que nos comunican, cada cosa que nos 

dicen, cada cosa que hacemos con ellos yo creo que de alguna u otra manera ha sido un 

proceso enriquecedor para cada uno de nosotros, el seguir aquí es porque no lo hacemos 

por jugar sino porque nos gusta,  lo hacemos por vocación, porque la propuesta muestra 

es unir a nuestro pueblo negro, unir a nuestros jóvenes, traer tantos jóvenes unirlos 

unificarlos y decir aquí estamos somos el pueblo afro que nos estamos preparando, qué 

tenemos una cultura enriquecedora, que somos hombres y mujeres de bien, qué 

podemos seguir aportando a la vida diaria, al proceso no y a todo lo que se nos da en 

este diario caminar.   

P4: primero nace a través de la curiosidad, de saber que tenemos en los genes la cultura 

pero es el descubrir, la sed de querer más y siempre de esa manera es un proceso que se 

va dando lento pero con pasos agigantados creo yo, porque nos damos a reconocer, a 

notar como pueblo negro que 3es lo más importante en toda esta situación ya que 

sabemos por todas las cosas que pasa el pueblo pero eso n o nos quita las ganas de 

querer saber más, como lo decía la compañera hace un inicio, había la necesidad de que 
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otras personas nos trajeran un poquito del o que habían sido nuestros antepasados y eso 

hace sentir la necesidad y curiosidad de querer saber, averiguar más, querer empaparnos 

más con referente a nuestra cultura. 

1.- ¿Qué parte les resulto difícil? 

P2: yo creo que una de las cosas que nos resultó difícil, creo que el insertar otras 

personas al proceso, porque recordemos que nosotros que estamos en el proceso, 

estamos como que caminando a pasos agigantados en cambio los demás que no lo 

saben, a lo mejor que no creen en el proceso, que no creen en Dios prácticamente, en 

biblia, entonces eso es lo más difícil el insertar a las personas, pero creo que de una u 

otra manera si lo estamos logrando, lo estamos haciendo aunque sea a pasos firme 

lentamente, pero hay personas que ya se están uniendo al proceso que estamos como 

que diciendo aquí estoy no me deje afuera, y estamos trabajando en el proceso, creo que 

seguimos en eso y vamos a seguir, esto es nuestra vocación, esta es mi vida, este es mi 

proceso, es la forma de abrirme camino en la vida. 

P4: la parte más difícil es que la gente pueda aceptar que no solamente somos bailes, 

que no solamente somos el presentarnos en una tarima y darles la alegría que ellos 

quieren, también somos algo más, sería darnos a conocer más que como bailarines de 

danza o simple y sencillamente como peloteros y quizás hasta policías, somos más que 

eso y esa es la parte más difícil que hoy tiene el pueblo al darse a conocer a nivel 

nacional e internacional, porque por ejemplo anteriormente yo tenía una jefa que decía 

que su problema más grande era ir al supermercado en navidad y no encontrarse con 

una muñeca negra en las perchas, ese era un gran problema, porque en algo tan sencillo 

hay tanta discriminación, entonces me entiendes, que los niños a través de sus juguetes 

a pesar de todo eso aunque parezca insignificante haya la importancia de que el niño 

pueda ver entre los juguetes blancos un juguete negro, o a más de los juguetes encontrar 

una cajera negra, o encontrar en un banco una cajera negra lo que lastimosamente solo 

se ve en Esmeraldas porque aquí no pasa, eso es parte de nuestra lucha. 

P1: yo creo que una de las cosas más difíciles es trabajar con nuestra propia gente negra, 

es muy difícil y ha sido muy difícil, porque si nos damos cuenta la sociedad te impone 

muchas cosas y en eso tu mente va maquinando muchas ideas y vas adquiriendo cosas 

que creo que no deberías  de adquirir, entonces tratar de entender de donde viene y cual 

es el origen de nuestro pueblo y dársela a entender a nuestro propios hermanos eso ha 
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sido lo complicado, lo difícil, si nos damos cuenta en los trabajo, supermercado, moles 

es muy difícil encontrar una afro trabajando que debería de ser lo contrario si 

supuestamente estamos en un mundo donde todos somos iguales, pero vemos que 

estamos sumergidos en un mundo distinto, nos tienen como aislados entonces para mi 

parecer ese es el punto débil que tenemos, trabajar con nuestro propio pueblo negro que 

es un puntito debilitado que tenemos pero yo creo que en el transcurso del caminar que 

vamos haciendo lo iremos trabajando hasta que por lo menos tengamos un pueblo 

fortalecido donde todos podamos tomar decisiones por cuenta propia  donde hablemos y 

actuemos a una sola voz. 

1.- ¿Cómo lograron organizarse? 

P2: en la mayoría de los sectores tenemos organizaciones políticas, como sabes todos 

los afro se están organizando para hacer diferentes actividades, pero nosotros aquí en el 

C.C.A.G. mas nos organizamos a nivel de biblia, de liturgia, de jóvenes y adultos, 

porque así uno se organiza mejor  ya que hay una coordinación entre las dinámicas de 

los trabajos de los adultos y jóvenes, pero eso no nos quita que nos organicemos un día 

todos, y armemos el trabajo, porque como dice Dios dejen que los niños vengan a mi 

porque de ellos es el reino de los cielos para organizarse y si hacemos trabajos en 

equipo todo funciona mejor, porque si se hace solo no funciona nada, lo que hizo Martín 

Luther King fue un trabajo hermoso, un trabajo de hormigas pero poco a poco logro 

muchas cosas, hizo fuerza y poder, para que todos los que estamos aquí veamos esos 

ejemplos de quienes trabajaron duro y salgan estos procesos que estamos viviendo el día 

de hoy.  

P1: yo creo que en la parte organizativa primero parte de aquí del centro afro que a sido 

el punto específico para este caminar, y para nosotros que venimos de barrios 

suburbanos no, sabemos y tenemos el conocimiento y esencia de cómo vive nuestro 

pueblo en los barrios no, y palpamos día a día esa llaguita y le estamos dando y le 

estamos dando, creo que hoy en día seguir este camino ha sido muy importante para 

cada uno de nosotros, para poder replicarlo en cada uno de los sectores porque aunque 

se ve poco trabajo a la vez se ve algo grane que se está haciendo, yo creo que otra de las 

cosas es seguir en el camino de Jesús porque todo lo que se hace para Dios es bueno, 

entonces en esa parte yo creo que poco a poco nos estamos fortaleciendo, nos estamos 
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organizando en los sectores y como punto especifico el caminar con cristo ha sido lo 

más importante. 

1: compañeros ustedes ¿Qué opinan?, ustedes como jóvenes afrodescendientes 

como lograron organizarse, principalmente en los sectores. 

P3: principalmente para organizarnos tuvimos la formación del las personas anteriores 

que tenían un conocimiento previo al de la cultura, entonces los jóvenes fuimos 

enfocándonos en eso y nos motivaron, entonces en la formación  barriales son 

capacitados asesores y coordinadores para que el conocimiento que adquirimos dentro 

del C.C.A.G. vaya a los barrios para que los jóvenes no se destruyan,  en tanto vicio que 

hay ahora, entonces se invierte en una parte bíblica y la otra cultural para rescatar al 

pueblo negro. 

1.- En este proceso ¿Qué elementos Afro han podido rescatar y vincular al proceso 

organizativo? 

P4: yo creo que son el baile, nuestros bailes la marimba, si hablamos sobre lo que es 

cultural también debería ahí entrar lo que son los arrullos, los alabados, los chigualos, 

todo eso es netamente afro que influye en nuestros procesos e incluso saber nosotros 

que nuestros instrumentos no son algo elaborado de la noche a la mañana, sino que 

vienen desde nuestros ancestros, del África, aprender mucho de eso. 

P1: bueno, yo creo que también una de las cosas importantes que en el pueblo también 

se han rescatado es la vestimenta que hoy en día si nos damos cuenta casi la mayoría de 

la población negra se siente ya identificada como afro a través de sus trajes típicos, de 

sus turbantes, de su akete y muchas cosas más, de ahí otra de las cosa fuertes que se han 

rescatado son los instrumentos afro, como el bombo, cununo, marimba, guasà, la 

maraca  ehhla candonga, la batea, la cantanga son cosas que nuestros antepasados 

utilizaban tanto para la fiesta como para la parte de casa, yo creo que esas cosas han 

sido muy importantes para nuestro pueblo y no se han quedado sumergidas en el 

pasado, hoy en día se está tratando de que eso siga en el proceso y que las cosas den 

nuestros antepasados continúen y no se pierdan. 

P2: de una u otra manera todo lo que los compañeros han manifestado está dentro de 

nuestra cultura, también nuestros abuelos y antepasados nos llevaban y nos sentaban, le 

llamábamos el metidero donde las personas adultas nos contaban cuentos, cachos, 
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decimas, y nos hablaban del otro abuelo, del bisabuelo que ya había fallecido, que hacía 

esto y lo otro, entonces esa tradición no ha muerto sigue viviendo en nosotros y 

queremos en este proceso del C.C.A.G. que no muera porque ha sido un aporte inmenso 

para el pueblo afroecuatoriano, estamos rescatando un poco o mucho la cultura que 

habíamos perdido, entonces ese es el proceso, en este proceso los jóvenes si los adultos 

están un poco aislados los jóvenes deben seguir cultivando todos los instrumentos, todos 

los alabados, todos los arrullos, todo, el canto de cunado muere un niño que es diferente 

a los otros cantos, al niño se le canta toda la noche con el bombo, con el cununo, y el 

alabado cuando mueren los adultos entonces nosotros estamos definidos tenemos cada 

cosa para cada cosa, entonces los cantos de los santos que se celebran en cada etapa y el 

festejos que es un festejo alegre, incluso el festejo de la misa inculturada tú no te 

duermes en la misa a ti te dan ganas de seguir actuando en la misa, y seguirle dando al 

proceso, entonces ese es nuestro proceso seguir cultivando la cultura y no dejar que 

muera. 

1: ¿Cómo ha sido el acompañamiento que ha venido dando la iglesia católica a la 

recuperación de la cultura afro? 

P4: podemos decir que el aporte de la iglesia católica hacia el pueblo afro ha sido 

fundamental ya que diariamente se está luchando con  la integración, de que el pueblo 

hoy por hoy tenga sacerdotes negro, también monjas negras, entonces como que hay 

más inclusión en esa parte, y como decía la compañera cuando los niños mueren el 

pueblo afro lo toma como una celebración de ese niño que parte con Dios, donde 

encuentra el descanso de la tortura que se podría decir que vivimos aquí en la tierra,, 

entonces ese niño se libró de lo que sería que nosotros vivimos acá, eso nos sirve para 

seguir implementando con nuestros hijos y nietos, en esos nietos seguirles impartiendo 

más de nuestra cultura. 

P3: la verdad podemos ver que el acompañamiento no referirme en si a la iglesia 

católica en general si no a ciertas comunidades,  por ejemplo podemos ver el 

acompañamiento que nos han dado los padres combonianos que ha sido muy bueno, 

pero hay otras comunidades en las cuales no encontramos ningún sacerdote negro o 

ningún religioso negro, a lo mismo en algunas comunidades de monjitas, entonces 

podemos pensar que hay dos cosas que pueden estas fallando que quizás en esa 

comunidad existe un racismo o es que no se le está haciendo el acompañamiento al 
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pueblo negro para influir en ellos, no solamente al ingresar al convento sino que vemos 

algunas iglesias donde se les está haciendo la apertura a nosotros como pueblo para que 

demostremos nuestra cultura ay sea en las misas o en eventos sociales, y hasta ahora son 

pocas las iglesias que se suman a este aporte. 

1: entrando a dinámicas culturales ustedes como parte de los Afrodescendientes 

cuéntenme un poco sobre los elementos culturales que abarca este pueblo y los que 

han logrado rescatar. 

P3: yo puedo decir que lo más importante que a nosotros os caracteriza es nuestra 

vestimenta, nuestros tambores, cantos y en especial si nos vamos a la parte litúrgica 

hacer una misa muy distinta, salir de lo común, del o normal, hacer una misa distinta, 

una misa viva. 

P2: si, nosotros tenemos elementos enormes, tenemos una cultura enriquecedora porque 

la hacemos viva, tenemos como elementos el bombo, cununo, maracas que dan un 

sonido de convocatoria,  recordemos que nuestros antepasados para poderse reunir 

tocaban el bombo y cununo y como  los demás no sabían decían estos negros están 

locos, pero no estaban locos estaban haciendo la convocatoria para seguir planificando 

la huida, entonces nosotros hacemos la convocatoria por medio de bombo y cununo 

para hacer una fiesta alegre una fiesta vivía, una fiesta de armonía y que estamos hay 

pendientes de esa fiesta, y si aparte de eso nuestros compañeros dicen la vestimenta y si, 

si uno ve una 10señora con su vestido colorido, hermoso, llevan a veces un hermosos 

turbante entonces uno por medio de esa vestimenta, ese tipo de alegría, esos colores, 

siempre andamos alegres. 

1: ¿Qué significa la marimba para el pueblo afrodescendiente? 

P2: identidad cultural 

P1: proyecto de vida 

P4: sonido de nuestros ancestros 

P3: eso tiene un significado increíble, es el ritmo, la sangre corriendo por nuestras 

venas, la marimba para el pueblo afro tiene un significado muy esencial, es un sonido 

que corre por nuestras venas, es el llamado de nuestros antepasados que aún sigue 

vibrando en aquella. 
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1: ¿cómo llegaron a trabajar con los misioneros combonianos? 

P3: como vuelvo y te repito yo llegue a trabajar con ellos por medio de los palenques y 

por mi tía Juddy porque hay se hacían becas para los chicos y uno estaba metido en esas 

becas, implicado en esas becas, para colaborar, ayudar y uno primero empezó 

recibiendo las charlas, ac medida que iba recibiendo las charlas ciertas personas nos 

quedamos para seguir colaborando, seguir ayudando. 

P1: yo llegué aquí por medio de mi mamá que es una de las primeras misioneras de aquí 

del C.C.A.G., desde que se inició hasta la actualidad y yo creo que ese caminar lo he 

venido siguiendo yo desde muy pequeño a pesar de todo ella me involucro, a todas 

partes donde ella iba estaba yo hay metido, quiere decir que yo crecí dentro de la 

Pastoral Afro y del C.C.A.G.  y eso me ha llevado a fortalecerme mucho como persona 

y a dar fe y a trabajar con nuestro pueblo y jóvenes que son los más vulnerables que hoy 

en día tenemos, yo creo que este proceso de los hermanos combonianos ha sido muy 

bueno para cada uno de nosotros y esperamos que quiera Dios sigamos en este camino y 

los que salgamos por lo menos nuestros hijos o nietos continúen con este proceso, que 

esto no decaiga  la historia siga contada y recontada . 
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Anexos S Guía de entrevista Coordinador del C.C.A.G. 

   

 

 

 

 

 

1.- Presentación:  

                                     

1.- Presentación:  

 Objetivo general: Describir las dinámicas culturales, organizativas y religiosas de la 

población afroecuatoriana del Centro cultural afroecuatoriano Guayaquil 

A.- HISTORIA DEL CENTRO 

¿Cada cuánto se reúnen? 

Antes que todo, teniendo en cuenta que la historia del centro guarda una relación 

estrecha con los misioneros combonianos: 

1. ¿Qué significa ser comboniano?  

2. ¿Qué influencia han tenido las misiones combonianas en la creación del centro? 

3.  ¿Qué rol han desempeñado los misioneros combonianos en el centro? 

4. ¿Cómo se origina la historia del centro desde la llegada de las primeras misiones a 

territorio ecuatoriano? 

5.  ¿Quiénes llegaron en la primera misión? 

6.  ¿Cuál fue la visión y misión que los llevo a desplazarse hasta Guayaquil? 

7.  ¿Por qué decidieron crear el C.C.A.G en esta ciudad del Ecuador y no en otra? 

8. ¿Bajo el cargo de Quien estuvo la creación del C.C.A.G? 

9. ¿Cómo fue el proceso inicial de agrupación de los Afrodescendientes en el Centro? 

10. ¿Qué dificultades se presentaron durante el proceso? 

11. ¿Cuál ha sido la impresión de las personas externas al centro que se han enterado de 

su trabajando? 

12.  A nivel de recurso humano, hablando del personal que se necesita para que el 

centro funcione ¿Cómo se encuentra organizado el centro? ¿Con cuantas personas 

cuenta hasta ahora la institución? 

13. ¿Qué tipo de trabajos con la población Afro se realiza en el centro? 

14. ¿Existen más C.C.A. guiados por hermanos Combonianos con las mismas 

características y misión en el país?  ¿En qué lugares? 

B.- ORGANIZACIÓN. 

1. ¿Por qué organizar a los afrodescendientes y no a otra población del territorio? 

BLOQUES DE PREGUNTAS PARA AUTORIDADES 

A.- HISTORIA DEL CENTRO. 

B.- ORGANIZACIÓN. 

C.- LO ETNICO Y LO RELIGIOSO 
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2.  ¿Cuáles han sido los proyectos más importantes que han llevado a cabo como 

C.C.A. en Guayaquil? 

3. ¿Cómo ha sido el trabajo con las organizaciones Afro de la ciudad? 

4. ¿Cómo han logrado que la organización afro en los territorios que vienen trabajando 

se mantengan? 

5. ¿Cómo la cultura Afro ha sido acoplada al trabajo organizativo? 

6.  ¿Como a través de la organización se fue recuperando el tema cultural? 

7. ¿De dónde proviene la palabra Palenque? ¿En qué consisten? y ¿Cómo retomaron la 

idea de trabajarlos en aquí? 

8. ¿Cuáles son los trabajos que se realiza con el pueblo Afro en los palenques? 

9.  ¿En cada palenque se realiza un trabajo específico o varios? 

 

C.- LO ETNICO Y LO RELIGIOSO 

Sabemos que el pueblo Afro es muy apegado al tema de la religiosidad y por tanto, este 

es un elemento que está muy inmerso en la historia del centro y de los trabajos que se 

han desarrollado en el mismo. 

1. ¿Cómo han logrado integrar una étnico cultural al esquema religioso católico, ya 

que si bien es cierto las liturgias guardan un cierto apego a una misa clásica de la 

iglesia católica? 

2.  ¿Qué celebraciones de espiritualidad afro realizan? 

3. ¿Qué son las liturgias Afro?  

4. ¿Qué se trata de rescatar a través de la liturgia católica con características Afro? 

5. En algunas entrevistas he escuchado que este nuevo esquema con el que trabajan las 

misiones de la iglesia católica con relación al pueblo Afro tiene que ver con la 

teología de liberación ¿Qué nos podría decir al respecto? 
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                                                  Anexos T Guía de entrevista Grupos Focales y lideres 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Presentación.  

Buenos días, mi nombre es Linda Delgado Montaño estudiante de la escuela de 

sociología de la Universidad de Guayaquil, me encuentro en esta…………..con usted 

para realizar un conversatorio, la finalidad de este es darle una base practica a mi trabajo 

de titulación. 

El objetivo central de conversatorio es describir las dinámicas culturales, organizativas 

y religiosas de la población afroecuatoriana que se encuentra vinculada al trabajo del 

Centro cultural afroecuatoriano Guayaquil. 

2.- Instrucciones  

-Todo lo que se diga en este grupo será utilizado con fines académicos. 

- El conversatorio será grabado para precisar la información que ustedes emitan. 

- celulares en silencio. 

- Nombres en fichas para reconocimiento  

- Yo hare algunas preguntas y cualquiera puede responder a ella respetando los tiempos. 

- Si desea alguno dar una opinión con respecto a algún tema que se esté tratando pueden 

levantar la mano para cederle el turno. 

- Si alguno tiene una opinión diferente a la de los demás levante la mano y hágala 

conocer es muy importante que me la hagan conocer. 

- Prohibido alimentos hasta el finalizar el conversatorio. 

- En este conversatorio no existe respuesta correcta solo opiniones diferentes e 

importantes. 

- ¿Alguna pregunta? 

3.- Presentación de los participantes 

 

BLOQUES DE PREGUNTAS 

A.- PREGUNTAS PERSONALES  

B.- DINÁMICAS ORGANIZATIVAS 

C.- DINÁMICAS CULTURALES 
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PREGUNTAS 

A.- PREGUNTAS PERSONALES  

1.- ¿Cómo decidieron unirse al trabajo que realizan en este grupo? 

2.- ¿Cómo se sintieron al inicio con el tema de recuperar la identidad de ser Afro y todo 

lo que conlleva su cultura? 

3.- ¿Cómo fue el proceso de construcción de su identidad como afrodescendiente? 

4.- ¿Qué parte les resulto difícil? 

5.- Mas haya de trabajar en el grupo el tema étnico e identitario Afro ¿cómo ha tomado 

su familia su crecimiento y afinidad por reconocerse como afrodescendiente? 

6.- ¿forman parte y participan de las actividades que realizan en el centro su familia? 

B.- DINÁMICAS ORGANIZATIVAS 

1.- ¿Qué los motivo a unirse a este grupo de Afrodescendientes? 

2.- ¿Cómo lograron organizarse? 

3.- ¿Qué significa para ustedes los palenques? y ¿en qué consiste el trabajo que realizan 

ahí? 

4.- En este proceso ¿Qué elementos Afro han vinculado a su trabajo organizativo? 

5.- ¿La forma organizativa de los afrodescendientes ha variado? ¿En qué aspectos? 

6.- ¿Qué aspectos de su identidad han fortalecido a través del trabajo organizativo que 

llevan en este espacio? 

7.- la iglesia católica en específico ha venido trabajando con pueblos y nacionalidades 

¿Qué cambios y continuidades han tenido su trabajo sobre la cultura de los 

afrodescendientes en el sector? 

8.- ¿Creen que su trabajo organizativo como comunidad afro ha impactado en el sector? 

¿En qué aspectos? 

9.- ¿Qué problemas han tenido que afrontar con respecto a organizar a la comunidad 

afro? 

10.- ¿Qué es lo que más les preocupa con respecto al abordaje de la cultura afro desde lo 

organizativo? 

11.- ¿Qué es lo que más le gusta de este proceso organizativo que retoma la identidad y 

cultura afro? 

C.- DINÁMICAS CULTURALES 

1.- Ustedes como parte de los Afrodescendientes cuéntenme un poco sobre los 

elementos culturales que abarca este pueblo y como han logrado mantenerlos vigente. 

2.- ¿Qué elementos de la cultura afro han rescatado?  
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3.- ¿Ha que cambios creen que se ve expuesta su cultura? 

4.- ¿Qué valores lo caracterizan como parte del pueblo afro? 

4.- ¿Qué expresiones artísticas vienen trabajando? 

5.- ¿Qué danzas representativas Afro han trabajado en esta comunidad? 

6.- ¿Qué leyendas y mitos conoce usted de esta comunidad? ¿Podría narrarlo de manera 

rápida? 

7.- ¿Podrían indicar cuál es la festividad más resaltante entre los afrodescendientes 

que se encuentra vigente?  

5.- es algo de cultura general el conocimiento de que los Afro utilizan la música y los 

instrumentos para comunicar actividades importantes de la vida cotidiana, entorno a ello 

como parte de este centro de trabajo ¿Por qué decidieron retomar los instrumentos 

de percusión y no adaptar otros instrumentos modernos para el desarrollo de los 

cantos y música de este pueblo? 

6.- ¿Qué significa la marimba para el pueblo afrodescendiente? 

7- ¿Qué importancia tiene retomar la vestimenta afro? 

8.- ¿Cuáles de los platos de la gastronomía típica de tu zona te parece más 

delicioso? 

9.- ¿Alguna anécdota en especial que quieran comentar de manera especial con nuestra 

redacción sobre el trabajo que realizan con la población afrodescendiente en la ciudad? 

D.- DINÁMICAS RELIGIOSAS 

1.- ¿Cómo es el aspecto religioso en esta comunidad afro? 

2.- ¿En cuál de los eventos de carácter religioso ha participado? 

3.- ¿Podrían mencionar algunas de las actividades religiosas que realizan?  

4.- ¿Qué características tienen sus festividades religiosas? 

5.- ¿Qué elementos utilizan para su celebración? 

6.- ¿Cómo llegaron a trabajar con los misioneros combonianos en el proceso 

organizativo, cultural y religioso de los afrodescendientes? 

7.- ¿Creen que han fortalecido su identidad cultural a través del trabajo vinculado a 

comunidad eclesiástica? 

8.- ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de formar parte del centro y como son 

ahora? 

9.- ¿Realizan alguna otra ceremonia religiosa que no era parte de su vida católica antes 

de ingresar al centro? 

10.- ¿Qué otras congragaciones aparte de las de los misioneros combonianos ha 

trabajado con ustedes en el proceso de recuperación de la cultura afro?
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                                                        Anexos U Guía de entrevista a Elías Corzo 

 

         1.- Presentación.  

                                  

     PREGUNTAS 

1.- ¿Qué lo motivo a unirse a trabajo que realizan en el C.C.A.G? 

2.- ¿Cómo fue el trabajo de recuperar la identidad Afro y todo lo que conlleva su 

cultura? 

3.- ¿Cómo fue el proceso de construcción de su identidad como afrodescendiente? 

4.- ¿Qué parte les resulto difícil? 

5.- ¿Qué instrumentos musicales forman parte de la cultura afro? 

6.- ¿Cómo fue el trabajo de recuperación de los instrumentos musicales? 

7.- ¿Han logrado llevar a lo organizativo estos instrumentos? 

8.- ¿En los palenques trabajan con los instrumentos, en que aspectos y con quienes? 

9.- ¿Qué variaciones ha tenido el lado artístico e instrumental de la cultura afro? 

10.- ¿Ha participado en liturgias afro? 

11.- ¿son los instrumentos parte de ella? 

12.- ¿Cómo lograron implementar los instrumentos a las liturgias? 

13.- ¿Cuándo se danza en el pueblo afro y cunado se baila? 

14.- Dentro de su trabajo con la comunidad afro ¿Qué elementos ha logrado rescatar y 

en qué aspectos ha impactado en la comunidad? 

15.- ¿A qué cambios cree que se ve expuesta su cultura? 

16.- ¿Qué valores caracterizan al pueblo afro? 

17.- ¿han adoptado nuevos instrumentos musicales? 

18.- ¿Qué significa la marimba para el pueblo afro? 

19.- ¿Cómo eran sus ceremonias religiosas antes de formar parte del C.C.A.G? 

20.- ¿Qué otras congregaciones a parte de los misioneros combonianos han trabajado en 

la recuperación de la cultura afro? 

21: ¿Cómo ha aportado el C.C.A.G y los misioneros combonianos en la recuperación de 

los instrumentos musicales ancestrales? 

1.- ¿Qué lo motivo a unirse al trabajo que  

22.- ¿Qué aportes han recibido de la iglesia para la recuperación de este bien cultural? 
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Anexos V  ficha aplicativa métodos de campo 

NOMBRE Y CÓDIGO 
 

HORA DE INICIO  
 

LUGAR ESCOGIDO 
 

SITUACIÓN ESCOGIDA 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR Y QUIÉNES PARTICIPAN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LO RECOLECTADO CON LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA DE FINALIZACIÓN 
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Anexos W Carta de permiso para trabajar en el C.C.A.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


