Situación actual de las Comunidades Negras del Ecuador y la relación con el movimiento
afrodescendiente, el estado y la pastoral de las iglesias.
Logros de las CTN:
-reconocimiento en la Constitución desde 1997. La ultima menos incidente que la anterior
-políticas publicas a favor de los afro, organismo estatal que financia los proyectos e iniciativas afro
-el decreto del Congreso sobre Alonso de Illescas héroe de la resistencia y el DIA nacional del
negro y la enseñanza de la historia y cultura afro en las escuelas, colegios y universidades
-reconocimiento de la cultura afro, de los asentamientos tradicionales, titilación de tierras
colectivas, la fuerza de las comunas (y sus limites)
-el proyectos de los Palenques y las Comarcas afrodescendientes, sus representantes al Congreso o
por lo menos interlocutores ‘autorizados’.
-el surgir y promoción de organizaciones afro de base, asociaciones legalizadas, federaciones, y el
Congreso Nacional Afroecuatoriano
-la representación de algunos diputados-as afro en el Congreso en las ultimas décadas
-la apertura de oficinas municipales en la Capital y otras ciudades para atención a las necesidades
del pueblo afro
Logros Movimiento negro con un camino recorrido, luchas y propuestas
Alianzas con otros grupos afro, indígena y popular, al interior del movimiento social del País
Movimiento de mujeres, con sus encuentros nacionales e internacionales, asociaciones locales y
fundaciones para el bienestar de la infancia, la mujer y la familia afro
Representación a todos los niveles de los recintos y municipios hasta a nivel nacional en los
diferentes organismos, aunque no en la proporción de los ciudadanos que se auto certifican como
afro
Redes nacionales, regionales y continentales de organizaciones afro, también de mujeres y jóvenes
afro
Consolidación y promoción de centros de estudios específicos y difusión de la cultura afro,
bibliotecas y eventos culturales tanto en la costa como en la sierra, tanto en el campo como en la
ciudad.
Introducción en los censos del ítem color para visibilizar los afrodescendientes y exigir políticas
publicas
Surgimiento de nuevos lideres que garantizan la continuidad del movimiento, aunque algunos son
captados y comprados por los partidos políticos sobre todo en época de elecciones (Cornell West)
Mas interés político a todo nivel, ya la política no es solo para blancos-mestizos. La trayectoria de
los pueblos indígenas y del partido Pachacutic ha enseñado.
Logros de las Iglesias
-Una pastoral afro que ha surgido con el despertar del pueblo negro desde los años ’70 tiempo de la
invisibilidad desde la Conferencia Episcopal: trabajos barrio por barrio, casa por casa; regional y
nacional y que ahora esta presente en todas las diócesis, con reuniones periódicas tanto de la
comisión de enlace como de las delegaciones de las diferentes jurisdicciones eclesiásticas
-EPAs nacionales ya al XIII
-UOPA organismo de la CEE
-IFA escuela de formación con textos apropiados, y últimamente con la publicación de la
enciclopedia del saber afroecuatoriano, difundida con cursos y talleres sobre todo en las escuelas y
colegios de las regiones afro y en los sectores urbanos donde hay presencia significativa afro
-Estudios específicos: teología y Biblia desde los afro especialmente en le centro de pastoral afro de
Guayaquil
-Fortalecimiento de los misioneros laicos afro

-Participación activa en la promoción de la pastoral afro a nivel continental en los EPAs y en otros
Países a trabes de visitas, boletín informativo Palenque, videos, publicaciones especificas de
historia y religión afro
-Aumento de de vocaciones afro y Participación de las congregaciones religiosas : encuentros de
seminaristas, sacerdotes y religios@s negr@s.
-Inicios de una pastoral afro de parte de algunas iglesias, mas a nivel personal que institucional. El
CLAI siempre ha sido un punto de referencia.
Como se han conseguido estos logros? Un poco de historia desde 1970 a 2000 (Durban)
Antecedentes
a-(ver articulo ampliado ITESP)
b- contexto socio-político-religioso que favoreció el surgimiento de la pastoral afroecuatoriana y
americana: movimiento de negritudes años ’30, las independencias, la lucha por los derechos de las
Comunidades Negras en USA por diferentes caminos ML King y Malcom X;
Camino del Espíritu
Ecos Vat. II y Medellín, ITEPAL en Quito, Mons. Bartolucci comboniano, con experiencia
africana en Esmeraldas: cultura y evangelización con especial atención a los hombres y mujeres
negros esmeraldeños. Influencias centros de estudios eclesiales todavía abierto a la novedad
espiritual desde la Universidad de Lovaina al Instituto Lumen Vitae de Bruselas.
Primeros pasos concretos a trabes del secretariado de catequesis: valorización de la religiosidad
popular afro, cultura, creencias, tradiciones, costumbres, mitos: recolección de datos y grabaciones
de personas calificadas como empleados de las capillas, rezanderos, curanderos, parteras, sabios,
decimeros
Inicios de encuentros específicos por categoría secretariado de catequesis y salud, mas tarde en los
colegios y universidad de la iglesia.
Programas a corto, medio y largo plazo de formación de animadores y guías de comunidades afro y
sede del Centro Santa Cruz sensibilizar y concientizar sobre el valor de lo nuestro a trabes del
concomiendo amoroso.
Valorización de la música y expresiones artísticas afro a trabes de la radio y programas de TV y en
los eventos civiles y religiosos
Aportes de Iglesia Joven y Apertura con trabajos específicos
Comisiones de pastoral afro en las parroquias y a nivel diocesano
Iniciativa de los encuentros internacionales de pastoral afro: primeras movidas 1976-1977 viaje
Brasil y Colombia, regreso a Buenaventura para proponer como sede del primer encuentro de
‘pastoral negra’ apoyo de Miguel Ángel Mejia del Instituto Matías Mulumba, Misereor y Mons.
Heriberto Correa Yépez. Realización 20-23 marzo 1980. Espíritu del los EPAs, participantes y
expertos.
Dificultades: en algunos agentes de pastoral extranjeros, nacionales y de los mismos negros no
había confianza en las posibilidades de las comunidades.
La invisibilidad del negro en todos los campos. Recién se imponían mas allá de las actuaciones
individuales, como grupo en el deporte (Entrevista con el poeta Antonio Preciado y entrenadores
comentaristas de futbol).
Racismo abierto o solapado en todos los campos hasta religioso: caso Chala. En esmeraldas las
escuelas de las Elites como el Sagrado Corazón no era para afro, luego se abrió. La esposa de
Acosta Solís negativa contra los afro publicado por el Ministerio de Educación
La desconfianza del negro en si mismo: hay que blanquear la raza Lema de las mujeres negras. No
podemos ser sacerdotes (chicos de a Tolita), ni religiosos (Sra. Ordenación de Tito Tadeo) y los

pueblos del Chota para la ordenación de Neptalí: nunca hemos visto a un sacerdote negro (Video) o
sea el negro no enseña ni difunde la palabra de Dios.
En los seminarios problemas para los primeros seminaristas, salvo los mas inteligentes tanto de ser
calificado como blancos…condición renunciar al ser negro (ver seminario de Ambato y Mons.
Angel Barbisotti y el primer sacerdote negro en Ecuador).
Combonianos y pastoral afroecuatoriana: Posibles líneas de pastoral afro (Masserdotti-Pires-DG
Calvia Pierli)
Creación del DPA mayo de 1981, CCA y MAEC trabajo de persona a persona, barrio a barrio,
ciudad a ciudad, regional y nacional
Primer encentro de pastoral afro nacional 5 personas Rafael Savoia, Santiago Ramírez, Ruth
Valencia, Cecilia o Francis, …ver relaciones del DPA
Trabajo ordinario
Oficina problemas de aceptación hasta ser sacado al pasillo desde la Comisión de Reevangelización,
apoyo decidido a nivel nacional de Mons. Jose Mario Ruiz Navas, también Mons. Bartolucci a nivel
local.
Quito: trabajo de barrio: Primavera Alta, San Vicente, Parque Alameda…apoyo de seminaristas
Silvino Mina, Carlos Mosquera…Periodista y futuro presidente cantón Tena?..
Visitas mensuales a Guayaquil José Ocampo, Sor Austria Mina, Mauro Padilla..mas tarde Irma
Bautista, Medico...Quevedo (sector del tanque del agua tío de Vivero y otras) ,Esmeraldas José
Ocampo, Bernardita, Isabel Padilla,ver foto ..)
Eventos
1983 II EPA en Esmeraldas promoción por Colombia y Panamá. Primer encuentro promovido por
el CLAM Grupos afroamericanos (publicación) encuentros de expertos Bartolucci y Eugenio,
aceptación de las propuestas de Bartolucci, que elaboro el informe Savoia-Barreiro
Primer encuentro nacional del MAEC único grupo con presencia nacional
Congresos de Historia del Negro en Ecuador
Hacia una pastoral afro?
Documento Pastoral Indígena Montubia y Afroecuatoriana
EPA de Panamá promoción y reafirmación afroecuatoriana
Primer video afro sobre el Chota

