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RESUMEN 

 

Los habitantes descendientes del continente africano asentados en el Ecuador, a partir 

de noviembre de 1553
1
 (Sylva, Erika, 2010: 27)  tienen una participación en política 

diferente al resto de la población ecuatoriana, precisamente, a través de esta 

investigación se intenta demostrar, las causas de esa diferencia. 

 

Vasta literatura ha venido estudiando el tema del pueblo afroecuatoriano desde 

diferentes perspectivas. Algunas, desde la sociología y antropología, se centran en el 

estudio de los procesos identitarios y las dinámicas políticas y sociales alrededor de este 

conglomerado ecuatoriano. Otras, caracterizadas por un enfoque histórico, analizan los 

procesos que dieron lugar a los asentamientos de esta población en el territorio 

ecuatoriano. También, se ha abordado la temática desde una óptica cultural, la cual 

enfatiza en el conjunto de valores, normas, sentidos y representaciones que los 

afrodescendientes han incorporado y re significado a lo largo de los años. 

 

Ante la carencia de estudios significativos sobre la participación y 

representación política de los  afroecuatorianos, es pertinente iniciar un estudio que 

valorice la temática, además, tiene como finalidad resarcir cuestionamientos sobre la 

falta de aportes e interés desde el mismo pueblo afroecuatoriano para suplir estas 

carencias. Se vuelve imprescindible estudiar la participación y representación política 

de este segmento de la población, en especial porque a decir de teóricos  …en el estado 

actual del adelanto general, la participación de todo el pueblo en estos beneficios es la 

concepción ideal del gobierno libre. En la proporción en que cualquier individuo, sin 

que importe quién sea, queda excluido de ese gobierno, sus intereses se ven  privados de 

las garantías que dispensan al resto, y él mismo tiene menos campo y estímulo que el 

que pudiera tener de otro modo para aplicar sus energías con el fin de lograr el bienestar 

propio y el de la comunidad…  (Mill, 1991: 73). Este estudio pretende evaluar  cuál ha 

                                                 
1
 A inicios de la época colonial,  se empezó a asentar en esta región una población negra de origen 

africano. Más allá de aquellas hipótesis que sostienen que una presencia “negroide” anterior a la conquista 

española, 1553 ha sido fijada como fecha de arribo de las y los afrodescendientes a lo que hoy es el 

Ecuador. 
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sido la participación de esta población considerada como una minoría dentro del 

contexto nacional. 

 

Al revisar a breves rasgos las últimas Constituciones que ha tenido el Ecuador se 

puede verificar un interés por insertar en ellas las demandas venidas desde el pueblo 

afroecuatoriano organizado, nos referimos principalmente en temas como derechos 

colectivos, medioambiente, género y otros, los mismos que plantean a los actores 

políticos un nuevo accionar en la esfera pública, que sea más incluyente en los espacios 

de toma de decisión. Con las inquietudes que han surgido a raíz de este estudio en 

FLACSO, creo es una obligación adentrarme a investigar, si en el Ecuador se está dando 

o no importancia a la participación y representación política de las minorías, en este 

caso del pueblo afroecuatoriano, un tema que ha sido descuidado por las ciencias 

sociales y que puede significar un valioso aporte para el estudio de la ciencia política, 

desde la visión del pueblo afroecuatoriano. 

 

Esta tesis está dividida en cuatro capítulos, el primero, raza-racismo, identidad 

étnica,  exclusión social y política, participación y representación políticas, definición 

de una problemática de análisis, el mismo trata de identificar el marco teórico que gira 

alrededor de la temática; el segundo capítulo, historias de vida y su inserción en el 

campo político de los actores afroecuatorianos, los mismos son relatos contados por los 

actores entrevistados para el efecto, aquí nos adentraremos a conocer la trayectoria 

política de estos actores afroecuatorianos que se han desempeñado como legisladores, 

desde la época en que el Ecuador retorna a la democracia hasta los actuales momentos;   

tercer capítulo, los actores afroecuatorianos y su inclusión en la legislatura, en este 

capítulo intentamos indagar cómo ha sido el proceso de incursión para aquellos políticos 

afroecuatorianos que toman la decisión de participar en un espacio en donde estaba 

restringido únicamente para los “otros”,   finalmente, el cuarto capítulo, apertura y 

limitaciones de la participación política de los actores afroecuatorianos, en el cual 

analizaremos el accionar mismo de estos actores al interior de la legislatura. 
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Estrategia Metodológica. Del método y de la población estudiada 

 

Enfoque de historias de vida 

 

“Producir una historia de vida, tratar la vida como una 

historia, es decir, como el relato coherente de una secuencia 

significante y orientada de acontecimientos, es quizá 

sacrificarla a una ilusión  retórica, a una representación 

común de la existencia que toda una tradición literaria ni 

cesa de reforzar”
2
   

                                                           Bourdieu, 1989, p. 28 

 

   

El entrevistar y dialogar permite entablar una relación de mutua confianza, estar en 

contacto con los actores afroecuatorianos que llegaron al espacio de la legislatura, nos 

permite de alguna manera entrar en su mundo y conseguir de ellos sus inquietudes, 

aspiraciones y también sus frustraciones respecto a su participación política, qué fuerzas 

impulsaron su lucha, descubrir el grado de compromiso con el movimiento social 

afroecuatoriano. Según el censo del año 2010, el 7,2% del total de la población 

(14´483.499)  se autodefine como afroecuatoriano, es decir 1´041.559, a diferencia del 

censo del año 2001, cuando se identifican como tales 604.009  afroecuatorianos. En el 

censo del 2010, se registran 528.447 hombres y 513.112 mujeres.  

 

El índice de pobreza para los afroecuatorianos, medido según el método de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), determina las condiciones de acceso y uso de 

los servicios elementales que permiten las condiciones mínimas de vida y da una 

imagen sobre la exclusión que padecen estas comunidades frente a otros grupos socio-

raciales. En su conjunto, los niveles de pobreza de los afroecuatorianos están asociados 

a distintos factores propios de la exclusión social que sobre esta comunidad se ha 

practicado desde la época de sometimiento: desempleo, analfabetismo, discriminación,  

racismo, entre otros. Los datos que vamos a mencionar  reflejan la exclusión a la que 

nos referimos anteriormente. 

                                                 
2
 Tomado del texto: El método biográfico: El uso de las historias de vida en las ciencias sociales.  
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De acuerdo a los datos censales del 2001, los afroecuatorianos presentaban un 

porcentaje de pobreza de NBI del 70,3% muy por encima del promedio nacional del 

61,3% y cerca de 30 puntos por encima del nivel de pobreza de quienes se consideraron 

racialmente “blancos” (40.5%). Es decir que en el Ecuador siete de cada diez personas 

definidas como afroecuatorianos y nueve de cada diez indígenas son pobres por NBI. 

Los ecuatorianos autodefinidos como blancos constituyen el único grupo socio-racial 

que registra un nivel de pobreza muy por debajo del promedio nacional
3
. Según fuentes 

oficiales, la pobreza urbana está en 17.4% y la pobreza rural, en un 50%, dando una 

media nacional de 28.6%. Al momento, no se encuentran desagregados los datos, que 

puedan verificarse, en qué nivel se encuentra la pobreza de la población afroecuatoriana. 

 

Este enfoque de historias de vida, que pretende utilizarse en el desarrollo de este 

trabajo constituye una oportunidad para superar  las limitaciones de las perspectivas 

positivistas. El planteamiento teórico recoge la apertura metodológica que supone el 

enfoque de las historias de vida, desarrolladas en nuestro caso en el marco de una 

unidad poblacional con una  historia política y social que pretendemos, permita cubrir 

referencias en distintas dimensiones, como la identificación de la identidad étnica, la 

relación con los partidos políticos, propuesta política, movimiento social, identificación 

socioeconómica. 

 

Las historias de vida configuran una forma especial de intercambio entre la 

fuente y el investigador, que supone la elaboración y transcripción de una memoria 

personal o colectiva, que hace referencia a las formas, en este caso, de relacionarse con 

los actores políticos, en un periodo histórico concreto. Se trata, como se ha dicho, de 

procesos destinados a orientar la vida y la acción de quienes narran sus historias aun 

cuando sus referencias representen una contradicción. La historia de vida es una especie 

de información, así la historia oral es definida como: “El término amplio que recubre 

una cantidad de relatos respecto de hechos no registrados por otro tipo de 

documentación, o cuya documentación se desea completar. Recogida por medio de 

entrevistas de variadas formas, ella registra la experiencia de un individuo o de diversos 

                                                 
3
 Los Afroecuatorianos en Cifras, Secretaria Técnica del Frente Social. Quito, 2004. Pág. 43. 
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individuos de una misma colectividad. En este último caso, se busca la convergencia de 

relatos sobre un mismo periodo de tiempo” (Pereira de Quiroz, 1991: 5)
4
.  

 

La tradición metodológica, que sustenta esta perspectiva se inscribe dentro de las 

llamadas “fuentes orales”. Para efectos descriptivos, vale la pena tener en cuenta que 

hay autores que distinguen entre el relato de vida (life story) e historia de vida (life 

history). La diferencia entre ambos conceptos radicaría en la centralidad y suficiencia 

del relato mismo. De esta manera, las historias de vida  además de la versión oral o 

escrita del sujeto se servirán de otros tipos de materiales que permitirán conocer una 

determinada experiencia de vida. Este tipo de distinción, sin embargo, no es compartida 

por autores como José Bengoa, para quien las historias de vida configuran un concepto 

amplio y donde lo esencial, la existencia de un testigo que “organiza las historias, las 

recrea, las relata y las entrega a un público específico” (Bengoa, 1999). 

 

Usaremos precisamente este último punto de vista, y las fuentes adicionales que 

aparecerán serán útiles en  tales experiencias en un contexto de acudir, además a las 

fuentes secundarias, como son los archivos de la Asamblea Nacional, en donde reposan 

actas y demás documentos en los que se puede verificar la información referida por los 

investigados. Mucho se ha hablado del redescubrimiento de las historias de vida dentro 

de las ciencias sociales. La antropología y la sociología fueron las principales 

disciplinas que desarrollaron esta metodología durante las primeras décadas del siglo 

pasado
5
. Sin embargo, la segunda post – guerra, las críticas relativas a un escaso poder 

de representación y carencia de rigurosidad científica redundaron en su decadencia 

como método de investigación. Pero a partir de los años sesenta, es posible advertir una 

revalorización de las historias de vida dentro de las disciplinas sociales relacionada con 

un proceso más general de desarrollo de los métodos cualitativos. 

 

Estos métodos han tenido que luchar por resituarse y ser reconocidos como 

metodologías específicas dentro del escenario de las ciencias sociales. Para lograr 

aquello estas técnicas han ofrecido la aprehensión más abarcadora de la realidad social, 

                                                 
4
 Mencionado en el artículo: Life History:  A method for   social science. Dra. Eliane Veras, Universidad 

de Pernambuco (Recife Brasil). 2010.  
5
 Pujadas, Juan José, “El método biográfico: el uso de las historias de vida en las ciencias sociales” 
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realidad que es entendida en términos comprensivos, no posee en si aspectos 

cuantitativos y cualitativos sino que trata de diferentes procesos de objetivación. Debe 

señalarse sin embargo, que el conocimiento objetivo de la realidad social, ha sido 

cuestionado por algunos, en razón de las innumerables mediaciones que se interponen 

entre el sujeto y la realidad misma. En este punto resulta interesante la opinión de 

Bengoa, quien estima que lo relevante es la posibilidad de la realidad social de sugerir 

“alunas claves de ella misma”, sugerencia que se materializa a través del relato que un 

sujeto puede hacer de su propia experiencia de vida. 

 

Profundizando en esa línea, se considera que la investigación implica formular 

un discurso, y esto a partir de los enunciados, contexto que liga el investigador con sus 

fuentes. En este estudio, con Cristina Santamarina, y José Miguel Marinas, lo han 

formulado. La investigación reconocerá el problema de la memoria, la identidad y la 

recuperación del pasado, cuestiones que debemos reconocer en el diseño mismo de la 

investigación. Esta formulación, que liga el sentido de lo teórico con la severidad de la 

investigación, tendrá que ver además, con los desarrollos dados por Pierre Bordieu y su 

intento de disolver el dualismo entre corrientes objetivistas y subjetivistas, presente en 

las ciencias sociales. (Santamarina, Marinas: 1999)  La idea de identificar pautas 

culturales como coordenadas, respecto de las cuales podamos proponer programas de 

investigación y llegar a definirlos por su intencionalidad política, es coherente con el 

concepto de la política como el lugar de la eficiencia simbólica. 

 

Las perspectivas de análisis por parte de los líderes e intelectuales alrededor del 

proceso organizativo afroecuatoriano forman un corpus fundamental de significación 

desde adentro constituyendo las fuentes primarias obligadas para cualquier trabajo 

relacionado con el tema propuesto. Es así que en este apartado, tratamos de identificar 

los relatos señalados por los entrevistados, en los cuales se pretende identificar los 

referentes políticos y familiares para la participación política de nuestros investigados, 

la forma de relacionarse con los partidos políticos, la propuesta, temas de identidad y 

aspectos socio-económicos. Este fue un estudio de campo llevado a cabo en las ciudades 

de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, desde el 7 de mayo hasta el 15 de junio  del presente 

año, 2012. Es necesario mencionar que estos relatos se centran en preguntas que 
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pretenden indagar el tema de la inserción en la actividad política que posteriormente 

deriva en temas como la pobreza y la exclusión como veremos a continuación. 

 

En el siguiente cuadro se detalla las dimensiones del análisis realizado: 

 

Tabla 1. Tópicos de análisis 

Dimensión Tópico 

Participación política - Referentes políticos 

- Ideas que han influido en el accionar 

político 

- Contiendas electorales en las que ha 

participado 

Relación con los partidos políticos - Partido político con el que inicia la 

actividad política 

- Qué aspectos influyen para ser 

considerado candidato 

Propuesta política - Principales propuestas que impulsa 

- Aspectos verificables que aportaron en 

beneficio de la población 

Aspectos de identidad - Que es la identidad étnica 

- Es importante el tema de lo étnico para 

plataforma que reivindique derechos 

Movimiento social afroecuatoriano - Liderazgo al interior del pueblo 

afroecuatoriano 

- Razón para escasa participación política 

Identificación socio-económica - Principal actividad antes de ingresar a la 

política 

- Relación entre ingreso e identidad étnica 

 Elaborado por: la autora  
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CAPÍTULO I 

RAZA-RACISMO, IDENTIDAD ÉTNICA, EXCLUSIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

 

Este estudio aborda la participación política de actores afroecuatorianos en la legislatura 

desde que el Ecuador regresa al sistema democrático (1979) hasta la actualidad (2009). 

En el trayecto de este trabajo se intentará resolver preguntas tales como: ¿Cuál ha sido 

la dinámica de inserción política de los actores afroecuatorianos en espacios de toma de 

decisión? ¿Los actores afroecuatorianos han tomado el elemento étnico como una 

cuestión de identidad y pertenencia que promuevan acciones reivindicativas o no lo 

consideran importante?  ¿Cuáles son los nexos o modalidades de representación que han 

tenido estos elegidos  con su electorado, en particular con el electorado afroecuatoriano? 

 

En este capítulo, queremos precisar algunos aspectos conceptuales que serán 

abordados en la investigación y que requieren una comprensión desde la visión de los 

diferentes autores que han sido seleccionados para este análisis. El estudio sobre la 

participación y representación política relacionadas a identidad étnica, requiere de una 

revisión breve de los conceptos raza (racismo); etnicidad; identidad; identidad cultural. 

 

1.1. Raza y racismo. 

Para efectos de este estudio, el análisis sobre el término racismo, se lo   realiza  a partir 

de una aproximación  conceptual hecha por el autor Peter Wade, por considerarlo el más 

apropiado para el tema que se abordará en este estudio sobre el concepto de raza, por no 

ser parte central de esta investigación, no analizaremos a profundidad los diferentes 

debates académicos que actualmente existen sobre el tema de la raza y etnicidad, pero  

es importante que lo veamos como parte del contexto de la temática. 

“Raza y etnicidad no son términos que se refieran de manera neutral a 

una realidad  transparente de la cual las ciencias sociales nos ofrezcan 

una descripción cada vez más certera. Más bien, están entremezclados 

en discursos académicos, populares y políticos que constituyen ellos 

mismos parte de las relaciones académicas, populares y políticas, y de 

las prácticas” (Wade, 2000: 11). 
 

Un recorrido por el concepto de raza empieza en los años 1800, en donde se  concebía 

como un tema relacionado al linaje, es decir, una estirpe de descendientes vinculados a 

un ancestro común; tal  grupo de personas compartía una cierta ascendencia, que les 
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debería otorgar cualidades más o menos comunes
6
. Banton, por su parte, argumenta que 

el uso del término “raza” era muy raro durante los siglos XVI al XVIII (el período de la 

Revolución Científica y la Ilustración); y que la idea sobre la inferioridad de los pueblos 

no europeos, como los africanos, no estaban muy generalizados,   especialmente entre 

los principales pensadores de la  época. (Wade, 2000: 13).  

 

Luego de una serie de reflexiones que se sucedieron en torno a la diferencia 

humana, las exploraciones que se dieron en África, la conquista del Nuevo Mundo, el 

colonialismo y la esclavitud, se arribó al concepto de raza como un producto de la 

modernidad misma (“la raza es una de las invenciones conceptuales centrales de la 

modernidad”) (Goldberg, 1993). La identidad  humana y la categoría de persona se 

definieron cada vez más mediante el discurso de la raza, algunas razas se definieron 

como no racionales o estéticamente inferiores (sin el equilibrio `natural` de belleza y 

armonía),  y se hizo posible que la raza definiera a ciertos pueblos como hechos para la 

esclavitud. (Wade, 2000: 16). Avanzamos en el recorrido y vemos que el concepto de 

raza en el siglo XIX, se convierte en tipo.  

 

Se origina en la idea de que la raza eran tipos permanentes y separables de seres 

humanos con cualidades innatas que se transmitían de generación en generación. 

(Banton, 1987). Las ideas evolucionistas (en un sentido pre darwiniano), presentes en el 

siglo XVII en los conceptos de la progresión gradual desde las formas humanas 

primitivas (cuyos supuestos ejemplares eran los pueblos “inferiores”) hacia formas 

consideradas superiores, se adaptaron a las ideas sobre los tipos raciales como etapas en 

una escala de evolución. Los tipos raciales se ordenaron jerárquicamente, como lo 

habían sido los `linajes` raciales, pero ahora la base de la jerarquía se concebía en 

términos de diferencias innatas de `biología`. Las diferencias `naturales` se vieron cada 

vez más como diferencias específicamente `biológicas`. (Wade, 2000: 17). 

 

                                                 
6
 Michel Banton (1987), mencionado por Peter Wade (2000) en el texto Raza y etnicidad en 

Latinoamérica. 
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No fue pura casualidad que inmediatamente, que en Europa se impuso la idea 

abolicionista (y convirtió así la inferioridad institucionalizada de los negros en 

inmoralmente insegura) empezaron a surgir teorías que podían justificar el continuo 

dominio sobre los negros (para no mencionar a los nativos americanos, asiáticos y 

orientales) en términos de una inferioridad permanente e innata, y ya entonces con el 

pleno poder del respaldo científico. De cualquier modo, la esclavitud contaba con un 

rechazo parcial en cuanto a su conveniencia para una sociedad industrial moderna 

basada en el libre salario, (Eltis, 1987), antes que oprimir a la gente negra; por eso, 

oponerse a la esclavitud no garantizaba postura positiva sobre la igualdad racial.  

 

En síntesis, podemos decir que el siglo XIX se caracteriza por la plena 

expansión colonial y la revolución industrial, una ola racionalista y científica con varios 

precedentes en el movimiento de la ilustración francesa, quieren atribuir fundamentos 

biológicos a las diferencias raciales entre los pueblos y en contexto general del 

evolucionismo, defenderá la base genética de las diferencias entre las razas superiores e 

inferiores, proponiendo como modelo el desarrollo tecnológico. Para intentar esclarecer 

el término raza, nos ubicamos en el siglo XX, en donde los significados tienen gran 

variedad.  Se basaba en un racismo científico y en la idea de que las capacidades 

reproductivas de los individuos biológicamente “inadecuados” (por ejemplo, los 

dementes) y, más en general, de las “razas inferiores” debían limitarse, tal   como la cría 

del ganado doméstico debería tratar de eliminar los rasgos indeseados.  

 

Ese movimiento tuvo una muy fuerte influencia en Europa y en los EE.UU., y 

también afectó a América Latina (Stepan, 1991)
7
: cuando esa idea tomó parte en la 

política nazi durante los años 30, habían perdido mucha fuerza en los otros países. Pero 

por otro lado, este período también fue testigo del desmantelamiento del racismo 

científico. (Wade, 2000: 19).  

 

En este contexto, han habido aportes como la  del antropólogo Franz de Boas, 

quien llevó a cabo   importantes estudios antropométricos (medición de las cabezas), 

desafiando las tipologías raciales científicas. Descubrió que la variación de las 

                                                 
7
 Autor mencionado por Peter Wade en el texto Raza y Etnicidad en América Latina. 
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dimensiones del cráneo durante una vida o entre generaciones seguidas excedía a la 

encontrada entre las `razas`. Pasó luego a desafiar las teorías de la diferencia racial 

innata y la jerarquía. Comprobando según sus estudios que no habían diferencias entre 

una y otra raza. A través del recorrido realizado sobre el término raza puede decirse que 

fue un invento colonial de jerarquización y subordinación a poblaciones diferentes a las 

europeas haciéndose eco de los discursos de expertos de biología de la época. A pesar 

que desde mediados del siglo pasado los estudios biológicos han objetado acerca de la 

existencia de entidades raciales, esta noción de raza como identidad biológica ha 

seguido de diversas formas en el imaginario colectivo, traduciéndose en prácticas de 

diferenciación, subyugación, subordinación, exclusión y discriminación. Wade 

manifiesta que: 

“Existe la variación genética, pero es muy difícil tomar un gen dado o 

un conjunto de genes y marcar     una línea alrededor de su 

distribución espacial para definir una “raza”; ni tampoco puede 

precisarse genéticamente términos como “negro” o “blanco” y lograr 

que se aproxime a algo claro.” 
 

Por tanto, para nuestro estudio era importante examinar estas prácticas, relaciones y 

representaciones que se otorga al término raza como entidad biológica en una formación  

social determinada. Ahora bien, el racismo no debe ser  visto únicamente como un 

prejuicio o discriminación, sino esencialmente como una estructuración del poder, en 

sus diversas formas, prestigio social, poder económico y poder político. En definitiva, se 

podría ver al racismo como un discurso, o elaboración ideológica que supone una 

superioridad cultural de un grupo humano sobre otro, y que incide directamente en la 

formación de esos prejuicios. Además, como una forma de exclusión, que organiza y 

jerarquiza a los grupos humanos en una escala étnica, y que moviliza dispositivos que 

limitan o niegan el acceso de un grupo humano a ciertos bienes y servicios (Almeida, 

1996: 19). 

 

La profundidad del prejuicio hace que la respuesta al racismo no pueda ser 

únicamente basada en propuestas legales, pues supone promover cambios en las 

costumbres y formas de ver el mundo que tienen las personas. Sin embargo, la ley tiene 

un valor importante de eficacia simbólica, al dar un nombre a las costumbres, 

visibilizarlas y condenarlas. La asunción por parte de los Estados de algunas 
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convenciones refuerza y dan una base de trabajo que las organizaciones propias de cada 

pueblo realizan en contra de la discriminación. (Segato, 2006). 

 

Desde una visión antropológica, se señala que la raza no es un dato objetivo, 

sino una categoría social,  por ejemplo en nuestro país se distingue entre mestizo, 

blanco, montubio, indio y negro. De acuerdo a lo que acabamos de ver, por ejemplo en 

Estados Unidos, las mismas personas serían únicamente “hispanos” en España, serían 

los conocidos como “su docas”. El racismo y la discriminación en latinoamericana tiene 

unas características concretas, basadas en los rasgos, mientras que las  características de 

la discriminación en los Estados Unidos y  algunos países tienen que ver con el origen 

más que con las características de sus rasgos físicos (fenotípicos). La cuestión del 

racismo en tanto categoría analítica nos da algunos indicios sobre las formas de 

desigualdad experimentadas por los actores afroecuatorianos, inclusive en su inserción 

en la participación de la política formal. 

 

1.2. Breve repaso del racismo en el Ecuador 

La exclusión y segregación por motivos étnicos tiene raíces en el proceso de 

colonización europea desde el siglo XV, la incorporación del negro y del indio se 

realizaron en procesos como mano de obra nativa para la agricultura, la minería y los 

obrajes textiles, sea mediante el “servicio personal” o encomienda en el caso de los 

indígenas o la esclavitud o trabajo forzado en los pueblos afrolatinos (Bello y Rangel, 

2000: 10). La organización de la sociedad colonial fue de hecho una estructura con base 

en la raza. Aún las categorías de “criollos y mestizos” tienen algún tipo de 

discriminación en la sociedad colonial, pero ésta es mayor con los grupos indígenas y 

negros en base a una creencia de inferioridad frente a los europeos. 

 

 Las formas de intervención, en la temprana colonia dieron lugar a una catástrofe 

demográfica de la población indígena que se redujo a menos de la mitad de la población 

que tenía antes de la conquista. Ante esta realidad los países caribeños especialmente y 

en menor medida los países andinos, se incorpora la población negra, especialmente 

para el trabajo en determinados rubros como el azúcar y el algodón. (Bello y Rangel, 

2000: 10). En la zona de Esmeraldas, en 1553 se crea la “República de los Sambos” por 
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parte de un grupo de negros que escapan de un barco negrero, liberados por Alonso de 

Illescas (Organizaciones Mundo Afro, 2006: 78). Los negros en Esmeraldas no habían 

tenido la condición de esclavitud que se vive en otros lugares de América pero en 

contrapartida se encuentra una muy fuerte exclusión. 

 

Encontramos casos de trabajo como esclavos en la zona minera de la actual 

provincia de El Oro, en los pueblos mineros de Zaruma, Portovelo, y en las haciendas 

de algodón y caña de azúcar en el sector del río Chota actual provincia de Imbabura. Un 

dato del año 1780, se reporta la presencia de más de 2600 esclavos en el Valle del Chota 

(Organizaciones Mundo Afro, 2006: 78). La colonización homogeniza a las poblaciones 

indígenas y da a los descendientes de poblaciones africanas un estatus inferior, la 

esclavitud de los negros nunca fue seriamente cuestionada (Wade, 1997: 62). Otro 

proceso que tiene sus raíces en la estructura colonial es el del mestizaje, que permitió 

“invisibilizar” a un importante porcentaje de indios y negros, en categorías como los 

mestizos y mulatos. (Bello y Rangel, 2000: 12) 

 

Se debe resaltar que el mestizaje no es salida social a las formas de racismo, 

como sugieren algunos autores (Whitten, 1992: 82), existen evidencias que en nuestras 

sociedades actuales persisten formas de discriminación y racismo (no es motivo de 

analisis en la presente investigación). La estructura de subordinación se mantiene en la 

etapa republicana, aunque en sus primeros años se expidió la abolición de la esclavitud 

(1852), la condición de exclusión a los pueblos negros no mejoró. En América Latina la 

idea de construir un “Estado Nacional”, a la imagen de la república francesa, hace que 

la existencia de poblaciones indígenas y negras se considere un obstáculo para el 

cumplimiento de esa meta política. 

 

El Estado cumple en ese sentido un rol de formación de la aculturización, como 

un “civilizador” o en muchos casos cumple con una política de exclusión. Ello se 

entiende en un contexto donde se consideraba a la cultura mestiza, derivada de la 

europea, como “civilizada” y por exclusión, a la cultura de los pueblos afrolatinos e 

indígenas como bárbaros. La época del liberalismo en el Ecuador lleva a este concepto a 

su mayor expresión,  aunque la participación del afrodescendiente en la revolución 
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alfarista haya sido importante (con Vargas Torres como líder en Esmeraldas), para los 

liberales lo étnico era sinónimo de retroceso, frente a la idea de modernización y 

progreso (Aguilar, 1999: 12). La idea de Estado de derecho, con una sola ley común 

para todos, anulaba en la práctica la posibilidad de que los pueblos ejerzan sus derechos 

propios, desarrollen o protejan su identidad, su lengua y su forma de vida.  

 

En este proceso el afrodescendiente será poco visibilizado en el Ecuador. En los 

años 40 y 60 del siglo XX, surge el “indigenismo” como política de Estado, asumiendo 

la “integración a la vida nacional”, de un modo paternalista de los pueblos indígenas. En 

este proceso fue vital la intervención del aparato público, especialmente a través del 

sistema educativo y de las leyes de campesinado. En la educación “se recupera” en algo 

la historia. (Bello, Rangel, 2000: 13). Los pueblos afroecuatorianos fueron excluidos en 

ese proceso. Un punto de quiebre se da en este proceso con la aparición de los 

movimientos sociales indígenas, en el Ecuador alrededor de los años 90, y 

afroecuatorianos.  

 

Walsh señala que en ese momento, la alianza entre indígenas y afroecuatorianos 

fue vital en el proceso de fortalecimiento del movimiento indígena, pero en 1998, con 

vista a la Constitución, puede considerarse una ruptura entre ambos movimientos, en 

parte por las reformas legales que reconocen derechos colectivos a ambos grupos, pero 

subordinando los de los afros a los de los indígenas (Walsh, 2009: 127). Las 

transformaciones constitucionales y sociales en las dos últimas décadas dan lugar a un 

nuevo escenario para el racismo, en especial en relación a la democratización de la 

sociedad, proceso que en Ecuador puede señalarse a partir del año 1978, de retorno a la 

democracia. 

 

En este contexto de multiculturalismo y plurinacionalidad constitucional, 

Hollestein advierte la posibilidad de que estos cambios relevantes para mecanismos de 

dominación y contestación racial tanto a nivel de colectivo como individual. En lugar de 

basarse en una lógica de exclusión, se advierte que el multiculturalismo oficial puede 

suponer: 
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“Una continuidad en la dominación etno-racial, al representar una 

lógica de inclusión que posibilita la existencia de nuevos espacios para 

los grupos subalternos. Espacios, sin embargo, que desde una 

perspectiva crítica no necesariamente rompen las relaciones de poder 

existentes”. (Hollestein, 2008: 1). 
 

 

1.3. Minoría étnica 

Cuando nos arriesgamos en la construcción de elaboraciones teóricas intentando 

justificar o comprender determinados fenómenos políticos, generalmente nos vemos 

envueltos por la facilidad, necedad o incapacidad según sea el caso, de recurrir a las 

categorías dominantes o realizar conclusiones generales y, en consecuencia, terminamos 

fracasando ante la complejidad de una realidad social y cultural que desenmascara 

nuestro optimismo o ingenuidad inicial. Lo cierto es, que entre más fuerte o dominante 

sea el principio teórico, más caemos en la equivocación de otorgarle o reconocerle una 

idea de factibilidad en todas las realidades, por lo que recurrimos  asiduamente  a sus 

categorías y paradigmas para explicar y ordenar realidades políticas concretas y que 

comparten la misma lógica de funcionamiento, lo cual los asemeja, no podemos 

soslayar que, la historia de unas y de otras las diferencia. 

 

En este caso nos referimos a los dilemas y limitaciones de la ciencia política 

relacionada a la diversidad cultural para justificar que las demandas de los pueblos 

obedecen al peculiar contexto histórico, político y social en que dichos pueblos se 

desarrollan. Esta peculiaridad ha contribuido, precisamente, a que las demandas de estas 

poblaciones corran suertes distintas con relación a las minorías nacionales. En efecto, 

mientras algunas minorías consiguen que el Estado responda a sus demandas, otras ven 

frustrados sus planteamientos. Podríamos entonces partir del supuesto  de que existen 

ciertas minorías que para los Estados representan una amenaza para sus proyectos 

políticos, y otros no representan ninguna amenaza. 

 

Podríamos intuir por tanto, que para el caso ecuatoriano, las minorías étnicas 

afroecuatorianas, no representan amenaza alguna para sus proyectos políticos, la falta de 

comprometimiento político con el gobierno de turno puede tornarse desestabilizador 

para ciertos gobiernos. Por tanto,  el desafío nacional puede ser planteado por ciertas 
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minorías que cuentan con determinadas características y se desarrollan en determinados 

contextos, aun cuando el argumento acerca del papel que desempeñan las minorías, a la 

hora de revelarnos el déficit democrático de pluralismo, es una tesis que se puede 

predicar para todo tipo de minorías. De lo anterior, podríamos derivar que existen una 

variedad de minorías, y que no todas cuentan con el mismo estatus, ni tienen el mismo 

significado político dentro de los Estados.  

 

El canadiense James Tully, se percata de esta situación y afirma que: “En el 

vocabulario político contemporáneo, las varias demandas por reconocimiento de 

diversidad cultural se clasifican en diferentes tipos y son estudiados por diferentes 

especialistas; en consecuencia, resulta imposible, que un solo término pueda cubrir 

todos los supuestos que se presentan"
8
 En este sentido si queremos evitar imprecisiones, 

es una obligación en esta investigación realizar un esfuerzo analítico que nos permita 

diferenciar los diferentes supuestos que  puedan presentarse en la diversidad cultural. 

 

Comanducci, considera que, en general las minorías, étnicas o culturales, son 

conjuntos de individuos que aunque no sean menos numerosos que otros conjuntos de 

individuos –pensemos en los indígenas- se encuentran por razones históricas, 

económicas, políticas, étnicas o de otro tipo y  dependiendo de su condición sexual, 

ética, lingüística, etc.  en una condición de desventaja de subalteridad  o de menos poder 

respecto a los otros conjuntos de individuos de la misma sociedad.
9
 De lo anterior, se 

desprende que el término minoría alude a comunidades humanas numéricamente 

menores a otras, esta primera determinación cuantitativa no parece que sea 

completamente decisiva. En el significado de este concepto sociológico se incluye en 

referencia a la condición de subordinación (o incluso marginación) de determinadas 

comunidades por razones históricas, políticas y sociales esto es, grupos sociales que no 

ocupan una posición dominante en el conjunto de la sociedad.  

 

De esta manera, el término minoría o grupo minoritario hacen referencia a 

elementos cualitativos, designa a cualquier grupo de personas que recibe un trato 

                                                 
8
 Maíz, Suárez (1997) en Manual de Ciencia Política, Madrid. Trotta.    

9
 Comanducci, Paolo (2000) “Derechos Humanos y Minorías: un acercamiento analítico neo-ilustrador ” 

en Carbonell, Miguel et. al. Derechos sociales y derechos de las minorías. México. UNAM. 
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discriminatorio, diferente e injusto respecto a los demás miembros de la sociedad. La 

noción de “minoría étnica” se reduce a aquellos grupos que se distinguen de los demás 

por razones preferentemente de carácter étnico respecto del mayoritario. Así, resulta 

conveniente que primeramente diferenciemos las minorías étnicas de aquellos grupos 

sociales no étnicos, que por diversas razones han sido excluidos o marginados del 

núcleo mayoritario de la sociedad, los homosexuales, los discapacitados, mujeres. Esto 

por supuesto, no resulta sencillo puesto que la noción de grupo étnico suele prestarse a 

diversas interpretaciones. 

 

  Un grupo étnico, o etnia es una colectividad que se identifica a sí misma y es 

identificada por los demás conforme a criterios étnicos, es decir en función de ciertos 

elementos  comunes como el idioma, la religión nacionalidad o etnia o una combinación 

de estos elementos, y que comparte un sentimiento común de identidad con otros 

miembros del grupo. Ahora bien, los grupos étnicos, así definidos también pueden ser 

considerados como “pueblos”, “naciones” o “nacionalidades”, según los distintos 

contextos o circunstancias, siendo el denominador común de todos estos grupos, que 

generalmente se constituyen como minorías al interior de los Estados. 

 

1.4. Identidad étnica 

Si partimos del concepto generalmente aceptado que señala al término identidad como 

“la conciencia que tiene una persona de ser ella misma y distinta a las demás”, también 

“el conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracteriza 

frente a los otros”.
10

 En este concepto vemos  términos que valen ser analizados: 

conciencia de ser uno mismo y distinto, rasgos propios. Según lo cual, Erikson 

planteaba que la idea de identidad estaba relacionada con un proceso de “reflexión y 

observación simultáneas” y se desenvuelve en el campo mental mediante el cual: 

“…el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la 

manera en la que los otros  lo juzgan a él comparándolo con ellos y en 

los términos de una tipología significativa para éstos; por otra parte, 

juzga la manera en que es juzgado a la luz del modo en que se percibe 

en  comparación y en relación con tipos que han llegado a ser 

importantes para él” (Erikson, 1971: 19).  

 

                                                 
10

 Real Academia Española de la Lengua. 
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Se puede decir que las personas o grupos no siempre son conscientes de ese proceso a 

no ser que, por determinadas circunstancias, logren darse cuenta de lo que son. De 

hecho las identidades tanto individuales como colectivas no son un conjunto de 

elementos aglutinados o el resultado o una suma de rasgos reunidos en diversas 

circunstancias. Las identidades son más bien,  construcciones sociales que tienden a 

definirse como lo propio dentro de un conjunto social y en la medida que van señalando 

las fronteras de algo o alguien y de este modo van marcando la diferencia respecto de 

los otros. Lo propio y la diferencia son dos caras de las identidades. Las personas y los 

grupos se valen de estas dos maneras para formular sus pertenencias o sus distancias en 

el marco de un determinado campo.  

 

Estos aspectos son dinámicos e intercambiables, y se formulan mediante 

pertenencias múltiples, pues cada persona que dice pertenecer a una comunidad puede 

participar –y de hecho lo hace- en diversas visiones del mundo, costumbres, reglas de 

comportamiento, gustos artísticos y culinarios, creencias y formas de vivir. Todos los 

elementos cambian con el tiempo y con las relaciones sociales que se establecen. Por 

ello, las personas pueden sostener que están distanciadas de los otros. Vale decir, la 

construcción de identidades establece vínculos en diversos grados dentro de una 

organización y, al mismo tiempo, expresa una suerte de desvinculación de los otros por 

las mismas razones que los otros pueden argumentar. (Mujica, 2007: 13) 

El autor Banton, mencionado anteriormente, manifiesta que:  

“Vale la pena mantener una distinción basada en los enfoques sobre la 

raza y la etnicidad antes propuestos, aunque admito que no puede ser 

una distinción radical; no debería consistir en que las identificaciones 

raciales las impone una mayoría sobre una minoría discriminada, 

mientras que las étnicas las eligen para sí mismos los miembros de 

grupos de solidaridad o de intereses comunitarios” (Banton, 1983: 

106).  
 

En lugar de ello, él mismo manifiesta que negar un papel específico a las 

identificaciones raciales, o a las discriminaciones que se basan en ellas, es desdibujar la 

historia particular por la cual dichas identificaciones llegan a tener fuerza efectiva. Para 

continuar con el análisis de la etnicidad, debemos considerar que existen dos enfoques 

radicalmente opuestos, el uno que proviene desde una vertiente culturalista, el mismo 

que sostiene que el término etnicidad aparece como la expresión cultural de una 
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comunidad el cual permanece inalterable a través de la historia. Por otra parte, “a veces 

se lo asocia con los movimientos y organizaciones étnicas, la etnicidad es esgrimida 

como una característica esencial que diferencia a determinadas poblaciones y que,  en 

consecuencia, perfila y legitima su específica intervención política en las esferas 

locales, nacionales y transnacionales en aras de demandar una serie de derechos 

económicos, culturales y políticos derivados de su condición étnica”.
11

  

 

Lo que en otras palabras quiere decir que la etnicidad se desarrolla 

fundamentalmente a través de la interacción social. La finalidad de este trabajo de 

investigación, es identificar si para los actores políticos afroecuatorianos, el tema de la 

etnicidad es preponderante a la hora de decidir si participa o no en política, por tanto no 

intentamos tomar partido de uno u otro de los enfoques referidos. De forma general, 

para Stuart Hall, la  etnicidad es un concepto que se lo asocia con la identificación del 

lugar   (locus). “Etnicidad es el término que nosotros damos a los rasgos culturales –

lenguaje, religión, costumbres, tradiciones, sentimientos- por el `lugar`, compartidos por 

un grupo” (Hall, 1992: 209).  

 

Según Wade, con el desmantelamiento del racismo científico se empezó a 

utilizar la expresión grupo étnico, para referirse a grupos que todavía se consideraban 

agrupaciones biológicas. De ahí en adelante, la palabra se ha empleado para referirse a 

grupos de gente considerados como minorías dentro de sus Naciones - Estado. La 

proliferación del uso de “etnicidad” y “minoría étnica”, tanto en el discurso académico 

como en el popular, se debe en parte a los rápidos procesos de cambio social que han 

creado nuevas naciones poscoloniales e inmigraciones masivas. `Etnicidad` se ha 

utilizado con frecuencia en lugar de `raza`, sea porque el uso mismo de este último 

término se había visto como propagador del racismo por implicar que las razas 

biológicas existen realmente, o simplemente porque al estar viciado por su historia, `olía 

mal` (Wade, 2000: 23-24).  

 

Como podemos apreciar no existe una definición clara acerca de lo que significa 

el término etnicidad, pero al parecer, tratando de encontrar acuerdos, según Wade el 
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consenso general es que la etnicidad se refiere a las diferencias `culturales`. (Wade, 

2000: 24). La misma que puede estar relacionada con la identidad, pertenencia. La 

identidad étnica se construye como resultado de una estructuración ideológica de las 

representaciones colectivas derivadas de una relación de tensión entre un “nosotros” y 

un los “otros”
12

. Por lo tanto, la identidad étnica es una construcción que realizan las 

comunidades para expresar su alteridad frente a otros y reafirmar sus conductas y 

discursos que pretenden reconocimientos sociales.  

 

Ahora bien, ¿para qué  sirve la revisión y análisis de estos términos? Considero 

que es importante por cuanto me permitirá apreciar si es que dentro del pueblo 

afroecuatoriano  existe esa forma de categorizar las diferencias y si tienen la intención 

de potencializarlas  para la participación en la política nacional como un medio de 

incidir en los espacios de  decisión. Esto además, por cuanto la identidad étnica puede 

verse como resultado de un proceso histórico de exclusión o como un reconocimiento 

de las exclusiones y la búsqueda de estrategias para superar las discriminaciones étnicas 

y políticas. (Segato, 2006). Según lo cual, Erikson planteaba que la idea de identidad 

estaba relacionada con un proceso de “reflexión y observación simultáneas” y se 

desenvuelve en el campo mental mediante el cual: 

“…el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la 

manera en la que los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos y en 

los términos de una tipología significativa para éstos; por otra parte, 

juzga la manera en que es juzgado a la luz del modo en que se percibe 

en comparación y en relación con tipos que han llegado a ser 

importantes para él” (Erikson, 1971: 19).  
 

Este proceso es algo más que ideológico; hace parte de la socialización de definición de 

sí mismo y del otro, de la escala social, de la sociedad, se puede decir que las personas o 

grupos no siempre son conscientes de ese proceso a no ser que, por determinadas 

circunstancias, logren darse cuenta de lo que son. De hecho las identidades tanto 

individuales como colectivas no son un conjunto de elementos aglutinados o el 

resultado o una suma de rasgos reunidos en diversas circunstancias. Las identidades son 

más bien,  construcciones sociales que tienden a definirse como lo propio dentro de un 

conjunto social y en la medida que van señalando las fronteras de algo o alguien y de 
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este modo van marcando la diferencia respecto de los otros. Lo propio y la diferencia 

son dos caras de las identidades.  

Las personas y los grupos se valen de estas dos maneras para formular sus 

pertenencias o sus distancias en el marco de un determinado campo. Estos aspectos son 

dinámicos e intercambiables, y se formulan mediante pertenencias múltiples, pues cada 

persona que dice pertenecer a una comunidad puede participar –y de hecho lo hace- en 

diversas visiones del mundo, costumbres, reglas de comportamiento, gustos artísticos y 

culinarios, creencias y formas de vivir. Todos los elementos cambian con el tiempo y 

con las relaciones sociales que se establecen. Por ello, las personas pueden sostener que 

están distanciadas de los otros. Para el caso de nuestro estudio, es precisamente lo que 

tratamos de ubicar, si los actores afro ecuatorianos se identifican con su comunidad afro 

o tratan de tomar distancias de esta pertenencia.  

 

Vale decir, la construcción de identidades establece vínculos en diversos grados 

dentro de una organización y, al mismo tiempo, expresa una suerte de desvinculación de 

los otros por las mismas razones que los otros pueden argumentar. (Mujica, 2007: 13) 

El autor Banton, manifiesta que:  

“… no debería consistir en que las identificaciones raciales las impone 

una mayoría sobre una minoría discriminada, mientras que las étnicas 

las eligen para sí mismos los miembros de grupos de solidaridad o de 

intereses comunitarios” (Banton, 1983: 106).  
 

En lugar de ello, él mismo manifiesta que negar un papel específico a las 

identificaciones raciales, o a las discriminaciones que se basan en ellas, es desdibujar la 

historia particular por la cual dichas identificaciones llegan a tener fuerza efectiva. A 

este respecto y tomo como referencia el trabajo de la CEPAL y el BID, en el cual 

manifiestan que: “al igual que en el caso de los indígenas, la identidad negra es un 

proceso en construcción. Se conoce que el núcleo dominante de la identidad negra, es 

decir de aquellos que tienen conciencia de su negritud, se localiza en la zona norte de 

Esmeraldas donde se asientan las  comunidades negras originarias de África Occidental. 

En las provincias de Imbabura y Carchi también se asientan núcleos importantes de 

negros y mulatos con antecedentes históricos. Sin embargo, en los contextos urbanos, la 

autoidentificación de la población afroecuatoriana puede estar condicionada por varios 
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factores entre los que se cuenta los niveles de ingreso y educación, la necesidad de 

emblanquecerse y, por último, las oportunidades de movilidad social”
13

.  

 

1.5. Exclusión social y política 

La exclusión y segregación por motivos étnicos tiene raíces en el proceso de 

colonización europea desde el siglo XV, la incorporación del negro y del indio se 

realizaron en procesos como mano de obra nativa para la agricultura, la minería y los 

obrajes textiles, sea mediante el “servicio personal” o encomienda en el caso de los 

indígenas o la esclavitud o trabajo forzado en los pueblos afrolatinos (Bello y Rangel, 

2000: 10). La organización de la sociedad colonial fue de hecho una estructura con base 

a la exclusión. Aún las categorías de “criollos y mestizos” tienen algún tipo de 

discriminación en la sociedad colonial, pero ésta es mayor con los grupos indígenas y 

negros en base a una creencia de inferioridad frente a los europeos.  

 

Las formas de intervención, en la temprana colonia dieron lugar a una catástrofe 

demográfica de la población indígena que se redujo a menos de la mitad de la población 

que tenía antes de la conquista. Ante esta realidad los países caribeños especialmente y 

en menor medida los países andinos, se incorpora la población negra, especialmente 

para el trabajo en determinados rubros como el azúcar y el algodón. (Bello y Rangel, 

2000: 10). En la zona de Esmeraldas, en 1553 se crea la “República de los Zambos” por 

parte de un grupo de negros que escapan de un barco negrero, liberados por Alonso de 

Illescas (Organizaciones Mundo Afro, 2006: 78). Los negros en Esmeraldas no habían 

tenido la condición de esclavitud que se vive en otros lugares de América pero en 

contrapartida se encuentra una muy fuerte exclusión.  

 

Encontramos casos de trabajo como esclavos en la zona minera de la actual 

provincia de El Oro, en los pueblos mineros de Zaruma, Portovelo, y en las haciendas 

de algodón y caña de azúcar en el sector del río Chota actual provincia de Imbabura. Un 

dato del año 1780, se reporta la presencia de más de 2600 esclavos en el Valle del Chota 

(Organizaciones Mundo Afro, 2006: 78). La colonización homogeniza a las poblaciones 
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indígenas y da a los descendientes de poblaciones africanas un estatus inferior, la 

esclavitud de los negros nunca fue seriamente cuestionada (Wade, 1997: 62). Otro 

proceso que tiene sus raíces en la estructura colonial es el del mestizaje, que permitió 

“invisibilizar” a un importante porcentaje de indios y negros, en categorías como los 

mestizos y mulatos. (Bello y Rangel, 2000: 12) 

 

 Se debe resaltar que el mestizaje no es salida social a las formas de racismo, 

como sugieren algunos autores (Whitten, 1992: 82), existen evidencias que en nuestras 

sociedades actuales persisten formas de discriminación y racismo (no es motivo de 

análisis en la presente investigación). La estructura de subordinación se mantiene en la 

etapa republicana, aunque en sus primeros años se expidió la abolición de la esclavitud 

(1852), la condición de exclusión a los pueblos negros no mejoró. En América Latina la 

idea de construir un “Estado Nacional”, a la imagen de la república francesa, hace que 

la existencia de poblaciones indígenas y negras se considere un obstáculo para el 

cumplimiento de esa meta política. 

 

 El Estado cumple en ese sentido un rol de formación de la aculturización, como 

un “civilizador” o en muchos casos cumple con una política de exclusión. Ello se 

entiende en un contexto donde se consideraba a la cultura mestiza, derivada de la 

europea, como “civilizada” y por exclusión, a la cultura de los pueblos afrolatinos e 

indígenas como bárbaros. La época del liberalismo en el Ecuador lleva a este concepto a 

su mayor expresión,  aunque la participación del afrodescendiente en la revolución 

alfarista haya sido importante (con Vargas Torres como líder en Esmeraldas), para los 

liberales lo étnico era sinónimo de retroceso, frente a la idea de modernización y 

progreso (Aguilar, 1999: 12). 

 

 La idea de Estado de derecho, con una sola ley común para todos, anulaba en la 

práctica la posibilidad de que los pueblos ejerzan sus derechos propios, desarrollen o 

protejan su identidad, su lengua y su forma de vida. En los años 40 y 60 del siglo XX, 

surge el “indigenismo” como política de Estado, asumiendo la “integración a la vida 

nacional”, de un modo paternalista de los pueblos indígenas. En este proceso fue vital la 

intervención del aparato público, especialmente a través del sistema educativo y de las 
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leyes de campesinado. En la educación “se recupera” en algo la historia. (Bello, Rangel, 

2000: 13). Los pueblos afroecuatorianos fueron excluidos en ese proceso. Como 

indicamos anteriormente, el punto de quiebre se da en este proceso con la aparición de 

los movimientos sociales indígenas, en el Ecuador alrededor de los años 90, y 

afroecuatorianos.  

 

Walsh señala que en ese momento, la alianza entre indígenas y afroecuatorianos 

fue vital en el proceso de fortalecimiento del movimiento indígena, pero en 1998, con 

vista a la Constitución, puede considerarse una ruptura entre ambos movimientos, en 

parte por las reformas legales que reconocen derechos colectivos a ambos grupos, pero 

subordinando los de los afro ecuatorianos a los de los indígenas (Walsh, 2009: 127). De 

todos los trabajos revisados sobre  la exclusión social y política de indígenas y afro 

ecuatorianos, casi todos coinciden en hablar del desarrollo que estos pueblos han 

alcanzado durante los últimos años gracias, -dicen- a los instrumentos vigentes en el 

nuevo marco institucional.  

 

Para efectos de este estudio, intentaremos evidenciar el grado de exclusión en la 

que se encuentran los pobladores afroecuatorianos, esto permitirá tener una idea sobre la 

evolución  obtenida por esta población. Este apartado además, es primordial para 

evaluar si finalmente, la composición socio-económica de los actores afroecuatorianos 

tiene que ver con la decisión de participar en política. 

 

1.6. Participación y representación política 

Iniciamos este recorrido tomando como referencia  importantes reflexiones realizadas 

por Marcos Novaro, alrededor de la “representación de líderes”, él menciona algo que 

es de vital tratamiento tanto para la teoría como para la filosofía política, detrás de sus 

inquietudes está el hecho de  que si estos líderes son realmente tales o representan una 

amenaza para las repúblicas o son un mal necesario en las actuales condiciones de la 

vida democrática, o son un componente imprescindible y “revitalizador” de las 

instituciones y las leyes. Lo primero, dice Novaro, que tendemos a pensar ante estas 

interrogantes es que difícilmente puede darse una respuesta general y uniforme, dado 

que existen todo tipo de líderes (revolucionarios, reformistas, consensuales, 
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conservadores, mayoritarios, innovadores, reactivos, populistas,  cívicos,  y la lista sigue 

hasta el infinito), cumpliendo las más diversas funciones en distintos terrenos y niveles 

de la vida política (el parlamento, el gobierno, los partidos, la opinión pública, etc.) 

Algunos fundan su poder en el fortalecimiento de las instituciones, mientras que otros 

hacen lo contrario; y están los que favorecen y los desalientan al involucramiento de los 

ciudadanos en la vida pública.
14

 (Novaro, 2000: 8-9).  

 

Siguiendo la línea de análisis propuesta por este autor, serán otros estudios los 

que den cuenta acerca de que si los procesos de toma de decisiones de estos líderes 

afroecuatorianos afectaban o no, a las grandes mayorías ciudadanas. Pues no es motivo 

de esta investigación, sino únicamente identificar cómo fue la inserción en la política 

formal de ciertos actores afroecuatorianos. Para continuar con este tema  utilizamos 

algunas reflexiones hechas por Carlota Jackisch
15

, quien en primer lugar, indica que 

participación y representación  al ser utilizados para caracterizar sistemas de gobiernos, 

son dos términos diferentes, precisamente en este trabajo intentamos identificar la 

inserción en política en espacios de toma de decisión  de una agrupación que antes no 

tenía acceso a ellos, los afroecuatorianos.  

 

En efecto, participar encierra un alto grado de ambigüedad. Participar es tener 

parte o tomar parte en algo, es decir, actuar o ser partícipe como integrante de un todo. 

Pero cuando se está haciendo referencia al gobierno o a las decisiones políticas, se 

piensa en una intervención directa sin intermediarios en la acción gubernamental o en la 

adopción de decisiones en el campo político. (Jackisch, 1998: 9). Con respecto al 

término representación, dice la autora, detrás está el tema de la democracia   directa. 

Rousseau sostenía que la elección no crea representantes.  
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 Estas reflexiones de Novaro, son importantes porque no podemos abstraer de este estudio sobre la 
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Cuero, quien siendo Gobernador de la Provincia del Guayas, tuvo que salir en las peores condiciones de 

desprestigio. Y esto ha dado pie para que se escuchen comentarios como “Ahí está, se les da la 

oportunidad a los negros y miren lo que hacen”. 
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“La idea de representación es moderna: nos viene del gobierno feudal, 

de ese  mismo gobierno, en el que la especie humana queda 

degradada, y en el que el nombre del hombre es un deshonor”. En las 

antiguas repúblicas, incluso en la monarquía, jamás tuvo el pueblo 

representantes”
16

 (Rousseau, 1985: 98-99). 
 

La representación que desecha Rousseau es la que dominó durante la Edad Media y aún 

posteriormente. Es de aclarar, que la doctrina medieval tuvo la intención de establecer 

un nexo entre el poder nominal y el ejercicio del poder mediante una ilusión de 

representación, a través de la idea de delegación del ejercicio del poder por parte de 

quien poseía poder hacia otra persona. Es así que la idea medieval de la representación 

se apoyaba en la concepción de que los cuerpos legislativos eran representantes del 

estamento o del gremio profesional que los había elegido, ya que se encontraban sujetos 

a las órdenes impartidas por sus representados, quienes tenían la posibilidad de no 

acordarles nuevo mandato. Se trató de un tipo de representación que recibió  el nombre 

de “mandato imperativo”.
17

  

 

Fue la Constitución Francesa de 1791, la que proclamó el principio según el cual 

no debían darse instrucciones al representante. El diputado no debía ser representante de 

ningún distrito especial, sino de toda la Nación. Montesquieu ya había señalado que el 

mandato que los electores le confieren a su representante debía consistir en una 

“instrucción general”, pues no “es necesario que reciban instrucciones particulares sobre 

cada cuestión”
18

 Fue sin embargo, en el marco de la Revolución Francesa, cuando se 

presentó más claramente una ruptura entre con la representación medieval, a través de la 

Constitución de 1791. Aquí es necesario remarcar dos aspectos significativos.  

 

Por un lado, el énfasis no está puesto en los electores, sino en los distritos, y en 

segundo lugar, la Constitución no hace referencia al pueblo sino a la nación. De esta 

forma, el origen de la idea moderna de representación política aparece estrechamente 

                                                 
16

 La incumbencia de considerar el pensamiento rousseauniano es porque postula un robusto principio de 
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Cap. XV, págs. 98-99. 
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vinculado con el principio de que los tan criticados legisladores de la actualidad, 

representan la voluntad de la nación y no la voluntad del pueblo. Continuamos este 

recorrido revisando la diferencia que hacen algunos autores de los términos 

participación y representación, ahora nos corresponde detenernos en la participación 

política, alrededor de la cual existen también un sinnúmero de debates.  

 

Las actividades que se producen entre los integrantes de una comunidad, la 

frecuencia y la forma como se relacionan estos grupos, individuos,  asociaciones o 

instituciones son acciones políticas, estas relaciones se las analiza principalmente dentro 

de la categoría de la participación política. A lo largo de todos los procesos 

democratizadores que se han dado en casi todo el planeta, su análisis ha tomado 

importancia e interés de los estudiosos del tema. Es así que Gianfranco Pasquino, 

manifiesta que, 

 

“…actividades y actitudes que forman parte de la participación 

política puedan ligarse con fenómenos de politización y solidaridad, 

de identificación y de identidad de grupo, la participación política se 

puede analizar mejor dentro de la categoría de actividades y actitudes, 

de estímulos y de recursos que tienen como referente a cada individuo 

(para después especificar los orígenes de esas actividades y actitudes, 

las motivaciones, los objetivos y las consecuencias que tienen en 

términos de grupo o, como se ha dicho, de conservación o de cambio 

de la estratificación socio-política y del sistema dominante de valores 

e intereses). No se trata de adoptar una perspectiva individualista en la 

época de la política de masas, sino de partir del individuo para 

explicar mejor los procesos de formación de los grupos y de 

actividades a través de ellos…” (Pasquino, 1988: 180). 

 

Ante estas expresiones de Pasquino, precisamente intentamos averiguar acerca de la 

participación política de una minoría étnica, los afroecuatorianos, cómo han logrado 

insertarse en la política nacional, qué les ha motivado participar, toman el discurso 

étnico para presentarse a elecciones o no, están considerando el tema identitario, su 

acción particular se ve reflejada en el grupo al que representan o no, representan a 

alguna agrupación o movimiento social. En el transcurso de la investigación iremos 

despejando todas estas interrogantes. 
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A más de lo mencionado, otra de las preocupaciones de la ciencia política es 

intentar definir dentro de una comunidad quiénes son elegidos como representantes,  

Decidir a qué conciudadanos quiere confiar la defensa de sus intereses y la orientación 

de los asuntos públicos (Vallés, 1997: 18). Partiendo de esta definición de 

representación, nos proponemos analizar y estudiar qué ciudadanos afroecuatorianos  

han sido elegidos  para ser representantes de una comunidad. El principio de 

participación política tiene que ver con los sistemas constitucionales de las democracias 

modernas,  principalmente es otorgarle legitimidad a los regímenes, la conformación de 

la autoridad, la forma del diseño institucional y la vinculación de los ciudadanos con el 

poder  que en definitiva tiene que ver con la toma de decisiones.    

“La política necesita liderazgo y representación, esto es, gente que 

actúe en interés de otros y sea responsable ante ellos”. (Colomer, 

2001: 305). 

 

El no contar con representantes de la negritud en  importantes
 19

  espacios de toma de 

decisión, constituye uno de los factores que ha impedido  un verdadero desarrollo del 

pueblo afroecuatoriano como colectivo. El no comprender que este conglomerado 

ecuatoriano no cuenta con un desarrollo socioeconómico, de similares características de 

los considerados, “no afroecuatorianos”  ya es un problema adicional a todos los que ya 

posee. Si bien es cierto,  la actual Constitución
20

 reconoce derechos como la acción 

afirmativa, “el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

desigual” (Art. 11, numeral 2).  

“Pueblo, grupos sociales, clase, estrato, sociedad civil, no son 

simplemente denominaciones o títulos que las ciencias sociales 

colocaron a un fenómeno, sino que constituyen el centro del torbellino 

en torno al cual han girado los conflictos políticos y debates teóricos 

de las ciencias sociales” (De Piero, 2005: 21). 

 

Según el autor mencionado, cada uno de estos términos representa, a su vez las 

construcciones sociales de cada época, respecto de los lazos que se construyen entre las 
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 Importantes, este término debe ser considerado, para efectos de este análisis en espacios en donde se 

toman las decisiones trascendentales para los ecuatorianos en general, SENPLADES, Ministerio de 
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personas y los grupos, y cuál es justamente el contacto, la fibra de ese lazo: la 

solidaridad, los espacios compartidos, los sufrimientos comunes, la identidad. 

En la concepción moderna, la representación señalada por Sartori, se refiere a la 

responsabilidad de los representantes de “responder” a sus representados, es para el 

politólogo italiano la transformación obligada de la representación política cuando los 

órganos representativos (los parlamentos) se vuelven  soberanos. 

 

1.7. La participación política de los afroecuatorianos
21

 

Por representar a una minoría étnica, la participación política de actores 

afroecuatorianos no ha estado exenta de complejos procesos de inserción. Desde que 

Ecuador vuelve por andariveles democráticos, año 1979,  el accionar en la política 

formal –aquélla que se circunscribe en el sistema político institucional- ha sido 

deficitaria  para estos actores. Ha habido esporádicas actuaciones en diferentes espacios 

de   toma de decisión, ministerios, municipios, legislatura y otros. Desde que Jaime 

Ricaurte Hurtado González con el Movimiento Popular Democrático, MPD, incursiona 

en el ex – Congreso Nacional, por dos ocasiones y posteriormente es postulado como 

candidato para ocupar la primera Magistratura del país, continúa Víctor Junior León 

Luna, por el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE; Rafael Erazo, MPD; en la Asamblea 

Constituyente de Montecristi, Mae Montaño con el  Movimiento UNO, Alexandra 

Ocles con Alianza País, Lenin Hurtado con el MPD,  y otros han sido elegidos para 

actuar en la legislatura.  

 

En el transcurso de esta investigación, pretendemos indagar si las intervenciones 

de estos actores políticos fueron en representación del pueblo afroecuatoriano o más 

bien representaban a las agrupaciones políticas que abanderaron su participación. Desde 

el levantamiento indígena de los años 1990, toma fuerza el movimiento indígena, 
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2001. La categoría de “afroecuatoriano” es relacional al etnónimo afrodescendiente, denota a los 

descendientes de africanos que sobrevivieron a la trata esclavista en las Américas; así mismo busca 

abarcar a todos los pueblos descendientes, directa o indirectamente de la diáspora africana en el mundo, y 

comprende una doble adscripción o pertenencia del sujeto: tanto a las raíces africanas “afro” como a la 

nación ecuatoriana. Tomado del texto Los Afroecuatorianos en Cifras. SISPAE. 2004. Quito. Pág. 18. 
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quienes conforman la CONAIE
22

, y posteriormente constituyen el Movimiento de 

Unidad Plurinacional PACHAKUTIK – Nuevo País (MUPP-NP) que es visto como el 

instrumento político del movimiento indígena ecuatoriano que a su vez les permite a los 

indígenas acceder al sistema de representación política a través de la cual buscan 

reivindicaciones sociales y políticas para los grupos a los cuales representan. Parecería 

que, esta perspectiva de incursión en la política de un sector de la población ecuatoriana 

que fue marginada por cientos de años de estos espacios de toma de decisión, plantea 

que también los afroecuatorianos de similar estructura social que los indígenas, 

quisieran tomar impulso para incorporarse a las decisiones estatales.  

 

Es así que el mismo Estado, -con la finalidad de establecer actores visibles del 

movimiento afro ecuatoriano- a través de diversos organismos pretenden consolidar al 

movimiento social afroecuatoriano. A decir de Carlos de la Torre, durante el gobierno 

de Fabián Alarcón (Febrero/1997-Agosto/1998), se promovió el Plan Nacional de 

Derechos Humanos del Ecuador que incluye propuestas específicas sobre los derechos 

colectivos de los pueblos negros. Entre éstas se incluye la de “fortalecer y consolidar el 

movimiento afroecuatoriano”
23

. El primer Congreso Nacional de Negros, se llevó a 

cabo en el mes de marzo de 1999, con el apoyo del defenestrado gobierno  de Jamil 

Mahuad, en este escenario se conforma la Confederación Nacional Afroecuatoriana, -

CNA-, liderada por el actual Secretario Ejecutivo de CODAE, Antropólogo José Chalá 

Cruz.  

 

En el gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz, se intentó crear el Ministerio Étnico, 

sin éxito. En el gobierno de Fabián Alarcón, se instaura el Consejo de desarrollo para 

los pueblos indígenas y negros -CONPLADEIN- que por divergencias respecto a la 

forma de administrar los recursos de este organismo se fragmentó, dando origen a 

entidades independientes pero adscritas a la Presidencia de la República, CODENPE 

para las nacionalidades y pueblos indígenas y CODAE, para el pueblo afroecuatoriano. 

El ambiente descrito,  inspiraría a varios actores afroecuatorianos a participar 

políticamente, sumado a esto el hecho de que “diversos  acuerdos y resoluciones 

                                                 
22

 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 
23

 (Chiriboga Zambrano y Darlic Mardesic, 1999:14) 
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internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y particularmente de las Naciones 

Unidas tales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial; La Declaración Universal de Derechos Humanos; La 

Declaración de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, 

y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban 2001) señalan la urgente necesidad de 

prevenir y eliminar todas las formas de racismo, a la vez que reconocen el valor y la 

diversidad del patrimonio cultural de los afrodescendientes y la necesidad de asegurar 

su completa integración en la vida social, económica y política, con  miras a facilitar su 

plena participación en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones.  

 

De igual manera, instan a los Estados a que adopten medidas concretas para 

hacer frente a las diversas formas de la discriminación”
24

. El más alto deber de los 

Estados, precisamente es el  de respetar y hacer cumplir los derechos humanos 

consagrados en la Constitución y enunciados en las declaraciones pactos, convenios y 

más instrumentos internacionales vigentes. Lo mencionado serviría  para evidenciar un 

incremento sustancial en la  inclinación a la participación política de los actores 

afroecuatorianos, que como vemos, en la actualidad (septiembre 11 del 2012), aún es 

incipiente.  En los siguientes capítulos, intentaremos averiguar cuál ha sido la dinámica 

de inserción en los niveles de decisión, de ciertos actores en la legislatura. 

 

                                                 
24

 Tomado de la Revista de CODAE, publicada en junio del 2002. Quito. Pág. 3 
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CAPÍTULO II 

RELATOS BIOGRÁFICOS Y SU DERIVA EN EL CAMPO POLÍTICO 

 

En este capítulo a través de los relatos biográficos, vamos a escuchar a los actores 

afroecuatorianos que han sido elegidos para desempeñarse en el espacio de la 

legislatura. Al legislador Jaime Ricaurte Hurtado González†, lo vamos a escuchar por 

medio de la voz de su hijo, Lenin Hurtado, quien a su vez también llega a ejercer las 

funciones de Asambleísta Constituyente de Montecristi, quien nos hablará también de 

su accionar político. Intentaremos descubrir las estrategias utilizadas por estos actores 

políticos para ingresar a los espacios decisionales. Como indicamos anteriormente, esta 

información fue extraída por la investigadora de los propios legisladores en entrevistas 

directas. El uso de estos relatos obedece a que no se puede entender los fenómenos 

sociales y políticos solamente desde  el ámbito de la reflexión académica, sino también 

desde el contacto directo con los actores. Esto por supuesto que no resta importancia del 

estudio desde  la revisión bibliográfica. Proponemos posteriormente realizar las 

respectivas reflexiones. 

 

2.1. Tópicos de los relatos biográficos. 

En este apartado intentaremos identificar si los tópicos abordados: participación 

política, relación de los actores con los partidos políticos, propuesta política, aspectos de 

identidad, movimiento social e identificación socio-económica nos sirven para ubicar 

las estrategias que utilizaron estos actores para su ingreso en el espacio de decisión 

como el de la legislatura. Las descripciones analizadas en el capítulo anterior nos 

permiten situar conceptualizaciones importantes para este trabajo que intenta despejar si 

es significativo o no para los actores políticos afroecuatorianos el tema de la identidad 

étnica. En el desarrollo de este capítulo será posible advertir, estas definiciones a través 

de las entrevistas de campo que se realizaron a los actores que participaron en la 

legislatura nacional en diferentes periodos. 

 

2.2. Trayectoria política de los electos Afroecuatorianos. 

Desde que el Ecuador retorna a la democracia en el año 1979, ha sido un limitado 

número de actores políticos afro ecuatorianos que ocupan una curul en el espacio de la 

legislatura, precisamente en el siguiente apartado, vamos a revisar  motivaciones, 
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intereses, anhelos, inspiraciones que les llevó a estos actores  a participar en la política 

formal25. Para nadie es desconocida la situación adversa en la que se desenvuelve la 

población afro ecuatoriana, pero a pesar de ello, han habido actores políticos que 

incursión en esta actividad a nivel nacional, provincial y local, a través de las entrevistas 

a estos actores queremos identificar los cambios que han traído a sus vidas, así como a 

la población afroecuatoriana en general. 

 

2.2.1 Condición social y socialización política 

A pesar de los esfuerzos emprendidos por distintos gobiernos que han alternado en el 

poder  para disminuir los índices de la pobreza, ésta subsiste sobre todo para los sectores 

más deprimidos de la sociedad ecuatoriana, indígenas y afroecuatorianos, urge entonces, 

indagar el grado de comprometimiento  en el desarrollo de sus comunidades de los 

mediadores (venidos de estos sectores) entre las demandas ciudadanas y el Estado. 

Queda únicamente mencionado el caso de los indígenas que será motivo de futuras 

investigaciones. Seguidamente, y ayudados por las entrevistas de campo, vamos a 

intentar verificar cómo a pesar de las dificultades los actores políticos afroecuatorianos 

lograron superar esas barreras e incursionar   en los espacios de toma de decisión, en 

este caso la legislatura. 

 

A medida que avancemos en la exposición de las entrevistas veremos que las 

condiciones socioeconómicas precarias están presentes en casi todos estos actores 

políticos. Los relatos descritos  inmediatamente, son el resultado de entrevistas 

personales que se realizaron a cada uno de los ex - legisladores ubicados en las ciudades 

de Quito, Guayaquil y Esmeraldas
26

.  La materia que se expone a continuación ha sido 

extraída casi en su totalidad de las expresiones de los protagonistas, cuando alguna de 

estas expresiones no aportan o confunden el relato usamos tres puntos entre corchetes 

(…) El original de las transcripciones, se adjuntan como anexos al final de la tesis. No 

tienen ningún orden en particular. 

                                                 
25

 Aquella que se circunscribe en el sistema político institucional, enmarcado en las normas 

constitucionales vigentes. 
26

 Cabe indicar que los legisladores que no constan en este trabajo investigativo es porque a pesar de los 

esfuerzos realizados para su ubicación fue imposible hacerlo, otros a pesar de citas pactadas para la 

entrevista, a última hora nos cancelaron la misma.  



39 

 

 

Alexandra Ocles
27

 

“Cuando estaba en la escuela de monjas, había una que le daba costura 

y que si no llevan la costurera al día, les pellizcaba, entonces  empezó 

a organizarles a sus compañeras (guaguas de segundo grado) para 

hacer huelga para que les cambien de monja y le habían llamado al 

padre y le habían dicho que tiene una hija revoltosa que quiere hacer 

huelga para mandarle a la monjita costurera (…) entonces siempre 

estuve metida en este mundo”. (Ocles, 2012) Anécdota  
 

En la casa de la ex –asambleísta, ubicada en el Comité del Pueblo Nº 1 de la ciudad de 

Quito, se da este encuentro. La entrevistada es una mujer afroecuatoriana (según su 

propia autodefinición), de contextura delgada, alta, de cabello corto, de aspecto joven. 

Desde la mirada de la ex – asambleísta constituyente de Montecristi, la participación 

política de los afros (…) ha sido relegada, principalmente por la falta de formación en 

sus cuadros políticos, al respecto manifiesta:  

“en el caso de los indígenas por ejemplo, sin necesidad de comparar, 

en su momento décadas 80-90´s las ONG´s
28

 pusieron plata a los 

indígenas para que estudien, para que se formen, para que se  preparen 

y ahí tienes un nivel de líderes indígenas bien formados ¿no es cierto? 

con una participación política clara, no ha pasado lo mismo en nuestra 

gente, es decir, nuestra gente se ha formado por sus propios medios, 

no a todos les dieron becas para estudiar, no todos han viajado al 

exterior para estudiar, no habido una equidad en ese sentido y creo 

que allí hay una falta de formación política de nuestra gente, a las 

mujeres afroecuatorianas les cuesta entrar en la política yo creo que, 

somos pocas que nos hemos metido con fuerza (…)” (Alexandra, 

2012: Entrevista). 
 

                                                 
27

 Fecha de la entrevista, 7 de mayo del 2012. Ciudad Quito. Alexandra Ocles Padilla, ex – Ministra de la 

Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana del gobierno de la Revolución 

Ciudadana, es  licenciada en Ciencias de la Educación, y especialización en Psicopedagogía en la 

Universidad Politécnica Salesiana. Ex – Asambleísta Constituyente de Montecristi en 2007/2008,  

(motivo por el cual es parte del presente estudio). Ha sido asesora legislativa en temas étnicos, integrante 

del Parlamento Negro de las Américas, Presidenta del Movimiento Afro ecuatoriano “Conciencia” y 

Coordinadora del Movimiento de Mujeres Negras de Quito, MOMUNE-YEMANYA. También ha sido 

representante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras ante el Consejo de Coordinación del BID 

para afroecuatorianos, integrante fundadora del Movimiento Político, Ruptura de los 25, Responsable 

para la región Andina de la Alianza Estratégica de Afrodescendientes y Coordinadora Regional de las 

oficinas regionales de Análisis para políticas de Equidad Racial.  
28

 Entidades sin fines de lucro que han cumplido diversos roles de apoyo con las poblaciones indígenas… 

en particular en relación a la capacitación, difusión, consolidación de tierras, aplicación de derechos 

colectivos y promoción de alternativas productivas. En la región norte de Esmeraldas FEPP y CARE, en 

Nueva Loja y Orellana el CEDIME, en Puyo SNV, una ONG, holandesa. (León, Jorge, 200: 46) 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Consultorias/Con6336.pdf 

 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Consultorias/Con6336.pdf
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Al revisar los datos del censo del año 2010, el argumento presentado por la ex – 

asambleísta, para la no participación política de los afroecuatorianos quedaría 

descartado, dado que, si comparamos únicamente el grado de escolaridad a nivel de 

posgrado vemos que de un total de 13083 indígenas con grado de escolaridad 

universitaria, 1357 han obtenido un título de cuarto nivel, es decir, un 10.4%; para el 

caso de los afroecuatorianos, de un total de 26748 afroecuatorianos con título 

universitario, 3105, obtienen un título de posgrado, un 11.6%.  Quedando un saldo a 

favor de los afroecuatorianos de 1.2%. Nos habla también, sobre la relación ingresos e 

identidad étnica en la población afroecuatoriana, y sostiene que  mientras las 

condiciones de vida de la gente no mejoren no se puede hablar de que hay una 

movilidad social, porque van a seguir siendo parte de los quintiles más bajos de 

pobreza. Esto dice, está dado, 

“porque todavía estas no son sociedades igualitarias, es decir, todavía 

es complicado el acceso al mundo laboral de la gente afro, que por 

temas de racismo y discriminación sigue siendo un problema,  además 

de que hoy cuentas con otras formas de racismo, entonces el racismo 

mutó, porque las condiciones sociales, políticas culturales, 

económicas también cambiaron y el racismo hoy tiene como otros 

elementos, otras formas de manifestarse, se presenta una gran 

deserción educativa, sobre todo en nivel superior, esto hace que sigan 

siendo parte de los quintiles más bajos y tienes una clase media afro 

que es mínima”. (Alexandra Ocles, 2012, Entrevista). 

 

En relación a los temas planteados por la ex – asambleísta, debemos hacer mención 

acerca de uno de los objetivos nacionales para el buen vivir planteados por el actual 

gobierno  “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad”, el mismo está definido por un reconocimiento del Estado de “las formas y 

condiciones de exclusión expresadas en la estructura social, han impedido el ejercicio 

pleno de la ciudadanía a personas y grupos específicos”
29

 

 

Según este objetivo el gobierno propone: “la aplicación de políticas integrales, 

capaces de abordar la complejidad de la exclusión y de promover nuevas lógicas de 

cohesión y redistribución…”
30

   

 

                                                 
29

 Plan Nacional para el buen vivir, 2009-2013. Pág. 73 
30

 Ibid 
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Mae Montaño
31

 

 

Es una mujer afroecuatoriana de una amplia sonrisa, carismática, alta, de contextura 

gruesa, cabello liso. Nos recibe para esta entrevista  en su oficina (muy elegante) 

ubicada en la ciudad de Quito, Av. De la República y Coruña. En una mañana muy 

soleada en la capital de los ecuatorianos. La participación política para quienes toman la 

decisión de hacerlo, representa un sinnúmero de complicaciones, pero si hablamos de 

los afrodescendientes radicados en el Ecuador, el tema se torna aún más difícil, esto se 

debe principalmente, porque como manifiesta la ex – asambleísta constituyente:   

 

“Las circunstancias económicas han impedido que un mayor número 

de actores afroecuatorianos participen en política, cuando yo hablaba 

con la gente de todos los grupos en los que estuve dedicada a mi 

trabajo  específico, lo que queríamos era estimular el emprendimiento  

y la posibilidad de que sean empresarios y que tengan negocios, la 

mayoría de la gente decía ´yo no soy candidato -sobre todo las 

mujeres- porque yo no tengo dinero, yo tengo que trabajar para dar de 

comer a mi familia, cómo voy a dedicarme a la política, si la política 

significa entrega de tiempo, yo no tengo recursos ni tiempo´ por eso 

yo creo, que esa es una de las más grandes limitaciones para que los 

afroecuatorianos ingresen a la política”. (Mae Montaño, 2012, 

Entrevista) 

 

Con la ex – asambleísta intentamos indagar si en el caso de los afroecuatorianos existe 

alguna relación entre ingresos e identidad étnica al respecto supo indicar que ella cree 

que si, aunque también decía que al revisar las cifras del INEN, sobre el censo del 2010, 

relacionados al grado de escolaridad de los diversos sectores,  

 

“…de los grupos étnicos en desventaja social, indígenas, afros y 

mestizos,  vemos con gran satisfacción que son los afros los que 

estamos en mejores condiciones, entonces de los grupos en 

desventaja,  el afro es el que está con mejores niveles de educación, 

esto gracias al esfuerzo de las familias (…) lo que significa entonces 

es que estamos avanzando, pero hay que hacer mayores esfuerzos” 

(Mae, 2012: Entrevista) 

                                                 
31

 Fecha de la entrevista 1º de junio del 2012. Gracias a la colaboración del profesor JL, quien me 

contactó con esta Ex – asambleísta constituyente, pues al encontrarse en campaña para las próximas 

elecciones, fue difícil conseguir un acercamiento, fue alrededor de un mes que estuve intentando ubicarla. 
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Adicionalmente, considera que falta el aporte estatal para solventar estos temas en las 

poblaciones más deprimidas del Ecuador. Estableciendo  políticas claras, piensa  que  

en algún momento se debe plantear, -ella ya lo hizo- que el Estado tiene que apoyar a la 

gente, sobretodo lo indica, alimentar su autoestima, su identidad y su deseo de 

superación. 

“Aunque eso, no te lo puede dar el Estado o el gobierno, eso ya es un 

sentimiento propio, de demostrar que también somos capaces de 

reconocernos valiosos, importantes. Pero sí deben existir apoyos 

fundamentales que tienen que darse, por ejemplo elevar los niveles de 

educación, no solamente para los afros, sino también para la población 

indígena y montubia. También se debe mejorar las condiciones de 

salud, vivienda  de calidad, apoyo a los emprendimientos, la gente 

tiene que ser autónoma, cuando tú eres autónomo puedes educar 

mejor, o sea, no necesitas que te den una beca para ir a la universidad, 

es decir tu mandas a tus hijos a la universidad porque tú tienes los 

recursos, pero hasta tanto, yo creo que sí se debe  generar  un sistemas 

de becas para mejorar las condiciones de los establecimientos 

educativos en la zona de menores niveles económicos, por ejemplo en 

la zonas rurales de Esmeraldas de Carchi, Imbabura, en la región 

amazónica en donde hay una población afro también importante, en 

Quito entonces ahí sí, vamos a requerir todavía de muy fuertes apoyos 

pero que no sean “paños de agua tibia” sino que sean acciones 

sostenidas para que para que pueda sentirse el resultado a largo 

tiempo”. (Mae, 2012: Entrevista). 

 

En relación a este tema planteado por la ex – asambleísta, vemos que de acuerdo al 

gobierno de RC, en el Plan nacional del Buen Vivir promueve el objetivo: “Mejorar las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. Desde la perspectiva del gobierno “el 

desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas requiere de acciones armónicas 

e integrales en cada ámbito. Mediante la atención adecuada y oportuna de la salud, se 

garantiza la disponibilidad de la máxima energía vital; una educación de calidad 

favorece la adquisición de saberes para la vida…”
32

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 
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Rafael Erazo
33

 

 

Actualmente este ex – legislador de la provincia de Esmeraldas, se desenvuelve como 

Viceprefecto de la provincia de Esmeraldas, Encargado de la Prefectura, al momento de 

la entrevista. Es un hombre negro (según su propia autodefinición) alto,  de contextura 

mediana, de edad madura.  Esta entrevista, iniciamos en el despacho de la Prefectura. 

 

Este ex – legislador se pronuncia respecto a la participación política de la 

mayoría de los afros, y dice que a más del problema de dispersión y falta de cohesión 

social
34

 al interior del movimiento afro, se debe puntualizar que el tema de la 

discriminación y sobretodo esa discriminación económica, social y política es la que 

limita, precisamente el accionar en la política.  

“Puedes tener muchas ganas de participar, inclusive puedes tener ideas 

brillantes pero si no tienes recursos necesarios cómo socializas, cómo 

te incorporas a una reunión  política, si estás pensando en resolver el 

día a día de tu familia,  el nivel de pobreza de nuestros sectores, es tal, 

que inclusive hacer una reunión con ellos, ya significa recursos,  

necesitamos entonces elevar el nivel de conciencia, las ganas del 

espíritu, que aunque no tengamos los recursos necesarios, pero si hay 

alguien con ese liderazgo y esa audacia se deben para buscar recursos 

en otros sectores, y lograr incorporar a los que se encuentran en una 

situación difícil y eso se logra a través del debate la audacia y el 

liderazgo y ahí con ese nivel de entrega es que lograremos construir en 

esa dirección”. (Rafael, 2012: Entrevista). 

 

 

 

                                                 
33

 Fecha de la entrevista 14 de mayo de 2012. Licenciado en Ciencias de la Educación. Presidente de la 

UNE núcleo de Esmeraldas. Ex – legislador por la provincia de Esmeraldas en el año 2003. Al momento 

de esta entrevista se desempeña como Viceprefecto de la Provincia de Esmeraldas. Encargado de la 

Prefectura, en esos instantes.  
34

 El concepto de cohesión social está asociado a un contexto político dentro del cual se evoca un estado 

deseable de cosas, teniendo como referencia una situación anterior. Como tal la cohesión social no se 
propone ser un marco interpretativo de la realidad, en el sentido de movilizar una teoría y un marco 

analítico de la dinámica social. (Sorj, Martuccelli, 2008:258) 
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Lenin Hurtado
35

 

 

Sorprende su estatura, es un afroecuatoriano (o como él mismo se autodefine negro) con 

una altura mayor a la media de los ecuatorianos, robusto, de mediana edad. Empezamos 

esta entrevista en su oficina ubicada en Pedro Carbo y 9 de Octubre, en un caluroso 

clima guayaquileño. Sobre la escasa participación política de los afroecuatorianos, nos 

dice, que se da principalmente por falta de equiparación de oportunidades para el acceso 

a los espacios de decisión. El MPD ha sido una de las organizaciones políticas que más 

oportunidad ha dado a  muchos afroecuatorianos para que se presenten a una elección 

popular –dice el entrevistado- además, encabezando las listas. Es el caso de Ernesto 

Estupiñan, Alcalde de Esmeraldas; Lucía Sosa,  Prefecta. 

“En la Asamblea yo me molesté mucho, porque precisamente se 

peleaba por el tema de las cuotas para el acceso a estos espacios de 

toma de decisión, por ejemplo cuotas para las mujeres, cuotas para 

personas con discapacidad, etc., que considero que está bien, pero yo 

decía, entonces cuáles son las cuotas para nosotros, y claro estábamos 

fuera, y creo que por ahí se debería pensar” (Lenin, 2012, Entrevista). 

 

A este respecto en la Constitución sobre los Derechos de Participación Art. 61, literal 7 

dispone lo siguiente: 

“Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

 

 

 

                                                 
35

 Fecha de la entrevista 21 de mayo del 2012. Ciudad de Guayaquil. Es Doctor en Jurisprudencia con 

especialidad en Propiedad intelectual. Representante del MPD Guayas. Ha militado en el mismo desde la 

edad de diecisiete años aproximadamente. Ex – Asambleísta Constituyente del año 2008 por la provincia 

del Guayas. Es defensor de las organizaciones populares y sindicales de la provincia.   
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Abel Ávila
36

 

 

Por sus características fenotípicas se podría decir que este ex – asambleísta 

constituyente de Montecristi, es mestizo, pero él se autodefine como afroecuatoriano. Es 

un hombre alto, delgado, cabello negro rizado. Esta reunión se lleva a cabo en las 

oficinas del MPD, de la ciudad de Esmeraldas, ubicadas en el Parque Infantil, al caer 

una noche algo lluviosa. Comienza relatándonos de que a pesar de que el 

afroecuatoriano, posee  características, como: 

“saber hablar, el negro sabe pedir, el negro sabe enfrentar, el negro no 

le tiene miedo a la tarima, al micrófono, el negro donde va hace 

amigos, se interrelaciona, es sociable, sabe ser negro. Son pocos los 

negros que usted ve, que sean huraños, lo que pasa es que hay dos 

aspectos: el principal es que a los negros nos ven como “el pobrecito”, 

como el negro del mandado, el guardaespaldas,  hay un sesgo de ese 

nivel, éste no tiene plata, éste es chiro (…)  Todavía hay ese 

fenómeno, a Cuero por ejemplo,  de ponto RC ya lo utilizó para darle 

iras a los guayacos y a la burguesía guayaca, pero él nunca pensó en 

serio con ese negro, de pronto hacerle alcalde, asambleísta por Guayas 

o algo así (…)  en el Ecuador las otras capas sociales que son 

distintas, incluso los del mismo  color no quieren al negro,  lo ven al 

negro por encima de ellos, entonces cuándo   vamos a definir 

condiciones políticas dables, tu si pero después de…, o sea hay 

todavía el fenómeno racial, hay todavía, no puedo decir la xenofobia,  

pero si hay un nivel muy serio de racismo que impiden que 

reconozcan la valía de los afros, que reconozcan nuestra inteligencia, 

nuestra capacidad para dirigir cualquier acción, por eso dicen el negro 

vago ,el negro tal, Ud. sabes todos los calificativos que nos ponen para 

evitar (…) en otras palabras darnos oportunidades”. (Abel, 2012, 

Entrevista). 
 

Para ubicar el pensamiento del ex – asambleísta cuando habla de este tema tomamos de 

referencia a Carlos de la Torre: “El racismo se enseña y se inculca desde varias 

instituciones. En las escuelas los niños aprenden que los negros son violentos y 

criminales. Los niños no negros se entretienen con el terrorífico juego:  ´¿Quién le 

quiere al hombre negro?´. Los medios solo señalan la raza del criminal cuando éste es 

negro. La policía concibe su papel como el de acosar, perseguir e injustamente atribuir 

cualquier acto de delincuencia  a los negros…”
37

 

 

                                                 
36

 Fecha de la entrevista 15 de mayo del 2012. Médico. Dirigente del MPD. 
37

 Artículo: Linchamientos y racismo, De la Torre, Carlos. Diario Hoy. 13 de marzo de 2004. 
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Linder Altafuya
38

 

 

Actualmente se encuentra desempeñando las funciones de Asambleísta de la provincia 

de Esmeraldas por el MPD, eso explica que fuera el último actor político 

afroecuatoriano en ser entrevistado, a pesar de haber sido el primero en ser contactado. 

Es un hombre alto, cabello rizado, piel trigueña contextura gruesa, de ceño fruncido.  

Sobre la evidencia de la escasa participación política de los afroecuatorianos, manifiesta 

que es la dispersión existente al interior del pueblo afro ecuatoriano, la que no permite 

una verdadera organización, además habla del manoseo político que se da en época de 

elecciones. 

“Cuando yo hablo de manoseo es que incentivan al individualismo, a 

la división, individualismo, mire lo que pasa por ejemplo con la 

Comuna Río Santiago, en Esmeraldas, es una de las comunas fuertes, 

fuertísimas y más tradicionales porque ellos  de culturas que vienen de 

la época de la colonia, pero qué es lo que sucede que cuando se van a 

elecciones ahí rueda el billete, y sabe por qué rueda el billete en 

grandes cantidades, porque atrás de eso están las compañías 

madereras, las compañías petroleras la compañías mineras, a los 

camaroneros todo eso porque sabe que el que llegue a dirigir la 

comuna es contacto para acapararse en toda la riqueza, claro… que 

son del pueblo colectivo del pueblo negro. A estos sectores les 

interesa que el negro esté disperso, que el negro no esté unido; y lo 

otro es que, como hay un bajo nivel cultural, como es limitado el 

acceso a la educación superior y a la educación media incluso se 

aprovechan y a ellos les conviene que sea así (…) entonces el negro es 

bueno para militar de tropa, bueno para policía, bueno para esto, 

bueno para que les de seguridad, para los mandados, qué es lo que 

pasa con esta Alexandra Ocles era de la “Ruptura de los 25” cuando 

eran gobierno, después que Ruptura rompió (…) con el gobierno ella 

también se sale, pierde la Secretaria de Pueblos, entonces pasa un 

tiempo … y ahora vuelve al redil del gobierno y les dice a los de 

Ruptura, chao, entonces pierde seriedad, ni por más que ella diga 

como lo ha declarado, ´yo seguiré cuestionando lo que no esté bien´ 

(…) con Correa o usted se calla o se calla…” (Linder Altafuya, 2012, 

Entrevista). 
 

Para graficar lo expuesto por el Asambleísta, extractamos una publicación pertinente al 

tema: “Cuando consultamos a Vladislav Quirola, de Botrosa, acerca del papel jugado 

por las empresas madereras en la deforestación, fue enfático en señalar las diferencias 

entre las empresas del grupo Durini y las demás empresas que operan en Esmeraldas. 

De hecho, las empresas Durini se empeñan en mostrar una imagen ambientalmente 

                                                 
38

 Fecha de la entrevista 6 de junio de 2012. Doctor en jurisprudencia. 
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responsable a través de sus plantaciones y programas de manejo forestal sustentable. A 

raíz del conflicto de El Pambilar se inició una intensa campaña que incluía comunicados 

de prensa, recorridos organizados para periodistas, publi-reportajes, folletos y visitas a 

diputados y personas influyentes. La estrategia está encaminada a demostrar la 

sustentabilidad de sus actividades. Importante como es que, aunque sea tarde, se 

preocupen por estos temas, muchas de sus aseveraciones no soportan más que un 

somero escrutinio”.
39

  

 

 

2.2.2 Configuración organizativa: nexos con el electorado 

Con el regreso a la democracia hacia los años 1979, aparecen las primeras 

organizaciones sociales afro ecuatorianas, su principal representante Jaime Hurtado 

González, quien llega a ser Diputado y candidato presidencial, cobijado por la bandera 

del Movimiento Popular Democrático, (MPD), un partido de izquierda. De allí en 

adelante, se han conformado un sinnúmero de organizaciones sociales, pero hasta la 

fecha presente, no se logra identificar un líder o lideresa que logre detentar, esa calidad 

de representante del pueblo afro ecuatoriano, porque al interior de las organizaciones, se 

discute quienes realmente ostentan esa calidad de representación, pues no existe un 

acuerdo al respecto.  

 

 Otro punto interesante para el análisis es el hecho de que casi todos los 

legisladores afroecuatorianos a los que entrevisté, antes de ocupar dicho cargo 

pertenecían a una organización civil, posteriormente pasan a formar parte de un partido 

político. Podríamos concluir diciendo que existe un movimiento organizativo 

afroecuatoriano débil, que no ha formado cuadros políticos al interior de sus 

organizaciones capaces de enfrentarse a los medios de comunicación a través de 

propuestas  que logren insertar a la mayor parte de la población en general. No es 

necesario que existan tantas organizaciones afroecuatorianas, en cantidad pero sí que 

demuestren capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas. A continuación 

                                                 
39

 Artículo en “Busca de la Esmeralda Pérdida”, escrito por Vallejo Andrés.  Mayo 12 del 2001. 

http://www.terraecuador.net/revista_12/12_esmeraldas_perdida.htm 

 

 

http://www.terraecuador.net/revista_12/12_esmeraldas_perdida.htm
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presentamos una tabla que nos demuestra una aproximación de las organizaciones 

afroecuatorianas a nivel nacional. 

 

 

 

Tabla 2. Resumen de Organizaciones Afroecuatorianas Registradas. 

Resumen de Organizaciones Afroecuatorianas Registradas 

Ubicación Provincia Número % Área de Influencia 

Costa Norte Esmeraldas 115 37,1 

Pichincha Pichincha 41 13,2% 

Valle del Chota 

 

Carchi 18  

Imbabura 41 19% 

Costa Sur Guayas 71  

 Los Ríos 1  

 El Oro 8  

 Loja 1 26,2% 

Amazonía Sucumbíos 13  

Orellana 1 4,5% 

Total  310 100% 

  Fuente: Codae 

  Elaborado por:   la autora 

 

Al realizar acercamientos con líderes afroecuatorianos de la sociedad civil, pude 

verificar, que al menos, durante el proceso de configuración  de este trabajo de 

investigación, no se logra identificar al interior del pueblo afroecuatoriano un liderazgo 

definido. Ante la pregunta: ¿Puede darme el nombre de un líder afroecuatoriano vivo? 

De cinco entrevistas que realice a líderes comunitarios, dos me dieron el nombre de 

Jaime Hurtado González, y tres me indicaron que  el pueblo afroecuatoriano no tiene 

líderes, o al menos no los consideran así, a los que se encontrarían con esa posibilidad 

de representación, por cuanto dicen no representarlos. Lo que se puede constatar 

entonces, es que los actores políticos que  ostentan un cargo de elección popular, en la 

legislatura, llegan con la votación de blanco-mestizos, indígenas y afroecuatorianos, 

pero no únicamente con la votación de  afroecuatorianos.  
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Para tener una ligera idea de lo indicado, presentamos a continuación algunos 

resultados obtenidos por los asambleístas constituyentes (2008), que finalmente, son la 

mayoría  de nuestros actores políticos afroecuatorianos objetos de este estudio. Labor 

imposible significó el recabar datos de los resultados obtenidos por parte de los otros 

legisladores, que también están siendo investigados. 

 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 2007 

Ciudadanos que sufragaron según padrones electorales: 

 

Total Nacional:  6´857.466 

Hombres:           3´337.596 

Mujeres:             3´519.870  

 

 

Tabla 3. 

REPRESENTACIÓN ASAMBLEÍSTA 

PARTIDO O 

MOV. 

POLÍTICO 

% TOTAL H M 

NACIONAL 
MAE 

MONTAÑO 
UNO 1,17 245.112 111.921 133.191 

Fuente: CNE 

Elaborado por: la autora 

 

Provincia Esmeraldas 

Total Votantes:  190.583 

Hombres:            93.877 

Mujeres:               96.706 

 

Tabla 4.  

REPRESENTACIÓN ASAMBLEÍSTA 

PART. O 

MOV. 

POLÍTICO 

% TOTAL H M 

ESMERALDAS ABEL ÁVILA MPD 7,63 10.040 4.941 5.099 

Fuente: CNE 

Elaborado por: la  autora 
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Provincia Pichincha: 

Total de votantes:   1´389.155 

Hombres:                668.678 

Mujeres:               720.477 

 

Tabla 5. 

REPRESENTACIÓN ASAMBLEÍSTA 
PART. O MOV. 

POLÍTICO 
% TOTAL H M 

PICHINCHA 
ALEXANDRA 

OCLES 
PAÍS 2,9 78.995 39.995 39.000 

Fuente: Datos del CNE 

Elaborado por: la autora 

 

Provincia de Guayas 

Total Votantes:      2´409.433 

Hombres:                894.551 

Mujeres:             922.099 

 

Tabla 6. 

REPRESENTACIÓN ASAMBLEÍSTA 

PART. O 

MOV. 

POLÍTICO 

% TOTAL H M 

GUAYAS 
LENIN 

HURTADO 
MPD 1,12 49.896 27.099 22.887 

Fuente: Datos del CNE 

Elaborado por: la autora  

 

ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES 2009 

Provincia de Esmeraldas 

 

Total de Votantes:   340.710 

Hombres:          175.478 

Mujeres:            165.232 
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Tabla 7. 

REPRESENTACIÓN ASAMBLEÍSTA 

PART. O 

MOV. 

POLÍTICO 

% TOTAL H M 

ESMERALDAS 
LINDER 

ALTAFUYA 
MPD 12,70 20.672 10.614 10.058 

Fuente: Datos del CNE 

Elaborado por: la autora 

Alexandra Ocles 

 

La entrevistada en relación al tema del liderazgo al interior del movimiento 

afroecuatoriano, supo manifestar que, hay un proceso organizativo, no puede 

pronunciarse en el sentido de que hay un movimiento social, cree que le hacen falta 

algunos elementos para constituirse como un movimiento social. Menciona como los 

elementos que le hacen falta al movimiento social, construir una agenda, es decir esa 

recolección de varios insumos y discusiones (…) que no han sido actualizadas, o a 

veces -a decir de la entrevistada-,  

“creo que lo que califica o sostiene un movimiento social es la acción 

colectiva y nosotros no hemos tenido una acción colectiva, desde hace 

mucho, es decir en los últimos tiempos, hemos servido si quieres de, 

personas que le dices hay que movilizarse a tal lugar, están ahí los 

afroecuatorianos, pero cuando le preguntas a las gente que por qué 

vino, vino porque le van a dar un refrigerio o porque le pagaron, no 

vino por otra cosa, o sea vino sin ningún tipo de conciencia y creo que 

eso no ayuda en la consolidación del movimiento, yo creo que en este 

momento no hay un liderazgo claro, hay una dispersión impresionante 

del movimiento, finalmente, cada uno está buscando su propio 

beneficio, cada una de las personas que conocemos, como  es historia  

en el movimiento, han buscado o buscan  su propio beneficio y la 

ubicación en un puesto dentro de la función pública, dentro del 

gobierno pero sin importar ideología es decir hoy si hay una fiebre, es 

que  todos se dicen ser de la revolución ciudadana ¿? porque es 

absolutamente conveniente, pero hay gente que en su momento ha 

sido detractor de la revolución ciudadana y hoy está poniéndole la cara 

y la sonrisa a la revolución ciudadana, y es lamentable ver a 

compañeras que asisten a todos los enlaces haber si algún ratito  les 

cae algo, o sea ese tipo de cosas no ayudan a la construcción del 

movimiento y menos a la construcción del liderazgo lo que haces es 

debilitarlo mucho más,  por eso  nosotros estamos planeando la 

realización del Segundo Congreso Unitario del Pueblo 

Afroecuatoriano, para construir una agenda política colectiva, que 

vaya en alianza con el gobierno, una agenda que tiene que ver con la 

política pública,  no es otra cosa,  es decir  que te den un puesto más 

adelante chévere seguramente porque tienes la capacidad ¿? pero hoy 
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lo que importa es una agenda política de política pública porque es lo 

único que incide en la vida de la gente mientras eso no se dé vamos a 

seguir quejándonos  de racismo, de discriminación de falta de 

educación, de falta de empleo de un montón de cosas”. (Alexandra 

Ocles, 2012, Entrevista). 
 

En definitiva la entrevistada manifiesta que al interior del pueblo afroecuatoriano hay un 

liderazgo débil y disperso. Sostiene que aquí en Quito se puede identificarse un proceso 

que se sostenido y es el de la FOGNEG, habla de que en Guayaquil hay una dispersión 

impresionante de organizaciones en donde casi cada afro es una organización, en 

Esmeraldas -a decir de la ex – asambleísta-  que pasa algo parecido, aquí ha surgido una 

organización CONUAE
40

, que lo que ha hecho es recoger varios planteamientos 

históricos “nuestros” acomodarlo bien en un PowerPoint, y en reuniones presentarle al 

Presidente de la República, RC.  

“Tampoco es la idea es decir, chévere que apoyemos eso, decíamos el 

otro día que discutíamos con algunos compañeros, decíamos, haber 

durante todo este tiempo sobre todo desde la revolución ciudadana 

hemos estado con el gobierno por diversas razones porque creemos en 

el proyecto político, porque nos identificamos con él, porque en este 

gobierno hemos tenido cosas interesantes, han pasado cosas  

importante, compañeros nuestros han tenido accesos a espacios de 

poder, pero del otro lado no tienes como la devolución de ese apoyo a 

través de la política pública los Consejos de la Igualdad
41

 siguen 

parados no hay agenda de la igualdad ni de mujeres ni de los pueblos 

ni de los niños niñas y adolescentes esas cosas que para nosotros son 

importantes que hacen parte de nuestras agendas y reivindicaciones no 

están, hay que retomarlas, no sabemos cuándo, pero hay una 

necesidad de ser críticos también con este proceso porque no todo es 

una maravilla allí cosas que son súper importantes y que nos han 

cambiado la vida como hay cosas que son complejas y que nos afectan 

nuestra gente sigue sufriendo,  siguen siendo víctimas del conflicto 

armado colombiano que está allí en Esmeraldas, que está metido en 

las comunidades, nuestros líderes están siendo amenazados día a día, 

mucha gente se abrió de las organizaciones por todo ese rollo por 

temor, tienes el tema de las concesiones mineras en territorios afros 

que es brutal hay una serie de problemáticas que  no están siendo 

                                                 
40

 Consejo de la Unidad Afroecuatoriana, cuya sede se encuentra en la ciudad de Guayaquil, Secretario 

Nacional Dr. David Quiñonez. 
41

 Art. 156. Consejos Nacionales de la Igualdad. Son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y 

el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Los Consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, 

étnicas, generacionales, interculturales y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. 

Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los 

organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno. (Constitución de 

la República del Ecuador). 
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tratadas, que no están siendo miradas por el gobierno y hay que 

decirle al gobierno, si bien estamos con ustedes pero también esto está 

pasando y  a esto hay que ponerle atención”. (Alexandra O´cles, 2012, 

Entrevista) 
 

Otro aspecto que menciona la ex – asambleísta, está relacionado con el apoyo a las 

propuestas de los afro ecuatorianos, -dice que no son apoyadas por los no 

afroecuatorianos- por la falta de difusión de las mismas, nos cuenta que son propuestas 

sólidas, pero que lamentablemente, no hay quien las sostenga, es decir quién pelee  por 

esas propuestas, es decir, son propuestas que se promueven desde un colectivo, pero que 

a la final se diluyen por falta de seguimiento de las mismas. A la vez sostiene que la 

solución definitiva a los problemas de los afro ecuatorianos, no vendrán desde el 

Estado, sino tendrá que venir desde las bases de las organizaciones. 

 “El Estado tiene una responsabilidad y la tiene que cumplir que es la 

generación, diseño e implementación de la política pública, lo que no 

tiene este momento es quien la diseñe porque los Consejos Nacionales 

de la Igualdad están en transición y ya llevamos dos años porque hay 

un tiempo en la Constitución entonces claro, CODAE  hoy no puede 

ejecutar no es un organismo que ejecute, es un organismo que hace 

seguimiento, que diseña, que evalúa porque lo que tenías es más 

administración de la pobreza y entonces no logras transversalizar la 

política pública en todos los espacio y en todos los ministerios que 

están obligados a generar planes y programas para, y es lo que 

propone el Plan Contra el Racismo tienes son cinco ejes y más de 

cincuenta y seis acciones para implementar política pública pero el 

tema es que eso en los ministerios aún no es carne, todavía no hay 

posibilidad de discusión, no hay plata, entonces es un plan súper lindo 

que no tiene plata. Lo mismo que no tener nada”. (Alexandra, 2012, 

Entrevista). 

 

En el marco de este dialogo la entrevistada, manifiesta que se relacionó con las 

organizaciones afroecuatorianas desde edad temprana, en las mismas trataban temas de 

jóvenes, de mujeres y de temas de los afros 

“yo me involucré en los proceso organizativos tanto de afros, como de 

mujeres, antes en procesos de jóvenes y eso poco a poco fue 

construyendo una necesidad mía de poder participar activamente en 

los distintos sectores sociales, de ir activando cosas desde esos 

espacios, de involucrarme mucho más, de auto formarme, de ir 

construyendo por ahí alianzas con distintas organizaciones, con 

distintos sectores, un tema que es fundamental así como en la vida y 

eso si es opción política, es el tema afro, es decir la lucha por los 

derechos de los afroecuatorianos del pueblo afroecuatoriano, (…) es 

como la razón de ser de mi quehacer político, entonces en eso siempre 

estuve…” (Alexandra Ocles, 2012, Entrevista).  
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Mae Montaño 

 

Respecto a la configuración organizativa, la ex – asambleísta, manifestó que no quería 

comentar.
42

. Antes de su ingreso a la política formal, se relacionó con varias 

organizaciones: 

“… después de haber sido maestra por muchos años y militar en 

organizaciones por la defensa de los derechos, sobretodo la defensa de 

los derechos de las mujeres, de los niños, y niñas; sentí la necesidad 

de dar el paso hacia la política, porque entendí que los profundos 

problemas de las mujeres de los sectores populares, de los más pobres 

de la ciudad de Esmeraldas y de la provincia,  no  la iba a cambiar  

solamente desde  el trabajo de las fundaciones,  de las ONG´s  o de las 

organizaciones sociales,  que pueden y podemos hacer algo, pero ese 

algo no siempre es suficiente sobre todo si se quiere cambiar 

profundamente la vida de la gente, entonces trabajar por los derechos 

de las mujeres  y por la no violencia solamente desde el punto de vista 

de lo legal, del apoyo psicológico emocional y social “entre comillas” 

que se le podía dar era insuficiente porque las condiciones de pobreza 

y las condiciones económicas difíciles en las que vivían realmente no 

podían superarse de esa manera”. (Mae Montaño, 2012, Entrevista). 
 

 

Rafael Erazo 

 

Sobre este tema el ex – legislador nos comenta que existe una dispersión inmensa al 

interior del movimiento social afroecuatoriano, que al menos en estos momentos no se 

atreve a indicar que exista un movimiento como tal, que hace unos años, el proceso 

venía desarrollándose, alrededor de propuestas encaminadas al beneficio de toda la 

población, pero que al momento no existe una propuesta unificadora, que es lo que ha 

generado tal dispersión. 

“…hay una dispersión bárbara, todavía no logramos ver un referente 

unificador, como sucedió alrededor de la Ley de Derechos Colectivos 

(…) cuando convocábamos a las marchas, iban muchas 

organizaciones, al margen de conceptos ideológicos nos uníamos para 

eso, pero ahora aun no logramos generar un proyecto de similares 

características. La dispersión de las organizaciones no logra construir 

un liderazgo visible, y de eso se aprovechan quienes están en el poder, 

y no haya una verdadera aplicación de políticas públicas a favor del 

pueblo negro” (Rafael Erazo, 2012, Entrevista). 
 

                                                 
42

La entrevistada manifiesta que: “ para mí este es un tema complicado y del cual prefiero no comentar y 

le pido que cambiemos de tema”. (Mae Montaño, 2012, Entrevista). 
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Este actor político de la provincia de Esmeraldas  ingresa al magisterio como profesor  y 

no deja de liderar  acciones de lucha. Es en ese espacio, en donde la ciudadanía, 

fundamentalmente del magisterio empieza a ver en él un referente de lucha para liderar 

acciones encaminadas a obtener reivindicaciones para los docentes de la provincia de 

Esmeraldas. Eso le lleva a ubicarse, rápidamente, como presidente del Movimiento 

Vanguardia del magisterio, y seguidamente en presidente de la UNE, núcleo de 

Esmeraldas y obviamente, estos hechos desencadenan en su vinculación a un partido de 

izquierda como es el Movimiento Popular Democrático. Este personaje de la política 

afroecuatoriana, sin ningún problema, nos relata que cuando apenas  había ingresado al 

magisterio, trabaja de lunes a viernes, hasta el mediodía, en la tarde iba a raspar coco, 

para elaborar las cocadas y sábado y domingo las vendía. 

 

 

Lenin Hurtado  

 

Respecto a la configuración de las organizaciones afroecuatorianas habla de que las 

mismas son débiles tanto que, no es posible identificar liderazgos trascendentes, son 

apenas liderazgos focalizados, burocratizados por ejemplo en Quito, quizá lo conocen a 

José Chalá, porque está en la CODAE, pero no lo conocen en Loja, en el Oriente en 

Portoviejo, entonces –dice-, no se puede hablar de un movimiento social con bases 

sólidas. No existen propuestas que trasciendan de lo local, por ende, no existe 

fortalecimiento al interior de las organizaciones afroecuatorianas. Este actor político, 

por su profesión de abogado se ha vinculado con las organizaciones gremiales y 

sindicales de la provincia del Guayas. 

 

 Abel Ávila 

 

Para el ex – asambleísta de Montecristi, no hay un movimiento social afroecuatoriano, y 

esto se traduce en que no se pueda definir liderazgos sólidos.  

 “Yo creo que la militancia afro  no ha (…) entendido sobre nuestra 

misma etnia, o sea todavía no tenemos esa idea colectiva movilizadora 

que nos una, que vaya más allá del  color de la piel, más allá de la 

música. Si podría identificar un cierto liderazgo por ejemplo en PCh, 

en AH, yo creo que desde que los conozco desde hace años han 
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venido  ganando algún espacio. El también ha hecho cosas buenas en 

la identidad, para decir esto me apoyo en el hecho de  que aquí  puso 

el Centro Afro. Él no ha hecho militancia en las organizaciones afro y 

quizá eso se lo pueda ver como una debilidad” (Abel Ávila, 2012, 

Entrevista). 
 

Según nos relata este entrevistado, no solamente las organizaciones afro tienen que ver 

con la identificación de los liderazgos al interior del movimiento, ha jugado un papel 

importante, la Pastoral Afro ya que desde el ángulo político, ha formado liderazgos. 

Este actor además, manifiesta que se deben identificar liderazgos que vayan más allá de 

los espacios solo de los negros, que sume no que divida. Desde su profesión de médico, 

siempre apoyó las causas de los más necesitados, apoyaba desde cuando estudiante, a 

los que hacían huelgas de hambre del magisterio.  

 

Linder Altafuya 

 

Sobre la conformación del proceso organizativo y liderazgo del movimiento social 

afroecuatoriano, nos comenta que no se puede identificar un líder a nivel nacional como 

lo era JHG, no de esa connotación, dice que el propio movimiento social no se ha 

encargado de formar ese nivel de liderazgo, quizá dice, porque aún está en proceso de 

formación. Identifica como uno de los problemas de este movimiento social, la 

dispersión, el manoseo político que se le da al tema, podría decirse que anteriormente, 

según comenta, había como una mejor organización tanto es así que logró llevarse a 

cabo, el Primer Congreso Negro, que dio paso, a lo que hoy se conoce como la 

CODAE
43

 que es una entidad gubernamental, que si no se acatan las disposiciones 

emanadas desde el poder ejecutivo, simplemente se cierra toda oportunidad de 

desarrollo para todo el pueblo afroecuatoriano. 

“entonces indudablemente ahí el liderazgo tiene que ser forjándose sin 

hacerse mucho problema con Correa, entonces eso a la vez reciente a 

otros, y eso no conlleva a la unidad de todos, mire ese es el problema, 

bueno en todo caso eso seguirá siendo superado, no es un problema 

solo de aquí de Ecuador eso es un problema mundial, yo creo que en 

Estados Unidos hay ese problema con los negros, no logran ponerse 

de acuerdo en función de un proyecto común…” (Linder Altafuya, 

2012, Entrevista). 

 

                                                 
43

 Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano 
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Este actor político, siempre ha estado en la dirigencia estudiante, desde cuando estudio 

la secundaria en su natal Esmeraldas, hasta cuando realizó sus estudios universitarios en 

la ciudad de Cuenca, a donde fue presidente de la FEUE, núcleo Cuenca, más de doce 

mil estudiantes, la conformaban. 

 

2.2.3 Dinámica de inserción en los partidos políticos 

 

En este apartado vamos a intentar identificar cómo se da el proceso de inserción en los 

diferentes partidos o movimientos políticos, de cada uno de los actores entrevistados 

para este trabajo. Igual que en otros temas, lo hacemos basados, principalmente en las 

entrevistas con dichos actores. 

 

Alexandra Ocles 

 

La entrevistada en su relato cuenta que en la Asamblea Constituyente del año 1998, 

tuvo la primera oportunidad de presentarse como candidata alterna a este importante 

espacio, para lo cual conformaron una lista únicamente de mujeres a nivel nacional,  no 

tuvieron el éxito esperado, pero al menos -a decir de la entrevistada- el movimiento de 

mujeres en el Ecuador, posicionó los temas de la agenda  en esa construcción de la 

nueva Constitución.  

“Después un poco me invitaron a participar en el partido socialista y 

de hecho la primera vez que fui  diputada alterna fue con los 

socialistas ahí un  poco también empezó como ese bichito de buscar 

como mayores espacios de participación. Posteriormente, con un 

grupo de jóvenes que veníamos trabajando en una agenda política 

desde la mirada de los jóvenes de distintos sectores sociales, de 

distintos partidos políticos, de distintos pueblos y nacionalidades, 

constituimos lo que fue o lo que es ahora el Movimiento Ruptura de 

los 25 y eso fue interesante porque además nacimos en un momento 

fuerte para el país políticamente, en el periodo de Lucio Gutiérrez en 

todo ese proceso de lucha, incluso era el momento de replantear lo que 

habían significado estos 25 de democracias, en ese momento fueron 

así varios aspectos que se confabularon para ir constituyendo (…) lo 

que ya fue la Asamblea Constituyente ya del 2008 ya en movimiento 

País en alianza eso también fue así como que una experiencia fuerte”. 

(Alexandra, 2012, Entrevista). 
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Sobre su ingreso formal a la política nos comenta que al ser parte de los miembros 

fundadores de Ruptura de los 25, no había una coordinación vertical. 

 

“constituimos una coordinación horizontal, entonces teníamos un 

Comité Ejecutivo (…) ahí estaban cuatro compañeros,  luego había el 

Consejo Nacional, yo era parte del Consejo Nacional y  allí tienes  

Ruptura Quito, Ruptura Guayas, Ruptura Cuenca, es decir en las 

diferentes provincias y cada provincia hoy ya al haberse inscrito como 

Movimiento Político tiene ya su propia directiva y de las directivas 

hoy están conformado el Consejo Nacional entonces ese ha sido un 

poco la estructura”. (Alexandra, 2012, Entrevista). 
 

Claramente, la entrevistada también dejar ver el grado de comodidad de ciertos actores, 

que prefieren pasar desapercibidos y no salir a la luz, que están como encasillados en 

sus propios colectivos y hay otros que pretenden pescar a río revuelto y aprovechar 

hasta que alguien les promocione, dice. Nos dice además, que en estos momentos ella 

ha tomado distancia del Movimiento Ruptura de los 25. 

 Nos comenta algo sobre su salida
44

 del actual gobierno:  

“… como les dije a varios compañeros claro que es importante estar 

ahí, pero hay que estar con convicción, porque fácilmente te puedes 

dejar envolver del poder que te marea, claro lindo tienes un sin 

número de privilegios pero mi mami me decía ´ten los pies bien 

puestos sobre la tierra porque en cualquier rato vuelves a ser 

ciudadana´ y fue así, al otro día de renunciar  de recuperarme del 

llanto de tener los ojos echo papa,  porque esa noche hablé con el 

presidente, los dos casi moqueando en el teléfono, fue súper duro salir, 

pero al mismo tiempo fue grato  poder ver que los compañeros de 

movimiento país   no tienen el mismo rencor que pueden tener con la 

ruptura no tienen esa molestia y eso a mí me deja tranquila y con 

mayor satisfacción en diciembre chateé un poquito con el presidente 

pensé que no me iba a contestar pensé que estaba enojado pero fue 

todo lo contario y me dijo que me extrañaba yo también pero a mi 

dejan esas cosas tranquila, pero sobre todo las miradas chéveres de la 

gente y digo bueno que eso ayude y la gente afro dice igual creo que 

habido más  cercanía de los jóvenes y entonces dicen tienes que volver 

porque queremos que seas nuestra presidenta”. (Alexandra Ocles, 

2012, Entrevista). 

 

 

 

                                                 
44

 Fue una salida esporádica, a la fecha de revisión del presente trabajo investigativo, enero del 2013, 

figura como candidata a Asambleísta alterna del “Cocho Cordero de Alianza País”. 
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Mae Montaño 

 

No existen evidencias que nos indiquen que la ex – asambleísta constituyente, hubiera 

militado en algún movimiento o partido político anterior a su participación en la 

Asamblea Constituyente del año 2008. Con la participación de muchos otros personajes 

de diversos ámbitos nacionales conforman el Movimiento UNO.   

“nunca he estado en un partido político, esta agrupación  nació como 

un movimiento el Movimiento UNO, siempre tuve la intención de ser 

parte de una organización política en la que yo participe desde el 

inicio ayudándola a formar pues ahí estuve como formadora, como 

iniciadora con de este  proyecto”. (Mae Montaño, 2012, Entrevista). 

 

Rafael Erazo 

 

Nos empieza hablando de que para su participación política  hubo algunos aspectos 

fundamentales que le motivaron a esta incursión. En primer, lugar habla de que viene de 

un sector en donde  sufren todo tipo de discriminación, social, étnica;  esto hace que se  

vaya creando un nivel de conciencia para luchar por la justicia, la libertad,  la lucha por 

la equidad. En segundo lugar, relata acerca del liderazgo demostrado en su época de 

estudiante, en donde estaba vinculado siempre a temas de defensa y respeto de los 

derechos, a la exigencia para que haya una valorización para el trabajo de los afros.  

“…que no se mire el color de la piel, que se valore cómo somos  y no 

el color de la piel, por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que 

entregamos. Yo me identifico mucho con el programa, objetivo y  

principios del MPD, van exactamente con la forma de pensar mía, no 

sé hubo, como una especie  de empatía  con la línea y la elección 

política que me llevó precisamente a encabezar y participar también 

de las acciones  que como  partido venía desarrollando,  luego en una 

asamblea  del magisterio y los sectores de algunos barrios propusieron 

mi nombre para ser legislador   y acepté esa importante candidatura, 

porque pensé, que es precisamente la falta de leyes, la falta de normas 

que no posibilitaban  incorporar al sector  afro, al sector negro a 

mejores condiciones de vida,  partiendo del hecho que precisamente   

es el sector negro  en el cual se ubican los indicadores  más críticos de 

la sociedad en sí. El más alto índice de mortalidad infantil,  el más alto 

índice de analfabetismo,  el más alto índice desocupación y toda una 

discriminación no solamente objetiva, también sino subjetiva,  que 

rayaba  y raya aun en hacer ver en la sociedad en sí que los negros nos 

constituimos  en el mal, en lo reprochable, en lo negativo para esta 

sociedad  esos fueron elementos que me motivaron  poder llegar al 

Congreso y con el orgullo como siempre que me caracteriza de ser 

negro  es algo que nace de mi extraña reconocerme como tal en el 
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marco de hacer  entender a la gente que los negros tenemos un bagaje 

de conocimientos, de aportes, tenemos un bagaje cultural , tenemos un 

bagaje histórico  y que hemos aportado significativamente  a la forja 

de este Ecuador” (Rafael, 2012, Entrevista). 
 

 

Lenin Hurtado 

 

El entrevistado declara que el hecho que le lleva a participar en política es precisamente 

la influencia de su padre, se afilia al partido MPD, a la edad de dieciocho años, cree que 

la participación política de los afroecuatorianos es débil, por falta de oportunidades, 

ventajosamente en el MPD 

“Mi actividad política abierta,  permanente e intensa se da a partir de 

la muerte de mi padre, estaba graduándome de la universidad, yo 

aspiraba a la práctica profesional  antes (…) que la actividad política, 

siempre tuve una posición política, por cierto con mi papá veíamos 

muchos temas  de toda índole de toda naturaleza a él gustaba mucho 

eso de no aceptar  lo que él decía, porque cuestionaba a veces 

debatíamos y a veces me ganaba a veces yo lo ganaba y eso es lo que 

él aspiraba de nosotros. Cuando mi padre murió de un momento a otro 

“me tocó” enfrentarme a los medios de comunicación, en principio 

como base de la investigación, pero era casi natural por ser el que 

estuvo más cerca de mi padre, porque en tema deportivo también nos 

identificaban y tema profesional también nos identificaba,  en tema 

político no habría una gran identificación quizá, pero hasta 

físicamente dicen que soy muy parecido a él”. (Lenin, 2012, 

Entrevista). 
 

Abel Ávila 

 

En una primera etapa, en un gran movimiento que había en Esmeraldas, el 

chiriboguista
45

, luego en la universidad en movimientos que aúpan las caídas de 

Bucaram, Mahuad y Gutiérrez. Eso principalmente marca mi participación en política.     

Cuenta que le sirvieron de inspiración para participar en política personajes como el 

mismo Jaime Hurtado González, Antonio Guerrero, Jorge Chiriboga y otros que 

movieron su conciencia rebelde. Comenta que ha colaborado en muchas huelgas de 

hambre, asistiendo a los huelguistas de  la UNE, también que ha salido a las calles a 

                                                 
45

 De Jorge Chiriboga Guerrero, le decían “el Comandante”, crea una sección socialista llamada 

Movimiento Revolucionario Popular. En los años 60´s. Tomado de  http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/el-comandante-429432.html. 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-comandante-429432.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-comandante-429432.html
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pegar afiches durante varios procesos electorales, desde la época de estudiante hasta la 

actualidad. 

 

Linder Altafuya 

 

Recuerda que sus inicios en los avatares de la incursión en política, se da desde su época 

de estudiante de colegio, por allá de los años 70, aproximadamente. 

“uno como adolescente tiene inquietudes  y en ese marco cuando uno 

está en primer año de colegio y cuando escucha que hay campañas, 

que hay que elegir presidente de los estudiantes, sobre esa base se 

hacen propuestas de cómo debe ser la infraestructura educativa, de 

cómo debe acondicionarse mejor para que se pueda aprovechar mejor 

el conocimiento, las carencias que tiene los colegios, quien garantiza 

el accionar como actor importante del movimiento estudiantil, 

entonces motiva primero a que uno adquiera consciencia de la 

necesidad de rebatir y debatir de confrontar tesis, etc. y de ahí  por 

simpatía también escoger a quien uno cree que es más afín a las 

convicciones, (…) uno tiene entonces desde ahí, puede decir que se 

inició no como candidato pero si como estudiante que  ve a quien 

respalda” (Linder Altafuya, 2012, Entrevista) 

 

 “entonces uno inclinado por que el liberalismo, que comparado los 

conservadores representaba lo nuevo, representaba la aspiración de 

que cambien las cosas etc. etc., bueno uno de niño así lo veía y de allí 

pues por lo general la gente en el área rural de la provincia de 

Esmeraldas yo nací en Portete que era un recinto de la parroquia 

Bolívar del cantón Muisne entonces había por tradición ese raigambre 

liberal en la comunidades campesinas y por ende mi tendencia 

siempre fue hacia lo nuevo, hasta después ya en los años 70 fui 

adquiriendo una convicción de izquierda”. (Linder Altafuya, 2012, 

Entrevista).  
 

Para hablar sobre sus influencias externas para la participación en política, hace 

referencia a Rusia de la Unión Soviética, pues le atrajo la idea de que sean los 

trabajadores gobiernen, que sean los trabajadores quienes construyan una nueva 

sociedad, a diferencia -dice-  de los políticos tradicionales de derecha de los Estados 

Unidos. Hace toda una antología sobre las izquierdas en América Latina, concluye 

manifestando que:  

“… después ya del triunfo de la revolución sandinista en el 79 

conlleva  a que uno vaya definiendo su postura, en este caso en mi 

condición de dirigente político de izquierda, pero también hay otros 

elementos como por ejemplo es el caso de los Estados Unidos mismo 

en la lucha de Martin Luther King por el ángulo de la resistencia 

pacífica, y por otro lado la lucha de Malcom X por el lado de la acción 
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violenta del pueblo marginado, para poder ganar los derechos, sin 

embargo los dos fueron asesinados, o en el caso del Ecuador como se 

erige figuras como esas se da cada mil años, en el caso de Jaime 

Hurtado González; entonces todo eso conlleva a tener un acumulado 

en mi formación como político de escuela de la izquierda 

revolucionaria de este país”. (Linder Altafuya, 2012, Entrevista). 

 

2.2.4 Experiencia electoral: partido, familia y aliados 

 

Aquí en este apartado, queremos reflejar lo que nos comentaron los entrevistados, 

respecto a su experiencia en participar en elecciones, en cuántas han participado, 

quiénes les han auspiciado y cuántas han ganado. 

 

Alexandra Ocles 

 

Para esta ex –asambleísta constituyente de Montecristi, el hecho de que la madre le haya 

involucrado desde pequeña en temas de las organizaciones de la sociedad, le permite 

adentrarse poco a poco en el mundo de la acción colectiva. 

“Creo que hay un aspecto familiar que está relacionado con el punto 

de la política es decir mi mamá ha sido siempre como muy convencida 

de la participación en los diferentes espacios sociales sea de iglesia, 

comités barriales, comités de padres de familia y cosas así, entonces 

ella de alguna manera siempre nos involucró en los espacios de 

participación que tenía, aquí en el barrio pertenencia a un grupo de 

mujeres que trabajaban con temas de nutrición, mi mamá era la 

coordinadora, después en el proyecto de agua potable aunque no 

teníamos casa propia aquí en  el barrio, pero mi mamá (…)  siempre 

ha estado vinculada a esos temas” (Alexandra Ocles, 2012, 

Entrevista). 
 

Relata la entrevistada que en las discusiones familiares siempre estuvo presente el tema 

de la política 

“…en mi casa el tema político ha sido siempre un tema de 

conversación y discusión ya sea a través de escuchar las noticias, de 

oír comentarios, de lecturas hemos estado ahí (…) hay varios de mis 

familiares que de alguna manera han estado vinculados al mundo de la 

política…” (Alexandra Ocles, 2012, Entrevista) 
 

De Fuera del entorno familiar,  la entrevistada cuenta que admiraba mucho a alguien 

que también le ha formado políticamente y es líder del Movimiento Afro en Uruguay, es 

una persona que durante toda la época de la dictadura  uruguaya había sido apresado, 
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torturado y que tiene una experiencia política importante  y que sobre todo está 

comprometido con el Movimiento Afro, RR.   De nuestro país se declara admiradora de  

JHG, de quien apreciaba su discurso, su valentía para decir las cosas, su forma de 

confrontar,  aunque la parte que  le criticaba era su no vinculación al tema étnico, si no 

siempre su discurso desde la clase, que se entendía por su participación en el partido 

político que el militaba. Veía en JM un fuerte potencial le parecía un tipo interesante, 

inteligente pero después le decepcionó muchísimo y se le cayó la imagen que  tenía de 

este sujeto. A AB, eran ciertas frases que le quedaban porque en su casa pasaban 

clavados en las noticias, y  entonces siempre tenían como los temas de la política 

nacional pendientes y ella grababa cosas.  

 

Una de las principales ideas que ronda alrededor de esta inmersión en temas de 

participación estaría dada por “una larga historia de invisibilización, exclusión y 

explotación, que aún no concluye, ha sido fuente primaria de las rebeliones y luchas del 

pueblo afro en pos de conseguir su libertad, territorio donde desarrollarse y el derecho a 

una vida con dignidad. La lucha legal, la presión al Estado, la organización de base y la 

asociación, así como la educación ciudadana han sido las herramientas modernas para 

conseguir un trato igualitario”
46

  

 

El factor relevante que la entrevistada considera como importante para que le hayan 

elegido como candidata, para posteriormente haber sido designada como Asambleísta 

Constituyente en el año 2008, fue por la relación con las organizaciones sociales, con el 

movimiento afro sobre todo, desde que tenía 20 años más o menos.  

“…además, dentro de esta agrupación política, el tema afro fue 

fundamental que era lo que no se consideraba desde la perspectiva de 

otras agrupaciones para hablar de democracia por ejemplo,  no se 

puede hablar de democracia si el racismo sigue campante en el país, 

además de la mala política, de la corrupción, de las crisis económica, 

también están pasando estas otras cosas y esto tiene rostro y hay 

víctimas de racismo y hay pobreza también en la gente 

afroecuatoriana”. (Alexandra Ocles, 2012, Entrevista). 
 

 

                                                 
46

 Tomado de la Plataforma Política del Pueblo Afroecuatoriano, en la presentación. 2007. CEPP. 
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Mae Montaño 

 

En el caso de la ex – asambleísta constituyente,  Mae Montaño, en su entorno familiar 

no encontró un referente político para su ingreso en la política, sino más bien fue la 

gente, ese deseo de servir, esa impotencia de querer hacer muchas cosas, y al final no 

poder hacer nada. 

“A mí me llevó a la política, el deseo de servir, la pobreza es un tema 

que me toca profundamente porque yo nací pobre y crecí pobre y viví 

la pobreza intensamente…la pobreza me toca profundamente” (Mae 

Montaño, 2012, Entrevista)  (con estas expresiones se quiebra un 

poco).   
 

Ante el requerimiento sobre sus referentes políticos, hablan que son muchos, Nelson 

Mandela, Martin Luther King, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, como no admirar –

dice- a estos íconos a nivel mundial que han servido de inspiración a mucha gente. La 

primera vez que ocupó un cargo de elección popular, fue con una agrupación de la 

sociedad civil Foro de Mujeres de la ciudad de Esmeraldas, terció para las elecciones de 

la Alcaldía de esa ciudad, como independiente, que en ese momento la Constitución 

vigente en esos momentos, así lo permitía.   

“Fue en un momento en donde daban la oportunidad de participar a 

los independientes, era  importante para nosotros contar con un 

espacio en los gobiernos locales, por la cercanía que tienen con la 

ciudadanía, que están más cercanos a la cotidianidad, que están 

vinculados en la dotación de infraestructura básica, salud y de esta 

forma lograr el desarrollo humano de la comunidad. En esas 

circunstancias, y como la Constitución definía la oportunidad de 

participar sin el auspicio de un partido político, nos presentamos con 

un movimiento gestado por profesionales independientes de la 

provincia.  (…) con ellos fue el dialogo, fue una negociación primero 

compleja porque desde el foro permanente de mujeres que se llamaba 

la organización en la que yo estaba, se planteaba la dificultad  de 

entender cómo una mujer afro, pobre y soltera podría tener una 

aspiración que se consideraba demasiado alta, desbordada de ser una 

candidata a la alcaldía pero en todo caso eso fue un proceso difícil, 

después entraron una relación con los partidos políticos que en ese 

momento eran poderosos pero bueno en todo caso no fue fácil  esa 

decisión” . (Mae Montaño, 2012, Entrevista).  
 

Con todas las dificultades mencionadas por la entrevistada, y en un escenario político en 

el que aparentemente los movimientos y partidos políticos estaban debilitados, se dieron 

cuenta, que a pesar de todo eran poderosos y que no podían, al menos en esos 
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momentos, competir en contra de maquinarias electorales, en donde los independientes 

se encontraban en desventaja y con todo la complejidad que representaba el tejido 

social, marca su retirada de los escenarios políticos. Pasa unos años y a más de ser una 

de las  fundadoras del Movimiento Político UNO, el mismo que la llevó a la Asamblea 

Constituyente de Montecristi (2008), era la Directora Política cuya actividad principal 

fue el de estructurar esta agrupación política. A más de los méritos por su trayectoria de 

personaje público, por su trabajo en Autoridad Portuaria de la ciudad de Esmeraldas, 

nos habla del momento de integrar los cuadros de candidatos para la Asamblea: 

“… lo que pasa es que una organización nueva funciona de manera 

diferente a las que ya cuentan con una estructura establecida y 

entonces claro me tocó trabajar, formar la organización, ayudar en su 

legalización, en su estructura y no tienes una gama de cuadros en la 

organización, entonces cuando llega el momento, que fue rapidísimo 

nosotros empezamos en febrero y para septiembre creo, ya eran las 

elecciones  fue un trabajo pero a una velocidad increíble, entonces 

organizarnos, legalizarlos y ya estar en una campaña, el movimiento 

tenía suficiente gente la que se necesitaba para formar las listas en 

todo el país entonces la organización tenía que decidir y escoger a la 

gente que había trabajado más en la organización, creo que esos los 

elementos trabajo, la posibilidad de ser un poco más visible para el 

electorado, los temas que generalmente deberían ser considerados a la 

hora de escoger más bien, eso méritos por el trabajo”. (Mae Montaño, 

2012, Entrevista). 

 

Rafael Erazo 

 

Al indagar con este actor político sobre referentes de su seno familiar para su incursión 

en política, su ceño se frunce, medita la respuesta y nos comenta:  

“Vengo de una familia sumamente pobre a los tres años de edad mi 

padre nos dejó por cuestiones económicas, con cinco hermanos, mi 

madre una negra de gran valor optó por sacrificarse para educarnos y 

el estar empleada en casas, sea de cocinera, sea de lavandera y 

nosotros empleados también en casa como muchachos de mandado 

hemos sentido en carne propia esta permanente acción de 

distanciamiento, de marginación y también acciones que en veces nos 

llevaban a humillarnos eso fue parte de sentimiento que fue 

fortaleciendo en mí un nivel de conciencia, al ver cómo mi madre se 

sacrificaba para educarnos a sus cinco hijos, de los cuales hoy 

orgullosamente puedo decir que los cuatro que estamos vivos, (hace 

una pausa) lamentablemente mi hermana mayor falleció hace cuatro 

años, hoy todos somos profesionales”. (Rafael Erazo, 2012, 

Entrevista). 
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Se declara admirador y una de sus principales inspiraciones en el accionar político, de 

Jaime Hurtado González, primero por ser negro y también por sus dotes de estadista y la 

frontalidad con la que defendía sus ideas.  Antes de ganar las elecciones como 

legislador se había presentado como candidato a diputado alterno con Ernesto Estupiñan 

Quintero, (actual Alcalde de la ciudad de Esmeraldas), en el año 2002, sin éxito. Gana 

la elección para diputado por Esmeraldas, en el año 2003. 

 

Lenin Hurtado (Hablando del padre) 

 

En este segmento de la entrevista vamos a escuchar algo de la historia de Jaime Hurtado 

González
47

, precisamente en la voz de su hijo Lenin. Empieza relatándonos sobre el 

desafortunado deceso
48

 del Dr. Hurtado González, en pleno ejercicio de las funciones de 

legislador. Lenin empieza describiéndonos cómo fue la incursión en política de su 

padre: 

“…en realidad mi padre por ser hijo de padres analfabetos, por ser 

hijo de padres campesinos, por ser hijo de una familia de afro-

ecuatorianos, de negros de una provincia tradicionalmente abandonada 

como es Esmeraldas y ni siquiera la capital provincial, sino Quinindé, 

y ni siquiera la capital cantonal, sino en una parroquia en Malimpia, 

que vivió en carne propia y muy intensamente la marginación siendo 

el menor de siete hermanos que el que más estudió, terminó la 

primaria, el impulsado por cambiar esa realidad, él salió de Malimpia 

hacia la capital provincial recién a estudiar a la edad de diez años y lo 

hizo con tal tenacidad que  terminando la educación básica, ingreso al 

Colegio 5 de Agosto en Esmeraldas y por sus condiciones físicas de 

atleta y deportista en general  logró una beca para llegar a Guayaquil 

para seguir estudiando no solamente para hacer deporte, sino para 

seguir estudiando que era su meta fundamental porque  tenía en ese 

momento la única vía de escape de la marginación que estaba 

destinado de otra forma (…) yo conociéndolo,  entendía  que mis 

abuelos analfabetos, mis tíos con escolaridad muy elemental, y él 

frente a esa realidad puedo ver claramente que no había otra la forma 

de salir de esa situación sino a través de la educación, de la tenacidad 

y lo hace en Guayaquil, no fue fácil para él, en una ciudad donde en 

ese momento era incipiente la llegada de la presencia afro ecuatoriana, 

aquí sufrió mucho, muchas vejaciones por cierto, de toda tipo, ya que 

venía de una provincia pobre  Esmeraldas, un hombre negro,  un 

hombre pobre con origen campesino, es decir con todos los elementos  

                                                 
47

 De profesión Doctor en jurisprudencia. Fundador del Movimiento Popular Democrático en el año 1978. 

Es elegido Diputado Nacional por dos ocasiones, 1979 y 1998. Ex Candidato Presidencial en el año 1984, 

obteniendo el cuarto lugar.  
48

 Nace 7 de febrero de 1937.  Fecha de fallecimiento, 17 de febrero de 1999. 
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de la discriminación, para él estudiar en la universidad de Guayaquil,  

logró el segundo puesto en los exámenes de ingreso para 

jurisprudencia, yo veo que con todo ese coraje, pudo identificarse con 

las causas de los desposeídos, de los  oprimidos, de los olvidados, de 

los marginados”. (Lenin Hurtado, 2012, Entrevista)
49

  
 

Nos comenta que aún siendo estudiante universitario, fue asesor de comunidades 

campesinas, barrios suburbanos, cooperativas campesinas, sindicatos en fin  de todos 

aquellos que no podían fácilmente llegar a un abogado para solicitar esas actividades, 

entonces, de ahí se entiende su ubicación ideológica la misma que mantuvo hasta el día 

de su muerte fatal. Acerca de la creación del Movimiento Popular Democrático, nos 

manifiesta que frente a la realidad ecuatoriana, las transformaciones debían llegar de las 

manos de una organización política, Lenin cree que su padre, en sus inicios militó en el 

Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, pero al ver que necesitaban un 

movimiento de masas que aglutine a muchos otros sectores, es cuando con otros muchos 

hombres y mujeres no necesariamente del Partido Comunista, sino de diferentes 

orígenes decidieron que era necesario participar en la vida política activa del país  y eso 

los llevó a convencerse sobre la necesidad de formar el Movimiento Popular 

Democrático y lo logran en el año 1978. En la primera convención nacional, esto fue en 

Quito en el Coliseo Julio César Hidalgo, en el año 1978 justamente el 17 de marzo.  

“… allí en esa convención surgió el repudio de mi padre de  todo lo 

que hasta el momento había vivido, surgió por tanto como de manera 

natural como uno  de los líderes del partido (…) pero sin duda alguna 

creando en la gente la autoridad por su compromiso, por su 

identificación, por su lucha que ya era conocida en gran parte del 

país”. (Lenin Hurtado, 2012, Entrevista)50. 
 

Lenin Hurtado (hablando de su inserción en política) 

 

Al parecer había una empatía  muy singular entre padre e hijo,  pero cuando él habla de 

que le “tocó” enfrentar situaciones propias del doloroso acontecimiento, como era 

ponerse al frente de la familia, y también darse conocer en la palestra política,  al 

parecer él no habría estado preparado para asumir la inmensa responsabilidad. Lenin 

además, argumenta que en los años posteriores a la muerte de su padre, evadió el ser 

                                                 
49

 El Abogado Lenin Hurtado, está comentando las vivencias de su padre, Jaime Hurtado González en sus 

inicios en la política. 
50

 Continúa la entrevista con Lenin Hurtado, quien nos habla sobre la incursión política de su padre.  
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candidato para ocupar algún cargo de elección popular,  -porque no quería dice- que 

fuera un   voto pésame, quería que fuera un voto por la ideología, por el proyecto de la 

lucha que hubiese realizado. Es así como la primera vez que participa en una lid 

electoral fue en el 2002 ya pasados tres años de la muerte de su padre, puesto que para 

entonces ya conocían cuál era su pensamiento y no solamente en el tema de la 

investigación de la muerte de su padre.  

 

Siendo director del MPD, por tres años consecutivos, se candidatiza para 

diputado por la provincia del Guayas, en la cual obtiene una alta votación, pero que no 

fue suficiente para llegar a la legislatura en ese momento. Se involucró más con el 

partido y conoció a fondo sobre su estructura y funcionamiento a nivel nacional. Habla 

también de los referentes políticos externos, que también eran temas que lo discutían 

con su padre influenciaron en ellos las luchas afroestadounidenses que habían sido un 

referente para las luchas afrodescendientes en el mundo:  

“…analizábamos sobretodo el tema de la segregación en los buses, en 

las escuelas, en los comedores y demás, logramos comprender que era 

un problema político global, que mantenía a la población negra 

estadounidense en esas condiciones, también en Brasil en donde se 

pretendía que a más de considerarlos inferiores, era mantenerlos 

arrinconados en los denominados guetos51 en donde se manifestaba la 

explotación laboral y darles a consumir droga, y eso era lo que querían 

trasladar al Ecuador” (Lenin Hurtado, 2012, Entrevista). 

 

Abel Ávila 

 

Empieza su relato comentándonos que en su familia no ha tenido ningún referente 

político para su ingreso en política, más bien cuenta que fueron amigos, vecinos del 

barrio que le inspiraron para su ingreso en el mundo de la política. Además desde que 

recuerda, durante toda su vida estudiantil estuvo inmerso en estos procesos políticos ya 

sea como dirigente o simplemente como estudiante por todos los acontecimientos que se 

gestaron en las décadas de los 80´s y 90´s.  

                                                 
51

 La palabra ghetto fue utilizada por primera vez en Venecia, en 1516, como parte del término “ghetto 

nouvo” (nueva fundición), nombre del barrio judío cerrado que anteriormente había albergado una 

fundición. El término gueto, durante el periodo de dominación nazi, refería a una zona restringida de las 

ciudades en las que vivían aquellas personas segregadas por la política oficial. La mayoría de ellos 

estaban delimitados por muros o alambres de púas. www.portal.educ.ar/noticias/guetos 

 

http://www.portal.educ.ar/noticias/guetos


69 

 

 

Antes de llegar a desempeñarse como asambleísta constituyente de Montecristi, 

se había presentado a otra elección, a concejal   de la ciudad de Guayaquil, era décimo 

en la lista.  No ganó. En el año 1997, Jaime Hurtado se postula para asambleísta, de los 

diez de la lista no llegamos ninguno, yo estaba en la décima posición. 

“Fue un duro revés, tanto que Jaime, me decía: paisano, porque los 

éramos de Esmeraldas, me quedé picado, créame hice todo lo posible 

por arrastrarlo, yo quería que Ud. fuera asambleísta, pero no se pudo” 

(Abel Ávila, 2012, Entrevista). 

 

 

Linder Altafuya 

 

Al pedirle comentar acerca de sus referentes políticos al interior de su entorno familiar 

manifiesta que por tradición la familia ha sido liberal, nos habla de su abuelo PLH, que 

fue carabinero, un connotado autodidacta, pensador político, escribía editoriales incluso 

para El Universo y El Comercio, por el lado de los Altafuya Vilela liberales también.  

De todos los actores entrevistados para este trabajo de investigación, Linder Alyafuya, 

es uno de los que más ha participado en contiendas electorales. Ha sido Concejal de la 

ciudad de Esmeraldas, del 94 al 96, en el año 96 renuncia para candidatizarse a la 

alcaldía de esa misma ciudad, después fue consejero provincial y viceprefecto con la 

actual Prefecta de la provincia de Esmeraldas Lucía Sosa, del 2005 al 2009, tuvo que 

renunciar para optar por la Asamblea Constituyente. 

“para mí la política es servicio, para mí la política es gobernar en 

función del pueblo, los sagrados intereses de los sectores populares,  

mire las ideas fundamentales son las siguientes, -primero los grandes 

cambios los hacen las masas, los hace el pueblo, con su poder infinito 

de creación -segundo el pueblo debe ser protagonista de su propio 

destino -tercero desgraciadamente las sociedades en un sistema como 

el capitalista, están divididas en clases, hay unas clases que ponen la 

riqueza que hace la riqueza pero que no disfrutan de ella y hay los que 

no trabajan pero que tienen el capital se adueñan de los medios de 

producción y por ende de la riqueza que forjan millones de 

trabajadores y de esa riqueza siendo que la producción exige una 

participación social, la apropiación en cambio de la riqueza generan 

millones de trabajadores entonces se la apropian privadamente, esa 

injusticia tiene que ser resuelta, como se la va resolver con una 

revolución de todos los sectores populares del pueblo del Ecuador 

pero con la clase obrera que se entiende dentro de desarrollo de la 

fuerzas productivas de las clases más avanzadas y por ende eso para 
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hacerlo no se lo puede hacer populistamente, con un caudillo con un 

mesías que se crea que llega y anuncia, eso se lo hace con un partido 

organizado donde esté el pueblo, donde esté la gente pobre pero con 

conciencia política, esto es lo fundamental el núcleo la base, eso es un 

trabajo que requiere paciencia que requiere irlo construyendo, irlo 

haciendo, nada se da por manifestación del espíritu santo o sea que de 

manera gratuita, todo tiene su causalidad, y esta idea central es la que 

nos conllevo como partido de izquierda revolucionaria el MPD, ser 

fuerte como somos en Esmeraldas, donde tenemos la prefectura, 

tenemos la alcaldía de la capital de la provincia, ganamos dos 

alcaldías más la de Río Verde y Muisne” (Linder Altafuya, 2012, 

Entrevista). 

 

 

 

2.3. Interpretación    

De los análisis teóricos propuestos, en este apartado pretendemos dar cuenta de los 

planteamientos iníciales a partir de las dimensiones de nuestro estudio. Tratamos pues, 

de identificar aquellos tópicos útiles en nuestras inquietudes primigenias, respecto a qué 

ideas de base sobre la condición social, étnica, sistema político de los actores se asentó 

su decisión de participar en una contienda electoral.  

 

2.3.1. Participación política de inclusión  

 

El contenido de los estos relatos biográficos relacionados con la dimensión de la 

participación política de inclusión, nos arrojan importantes datos sobre la trayectoria 

política de estos actores afroecuatorianos designados para desempeñarse en el espacio 

de la legislatura, a través del voto ciudadano. Antes de ser elegidos como tales, tuvieron 

militancia activa en organizaciones de primero y segundo grado, esta actuación les  

permite a la mayoría de los actores motivo de esta investigación relacionarse con 

movimientos o partidos políticos afines a su pensamiento e ideología. Casi como una 

constante, todos los entrevistados, antes de su ingreso formal a la política, participaron 

alguna vez en una organización de base, luego de haber militado por algún tiempo en las 

mismas, toman la decisión de participar en una elección popular, aupados  por las 

mismas organizaciones. 
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Debemos hacer notar una diferenciación entre los actores estudiados, al menos 

en dos  de ellos, no está presente el tema  de que su incursión a la política se deba a que 

vienen de familias con una condición social baja, más bien hablan de que vienen de 

familias con alguna holgura económica. Esto por ende les permite contar con espacios 

de socialización para insertarse en la política. También otros manifiestan que las 

dificultades económicas por las que atravesaban sus familias les hicieron  de cierta 

forma, tomar la decisión de participar en política, porque vieron como una oportunidad 

para sacar a sus familias de situaciones aciagas. Es interesante verificar como estos 

actores ante la claridad del pensamiento que manifestaban, eran tomados en cuenta y 

hasta les pedían que participen por el partido y  eran ellos los que les auspician, sin que 

tengan que poner de sus recursos propios, y de esa manera se abren paso  y participan en 

elecciones. Esto podría significar un avance importante en el quehacer político de un 

segmento de la población afroecuatoriana, dado que precisamente una de las falencias 

manifestadas por los investigados, decían que la falta de participación política, era 

porque la gente no podía dedicarse a la política, si no había podido subsanar sus 

problemas básicos de subsistencia diaria.  Decían que para ellos era muy complicado, 

casi imposible asistir a reuniones y otras actividades propias del accionar en política, 

pero que si el partido les auspiciaba, entonces sí podrían participar.  Es interesante 

además señalar algo que llama la atención, es el caso de una de las ex – asambleístas 

constituyentes, que en ninguna de sus participaciones en política, lo hace a través de un 

movimiento o partido político de los que existen en la palestra pública, sino que es ella 

la que ayuda a conformar un movimiento, y del que posteriormente y por sus méritos 

profesionales, es considerada a participar como candidata y es elegida para ocupar un 

espacio en la legislatura constituyente. Ahora mismo que nos encontramos en un nuevo 

proceso electoral, precisamente esta actora afroecuatoriana a la cual nos estamos 

refiriendo, se encuentra participando como candidata a Asambleísta por un nuevo 

movimiento político del cual, una vez más, ella ayudó en su conformación. 

 

En definitiva, podríamos decir que las redes sociales que estos actores van 

entablando a lo largo de su vida familiar, estudiantil y profesional son las que les 

permiten de cierta forma acceder a estos espacios de toma de decisión, a unos les cuesta 

más que a otros, creo que en el caso de aquellos que conforman un nuevo movimiento 
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nuevo les es más difícil insertarse en la política, que aquellos que deciden participar en 

un movimiento o partido político ya conformado y con alguna trayectoria. Además, 

parece ser que el relacionarse de una u otra forma con redes de fuera del Ecuador, les 

permite asentarse políticamente en nuestro país, estoy refiriéndome al caso de una ex – 

asambleísta que ha ocupado cargos públicos a nivel de ministerios y otras plazas 

importantes en la toma de decisiones gubernamentales. 

 

2.3.2. Dinámica de inserción en los partidos 

 

Como ya indicamos anteriormente, una vez que los actores afroecuatorianos se daban a 

conocer al interior de los movimientos sociales de base en los cuales participaban, ya 

sean asociaciones de jóvenes negros, asociaciones de educación media y superior, 

asociaciones de profesionales, en algunos casos inclusive en asociaciones deportivas, 

como el caso de al menos dos de nuestros entrevistados, entonces eran requeridos por 

los mismos movimientos o partidos políticos para que participaran en alguna contienda 

electoral, por sus dotes de liderazgo y de un discurso de oradores, como es el caso de 

uno de los ex – legisladores de la provincia de Esmeraldas, que promocionó la Ley de 

Derechos Colectivos del Pueblo Negro. 

 

2.3.3. Configuración organizativa 

 

Ahora bien, cuando los actores entrevistados, hacían mención a la dispersión existente 

al interior del pueblo afroecuatoriano, era como un tema que se desvanecía y no 

teníamos con qué atarlo. Pero al evidenciar los datos con los que contamos sobre los 

resultados de la votación que obtienen cada uno de los elegidos podemos verificar por 

los porcentajes que no se puede hablar de que estos actores cuenten con una población 

afroecuatoriana que esté votando por sus propuestas,  que en definitiva, son propuestas 

de los movimientos o partidos políticos a los cuales representan, dado que al no existir 

liderazgos visibles con los cuales se pueda dialogar, resulta imposible que existan 

propuestas que sean consensuadas al menos mínimamente, más parecería que estos 

actores están siendo elegidos por la votación que obtienen  las organizaciones políticas 

como tales y no por las propuestas individuales de estos actores afroecuatorianos. 
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Con relación a este tema lo que se puede ver es que a pesar de que existen un 

gran número de organizaciones, ninguna aglutina con fuerza a la gran mayoría de 

población afroecuatoriana y es por esta razón que muchos se manifiestan en el sentido 

de no sentirse representado por ninguna organización. 

 

2.3.4. Propuesta política que han promovido los actores afroecuatorianos 

 

Respecto a este tema de las propuestas lo analizamos de manera más detenida en el 

siguiente capítulo, pero si es importante manifestar que al no existir consensos al 

interior del pueblo afroecuatoriano, no existe una propuesta conjunta que pueda ser 

discutida, analizada, argumentada, debatida y presentada de manera unívoca para su 

aprobación, este trabajo se lo realizó únicamente cuando se debatió a nivel nacional la 

Ley de Derechos Colectivos del Pueblo Negro o Afroecuatoriano. Este además, es un 

tema que se complica sobremanera, porque a pesar de haber sido consensuada y 

discutida a nivel nacional por cientos de representantes de muchas organizaciones, se 

decía que era una propuesta del MPD (Movimiento Popular Democrático), que en 

realidad, lo que pasó fue que el ex – legislador que tomó la propuesta era del MPD, pero 

la propuesta, fue del conjunto de la población afroecuatoriana. Conozco de la misma 

porque participe como parte de la entidad gubernamental que apoyó la realización de 

siete talleres a nivel nacional para el debate de esta Ley que finalmente fue aprobada en 

el seno del Congreso Nacional. 

 

2.3.5. Aspectos de identidad étnica y social 

 

Sobre este tema podemos manifestar que si bien para la mayoría de estos actores el tema 

de lo étnico, es un tema importante, fundamental,  vemos también  que para la mayoría 

de ellos, el tema va más allá de lo étnico, dado que consideran que los problemas de la 

sociedad ecuatoriana, no son únicamente de los afroecuatorianos, sino también de todos 

los pobres, de todos los excluidos, de todos los marginados esta corriente de 

pensamiento, precisamente se  enmarcada en los fundamentos ideológicos de la 

izquierda, dado que la mayoría de nuestros actores políticos entrevistados, vienen del 
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MPD, partido fundado por uno de sus más connotados representantes, Jaime Hurtado 

González, parecería ser que esencialmente, que el vínculo  de este actor político ha 

permitido que este partido, sea el que más apertura de participación política ha brindado 

para que se presenten a una elección popular actores afroecuatorianos,  a pesar de no ser 

de la misma línea ideológica pero una de las entrevistas, MM, supo manifestar que si 

bien es cierto es importante el tema de lo étnico, para insertarlo en una participación 

política, prácticamente puede pasar a un segundo plano, pues es prioritario, dar atención 

al tema de la pobreza, dado que  nuestro país no solamente, está conformado por 

afroecuatorianos, sino también por indígenas, por mestizos, por montubios y entonces se 

debe velar por las necesidades de todos.  

 

Al menos una de las ex – legisladoras constituyentes, que fuera entrevistada, 

manifestó abiertamente, que el tema de lo étnico es fundamental para la reivindicación 

de los derechos de los afroecuatorianos. Las propuestas que han sido presentadas y 

debatidas por estos actores políticos, en el seno del espacio legislativo, no guardan 

congruencia con su discurso, de lo que se pudo evidenciar además, podemos indicar, 

que en el caso de AO, la propuesta presentada y apoyada por ella en la Asamblea, se 

refiere al tema de la seguridad alimentaria, que si bien es cierto beneficia también a la 

población afroecuatoriana, no es una propuesta  de carácter étnico, como sí lo es, la 

propuesta de Ley presentada por el ex – legislador RE, quien promocionó y logró que se 

promulgara la Ley de Derechos Colectivos del Pueblo Negro o Afroecuatoriano. 

Respecto a esta temática que estamos abordando algo que me quedó haciendo ruido fue 

el hecho de que casi la mayoría de los entrevistados manifestó que era como una misión 

imposible, que los asambleístas de otras tendencias políticas se adhieran a las 

propuestas de carácter étnico que fueran presentados por ellos, que muchas propuestas 

de este tipo se les quedaron como trabajos pendientes por ejecutar. 

 

Todos los entrevistados supo manifestarse orgullo de autoidentificarse como 

negro o como afroecuatoriano, que lo que falta es que la gente conozca del verdadero 

aporte que han hecho los negros para el desarrollo del Ecuador. 
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2.3.6. Condición socio-económica 

 

En concordancia con este tema de la condición socioeconómica, como indicamos 

anteriormente, si bien es cierto, casi todos los electos legisladores reconocen venir de 

familias humildes, reflejan en sus respuestas el querer dejar de lado esa parte de su 

historia familiar, y dicen querer mejores días para sus familias y para otras familias que 

se encuentran en las mismas condiciones, dicen que es natural del ser humano querer 

mejorar, y ven en el ingreso a la política, como una posibilidad de cambiar se condición 

de pobreza. Podemos identificar al menos en una de las entrevistadas confusiones al 

momento de sostener su posicionamiento ideológico, dado que manifiesta que para 

defender  a los pobres   no es cuestión de las izquierdas ni de las derechas, sino es 

cuestión de dar solución a los problemas de la gente, porque eso es lo que pide la gente. 
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CAPÍTULO III 

LOS ACTORES AFROECUATORIANOS: INCLUSIÓN EN LA LEGISLATURA 

 

El presente capítulo indaga acerca de la participación política de actores 

afroecuatorianos, interesa en primer lugar,  ubicar una síntesis del contexto que sirve de 

impulso para un paulatino proceso de incursión individual en la política formal del país. 

Para tales efectos, y en la consideración de que la invisibilidad  ha jugado en contra de 

las legítimas aspiraciones de protagonismo de este sector de la población, es menester  

hacer  un recorrido sobre las relaciones entre  los medios de comunicación y los 

afroecuatorianos;  sin entrar a analizar el debate acerca de que si existe o no, 

movimiento social afro ecuatoriano, revisaremos la configuración organizativa al 

interior de la población afroecuatoriana con la finalidad de identificar si los actores 

afroecuatorianos son aupados a la palestra política por estas organizaciones;   también 

en este capítulo revisaremos la relación de los afroecuatorianos con las ONG´s dado que 

según los entendidos en este tema, las agrupaciones afroecuatorianas se fortalecen 

gracias a distintas ofertas venidas desde el Estado así como de las agencias 

multinacionales “una vieja práctica de  sectores subalternos para incorporarse en las 

dinámicas estatales a fin de beneficiarse de prebendas, consultorías y empleos” (Carlos 

De la Torre, 2004: 322).  

 

Este estudio se centra en los actores afroecuatorianos que han sido elegidos  

legisladores en el Ex –Congreso, actualmente Asamblea Nacional. Este tema despierta 

el interés investigativo, por la historia de hegemonía mantenida por las élites políticas 

ecuatorianas, que no permiten el paso, a los “otros”, a los diferentes  según  Simón 

Pachano: …en un país que estuvo largo tiempo manejado por un pequeño número de 

familias... (Pachano, 1991: 14)  llama la atención entonces, que al menos unos pocos 

hayan logrado insertarse en esos espacios de toma de decisión.  A medida que avance en 

la investigación  y con los datos que arroje  el trabajo de campo, determinaré cuál ha 

sido el pasado  político, quién los motivo a participar en política, cuál fue su discurso y 

sobretodo qué fue lo que les animó a presentarse a una elección popular.. 
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3.1. Síntesis del contexto 

Los afroecuatorianos, al igual que los indígenas,  vivieron la dominación  y la 

explotación, consiguientemente con ellas, conocieron la exclusión de la vida política 

que era controlada por la minoría de la elite socioeconómica, los terratenientes. 

Además, los afroecuatorianos también fueron partícipes de los sublevados para lograr la 

independencia, pero no logran entonces una inserción política, tampoco los indígenas, 

ya que el movimiento independentista pasa a manos de los terratenientes.  

 

Sin embargo, los indígenas en un largo proceso histórico han logrado obtener 

tierra y han buscado una inserción en la vida política tratando que ésta no implique 

asimilación sino un aporte propio a la política. La condición para ello fue el hacerlo a 

partir de un movimiento social étnico indígena. Este movimiento de identidad propia les 

ha permitido construir propuestas con este signo étnico. No ha sido este el camino de los 

afroecuatorianos. Existen indicios de que para los actores afroecuatorianos si bien es 

cierto es importante el tema étnico, no están considerando la posibilidad de instaurarse 

en un movimiento social con características de identidad afroecuatoriana. A decir de 

Lenin Hurtado
52

 -más que con el tema étnico, mi padre se sentía identificado con las 

causas de los más desposeídos, de los oprimidos, de los olvidados, los marginados- da 

cuenta de que para el principal fundador del Movimiento Popular Democrático, era 

importante luchar por la igualdad de oportunidades de todos y no únicamente de los 

afroecuatorianos.  

 

Desde que Ecuador vuelve a la democracia en 1979, encontramos preeminencia 

de legisladores blanco-mestizos e indígenas recientemente. Con la dificultad de no 

contar con un movimiento social con identificación étnica propia, de no disponer de 

recursos económicos suficientes, añadido a esto el poco o ningún interés de los medios 

de comunicación de visibilizar el aporte de estos actores, existen afroecuatorianos que  

incursionan en el espacio de la legislatura. Precisamente en el siguiente apartado, 

pretendemos dilucidar esa relación entre los medios de comunicación y los 

afroecuatorianos.  

                                                 
52

 Hijo de Jaime Hurtado González, en entrevista realizada en la ciudad de Guayaquil, el día lunes 21 de 

mayo del 2012 
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3.2. Los medios de comunicación y los actores afroecuatorianos 

Para comprender este trabajo investigativo era necesario abordar la relación existente 

entre la población afroecuatoriana y los medios de comunicación como un factor 

preponderante en la inserción política de los actores de este segmento de la población, a 

primera vista un tema que no tendría ninguna incidencia en el desarrollo de este trabajo, 

pero definitivamente, es importante ubicar al menos unos cuantos estudios que se han 

realizado al respecto.  

 

 Para me permito tomar como referencia el trabajo realizado por Carlos De la 

Torre y Patric Hollenstein
53

. El acceso a los espacios de toma de decisión -entre otros 

elementos- pasa por el conocimiento de las propuestas de los actores que pugnan por 

ingresar a dichos espacios, en este sentido los medios de comunicación juegan un papel 

preponderante, de allí la necesidad de analizar cómo ha sido la actuación de los medios 

de comunicación frente a una opción electoral venida desde la población 

afroecuatoriana. En estos momentos en los que en el país, se está debatiendo sobre una 

ley de comunicación, esta investigación de ninguna manera pretende tomar partido ni 

mucho menos, respecto a los medios de comunicación, el único propósito es evidenciar 

la relación de los mismos con los afroecuatorianos. 

 

 El inicio del trabajo de De la Torre y Hollenstein es de mucha relevancia. [No 

sorprende adjudicar a los medios de comunicación un rol esencial. Los periodistas y los 

medios reflejan la realidad pero también la construyen. La difusión, la promoción y el 

debate de las carencias, las necesidades y las potencialidades de las poblaciones 

afrodescendientes representan un eslabón fundamental en el proceso de promoción del  

ejercicio efectivo de los derechos políticos y civiles. La influencia decisiva de los 

medios potencia su responsabilidad al momento de promover comportamientos y 

valores fundamentales como los derechos humanos o la construcción de la ciudadanía, y 

los constituye en actores claves del desarrollo]
54

.  

                                                 
53

 Trabajo Los medios de comunicación y la población afro ecuatoriana, periodo: 1996-2006 
54

 Ibid 
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Ante estas afirmaciones, brevemente recorremos varios medios escritos.  Un 

titular de prensa manifiesta: “Sectores afro ecuatorianos rechazan discriminación en 

medios de  comunicación” Varios sectores se concentraron en Quito, para protestar por 

la forma en que varios medios de comunicación, a través de programas cómicos, 

fomentan el racismo y la discriminación. La dirigente del Centro Cultural 

Afroecuatoriano, Ximena Chalá, dijo que en los próximos días se crearán veedurías 

ciudadanas para exigir al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(CONARTEL) un control de estos programas
55

. El lenguaje cotidiano es rico en 

expresiones discriminatorias como las siguientes: “mano negra” para hablar de fraude; 

“trabajar como negro” para referirse al exceso de trabajo; “ser la oveja  negra” el malo; 

o “las negras son buenas para los riñones”
56

. El racismo está presente en la vida 

cotidiana como en el fútbol, en el comportamiento de los hinchas, si  ganan “qué buenos 

son los negros” si pierden “negros malos”. “Los afro ecuatorianos solo sirven para 

vender cocada o para ser futbolistas, porque no tienen nada en el cerebro, a lo mucho  

dos maníes y pare de contar”, es una frase que quizá le parezca conocida. La emitió 

Geovanny Dupleint, un conductor del  programa de farándula „Vamos con Todo‟, que 

transmite RTS (canal 5), de lunes a viernes. Este tema se lo expuso en el foro: ´Los 

medios discriminan al máximo a los afroecuatorianos´ realizado en la ciudad de 

Guayaquil, en mayo del 2011. 

Según Diego Quiroga, “las manifestaciones en contra de los negros son 

múltiples, cotidianas y estructurales. Los negros son tildados de vagos, de no querer 

trabajar y se considera que su situación de pobreza es de su responsabilidad. También 

los negros son folklorizados, sexualizados y se considera que tienen una inclinación 

natural hacia la delincuencia. La visibilidad del afroecuatoriano es muy particular 

porque abarca ciertas áreas, fútbol y música. En otros aspectos, como aportes 

académicos y políticos que sí existen, los negros son invisibilizados”
57

. En el Ecuador 

                                                 
55

 CRE Satelital, reportero Marlo Murrillo, realizado por Andrés Omar Meza, 15 de marzo de 2012. 

http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=143&e=125513 
56

 Tomado de el Comercio (Quito) de 16 de abril de 1999. ¿Quién dijo que la conciencia  es negra o que 

Cristo es rubio? Mencionado en Madany, Magdalena Los Afroecuatorianos: el racismo y el estigma en 

los medios de comunicación. Tesis de Maestría. Quito. 2000. Universidad Andina. 

57
 Madany, Magdalena Los Afroecuatorianos: el racismo y el estigma en los medios de comunicación. 



80 

 

existen procesos de integración hacia la comunidad afrodescendiente fomentados por 

leyes y políticas de Estado. Sin embargo, los medios de comunicación conforman un 

sector que todavía necesita mostrar avances en estos procesos. Esto se refleja en la poca 

participación que tienen los afroecuatorianos en los medios y en la negativa 

representación que se da de los mismos en la prensa y la publicidad. Sin embargo, 

gracias a las políticas que fomentan la integración afroecuatoriana, personalidades de 

esta comunidad han demostrado que pueden destacarse como profesionales no solo en 

ámbitos comunicacionales sino también en políticos y culturales
58

. Para concluir este 

recorrido quiero hacer referencia lo manifestado por Carlos de la Torre Espinosa: “La 

discriminación de los negros se evidencia en evitar cualquier contacto con personas 

negras en la convicción de que los negros huelen mal, en la segregación del uso de los 

espacios públicos, en la consideración de los negros como tontos, en la concepción de 

que los negros deben desempeñarse en las ocupaciones más bajas, etc.”
59

 

 

En este breve recorrido, vemos y estamos confirmando lo que en un inicio 

habíamos manifestado sobre las dificultades que encontraban a su paso los individuos 

de la población afroecuatoriana, a más de la discriminación socioeconómica, aquellos 

que intentan ocupar un cargo de elección popular, se encuentran también con la 

segregación de los medios de comunicación, que en última son quienes imponen la 

agenda de la cotidianidad real y ficticia presentada y construida,  creando en los 

imaginarios colectivos verdades que incrementan las divisiones sociales, políticas y 

culturales a través de mensajes que marcan diferencia y resentimiento. 

 

 

3.3. Desempeño Legislativo: Posibilidades, iniciativas y límites 

Para los legisladores afroecuatorianos, el trabajo en la Asamblea no ha sido menos 

difícil que la de otros representantes de los diferentes  sectores que conforman este 

                                                 
58

 Tomado del texto Afroecuatorianos en los medios de comunicación, escrito por Marcela Salvador de la 

Universidad San Francisco de Quito, el 21 de noviembre del 2011. 

http://espanol.upiu.com/view/post/1321915033352/ 

59
 De la torre, Espinosa, Carlos “Racismo y vida cotidiana”. Ecuador Debate Nº 38. (Quito), (Agosto, 

1996)  
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organismo estatal, pero se ha visto, que en la mayoría de los casos estos actores han 

tenido mayores complicaciones al momento de acercarse a buscar apoyos por parte de 

los “otros”. Por ejemplo, la ex asambleísta constituyente Mae Montaño, al preguntarle 

acerca del tema de la posibilidad de acercamiento con los otros sectores manifestó que:  

“… fue muy difícil porque el espacio de la asamblea fue un espacio 

complejo de escasa negociación de los grupos sobre todo aquellos que 

no pertenecíamos a las mayorías como sucede históricamente en 

democracias débiles como las nuestras las mayorías no reconocen 

derechos de las minorías, entonces  (…) en la asamblea no hubo un 

espacio para que aquellas propuestas serias y las  fueron consideradas 

las más fuertes (…) una de las propuestas que yo debatí, que presenté 

en las mesas, era el tema de los derechos económicos de la gente de 

manera general, porque entendiendo que cuando se abre la posibilidad 

de proclamar en una Constitución y de definir luego a través de 

políticas públicas, la vivencia de los derechos económicos (…) no 

tenemos la posibilidad de salir de las condiciones de discriminación, 

al goce de las oportunidades económicas para mi ese es un punto de 

partida pues eso no tuvo espacio y de ahí uno de los vínculos o de las 

cosas más interesantes fue la posibilidad de dialogar entre los 

asambleístas afros que si se abrió un espacio de dialogo interpartidario 

podríamos llamarlo así, ahí se discutió y  lo poco no es que se 

consiguió mucho tampoco, pero los temas que se definieron en los 

derechos colectivos -acciones afirmativas- si todo esos temas fueron 

discutidos en una mesa ejecutiva entre partidarios eso fue para mí lo 

más saludable y rescatable. Después habrían otros espacios 

interpartidarios que eran muy complicados no eso fue unos de los 

temas después yo procure en la mayoría de los temas que se discutían 

en el pleno, tener posiciones, tener propuestas o sea mi rol fue de los 

más activos, pero siempre me quedó la deuda de que el tema de los 

derechos económicos aun sigue sin ser proclamado en la Constitución 

de la República y mucho menos en las políticas públicas”. (Mae 

Montaño, 2012, Entrevista). 

 

En relación a este mismo tema la ex – asambleísta Ocles, también supo manifestar lo 

siguiente: 

“…en la asamblea había una cosa que para mí era importante, es decir 

el movimiento afro tenía una agenda que tenía que ver con el 

reconocimiento de las acciones afirmativas, ¿no es cierto? con el 

reconocimiento de que el Ecuador es un Estado racista y de que había 

la necesidad de implementar las reparaciones -que era un poco recoger 

los postulados del movimiento afro frente a Durban-, acciones, 

afirmaciones reparaciones, la lucha contra el racismo,  la inclusión y la 

participación política, temas de educación, empleo, esos son temas 

que ya veníamos trabajando desde hace tiempo  y estaba también lo de 

los derechos colectivos entonces nosotros ahí hicimos una apuesta y es 

que  yo busqué unos fondos y tuvimos una reunión entre todos los que 

habíamos sido ya electos como asambleístas afros, no, y construimos 

como una agenda común, es decir más allá de que el uno esté en 
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MOVIMIENTO UNO, el  otro esté en el MPD y el otro esté en no sé 

dónde, había una camiseta que era la nuestra, que era la del pueblo 

afroecuatoriano y por tanto teníamos un agenda común en la que cada 

uno de nosotros como asambleístas constituyentes íbamos a 

implementar en la mesa en la que le tocaba actuar -y entonces- eso fue 

chévere porque en momentos claves entonces  todos estuvimos 

impulsando los temas afros de ahí  y hubo fuerte presencia el día que 

se discutía sobre los derechos colectivos, cuando había una discusión 

terrible con los montubios porque ellos se decían pueblo ancestral  y 

para muchos, los montubios no son un pueblo ancestral son una 

variedad cultural si quieres verlo así, que era un poco lo que decíamos, 

son mestizos con unos rasgos culturales específicos pero no como un 

pueblo ancestral, claro no con las mismas categorías porque al 

montubio le quitas el sombrero, le quitas las botas y camisa a cuadros 

y es un mestizo más, entonces  la prueba fue tal, que el día que se 

discutía, me acuerdo a mi me escribía mucha gente entre ellas el 

Carlos Vera y me decía ¿Por qué no quieres aceptar a los montubios? 

Yo soy montubio, entonces todos aquellos guayaquileños o  costeños  

si quieres, de la alta alcurnia, se decían montubios y eso tenía unas 

implicaciones que a la corta o larga al país le van a pesar. Me acuerdo 

que a Norman Wright, Mónica Chuji y a mí, nos declararon personas 

no gratas para el pueblo montubio porque supuestamente éramos los 

tres que nos oponíamos, no era eso, si no era poder hacer una 

reflexión antropológica de lo que se estaba decidiendo. En fin, ese día 

hubo una importante presencia del pueblo afro que llegaron de las 

distintas provincias fue súper interesante, poder respaldar y sostener la 

propuesta de los derechos colectivos de las cosas que incluimos ahí y 

entonces esos fue como la línea en la que nos metimos los 

asambleístas afros que estábamos ahí y entonces no era la propuesta 

de una persona, si no era nuestra propuesta y eso impulsamos…” 

(Alexandra Ocles, 2012, Entrevista). 

 

 

3.4. Demandas de la población indígena y afroecuatoriana 

La lucha de los pueblos indígenas en Ecuador, especialmente a partir de 1990, se vuelve 

una lucha esencialmente política donde se buscan espacios de poder y una relación 

distinta con el Estado. La apuesta por conceptos como “pueblo”, “nacionalidad” fueron 

centro de demandas indígenas, así como los “derechos colectivos”, la territorialidad y la 

legalización de la propiedad comunitaria frente a un proceso de distribución de 

propiedad de minifundios en el sector serrano. 

 

Según Walsh, las luchas de los afrodescedientes tienden a “priorizar asuntos 

enraizados con su existencia misma por sobre los referidos a la transformación política 

y social”. (Walsh, 2009: 129).  
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El paso del reconocimiento como “negros” a considerarse “afrodescendientes” 

“afroecuatoriano” también es muy significativo. Implica recuperar la memoria histórica, 

y especialmente las demandas de reparación histórica como se observa claramente en la 

Declaración de Durban. Ello implica según Claudia Mosquera, citada por Walsh, que: 

“el Estado repare el daño hecho al proyecto de vida colectivo del grupo afroecuatoriano 

y que ese mismo Estado emprenda acciones de justicia reparativa” (Walsh, 2009: 133). 

El tema de la territorialidad tiene también en el caso de los pueblos afrodescendientes 

formas distintas de las que tienen los pueblos indígenas. Incluso se menciona que en 

determinadas zonas, la condición de “originarios” de los pueblos indígenas vuelve 

conflictiva la relación con el pueblo afroecuatoriano como sucede en la zona chachi y 

awá en Esmeraldas. 

 

 Para la destrucción del paradigma racista y excluyente, desde las instancias 

gubernamentales se crean instituciones encargadas de eliminar las barreras de 

discriminación y desarrollo de los pueblos afro ecuatorianos, indígenas, montubios. 

Estamos hablando de instituciones como CODAE, CODENPE y otros, que 

precisamente se encuentran en proceso de re-estructuración en los denominados 

Consejos de la Igualdad, como lo determina la Constitución de Montecristi. 

 

 En el Ecuador, se registran aproximadamente catorce nacionalidades y dieciocho 

pueblos indígenas,  el pueblo montubio, el pueblo afroecuatoriano y la población 

blanco-mestiza. Reconocer que todas las culturas tienen un mismo valor y que ninguna 

es superior o más desarrollada que otra, es un tema reciente. En 2008, se aprobó en la 

Constitución ecuatoriana el carácter plurinacional e intercultural del Estado. Este 

carácter sirve como “garantía”
60

 para mantener distintas formas de vida y de 

organización entre los diversos grupos sociales y culturales. Tal como se señaló 

anteriormente, en los años 80 y 90, la identidad empieza a ser pensada “como algo 

construido mediante complejos procesos de relacionalidad y representación; que es 

repensada constantemente (aún cuando el resultado de la negociación es repetidamente 

                                                 
60

 Resta fortalecer el movimiento social que deberá realizar un verdadero seguimiento y evaluación a esta 

convivencia enmarcada en la Carta Magna.  
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la misma para los individuos particulares)” (Wade, 2000: 99). En este contexto como 

condición social, los movimientos sociales han surgido cada vez más en torno a asuntos 

étnicos y a la identidad racial. Esto es en parte, por el debilitamiento de la organización 

política de la clase obrera y  las críticas que han abierto el espacio para las voces de las 

minorías. 

 

 En el contexto latinoamericano, en el texto “Raza y etnicidad en latinoamérica” 

(2000), Peter Wade hace referencia al debate académico surgido en los años setenta se 

consideraba a los grupos étnicos como comunidades “aisladas”, localizándolas “más en 

el contexto de la nación que en la historia, y más en términos de desigualdad económica 

y constructividad social”. Además sostiene que: “las entidades étnicas también se 

entendían como fenómenos no necesariamente destinados a desvanecerse con la 

modernización; al ser flexibles y estar conectadas con la desigualdad, no existía un 

impulso inherente hacia su desaparición” (Wade, 2000). 

 

 Uno de los primeros estudios existentes al respecto es el de Norman Whitten, 

quien presenta en el texto “Los negros de San Lorenzo: clase, parentesco y poder en un 

pueblo ecuatoriano” (1965), un estudio social de una comunidad afro ecuatoriana en 

relación con los procesos de desarrollo, según el autor, estas reivindicaciones 

consideran que lo negro tiene que ver con “la libertad, la autoliberación del presente, del 

aquí y el ahora, y el fin de la marginalidad”. De esta manera la lucha de las 

comunidades parecería estar claramente relacionada con el establecimiento de objetivos 

e identidades unificadas en medio de los procesos de cambio sociocultural de sus 

objetos. 

 

 La investigación realizada por Whitten, es un estudio clásico de la población 

afroecuatoriana, y si bien refleja el compromiso político del autor con una causa 

legítima, supone que los procesos de desarrollo nacional derivarán en el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población afroecuatoriana, pues considera que esta 

población es consciente de la importancia que representa para la nación. 
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Una vez que hemos recorrido conceptos útiles para entender la dinámica de la 

participación política de los afroecuatorianos, nos internamos a despejar términos sobre 

el quehacer político de los ciudadanos. Dado que es el tema central de esta 

investigación, intentaremos ubicar los elementos claves de estos conceptos.   

 

3.5. Propuestas de los legisladores afroecuatorianos 

En el apartado que se detalla a continuación, queremos destacar las propuestas que han 

sido presentadas y debatidas por los legisladores afroecuatorianos en el seno de este 

espacio de toma de decisión, las mismas que intentan al menos, evidenciar hacia dónde 

estaba encaminado el trabajo de estos actores políticos. En primera instancia, nos 

serviremos de las entrevistas realizadas a estos actores. En lo posible, intentaremos 

contrastar  con la información registrada en actas disponibles
61

 en la Asamblea 

Nacional. Alexandra Ocles, sobre los aspectos que se pueden verificar que han 

beneficiado al pueblo afroecuatoriano en las actuaciones en la Asamblea Constituyente, 

respondió que las acciones afirmativas
62

, posteriormente, nos relata, el Presidente emitió 

                                                 
61

 Lamentablemente hasta el momento de la realización de este trabajo investigativo, en la biblioteca de la 

Asamblea Nacional, nos informaron que las actas de la Asamblea Constituyente de Montecristi aun no 

habían sido procesadas y que por tanto no estaban disponibles al público. Como vemos, de siete 

asambleístas entrevistados (incluido JHG en la voz de su hijo Lenin),   cuatro son ex – asambleístas 

constituyentes de Montecristi. Lo que en parte ha dificultado el desarrollo de este apartado. 

62
 Según lo expresado por (María Barrére, 2002: 2), “‟Acción positiva‟ es una expresión con la que se 

traduce en Europa lo que en Estados Unidos y en otros países anglófonos distintos de Gran Bretaña se 

conoce como „acción afirmativa‟ (affirmative action)”. Atribuye el origen de la expresión en una ley de 

derecho laboral estadounidense de 1935, sin embargo aclara que se reconoce específicamente como 

política pública con “[…] las protestas protagonizadas por la población afroamericana y otras minorías y 

movimientos de contestación social en los que tiene su origen el llamado Derecho antidiscriminatorio 

[…]”. 

C.  Walsh, 2009: 20, expresa que las acciones afirmativas fueron reconocidas a nivel internacional como 

“medidas especiales y como instrumento jurídico de remediación”, en la Convención para la Eliminación 

de Todas la Formas de Discriminación Racial, realizada por la ONU en 1965. Acercándonos a épocas 

más actuales la noción de acciones afirmativas “recibe más atención y sustento” desde la Conferencia 

Mundial contra el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y otras Formas de Intolerancia llevado a 

cabo en Durban, Sudáfrica en 2001”. 
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el Decreto 60
63

 que fue un decreto que posicionó al plan contra el racismo como una 

política de Estado. Cree que aún no es posible medir los beneficios, dice que:  

“quizás en  el aspecto laboral, es decir hoy tienes -aunque aún hace 

falta-  una inclusión laboral de afro ecuatorianos en la función pública 

interesante, que es mínima, pero que ya está que ya hay que los 

ministerios poco a poco tienen que alcanzar un porcentaje, hay además 

una Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales, en la que dice 

que en todo concurso público tiene que haber un porcentaje de 

indígenas, afros y montubios, no está en ninguna ley, está en una 

Resolución de un ministerio. Pero sin embargo, por ejemplo en los 

concursos que ha abierto el  Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, en la conformación de las comisiones ciudadanas  has 

tenido gente que han participado como afroecuatoriano y a veces aún 

sin serlo, teniendo cierta raíz, se han autodeterminado como tales y 

han podido acceder, ese es una cosa que en su  momento  hay que 

discutir, es decir qué sí te define como afroecuatoriano y qué no, ese 

es un punto a trabajar y discutir. Tienes hoy por ejemplo en la 

cancillería el ingreso de los Terceros Secretarios muchos de ellos 

gente nuestra del movimiento que postuló y que está allí por un tema 

de capacidades primero y luego si  por su condición étnica además ese 

es un espacio en el que antes no se llegaba o podía acceder. Entonces 

podíamos decir que ahí está lo medible lo verificable respecto al 

trabajo que se hizo”.  (Alexandra Ocles, 2012, Entrevista) 
 

Sobre temas que quedaron pendientes y que se pudieron trabajar pero no suficiente  

tiempo fue el tema del derecho a contar con datos estadísticos continuos que querían  

introducir dentro de los derechos colectivos y  sacaron eso, no paso, era una propuesta 

que había, no de que los pueblos y nacionalidades podamos contar permanentemente 

con datos estadísticos oficiales, era que se incluya la variable étnica, eso aunque 

después en el censo se dio y todo lo demás ese es un  tema que les preocupa y que 

quedó pendiente, otro tema que se les quedó así, quizás sin mayor definición  ahora es el 

del COOTAD
64

  

 

                                                 
63

 “El Decreto 60 es una responsabilidad social, política y moral del Estado para la sociedad. Pues apunta 

a redimir las asimetrías sociales, busca cerrar las brechas entre grupos humanos y garantiza que en efecto 

el racismo y la discriminación racial sean combatidos de forma eficaz” Tomado de la página:  

http://www.flacso.org.ec/portal/pnTemp/PageMaster/v442krojhp28u83fj0yio8dq61ty7g.pdf 

 
64

 Es el Código que establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla 

un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de 

políticas y los mecanismos para compensar los desequilibrios del desarrollo nacional. Registro Oficial Nº 

303. 04 de Octubre del 2010. 

http://www.flacso.org.ec/portal/pnTemp/PageMaster/v442krojhp28u83fj0yio8dq61ty7g.pdf
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“en donde está colocado lo que son las circunscripciones territoriales, 

pero sin mayores definiciones, ese es un tema en el que había que 

meterse con mayor amplitud pero no quedó dentro la Ley de Derechos 

Colectivos  es que no hay Ley no, es decir hay Ley de Derechos 

Colectivos la que se dio en el 2006 con Rafael Erazo,  pero no hay una 

reforma a esa Ley65”. (Alexandra Ocles, 2012, Entrevista). 
 

 

Conjuntamente con otros asambleístas de la bancada de  PAIS, Alexandra Ocles Padilla, 

según consta en los registros de la Asamblea Nacional, ha presentado únicamente el 

Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria. Aprobado por el CAL
66

.  

 

El Abog. Lenin Hurtado, recuerda que entre los temas más importantes que su 

padre luchó en el Congreso, quizá fue el que los jóvenes estudiantes se presentaran al 

servicio militar únicamente por tres meses y no un año como los que estaban 

estipulados, con la finalidad de que no pierdan sus estudios secundarios, realmente el 

padre fue reconocido por su gran aporte al país, fue parte de la comisión que investigaba 

el accidente donde murió el Dr. Jaime Roldós Aguilera, Presidente de la República, la 

misma que fue conformada por el nuevo Presidente, Osvaldo Hurtado Larrea, 

anteriormente, -nos comenta- no se elegían como ahora a los representantes de 

Parlamento Andino, sino eran designados de los legisladores del Congreso Nacional, mi 

padre fue elegido parlamentario andino y por su destacada actuación con el tiempo fue 

elegido uno de los diez mejores parlamentarios regionales, eso le valió mucho para la 

posibilidad de tener una enorme popularidad de respaldo en las elecciones obteniendo 

un reconocido 7% del total nacional de electores. Por la discusión de estos días, 

recuerda también que su padre debatía fuertemente la Cumbre Mar, se opuso 

firmemente en los términos en que se firmaba la paz con el Perú, además denunció la 

intención de los Estados Unidos de involucrarnos a los ecuatorianos en el Plan 

Colombia haciendo que las fuerzas armadas salieran de la frontera sur a cualquier precio 

y en cualquier forma y llevarnos a la frontera norte como hasta el día de hoy están las 

                                                 
65

 En días anteriores a la entrevista con esta ex – asambleísta, precisamente en la Asamblea Nacional, se 

debatió una propuesta de reforma a la Ley de Derechos Colectivos vigente, es una propuesta presentada 

por la CODAE.  
66

 Fecha de aprobación 22 de enero de 2009.  No fue posible acceder a las actas de la Asamblea dado que 

las mismas hasta la presente fecha no han sido ingresadas al sistema. 
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fuerzas armadas en la frontera norte gastando recursos que bien podían invertirse de otra 

forma más provechoso para el país.  

“...eso es importante se lo reconoce por eso a pesar que voces 

disidentes  del Congreso animaban a firmar la paz, si hay que firmar la 

paz pero él dijo que está bien firmar la paz pero la paz con dignidad, 

pero no como se regaló legalmente el territorio nacional y hoy día la 

Asamblea Nacional, está a punto de aprobar la Convención  del Mar, 

para aplicarse en el país eso que  también es renunciar a   nuestro 

territorio y eso es lo que se han recordado en estos días unos pocos 

sobre la posición  de la Asamblea  frente al extremismo actual y que 

es lamentable que en este momento no oigamos  esas voces de defensa 

al interior de la asamblea”. (Lenin Hurtado, 2012, Entrevista). 
 

El Abog. Jaime Hurtado González, fue el promotor del cantón Mira
67

 en la provincia del 

Carchi. Presenta también una propuesta de Ley
68

 pidiendo la derogatoria del Decreto 

Supremo 599, publicado en el Registro Nº 203 de 29 de abril de 1971, pidiendo se 

distribuya la tierra de la Hacienda Taura a favor de las organizaciones campesinas y 

personas naturales que mantengan obligaciones con el Banco Nacional de Fomento. 

Proyecto de Exoneración
69

 del 50% de los intereses a los usuarios de créditos agrícolas 

cuando éstos sean   cancelados antes de su vencimiento o a la fecha de expiración. 

 

Declárese injusta la indemnización o precio pagado
70

 por la Autoridad Portuaria 

de Esmeraldas a los moradores de las Palmas, parroquia Luis Tello, provincia de 

Esmeraldas. Derogase el Decreto Supremo 1784 publicado en el Registro Oficial Nº 

416 de septiembre de 1977, sobre los derechos de los trabajadores de los ingenios, 

Valdez, San Carlos y Astra
71

.  

 

A más del Abog. Jaime Hurtado González, uno de los legisladores que más 

propuestas de proyectos de Ley ha presentado es el Lic. Rafael Erazo Reasco, quien nos 

cuenta que:  

“Como bloque del MPD presentamos algunas propuestas aunque uno  

de los tres diputados Luis Villacís, Javier Cajilema eran los otros dos 

que lideraban, particularmente,  una de las leyes que me llena de 

mucho orgullo es la Ley de Derechos Colectivos del Pueblo Negro o 

                                                 
67

 Ingresa el Proyecto de Ley a la secretaria del Congreso Nacional, el 7 de octubre de 1979.  
68

 El 11 de diciembre de 1980. 
69

 Fecha de presentación el 28 de agosto de 1980. 
70

 Año 1985. 
71

 Fecha 11 de enero 1983. 
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Afroecuatoriano, como dije inicialmente no fue una inspiración de 

Rafael Erazo, fue una conducción colectiva que me ayudó a 

enriquecer más el conocer el proceso de desarrollo del pueblo negro, 

pero de ahí presentamos el Proyecto Reformatorio  a la Ley de Carrera 

Docente de Escalafón, lo que tiene que ver el bono  fronterizo 

situación que había sido quitado a los maestros de la provincia 

fronteriza  apenas le daban a los que tenían 10 km de fronteras y eso 

era una situación de marginación y de cesación de derechos cuando ya 

venían obteniendo eso logro en el Congreso Nacional tener  la 

aceptación, aunque la vetó en su  momento el presidente de esa época, 

de ahí presentamos una Reforma a  la Ley del Código de trabajo para 

eliminar  la tercerización que era no a la intermediación laboral, que se 

expide en ese momento, de ahí presentamos algunas propuestas de ley 

alrededor de la defensa del medio ambiente, alrededor de la situación 

de incorporar  a las mujeres al trabajo  algunos proyectos que como 

debe entender son ya cuatro años y medio que pasó eso,  pero una 

cosa buena e inclusive nosotros desde ahora  exigimos una reparación 

al daño en los pueblos negros precisamente por la no puesta en 

práctica  de la ley de productos que el ejecutivo no ha construido 

elaborado el  reglamento del mismo” (Rafael Erazo, 2012, Entrevista) 

 

Al constatar en los registros de la Asamblea Nacional, efectivamente el ex - legislador 

Rafael Erazo Reasco, tiene a su haber un sinnúmero de propuestas de proyectos de Ley 

entre los más importantes están, Derogatoria al Código de Trabajo; Derogatoria al Art. 

24 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio; Proyecto de Ley que 

regula el ejercicio profesional de los entrenadores, directores, asistentes técnicos, 

preparadores físicos, preparadores de arqueros y más integrantes de los cuerpos técnicos 

de los clubes de futbol ecuatoriano a nivel amateur y profesional; reformatoria a la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico; Ley de Forestación y Protección de los bosques 

tropicales de la provincia de Esmeraldas, y, el más relevante de todos, la Ley de los 

Derechos Colectivos de los pueblos negros o afroecuatorianos. 

 

Abel Ávila, otro de los asambleístas constituyentes nos comenta sobre las 

propuestas que apoyó en la Asamblea Constituyente, 

“Nosotros apoyamos los cambios más significativos en la Asamblea 

por ejemplo, la gratuidad de la educación, la gratuidad de la salud, la 

responsabilidad del Estado para combatir las enfermedades 

catastróficas (…) respaldamos el derecho humano al agua,  apoyamos 

el derecho a la naturaleza, a la restauración del suelo, ampliamos los 

derechos de los jóvenes y adolescentes, de ahí vienen otros detalles 

por ejemplo,  el tema de las mulas del narcotráfico, la amnistía de las 

mula, yo fui el que lo motivé a María Paula para que lo haga y le 

explicaba porque a mi juicio, todas las mulas son víctimas del 
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narcotráfico  o sea no son narcotraficantes son víctimas, son personas 

que llevan 6-7 kilos de droga, eso no les va a ser millonarios, consume 

con lo que compra y vende   es una víctima” (Abel Ávila, 2012, 

Entrevista). 

 

Abel Ávila Portocarrero, registra haber presentado el Proyecto de Ley de Elecciones de 

Parlamentarios Andinos
72

. Presenta además, la derogatoria del literal e) Art. 139 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
73

. 

 

Como acabamos de ver en este breve recorrido, de las propuestas mencionadas 

por lo ex – legisladores, son muy pocas las que realmente fueron presentadas en el seno 

de discusión de proyectos de Ley y salvo el caso, de dos o tres propuestas,  las demás, 

no están direccionadas a resolver los problemas de la población afroecuatoriana. 

 

 

                                                 
72

 Fecha 23 de diciembre del 2008. 
73

 Fecha 30 de octubre de 2008. 
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CAPÍTULO IV 

APERTURA Y LIMITACIONES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS 

ACTORES AFROECUATORIANOS 

 

4.1. Resultado de las propuestas surgidas en el Congreso/Asamblea Nacional 

A pesar de no contar con registros que evidencien que Jaime Hurtado González, en un 

inicio fue el promotor de que se diera el primer Congreso del Pueblo Afroecuatoriano, 

así lo reconocen varios líderes  de comunidades que fueron entrevistados para este 

trabajo, a partir de este primer congreso y como resultado de resoluciones nacidas de su 

seno, el Estado como respuesta a las demandas de las organizaciones del pueblo 

afroecuatoriano, crea en el año, 1997 el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas y Negros CONPLADEIN, en el año 1998, es decir un año 

después, y por disputas internas entre indígenas y afroecuatorianos, esta entidad se 

escinde, en CODENPE y CODAE, la misma que es creada por medio de Decreto 

Ejecutivo Nº 607 de 15 de julio de 2003, promulgada en el Registro Oficial Nº 133 de 

25 de julio del 2003, se reforma el Decreto Ejecutivo Nº 1747 publicado en el Registro 

Oficial Nº 381 del 10 de agosto de 1998, entre los puntos más  importantes el que se 

menciona a continuación: 

 

“La organización y desarrollo de los pueblos afroecuatorianos, guardan armonía 

con la planificación económica y social consagrada en la Constitución Política de la 

República; por las del estatuto del régimen jurídico de la función Ejecutiva, 

Reglamentos Internos y Resoluciones debidamente aprobadas por  directorio nacional, 

certificados por el Secretario Ejecutivo y sumillados por el delegado del Presidente de la 

República74” A  partir de la creación de esta entidad gubernamental, alrededor de ella 

surgen con fuerza un número indeterminado de organizaciones afroecuatorianas, las 

mismas que con la llegada, de Rafael Erazo Reasco al Congreso Nacional, se juntan 

para la discusión, socialización y posterior aprobación de la Ley de Derechos Colectivos 

del Pueblo Negro o Afroecuatoriano en el año 2005,  a raíz de la cual se fue reafirmando 

la necesidad de organización  y legalización de las organizaciones que vieron que estar 

organizados significaba una oportunidad de salir del retraso a la que habían sido 

                                                 
74

 Validación del Marco legal e institucional de la CODAE por el Pueblo Afro ecuatoriano. Mayo del 

2008. Quito. CODAE.  
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sometidos. Como manifiesta el ex – legislador Erazo, la promulgación de la Ley de 

Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano, le sirvió de reconocimiento 

internacional, pues era el primer país de la región que tenía una Ley específica para una 

población que por décadas había estado olvidada. Así lo comentó: 

“Esta Ley a nivel internacional  tuvo mucha incidencia, porque por 

primera vez en la historia de la República del Ecuador el Congreso  

Nacional abrió un espacio para debatir el poder de los negros y creo 

que eso nos ayudó a ir creando un nivel de conciencia, de enfrentar 

esta discriminación subjetiva que todo aquel negro parado en una 

esquina ya es ladrón o negro que va corriendo en la calle ya es ladrón 

o negro que está en cualquier lado ya lo tildan de lo peor creamos, un 

nivel ahí de debate interesante que posibilitó hacer ver de lo que 

somos los negro, del aporte que hemos entregado, de la riqueza 

intelectual, de la fortaleza deportiva que tenemos ese fue un debate 

que el mundo en general conoció, cual era y logró me parece, que esa 

parte subjetiva es lo mejor de lo que hemos logrado  porque de ahí 

objetivamente hasta ahora,  como hemos dicho, no habido aplicación y 

se están debatiendo otra ley ya no  si están ahí han subido nuestros 

compañeros  ha hecho énfasis nosotros por ejemplo dijimos que se 

creara una la etnoeducación para desde las escuelas generar todo un 

debate en proceso de discriminación subjetiva y objetiva del pueblo 

negro en la sociedad, no es algo que va eliminarse por Decreto, es un 

proceso que tiene que estar enmarcado fundamentalmente en la 

educación, desde la escuela pasando por el colegio y a la universidad a 

nosotros ubicar el área de etnoeducación porque decíamos, que si no 

es como un eje transversal se diluirá en otras cosas, si lo ubicamos 

como área habrá un mejor tratamiento, se actualizarán en aspectos 

fundamentales  de investigación de debate que va a llegar con mayor 

fuerza a crear conciencia como eje transversal se tratará de manera 

general como una situación ahí   intranscendente y es insertar el aporte 

de los  afro ecuatorianos en conocer al historia, reconocer porque 

nadie ama lo que no conoce, porque precisamente ese era el asunto el 

caso decíamos, es que no se atreven hablar lo que no conocen, si 

conocen un poco hablaremos con mayor razón o conocimiento de 

causa de lo que estamos hablando y siempre en el debate tal punto  

que ya me identificaban como el negro  Rafael negro Erazo y me 

gustaba y me gusta que me llamen negro  yo soy de los que me 

encanta que me digan negro  y entonces esta situación fue lo más 

importante el haber elaborado el libro con un mensaje del Presidente 

de la Asamblea de un pueblo negro y estar ahí los 42 artículos eso fue 

lo más importante porque de ahí en la aplicación de la misma” (Rafael 

Erazo, 20120, Entrevista). 

 

4.2. Mecanismos de participación política 

El Estado garantiza a través de la Constitución la participación en todas sus 

manifestaciones, según el Art. Nº 10 De los Principios de Aplicación de los Derechos, 

“Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares  y 
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gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”. 

 

En la Constitución además, prevé, “Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política,  pasado judicial,  condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sanciona toda forma de 

discriminación”. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

Hemos revisado los más importantes mecanismos e instrumentos enmarcados en 

la Constitución de la República del Ecuador, en la cual se permite que todos los 

ciudadanos puedan intervenir en una lid electoral. Considero que más allá de estos 

instrumentos es un tema de destrucción de las barreras que impiden que ciudadanos 

afroecuatorianos participen en una elección, bajo el establecimiento de reglas diferentes, 

es como el ejemplo, que anotaba una de las entrevistadas, si te invitan a participar en 

una elección pero únicamente de relleno, te ponen entre los últimos, en donde no vota ni 

tu mamá decía más o menos. 
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CONCLUSIONES 

 

El adentrarme al estudio acerca de la participación política de actores afroecuatorianos, 

en el Ex – Congreso, hoy Asamblea Nacional de 1979 a 2009, me ha permitido 

comprender la dinámica de inserción de actores políticos que a pesar de las dificultades 

que representa el tomar una decisión de relevante importancia para la vida de cualquier 

ciudadano, lo es más para un actor afroecuatoriano, en un ambiente en donde las 

condiciones les son completamente adversas en comparación al resto de la población 

blanco  - mestiza e inclusive la población indígena que tienen una dinámica diferente en 

su accionar político. La total cooperación de los entrevistados al momento de emitir sus 

respuestas ante los planteamientos formulados nos permiten ofrecer a los lectores de 

este trabajo la información que la podemos detallar de la siguiente  manera según las 

indagaciones que nos propusimos:  

 

1. En primera instancia, la dinámica de inserción en la política formal de los 

actores afroecuatorianos, no indicaría que sea diferente a la de  otros actores 

políticos, pues la mayoría de ellos, luego de un recorrido por organizaciones de 

la sociedad civil, se proyectan a una participación en política, lo que si llama la 

atención es que la mayoría, de los actores afroecuatorianos que participan en 

política lo hagan desde una tendencia de izquierda y la mayor cantidad de ellos 

en el partido MPD, Jaime Ricaurte Hurtado González, uno de sus más 

connotados representantes, su hijo Lenin Hurtado, Rafael Erazo Reasco, Linder 

Altafuya, Abel Ávila. Parecería ser que el tema de la pobreza identificada  en 

casi todos los investigados, estaría ligado el hecho de querer salir de ese estado 

de exclusión y discriminación a la que han sido sujetos por la comunidad en 

general, y lo hacen a través de un partido que les ha dado apertura a su 

participación. Las motivaciones expresadas por cada uno  de ellos son similares 

al momento de decidir participar en política, el tema de la pobreza propia y la de 

sus comunidades, buscar romper con el sistema implantado por los dueños de la 

riqueza y querer buscar la igualdad para todos. Quedando evidenciado que no se 

trata más que de una retórica muy bien implementada, ya que la pobreza campea 

por doquier, y la tal lucha de la igualdad no es más que una falacia. Y cada uno 
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de los actores afroecuatorianos que ha participado en política, pasa a formar 

parte de  un grupo de élite que se olvida que los pobres afroecuatorianos no 

únicamente están fuera de las grandes urbes, sino también dentro de ellas. El 

tema de la decisión de participar en política en la mayor parte de actores 

afroecuatorianos, seguirá en un segundo plano mientras  las condiciones de 

educación no se incrementan en el tercero y cuarto nivel, que es una de las 

graves falencias de la población afroecuatoriana, a pesar de que las cifras 

reflejan que están en mejor situación que la población indígena.  

 

2. La mayor parte del tiempo desde la existencia de la república ecuatoriana, la 

población afro ha estado alejada de los espacios de toma de decisión, de a poco y 

en tiempos recientes es que nuevos posicionamientos a nivel mundial ha hecho 

que un gran número de ellos pasen de un permanente estado de exclusión a 

reclamar espacios de inclusión en la comunidad política que va adquiriendo   

conciencia del involucramiento que tiene que dar a los considerados “otros”, 

para que de verdad exista la llamada paz social. El pedido a participar en 

espacios de decisión debe estar acompañada de propuestas que impliquen el 

involucramiento de la población para que de igual forma esa misma población se 

sienta representada y tome decisiones respecto a favorecer con el voto en las 

urnas a los “suyos”. Y que esa misma gente se sienta representada, y además 

sienta que tiene intermediarios entre ellos y el poder político, algo que al 

momento no sucede. Cabe recalcar que la exclusión de las minorías étnicas de 

las decisiones del Estado, principalmente se ha dado por la hegemonía 

manifestada por los partidos políticos tradicionales. 

 

 

3.  Como hemos podido apreciar las demandas de los pueblos indígenas y 

afroecuatorianos han sido casi similares, desde las luchas de los años 90, los 

indígenas obtuvieron réditos políticos en sus demandas al Estado que tenían que 

ver con la apertura que éste debía dar a los términos como “pueblo”, 

“nacionalidad”, los derechos colectivos, la territorialidad; es decir, que a partir 

de estas luchas de los pueblos indígenas, cobra importancia para los pueblos 
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afroecuatorianos el tema a la pertenencia de la tierra ancestral  y los derechos 

colectivos, que si bien es cierto, lo tenían claro desde su llegada al continente, 

pero que es reforzada, como indico, por las luchas mencionadas de los 

indígenas. Dicho en otras palabras, esas luchas que tuvieron repercusión e 

incidencia para la participación política en el caso los actores indígenas no se 

dieron de la misma forma para el caso de los actores afroecuatorianos, parece ser 

entonces, que la fuerza de la lucha de las organizaciones indígenas alrededor de 

temas como la reforma agraria, el agua, los derechos colectivos y otros no tiene 

la misma fuerza al interior de las organizaciones afroecuatorianas. Esto se debe, 

quizá   a la disciplina comunitaria que se mantiene al interior de la población 

indígena, que a pesar de que manifiestan problemas internos en cada una de las 

organizaciones, pero hacia afuera demuestran una fuerte cohesión, a pesar de 

que en los últimos años ha habido fuerzas externas que se han encargado de 

debilitarlas. Esto, como dijimos anteriormente, no funciona de la misma forma 

en el caso de las organizaciones afroecuatorianas, que cada organización es un 

mundo diferente, y existe poca o casi ninguna comunicación entre ellas, en aras 

de buscar  objetivos comunes. Parece ser, que esto se da principalmente por una 

falta de una propuesta integradora que aglutine  a la mayor cantidad de la 

población afroecuatoriana, insistimos como ocurrió en la Ley de Derechos 

Colectivos, del año 2005, la misma que se aprobó con la votación favorable de 

un número mayoritario de  legisladores, esto es una prueba de que cuando exista 

una propuesta integradora y que subsane los problemas de la población 

afroecuatoriana, se sumarán voluntades, mientras tanto la solución de esos 

problemas que pueden venir de sus mismos integrantes deberán seguir 

esperando.   

 

4. El tema de lo étnico, que como indicamos anteriormente, si bien es cierto tienen 

importancia para cada uno de ellos, porque significa, el darse cuenta a dónde se 

pertenece, pero ello no significa que estén pensando considerarlo como una 

bandera para su participación política. Por lo tanto, estamos confirmando con 

esto, que definitivamente, al interior del pueblo afroecuatoriano, no existe el 

comprometimiento ni el liderazgo suficiente, como para liderar un proceso de 
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cambio. Esto es, asumir el posicionamiento de la identidad étnica como un valor 

que pueda ser asumida como un sumar voluntades en busca de ese 

reconocimiento por parte de la comunidad ecuatoriana en general. Que 

reconozca las diferencias y ese reconocimiento haga que el Ecuador se inserte en 

el contexto internacional y sea apreciado y valorado con esa riqueza cultural y 

étnica  que lo conforman. 

 

5. El debilitamiento manifestado al interior de las organizaciones afroecuatorianas 

se ve reflejada en la poca o casi ninguna  colaboración de la comunidad política 

en general, es momento entonces de buscar alternativas innovadoras de 

crecimiento conjunto de las organizaciones, para que en las misma se forjen 

líderes comprometidos con las necesidades y demandas de la población 

afroecuatoriana, las mismas que deberán ser consensuadas y acarren sumatoria 

de voluntades que busquen el verdadero desarrollo de al menos la mayor 

cantidad de la población afroecuatoriana, que como vemos de acuerdo al censo 

del año 2010, un mayor número de pobladores se autoidentifica como 

afroecuatoriano, el 7,2% del total de ecuatorianos, por encima del 7% que se 

autodefine como indígena. No serán la cantidad de organizaciones que se 

inscriban para fungir como tales las que propondrán soluciones a los problemas 

de la población afroecuatoriana, será el grado de comprometiendo para proponer 

verdaderas alternativas de solución, consensuadas, las ayudarán para buscar el 

desarrollo de una población que de a poco busca espacios desde donde hacer 

escuchar su voz, aunque aún se manifiestan muy débiles. 

 

6. A través de la presente investigación, se ha podido constatar que los líderes 

afroecuatorianos que han ocupado espacio en la legislatura, no han tenido 

posibilidades de presentar propuestas que puedan sumar aliados, únicamente uno 

de los entrevistados manifestó haber conseguido los aliados necesarios para 

aprobar una Ley de Derechos Colectivos para el Pueblo Negro o 

Afroecuatoriano, lo que significa que al interior de las organizaciones deben 

generarse las propuestas que vayan en beneficio del conjunto de la población, es 

un trabajo que aún está pendiente. 
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ANEXOS 

 

1. Las actas que reposan en la Asamblea Nacional sobre la participación de 

algunos legisladores afroecuatorianos.  
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2. Entrevista a los Ex - Legisladores.  

 

ENTREVISTA  ALEXANDRA OCLES PADILLA DE PICHINCHA 

 

Buenos días en este momento siendo las 10:15 de mañana tengo el gusto de entrevistar a  la ex 

Asambleísta Alexandra Ocles,  también ex - Ministra de la Secretaria de Pueblos. Es para mí un gusto 

entrevistarla. 

 

Bueno Alex abierta la entrevista: ¿Quisiera que me digas cuál es tu nivel de educación? 

Yo soy licenciada en psicopedagogía con estudios en ciencias políticas, me falta concluir con la tesis.  

 

Vamos primero con el bloque sobre la participación política ¿Que le llevó a usted a la política? 

Creo que hay un aspecto familiar que está relacionado con el punto de la política es decir mi mamá ha 

sido siempre como muy convencida de la participación en los diferentes espacios sociales sea de iglesia, 

comités barriales, comité de padres de familia y cosas así entonces ella de alguna manera siempre nos 

involucró en los espacios de participación que ella tenía (…) aquí en el barrio pertenencia a un grupo de 

mujeres que trabajaban con temas de nutrición, mi mamá era coordinadora, después en el proyecto de 

Agua Potable aunque no teníamos casa propia aquí el barrio pero mi mamá se metió (…) entonces 

siempre ha estado vinculada con esos temas y de alguna manera en mi casa el tema político, ha sido  

siempre un tema de conversación y discusión ya sea a través de escuchar las noticias, de oír comentarios, 

lecturas etc. hemos estado ahí metidas, hay varios de mis familiar que de alguna manera han estado 

vinculados al mundo de la política entonces eso hace parte del paisaje familiar…. después un poco yo me 

involucré en los proceso organizativos tanto de afros, como de mujeres, antes en procesos de jóvenes y 

eso poco a poco fue construyendo una necesidad mía de poder participar activamente en los distintos 

sectores sociales, de ir activando cosas desde eso espacios de involucrarme mucho más de autoformarme, 

de ir construyendo por ahí alianzas con distintas organizaciones con distintos sectores, un tema que es 

fundamental así como en la vida y eso si es una opción política, es el tema afro es decir la lucha por los 

derechos de los afroecuatorianos, el pueblo afroecuatoriano eso una cosa constante es como la razón de 

ser de mi quehacer político entonces en eso siempre estaba metida después hubo la posibilidad de ir a la 

Asamblea Constituyente del 98. Ahí me acuerdo…  conformamos una lista solo de mujeres, fue una 

iniciativa interesante porque era una lista solo del movimiento de mujeres a nivel nacional y participamos 

en esa contienda electoral sin mucho éxito, pero eso de alguna manera permitió que el movimiento de 

mujeres en el Ecuador pudiera posicionar los temas de la agenda de las mujeres en esa construcción de la 

nueva Constitución, después un poco me invitaron a participar en el Partido Socialista y de hecho la 

primera vez que fui  diputada alterna fue con los socialistas, ahí un  poco también empezó como ese 

bichito de buscar como mayores espacios de participación y luego posteriormente nosotros con un grupo 

de jóvenes que veníamos trabajando en una agenda política desde la mirada de los jóvenes para el país, 

jóvenes de distintos sectores sociales de distintos partidos políticos de distintos pueblos y nacionalidades 



112 

 

constituimos lo que fue, o lo que es ahora el Movimiento Ruptura 25 y eso fue interesante porque además 

nacimos en un momento fuerte para el país políticamente, en una crisis política, así como bien arraigada 

en el periodo de Lucio Gutiérrez en todo ese proceso de lucha incluso de replantear lo que habían 

significado estos 25 de democracias en ese momento fueron así varios aspectos que se confabularon para 

ir construyendo eso y luego ya también participando en lo que ya fue la Asamblea Constituyente ya del 

2008 ya en movimiento país en Alianza, eso también fue así como que una experiencia fuerte.  

 

¿Quiénes han influido en tu accionar político? 

Ehh!, de fuera hay una persona a la que yo quiero mucho porque además también me ha formado 

políticamente y es un compañero líder del movimiento afro en Uruguay es un compañero que en su 

momento, en toda la época de la dictadura  uruguaya fue apresado torturado y que tiene una experiencia 

política importante  y que sobre todo está comprometido con el movimiento afro eso ha sido así como mi 

inspiración, Romero Rodríguez, acá ha habido personas interesantes en la política que a mi de alguna 

manera no sé si me formaron, pero de alguna manera si significaron cierta referencia en el proceso de 

formación.  

 

Me puede decir el nombre de alguien  

Uno de esos era Jaime  Hurtado, a mi me gustaba mucho su discurso la valentía para decir las cosas su 

forma de confrontar él era una persona interesante aunque la parte que yo le criticaba era su no 

vinculación al tema étnico si no siempre su discurso desde la clase que se entendía por su participación en 

el partido político que el militaba. 

 

Él le ayudo a formar, es decir  él es uno de sus fundadores  

Otra persona que me gustaba en su momento que veía como un fuerte potencial si, era Jamil Mahuad 

parecía un tipo interesante inteligente pero después me decepcionó muchísimo y se me cayó la imagen 

que yo tenía de este sujeto inteligente pensante estadista. 

Y había otro personaje que me inquietaba pero a ratos pero que yo era más pequeña el Sr. Bucaram, 

Assad Bucaram el Malín. 

 

¿Se  acuerda de él?  

Si hay cosas ciertas frases que claro yo era más pequeña pero si en su momento me quedaban porque es 

que en mi casa pasaban clavadas en las noticias entonces yo estaba allí con mi abuela y mi mamá, 

siempre estábamos como muy metidas de que está pasando en el país, en mi familia hay militares 

entonces siempre teníamos como los temas de la política nacional pendientes y de alguna forma graba, 

graba cosas. 
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Bueno tu ya me comentabas que habías sido miembro de una organización la Ruptura de los 25 

también me comentabas que estabas vinculada algún tipo de movimiento juvenil…. ¿A parte de eso 

algún otro movimiento te acuerdes hayas estado?     

No, ha sido así como las organizaciones juveniles haber hay una anécdota que mi mamá me cuenta 

siempre y cuando yo estaba en la escuela de monjas había una monja que daba costura y si no le lleva la 

costurera al día te pellizcaba entonces, yo empecé a organizarles a mis compañeras para hacer huelga para 

que nos cambie de monja y le habían llamado a mi papi y le habían dicho que tiene una hija revoltosa que 

quiere hacer huelga para mandarle a la monjita costurera… entonces siempre estuve metida en ese 

mundo. 

 

¿Participaste en manifestaciones callejeras, salía a pintar a entregar manifiestos? 

Cuando estuve en la politécnica estuve en una manifestación callejera antes había estado en algunas que 

se le hicieron aquí en el barrio precisamente se hicieron aquí en el periodo de León Febres Cordero este 

barrio era una cooperativa que estaba en manos de Carlos Rodríguez Paredes uno de sus líderes 

interesantes de acá de la ciudad de Quito, que promovía el tipo de vivienda social y había serios 

conflictos, entonces habían el barrio así que habían reuniones y manifestaciones cosa así  y  yo estaba 

metida con mi mamá pero además, era porque el párroco de aquí estaba como muy comprometido con el 

desarrollo social del barrio, entonces éramos los grupos de jóvenes, de catequistas las monjas de acá del 

barrio todas las comunidades cristianas que habían aquí todo el mundo vinculaba el proceso nos íbamos 

en manifestaciones al Ministerio de Bienestar Social en ese entonces para pedir la liquidación de la 

cooperativa para sacarle a ese señor de aquí, bueno hubo una serie de dificultades porque además 

empezaban obras para el barrio pero  no podían darse si es que ese proceso de liquidación de la 

cooperativa no se daba.  

 

Ahí Alexandra estaba en las calles    

Ahí estaba yo en la calles, en la politécnica también cuando fue un momento especial que casi muero 

cuando Estados Unidos, invadió a Panamá ahí todos los de la poli fuimos a protestar en la Embajada hubo 

una represión impresionante, los policías se metieron a la politécnica nos echaron gases a morir yo ahí 

estaba en prepo 02.  

Estabas recién empezando y claro fue así como la confrontación más fuerte después por lo de Lucio 

también otro momento fuerte por las calles y luego también los momentos afros que han tenido siempre 

he ido. 

 

¿Me comentaba que antes de ser designada asambleístas se presentó a otra contienda electoral para 

qué cargo optaba?  

Era también para asambleístas para el periodo del 98 y era una sola lista de mujeres.  
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Alex nos quedamos en que se reunían para analizar la problemática de país… 

Si, y a partir de eso, un poco fuimos viendo la necesidad de constituirnos en un colectivo político critico 

que creo que si, en su momento influyó y marcó la diferencia con otros actores políticos y eso era 

interesante. 

Yo era parte de los miembro fundadores de Ruptura, y digo ahí, no había una coordinación vertical en 

Ruptura constituimos como una coordinación horizontal entonces teníamos un comité ejecutivo que era 

como ahí estaban 4 compañeros así  un comité chiquito y luego había el consejo nacional yo era parte del 

consejo nacional y  de allí tienes las Rupturas Quito, Ruptura Guayas, Ruptura Cuenca, en las diferentes 

provincias y cada provincia hoy ya al haberse inscrito como movimiento político tiene ya su propia 

directiva y de las directivas hoy está conformado el consejo nacional entonces eso ha sido un poco la 

estructura. 

 

¿A más de los méritos personales de Alexandra Ocles para la candidatura, que otros factores, cree 

Ud.  que influyeron para que le eligieran como candidata? 

Creo que una cosa que marcó ahí fue como mi relación con las organizaciones sociales con el movimiento 

afro sobre todo, ese es un  tema del que yo, en el que  estoy metida desde que tenía 20 años más o menos 

19, 20 años y creo que es eso no. Era como la vos hablante, si  pero un amigo me decía que yo era la que 

le ponía color al movimiento por ejemplo en el caso de la Ruptura pero creo que mas allá de eso había 

una experiencia de participación en un tema que no era tan visible para otros, pero que sin embargo, 

desde nuestra perspectiva era un tema fundamental para hablar de democracia es decir uno no puede 

hablar de democracia si el racismo sigue campante en el país entonces era como esa experiencia de poder 

decir, estas cosas también pasan además de la mala política, de la corrupción, de las crisis económicas, 

también está pasando esto otro y esto tiene rostro y hay víctimas de racismo y hay pobreza también en la 

gente afro entonces era como poder creo que esa experiencia un  poco ayudo para poder ser parte de él. 

 

¿Vamos ahora Alexandra a tema de la sobre la propuesta de Alexandra Ocles en el desempeño ya 

de sus funciones como electa cuáles fueron las principales propuestas que impulsó en la Asamblea? 

En el caso de la Asamblea,  haber en la asamblea había una cosa que para mí era importante, el 

movimiento afro tenía una agenda que tenía que ver con el reconocimiento de las acciones afirmativas, no 

es cierto?, con el reconocimiento de que esto es un Estado y  que el Ecuador es un estado racista y de que 

había la necesidad de implementar las reparaciones, que era un poco recoger los postulados del 

movimiento afro frente a Durban, no es cierto?, acciones, afirmaciones reparaciones, la lucha contra el 

racismo,  la inclusión y la participación política, temas de educación, empleo, esos temas que ya 

veníamos trabajando desde hace tiempo  y estaba también lo de los derechos colectivos entonces nosotros 

ahí hicimos una apuesta y es que  yo he buscado unos fondos y tuvimos una reunión entre todos los que 

habíamos sido ya electos como asambleístas afros, no, y construimos como una agenda común, es decir 

más allá de que el uno esté en movimiento 1, el  otro esté en el MPD y el otro este en no sé donde, había 

un camiseta que era la nuestra, que era la del pueblo afroecuatoriano y por tanto teníamos una agenda 
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común en la que cada uno de nosotros como asambleístas constituyentes iba a implementar en la mesa en 

la que le tocaba y entonces eso fue chévere porque en momentos claves entonces  todos estuvimos 

impulsando los temas afros, de ahí  que hubo fuerte presencia el día que se discutía sobre los derechos 

colectivos, cuando había una discusión terrible con los montubios porque ellos se decían pueblo ancestral  

y para muchos los montubios no son un pueblo ancestral, son una variedad cultural si quieres verlo así, 

que era un poco lo que decíamos, son mestizos con unos rasgos culturales específico pero no como un 

pueblo ancestral, claro no con las mismas categorías porque al montubio le quitas el sombrero, le quitas 

las botas y camisa a cuadros y es un mestizo más, entonces  la prueba fue tal que el día que se discutía, 

me acuerdo  ( ) a mi me escribía mucha gente entre ellas el Carlos Vera y me decía porque no quieres 

aceptar a los montubios yo soy montubio entonces todos aquellos guayaquileños o  costeños de si quiere 

de la alta alcurnia se decían montubios y eso tenía unas implicaciones que a la corta o larga al país le van 

a pesar. Me acuerdo que a Norma Wray , Mónica Chuji y a mí, nos declararon personas no gratas para el 

pueblo Montubio, porque supuestamente éramos los 3 que nos oponíamos, no era eso, si no era poder 

hacer una reflexión antropológica de lo que se estaba decidiendo, pero digo, ese día hubo presencia del 

pueblo afro, llegaron de las distintas provincias fue súper interesante poder respaldar y sostener la 

propuesta de los derechos colectivos de las cosas que incluimos ahí y entonces esos fue como la línea en 

la que nos metimos los asambleístas afros que estábamos ahí y entonces no era la propuesta de una 

persona, si no era nuestra propuesta y eso impulsamos. 

 

¿En qué aspectos Alexandra que se puedan verificar, consideran ustedes  que beneficiaron a la 

población las propuestas mencionadas? 

Creo que la más verificable es la de las acciones afirmativas, no, ahí tienes posteriormente, el Presidente 

emitió el Decreto 60 que fue ese Decreto que posicionó al plan contra el racismo como una política de 

Estado. 

 

¿Se podrá en algún momento medir eso ver el antes y el después, quizás? 

Yo creo que todavía no, porque lo que  ha funcionado de ese decreto es, quizás el aspecto laboral, es decir 

hoy tienes aunque aun hace falta, hoy tienes una inclusión laboral de afroecuatorianos en la función 

pública interesante, que es mínima, pero que ya está, que ya hay en los ministerios poco a poco tienen que 

alcanzar un porcentaje, hay además una resolución del Ministerio de Relaciones Laborales, en la que dice 

que en todo concurso público tiene que haber un porcentaje de indígenas afros y montubios, no está en 

ninguna ley, está en esta resolución del Ministerio de Relaciones Laborales para los concursos públicos, 

pero sin embargo, por ejemplo en los concursos que ha abierto el  Consejo de Participación Ciudadana en 

la conformación de las Comisiones Ciudadanas  has tenido gente que ha participado como 

afroecuatoriano y a veces aun sin serlo, teniendo cierta raíz, sean determinado como tales y han podido 

acceder a un espacio de trabajo, esa es una cosa que en su  momento  hay que discutir, o sea que si te 

defines como afroecuatoriano y que no, eso es un punto ahí a trabajar y discutir. Tienes hoy por ejemplo 

en la cancillería el ingreso de los terceros secretarios muchos de ellos gente nuestra de movimiento que 
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postuló y que está allí por un tema de capacidades primero y luego si  por su condición étnica además ese 

es un espacio en el que antes no se llegaba o no podías acceder. 

 

Entonces podíamos decir que ahí está lo medible lo verificable respecto al trabajo que se hizo. 

Además, hoy nosotros,  me acuerdo en la Secretaria de Pueblos hicimos una vez  que fue una petición de 

Presidente   investigar cuanto personal afro indígena y montubio hay en las instituciones públicas.  

 

¿Hay ese dato o es posible acceder a ese dato?  

Hay cierta información que enviaron los ministerios y eso debe estar en la secretaria no hay un dato 

consolidado. 

 

Se podría retomar  ese trabajo 

Claro, no hay un dato consolidado hay cierta información que iban enviando algunos con cierto reniego  

porque decían que se ponen a preguntar quién es afro quien es indígena que para qué, pero sin embargo, 

eso servía para identificar cuál era el nivel de acceso que tenían, y en qué sitios estaban porque la mayoría 

de los que nosotros teníamos registrados eran choferes, asistentes administrativos, o sea, mensajeros, 

personas de limpieza, estaban en eso sitios y en puestos de dirección y donde más hay en la tropas de 

fuerzas armadas pero poquitísimos en cargos de oficialidad, entonces eso temas, es un punto que en algún 

momento hay que retomar. 

 

Es algo con lo que yo me encontré a inicios dando los pininos para la investigación cuando fui 

primero al Consejo Nacional Electoral y luego a la Asamblea a verificar cuántos afroecuatorianos 

habían ocupado ese cargo de legisladores, lo primero que me dijeron pero ese dato no le podemos 

dar  eso es racismo, no, no un ratito eso no es un racismo es simplemente la autoidentificación que 

debe haber y ustedes están equivocados al no tener una casilla en el momento que se inscriben los 

candidatos como es su autoidentificación. Necesitamos verificar como cada uno se autoidentifica.  

Por mi tema de investigación he hablado con el CODAE para que ellos como institución encargada 

de los temas afroecuatorianos interpongan sus oficios al Consejo Nacional Electoral  para que en 

estas próximas elecciones ya debería estar este tema de la casilla donde cada uno se autoidentifique 

pero no hay.  

 

¿Qué propuestas quedaron pendientes,  se pudo haber hecho y no se pudo hacer? 

Una cosa que estuvo y que nos sacaron fue el derecho precisamente a contar con datos estadísticos 

continuos nosotros queríamos introducir eso dentro de los derechos colectivos y nos sacaron eso no pasó, 

era una propuesta que había, no de que los pueblos y nacionalidades podamos contar permanentemente 

con datos estadísticos oficiales, que se incluya la variable étnica, eso aunque después en el censo se dio y 

todo lo demás ese es un  tema que a nosotros se nos quedó ahí pendiente, otro tema que se nos queda así 

quizás sin mayor definición que ahora en el COOTAD está colocado es lo de la circunscripciones 
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territoriales, ese es un tema en el que había que meterse con mayor amplitud - pero no quedó dentro la 

Ley de Derechos Colectivos  - es que no hay ley, no es decir hay ley de derechos colectivos la que se dio 

en el 2006 con Rafael Erazo  pero no hay una reforma a esa ley. 

 

Habría que hacerle seguimiento porque esa es una propuesta que presentó el CODAE el anterior año si 

mal no recuerdo. 

 

¡Que en su base tiene los mismos principios del 2006! 

Hay que ver como está planteada 

 

Vamos ahora Alexandra al tema de los aspectos la Identidad. ¿Cómo concibe Alexandra Ocles el 

tema de la identidad Étnica? 

Es fundamental, es decir yo sí creo que eso te posiciona el poder asumir la identidad te posiciona de tal 

forma que, tú sabes desde dónde estás actuando y hablando porque, uno puede ser mujer, pero si no te 

asumes, como una mujer con derechos, si no asumes tu identidad de género seguramente, vas a tener el 

discurso de muchas mujeres a las que, el tema de la reivindicación de los derechos les parece algo 

irrelevante y es lo mismo en el caso de la identidad étnica es decir uno habla de eso desde su ser 

afroecuatoriano, afroecuatoriana y desde ahí te posicionas políticamente para mí si es fundamental.  

 

¿Alexandra Ocles se considera Afroecuatoriana? 

Sí. 

 

Considera Alexandra que es importante el tema de lo étnico como una plataforma de lucha que 

reivindique los derechos de la población afroecuatoriana 

Claro que sí 

 

¿Por qué muchos no lo hacen, por qué muchos afroecuatorianos no lo hacen? 

Yo creo que hay un nivel de desconocimiento, hay un nivel de, haber yo conozco a gente que,  por 

ejemplo el mismo Roberto Cuero, no es cierto? no era una persona que venía del movimiento afro, que ha 

estado ahí pululando una que otra vez pero no con una convicción de identidad si no de, si soy negro y  

me junto de vez en cuando y  estoy entiendes, entonces de hecho el tuvo dificultades en su gestión con el 

tema afro, porque mucho de los compañeros compañeras que estaban en el proceso organizativo le 

demandaron cosas de acción con la gente afro en Guayas y eso no se dio claro el tenía una resistencia por 

su identidad venía más de un colectivo gremial de un colegio de ingenieros de alguna de las ramas, 

entonces eso era su mayor proximidad entonces se vuelve fundamental que uno pueda identificarse y 

saber desde dónde viene para poder actuar, porque de lo contrario eres fácilmente sujeto de manipulación, 

de repetir los discursos del sistema y de que en vez de que tú puedas impulsar como el desarrollo étnico 

vayas en contra de, creo que eso afecta un montón hay mucha gente que ha estado y milita en partidos 



118 

 

políticos no con una agenda clara  finalmente termina sosteniendo la estructura del partido y el tema afro 

queda por fuera y ahí creo que quienes hacen participación o hacemos participación política tenemos el 

reto de cruzar, es decir el partido en el que yo milito tiene que tener claridad en mi agenda que no es una 

agenda individual, si no es una agenda colectiva y esa es una discusión un dialogo que no se ha hecho. 

 

Te acuerdas tú que hubo algo de la plataforma política del pueblo afroecuatoriano que en definitiva 

eso como quedó plasmado en propuestas en ideas  

O sea hubo, se llegó a la conformación del consejo de coordinación, recordarás que hubieron unas tantas 

reuniones que creo que fue una experiencia interesante, no? que si hubiera, que ahí te das cuenta que hay 

una debilidad organizativa no  porque no se pudo sostener un proceso articulado de coordinación, si no 

que dependía mucho de fondos externos, entonces cuando se acabaron los fondos chao proceso y 

entonces ahí es cuando vez la debilidad organizativa, y esta falta de capacidad para seguir sosteniendo 

aquellas cosas que en su momento podrían haber sido como más estructuradas y fuertes en cuanto a 

vocería de movimiento. 

 

¿Cree Ud. que la forma en la que se estructuran los partidos políticos, permiten que participen 

representantes de las minorías étnicas? 

Como se han conformado no, es decir el partido político es absolutamente utilitario se encuentran a una 

persona, a un líder comunitario que “arrastra” gente lo miran desde esa posibilidad, es decir cuántos 

votos me das, no  y entonces te incluyo, pero solo hay que mirar un  poco cuando una hace yo me acuerdo 

hice la revisión de los candidatos afros ahí a través de la página web del consejo electoral entonces iba 

haciendo partido por partido  no cuantos afros habían en las listas y en qué puestos estaban y de los que 

yo pude ver la mayoría estaban en los últimos lugares y muchos eran suplentes alternos de alguien más, es 

decir, nunca vas a poder tener posibilidad, entonces nunca llegar a tener un sitio dentro claro dentro de la 

participación política porque estás en lugares  en donde casi ni tu mamá vota por vos, así de simple, es así 

de duro, pero es así,  porque todavía los ecuatorianos votamos  por los primeros de las listas, entonces hay 

una discusión que yo le he hecho al movimiento de mujeres y es, que chévere el 50% de la ley de cuotas 

chévere, pero y cuántas de esas mujeres son indígenas o afroecuatorianas, poquísimas son poquísimas y 

entonces si te siguen ubicando en los puestos inferiores, en los últimos puestos de la listas, no vas a llegar 

te ponen  para que, como nos vas a dar tantos votos de la gente a la que mueves, ya bueno te damos un 

puestecito de suplentes, pero ahí buscándole por ahí al último, claro ya de tapa huecos porque el uno 

nos falló te ponemos a vos,  y ha funcionado así, muchos de nuestro compañeros han participado 

políticamente y entonces claro además les dices, por qué participas por ejemplo, con lo Social Cristianos 

cuando si uno hace un análisis así claro de la ideología social cristiana han sido los mayores opresores 

este país han sido los que a nosotros nos han vulnerado y nos han negado derechos y entonces hay 

compañeros que participan finalmente digo, ese es un tema de libertad política de opciones políticas y 

cada una sabe dónde está, pero lo que quiero decir es que no siempre se hace un análisis real de en qué 

partido me meto. 
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¿Desinterés despreocupación de la gente sobre estos temas?  

No, es sólo la posibilidad de decir, yo estoy de candidato en tal partido. 

 

¿Se podrá corregir eso Alexandra?  

Si, con formación política, yo creo que el reto que tenemos es generar procesos de formación política 

constante en nuestra gente en las organizaciones, hoy hay colectivo de jóvenes súper  interesantes, que no 

están dispuestos a repetir las prácticas que nosotros de alguna manera vivimos dentro del movimiento, 

pero a los que tienes que ofrecerles alternativas políticas de discusión de debate  de construcción y eso la 

formación política los logra. 

 

Vamos adentrándonos ya a nuestro tema del movimiento social Alexandra Afro Ecuatoriano, ¿Cuál 

es tu opinión respecto al liderazgo al interior del movimiento afroecuatoriano? ¿Primero qué pasa 

en el movimiento social? 

Yo me atrevo a decir que no hay un proceso organizativo, no diría a ciencia cierta que hay un movimiento 

social, creo que hacen falta algunos elementos para constituirse como un movimiento social. 

 

¿Cuáles serían esos elementos? 

Creo que la agenda no está clara, es decir la agenda viene siendo la recolección de varios insumos y de 

discusiones de algún tiempo, pero que a veces no han sido actualizadas, o a veces han sido planteadas con 

palabras bonitas para medio maquillar por parte de alguna gente, creo que lo que califica o sostiene un 

movimiento social es la acción colectiva y nosotros no hemos tenido una acción colectiva, desde hace 

mucho, es decir en los últimos tiempos, hemos servido si quieres de, personas que le dices hay que 

movilizarse a tal lugar están ahí los afroecuatorianos, pero cuando le preguntas a las gente que por qué 

vino, vino porque le van a dar un refrigerio o porque le pagaron, no vino por otra cosa, o sea vino sin 

ningún tipo de conciencia y creo que eso no ayuda en la consolidación del movimiento, yo creo que en 

este momento no hay un liderazgo claro, hay una dispersión impresionante del movimiento, finalmente 

cada uno está buscando su propio beneficio, cada una de las personas que conocemos como   histórica  en 

el movimiento, han buscado o buscan ahora su propio beneficio y la ubicación en un puesto dentro de la 

función pública dentro del gobierno pero sin importar ideología es decir hoy si hay una fiebre es que  todo 

se dicen ser de la revolución ciudadana no es cierto? porque es absolutamente conveniente, pero hay 

gente que en su momento ha sido detractor de la revolución ciudadana y hoy está poniéndole la cara y la 

sonrisa a las revolución ciudadana, y es lamentable ver a compañeras que asisten a todos los enlaces a ver 

si algún ratito  les cae algo, o sea ese tipo de cosas no ayudan a la construcción del movimiento y menos a 

la construcción del liderazgo lo que haces es debilitar mucho más,  por eso  nosotros estamos planeando 

la realización del segundo congreso unitario del pueblo afro, para construir una agenda política colectiva, 

que vaya en alianza con el gobierno, una agenda que tiene que ver con la política pública,  no es otra cosa 

más, es decir  que te den un puesto más adelante chévere seguramente porque tienes la capacidad no es 
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cierto? pero hoy lo que importa es una agenda política de política pública porque es lo único que incide en 

la vida de la gente mientras eso no se dé, vamos a seguir quejándonos  de racismo, de discriminación de 

falta de educación, de falta de empleo, de un montón de cosas. 

 

Entonces no hay liderazgo 

Yo diría que hay un liderazgo débil y  disperso. 

 

¿Dónde podemos ubicar esos liderazgos Alex, dónde están?  

Verás, aquí en Quito hay un proceso que se ha sostenido y es el proceso de la FOGNEG con altos y bajos 

el proceso de la FOGNEG sigue ahí adelante, en Guayaquil hay una dispersión impresionante de 

organizaciones casi cada afro es una organización, ha habido esfuerzos de juntarse, en Esmeraldas 

también hay una dispersión, creo que en Esmeraldas lo que ha pasado es el surgimiento de esta 

organización CONUAE de David Quiñones que es una organización que lo que hizo fue recoger varios de 

los planteamientos históricos nuestros acomodarlo bien en power point y poder tener acceso a reuniones 

con el Presidente Correa y presentarle. 

 

Y el Presidente está con la idea de que ellos son los representantes de los pueblos afroecuatorianos.  

Claro,  entonces quien moviliza a la gente afro son ellos, pero con plata del gobierno. 

 

¿Y esa es la idea? 

 Tampoco es la idea, es decir, chévere que apoyemos, eso decíamos el otro día que discutíamos con 

algunos compañeros decíamos, haber durante todo este tiempo sobre todo desde la revolución ciudadana 

hemos estado con el gobierno por diversas razones porque creemos en el proyecto político porque nos 

identificamos con él porque en este gobierno hemos tenido cosas interesantes han pasado cosas  

importantes, compañeros nuestros han tenido accesos a espacios de poder, pero del otro lado no tienes 

como la devolución de ese apoyo a través de la política pública, los consejos de la igualdad siguen 

parados, no hay agenda de la igualdad ni de mujeres, ni de los pueblos, ni de los niños niñas y 

adolescentes esas cosas que para nosotros son importantes, que hacen parte de nuestras agendas y 

reivindicaciones no están, hay que retomarlas si, no sabemos cuándo pero hay una necesidad de ser 

críticos también con este proceso porque no todo es una maravilla allí cosas que son súper importantes y 

que nos han cambiado la vida como hay cosas que son complejas y que  afectan a nuestra gente, sigue 

sufriendo  sigue siendo víctima del conflicto armado colombiano, que está allí en Esmeraldas, que está 

metido en las comunidades, nuestros líderes están siendo amenazados día a día, mucha gente se abrió de 

las organizaciones por todo ese rollo por temor, tienes el tema de las concesiones mineras en territorios 

afros que es brutal hay una serie de problemáticas que  no están siendo tratadas que no están siendo 

miradas por el gobierno y hay que decirle al gobierno, si bien estamos con ustedes, pero también esto está 

pasando y  a esto hay que ponerle atención. 
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¿Considera usted que los no afroecuatorianos  apoyan la propuesta de los afroecuatorianos? 

Pocos muy pocos 

 

¿Quiénes serían estos pocos? 

Yo creo que allí tienes es una cierta alianza con algunos sectores sociales el movimiento afro ha tenido 

como cierta relación histórica con el movimiento de mujeres con el movimiento GLTB. 

 

Será que las propuestas del pueblo afroecuatoriano no son tan sólidas para que vayan sumando 

Yo creo que no están bien difundidas, sólidas son, porque han habido construcciones interesantes,   

avances interesantes yo creo que no están difundidas por un lado y por otro lado no hay quién las 

sostenga, quién pelee por esas propuestas. 

 

A mí se me ocurre que podría ser CODAE 

Pero CODAE es una institución del Estado, ellos tienen que hacer es apoyar la promulgación de la 

política pública.  

 

Pero yo veo ahí un gran problema, no porque en definitiva es la entidad que se encarga del 

desarrollo pueblo afroecuatoriano,  pero vemos que desde el Estado no va a venir esa solución, 

definitivamente tiene que ser desde las bases, desde las organizaciones. 

El Estado tiene una responsabilidad y la tiene que cumplir que  es la generación diseño y la 

implementación de la política pública lo que no tiene este momento es quién la diseñe porque los 

Consejos de la Igualdad están en transición y ya llevamos dos años en transición más. 

 

Porque hay un tiempo en la Constitución  

Claro, pero ya llevamos desde el 2009- 2012 en transición con los consejos de la igualdad y no 

avanzamos entonces CODAE  hoy no puede ejecutar no es un organismo que ejecute es un organismo que 

hace seguimiento, que diseña, que evalúa porque lo que tenías es más administración de la pobreza y 

entonces no logras transversalizar la política pública en todos los espacio y en todos los ministerios 

estaban obligados a generar planes y programas para, y es lo que propone el plan contra el racismo tienes 

son 5 ejes y más de 56 acciones para implementar política pública pero el tema es que eso en los 

ministerios no es  carne todavía no hay posibilidad de discusión no hay plata entonces es un plan súper 

lindo que no tiene plata. Lo mismo que no tener nada. 

 

¿Cuál considera Alexandra Ocles la razón fundamental para que exista escasa participación 

política de actores afroecuatorianos? 

 Yo creo que una es la formación, es decir los indígenas por ejemplo sin necesidad de comparar en su 

momento década 80-90 las O´ngs pusieron plata a los indígenas para que estudien para que se formen 

para que se  prepare y ahí tienes un nivel de líderes indígenas bien formados no es cierto? con una 
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participación política clara, no ha pasado lo mismo en nuestra gente, es decir nuestra gente se ha formado 

por sus propios medios, no a todos le dieron becas para estudiar, no todos han viajado al exterior para 

estudiar, no ha habido una equidad en ese sentido y creo que allí hay una falta de formación política de 

nuestra gente las mujeres afroecuatorianas les cuestas entrar en la política yo creo que hay pocas que nos 

hemos metido a la fuerza peleando con nuestra gente soportando críticas de todos lados pero era 

importante, meterse era importante ir abriendo caminos para estar  para decir si hay la posibilidad de 

llegar si puedes hacerlo, además tienes todas las miradas encima esperando en mínimo error para 

reventarte y a veces la misma gente y tienes también la soledad de parte de la gente que te acompaña o 

sea hay un sin número de factores es un reto súper complicado. 

 

Ayer nomás veía en el comercio la cantidad de líderes indígenas unos que los declaraban a favor del 

gobierno y otros en contra  

Es complejo por eso te digo, yo creo que hay liderazgos locales que están allí encasillados en su propio 

colectivo que debes en cuando salen a la luz y hay otros que pretenden pescar  a río revuelto y aprovechar 

que alguien les promocione.  

 

Coincidirás conmigo el temor porque estar en la palestra pública es estar siendo afectado en tu 

privacidad  estas en la mira de todo mundo dejas de ser una persona más y  pasas hacer una 

persona pública, entonces la gente creo que tienen ese temor y mejor se queda cómoda en su espacio 

Claro es comodidad, por un lado  no sé  si miedo, a ratos le he buscado explicación a esa ausencia, porque 

yo creo que hay gente muy valiosa, que podría estar, que tiene capacidad, que podría hacerlo pero que 

priman  intereses y también tienes que estar ahí como a la par de buscar las oportunidades y no siempre 

hay oportunidades para los nuestra gente. 

 

¿En este momento Alexandra esta en alguna organización social política afroecuatoriana? 

En organizaciones afro si en organización políticas no.  

 

¿En cuáles?  

He estado colaborando un poco con la FOGNEG, hago parte de lo que es la comisión nacional 

afroecuatoriano.  

 

Político no 

No, estoy separada de la Ruptura  

 

Considera que la actuación pública de Alexandra Ocles ha contribuido al desarrollo del 

movimiento social afroecuatoriano 

Yo creo que sí, cuando yo salí del gobierno, varias de las voces de los mayores fueron en la línea de decir 

nos abandonaste tampoco fue el reclamo de la mayoría de la gente tu eres nuestro referente, eras como lo 
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más cercano que teníamos dentro del gobierno y ya no estás nos abandonaste sabemos que vas a volver 

creemos en tus principios e integridad pero nos dejaste de alguna forma, eso es duro.  

 

Pero a la vez Alexandra dejo muy claro cuáles son sus convicciones y eso fue muy bien visto porque 

no estuvo Alexandra, o sea porque tenía que esta o por cuidar el espacio no tomo una decisión y lo 

hizo de manera frontal y valiente. 

 Y eso ha dado pie a que por ejemplo el gobierno me vuela a buscar como les dije a varios compañeros 

claro que es importante estar ahí pero hay que estar con convicción porque fácilmente te puedes dejar de 

envolver del poder te marea, claro lindo tienes un sin número de privilegio pero mi mami me decía “ten 

los pies bien puestos sobre la tierra porque en cualquier rato vuelves a ser ciudadana” y fue así al otro día 

de renunciar  de recuperarme del llanto de tener los ojos echo papa,  porque esa noche hablé con el 

Presidente los dos casi moqueando en el teléfono, fue súper duro salir, pero al mismo tiempo fue grato  

poder ver que los compañeros de movimiento país   no tienen el mismo rencor que pueden tener con la 

Ruptura no tienen esas molestias y eso a mí me deja tranquila y con mayor satisfacción en diciembre 

chateé un poquito con el Presidente pensé que no me iba a contestar pensé que estaba enojado pero fue 

todo lo contario y me dijo que me extrañaba yo también pero a mi dejan esas cosas tranquilas pero sobre 

todo las miradas chéveres de la gente y digo bueno que eso ayude y la gente afro dice igual creo que 

habido más  cercanía de los jóvenes y entonces dicen tienes que volver porque queremos que seas 

nuestra Presidenta. 

 

¿Y qué viene después de esto Alexandra?  

Yo espero volver al escenario político, creo que este año fue como año sabático, fue un año súper duro de 

depresión, de bajón, porque el espacio de la Secretaria del Pueblo es un súper importante, pero es un 

espacio duro no es un espacio fácil y nosotros ya habíamos ya consolidado como una ruta de trabajo con 

la gente que ya colaboró con nosotros y el proyecto se quedó ahí,  yo recibí palo de los compañeros 

nacionales e internacionales porque como Ecuador estábamos liderando todo el tema del años de los 

afrodescendientes y entonces cuando yo salí todo el mundo me cayó y aunque entendía las razones al 

final cayó. Y eso marcó, entonces dijo todo este añito a mí me sirvió para reflexionar, para descansar, 

para retomar mi vida porque estuve así como 5 años metida a fondo en el tema político, en la revolución 

ciudadana en la Asamblea y todo llega un rato en el que no tienes vida no puedes llegar a apagar el 

celular,  cualquier rato te llaman una cosa ahí súper linda tensionante, una mezcla de sensaciones que a 

ratos dice  “ya mierda no quiero saber nada hagan lo que les dé la gana váyanse por el barranco no me 

jodan más” pero al mismo tiempo dicen no puedes dejar  porque si dejas le dejas el espacio a otros que 

están por otras razones y  eso es lo que a mí me angustia, no es el tema del poder yo estoy feliz bien ahí 

adentro como acá afuera a mí el poder no me hace ni más grande ni más chiquita sigo siendo la misma es 

posible que las relaciones cambien si pero no es que te engrandece, al contrario porque es complicado uno 

se marea facilitó y puede llegar a extremos  de que no te digan compañero si no dime Señor Secretario. 
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Vamos ya concluyendo Alex vamos al tema de la identificación socio económico ¿Cuál era la 

principal actividad económica de Alexandra antes de ingresar a la política? 

Yo trabaja en una ONG, estuve trabajando en la Conferencia Episcopal de cual me salí feliz de la vida y 

luego estuve trabajando en una ONG, Fundación Esquel. 

 

¿A qué se dedica actualmente Alexandra? 

Y ahora hago consultorías las cuales ya estoy harta y estuve así como buscando posibilidad de negocito 

pero ahora no.  

 

De acuerdo a la canasta básica el ingreso de la familia mensualmente es alto medio bajo 

Medio. 

 

¿En qué medida considera usted que se relacionan ingresos vs identidad étnica en la mayoría de la 

población afroecuatoriana? 

Es decir, mientras las condiciones de vida de la gente no mejoren no vamos a poder hablar de que hay una 

modalidad social cierto vas a seguir siendo parte de los quintiles más bajos porque todavía estos no son 

sociedades igualitarias es decir todavía es complicado el acceso al mundo laboral de nuestra gente que por 

temas de racismo y discriminación sigue siendo un problema  además de que hoy cuentas con otras 

formas de racismo entonces el racismo muto porque las condiciones sociales, políticas, culturales, 

económicas también cambiaron y el racismo tiene como otras formas y elemento de manifestarse por 

tanto sigues teniendo dificultades de acceso al mundo laboral para nuestra gente  si bien hay un aumentó 

en los indicadores educativos, todavía tienes como gran deserción educativa sobre todo en nivel superior 

y mucha gente que tiene que trabajar y se queda a medias  y entonces eso hace que sigamos siendo parte 

de los quintiles más bajos y tienes una clase media afro que es mínima no es de un gran porcentaje. 

 

A pesar de que ha subido la educación entonces se está viendo que todavía ha dificultad de acceso a 

las fuentes de empleo   

Claro, porque todavía tienes condiciones de vida de la gente solo tienes que regresar a ver Esmeraldas, en 

la zona norte. San Lorenzo y otras zonas.  

 

Yo estaba viendo como en esmeraldas como los chicos cambiando armas por trabajo que fuerte, 

súper fuerte 

Son esas realidades, tienes un alto índice de embarazo adolescentes en nuestras chicas, en chicas 

afroecuatorianas impresionante o sea tienes varios factores encima que afectan en la vida de nuestra 

gente, a las que no les estamos poniendo atención y allí es cuando yo digo en qué diablos andan metidos 

los procesos organizativos  cuando tienes un alto índice de embarazos en las adolescentes, cuando tienes 

más el acceso a drogas de la gente afro en distintas partes del país es espeluznante saber que cambian 

armas por trabajo esos factores que parecería ya no pasar pasan todos los días y las organizaciones no 
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están mirando esos aspectos hacia donde nos sigue llevando eso tienes mayor delincuencia, siguen 

criminalizando a nuestra gente y es terrible no hay respuesta para esto y quién denuncia debería ser la 

organización social, pero la organización social está pensando en que en el proyectito para salvar la papa 

del día porque no tienes otra cosa pero estos otros temas que son fundamentales y son de nuestra gente.  

 

Alexandra la posibilidad de crear un movimiento político con identidad étnica lo vez a futuro 

En algún momento algunos creímos que sí, pero no se qué tanto puede ayudar porque creo es decir tiene 

su pro y sus contras yo no creo que haya que diluirse en el espectro de la diversidad de partidos políticos 

ni cosa parecida creo que es importante contar con una agenda clara que tú puedas negociar con el partido 

político es decir ustedes quieren que yo participe pero estos son los planteamientos que yo tengo,  de 

acuerdo podemos impulsar el partido quieran impulsar esto también  chévere entonces participo, pero al 

rato siento que esos proceso de gueto no ayudan mucho, entonces tengo mis dudas con la formación de un 

partido político étnico quizás hay que mirar un poco lo que ha vivido Pachakutik en su momento que es 

una línea del movimiento indígena. 

 

¿Un movimiento con entidad étnica que apertura las propuestas para la mayoría de la población 

pero que dé cabida preferentemente a las propuestas venidas del pueblo afro? 

Creo que sí, creo que eso puede ser una variable importante porque finalmente lo que te das cuenta es que 

no puedes quedarte solo en  tu propuesta étnica que es fundamental sin duda pero si uno quiere tener 

representación y quiere llegar debe plantear propuestas generales que lleguen a la mayoría de la gente 

ecuatoriana que le pienses no se trata de pensar en el mundo afro porque ese mundo es chiquito, hay que 

pensarle al país desde lo afro, vos le das alternativas económicas sociales culturales al país  políticas 

desde tu mirada no estás encasillada solo a lo tuyo hay que pensarla si desde mujeres hemos dejado de 

pensar solo en nosotros solo en nuestros derechos y le hemos dado alternativas al país. 

 

La lucha de todos estos temas que nos competen a los afroecuatorianos deberíamos estar dentro 

para poder tomar las decisiones y no buscar a los voceros porque el primer problema el pueblo 

afroecuatoriano es buscar voceros y ver si son legítimos.  

Porque lo que tienes es un canibalismo continúo entre nuestra gente porque no lo aceptan, eso digo yo, 

hay temas que discutir no solo en la línea de la gente por ejemple al odio sigue intentando, soy unas 

obsesiones de poder sin sentido. 
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ENTREVISTA CON EL LIC. RAFAEL ERAZO, DE ESMERALDAS 

 

Los temas que vamos a tratar Lic. Erazo en esta entrevista son participación política, relación con los 

actores con los partidos políticos, propuesta política aspectos de identidad,  movimiento social en general  

e identificación económica.  

 

P ¿Rafael que le llevó a usted en participar en política, cuándo fue que Rafael Erazo toma la 

decisión y dice yo voy a participar en política? 

Bueno hay algunos aspectos, pero fundamentalmente fue, que vengo de un sector  que sufrimos una 

discriminación, social por el nivel de pobreza  étnica, por ser negros  y que obviamente esta 

discriminación del sistema capitalista que vivimos ahora  conlleva a ir creando  todo  un nivel de  

conciencia de la  lucha por la justicia, de la lucha por la libertad, de la lucha por la equidad, y desde mi 

época de  estudiante he dirigido el curso donde estaba el colegio donde me gradué de presidente del 

mismo  y siempre ha sido la defensa y el respeto de los derechos,  la exigencia de que se valore como 

somos  y no por el color de la piel por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que entregamos,   

posteriormente a ello ingrese al magisterio  y no deje de liderar  acciones de lucha, de exigencia  en 

diferentes gobiernos  y en diferentes instituciones y eso hizo ver en la ciudadanía y fundamentalmente en 

el magisterio el verme como un referente para liderar las acciones de lucha. Esto conllevó a ubicarme 

como Presidente del Movimiento Vanguardia del magisterio, posteriormente en Presidente de la UNE 

núcleo de Esmeraldas y obviamente mi vinculación a un partido de izquierda como es el Movimiento 

Popular Democrático que tiene mucho, bastante con su programa, con su objetivo,  sus principios con la 

forma de pensar mía, no sé hubo una especie  de empatía,  con la línea y la elección política que me llevó 

precisamente a encabezar y participar también de las acciones que como  partido venía desarrollando,  

luego en una asamblea,  el magisterio y los sectores del barrio propusieron mi nombre para ser legislador, 

acepté esa importante candidatura porque obviamente pensé que es la falta de leyes, la falta de normas 

que no posibilitaban lograr incorporar al sector  afro, al sector negro a mejores condiciones de vida  

partiendo del hecho que precisamente   es el sector negro  en el cual se ubican los indicadores  más 

críticos de la sociedad en sí, el más alto índice de mortalidad infantil,  el más alto índice de analfabetismo,  

el más alto índice de desocupación y toda una discriminación, no solamente objetiva sino subjetiva  que 

rayaba  y raya aun en hacer ver en la sociedad en sí que los negros nos constituimos  en el mal, en lo 

reprochable, en lo negativo para esta sociedad.  Estos fueron elementos que me motivaron a participar y  

poder llegar a la Asamblea y con el orgullo como siempre me caracteriza de ser negro  es algo que nace 

de mi extraña reconocerme como tal en el marco de hacer  entender a la gente que los negros tenemos un 

bagaje de conocimientos de aportes tenemos un bagaje cultural,  tenemos un bagaje histórico  y que 

hemos aportado significativamente  a la forja de este Ecuador.  Esa estancia o ese proceso  me ayudó para 

conocer más  profundamente  el proceso de desarrollo del pueblo negro  porque me vinculé a la Comisión 

de Asuntos  Indígenas y otras etnias, me  posibilitó entrar en relación directa con las organizaciones 

negras  no sólo de Esmeraldas sino del país y también a nivel internacional, me posibilitó  entrar en un 
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debate frontal,  abierto en el Congreso Nacional en el marco de desnudar  en cuerpo entero  lo que hace 

esta sociedad discriminadora, racista y eso también posibilitó tener  contacto con  los instrumentos, los 

elementos que posibilita que haya una especie de respeto  a nuestra etnia, a nuestra cultura, a nuestras 

tradiciones porque como siempre hemos dicho  nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada, 

nosotros no estamos implorando, estamos exigiendo  que el espacio que nos hemos ganado por el aporte 

entregado a este país, que lo hemos construido históricamente, en el  proceso de desarrollo del mismo  es  

ese respeto que nos merecemos y es la parte de la riqueza del Ecuador  que tiene que  estar  invertida no 

sólo para el sector mestizo, sino para los negros,  desde ahí entonces la vinculación con algunas 

organizaciones  de mujeres, de jóvenes a nivel nacional y provincial y posibilitó desempolvar  un  

Proyecto  de Ley de Derecho Colectivo del Pueblo Negro  que estaba presentado  hacía muchos   años  en 

la Asamblea Nacional pero que no le habían dado el paso necesario, ese desempolvar el proyecto llevó a 

una investigación, a un debate  a reunir  a mucha gente  en Ambuquí, Provincia de Imbabura, Guayas, en 

Pichincha y Esmeraldas para construir y fortalecer más  el proyecto que estaba ahí, fueron debates 

intensos, fueron reuniones  importantes como he dicho el proyecto  de los Derechos Colectivos del  

Pueblos Negro no fueron inspiración de Rafael Erazo, fue una construcción colectiva, fue la participación 

fue la contribución de algunos actores, de algunas personas, personalidades que en ese permanente 

quehacer  de  lograr  que las afirmaciones creativas en situaciones prácticas íbamos construyendo este 

documento que luego de tantas marchas, audiencias logramos ponerlo en debate en la Asamblea 

Nacional. 

P. Eso lo hablamos más adelante Rafael, de ahí alguien en la familia que haya participado en 

política que haya servido de inspiración para que Rafael Erazo ingrese en la política  

Bueno yo vengo de una familia sumamente pobre, a los tres años de edad mi padre nos dejó por 

cuestiones económicas con cinco hermanos, y mi madre una negra de gran valor optó por sacrificarse para 

educarnos y el estar empleada en casas, de cocinera, de lavandera y nosotros empleados también en casa 

como muchachos de mandado hemos sentido en carne propia esta permanente acción de distanciamiento, 

de marginación y también acciones que a veces nos llevaban a humillarnos, esto hizo parte del 

sentimiento que fue fortaleciendo a mi nivel de conciencia, fue precisamente la vida que hemos llevado el 

haber venido de ese sector y ver como mi madre se sacrificaba por educarnos a sus cinco hijos de los 

cuales hoy orgullosamente decimos que los 4 que estamos vivos, lamentablemente mi hermana mayor 

falleció hace 4 años, hoy todos ser profesionales y al mismo accionar que me tocaba estar de profesor  de 

lunes a viernes y vender cocadas sábado y domingo para poder palear la situación económica  de mi casa 

fue creado en mi un nivel de conciencia, fue creando en mi un nivel de luchar en defensa de los derechos 

y por la equidad yo me siento un permanente luchador  y  defensor de la  gente más necesitada.  
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Lic. Erazo, de fuera de la familia ¿En quién se inspiró para ingresar a la política,  algún  referente 

político a quién admira? 

Como es evidente uno de los referentes que yo siempre tome el caso de Jaime Hurtado González, cuando 

estaba en el colegio precisamente primero por ser negro y también por esa talla de estadista y la 

frontalidad son cosas que fueron alimentando ya algo que con natural nacida desde adentro frente al 

proceso que menciono que vivía se acopló estas acciones participe en muchas marchas de magisterio, 

estuve en huelga de hambre fui llevado preso también me hirieron algunas ocasiones y que obviamente 

veía desde ese ángulo que es lo que defendía este partido político la UNE se ajustaba al derecho de que 

era una educación fiscal gratuita y se posibilitara de entregar también espacios de trabajo en general a 

todos pero fundamentalmente en mi crecía el hecho que en los sectores más pobres viven en la ribera del 

río Esmeraldas que viven en los barrios más altos en situaciones infrahumanas es que en si crecía y 

alimentaba el nivel. :  

 

Antes de Rafael ganar las elecciones de legislador se presentó alguna otra elección,  no primera vez: 

haber la primera vez que participé en política precisamente fui como diputado alterno  de Ernesto 

Estupiñán Quintero  que se lanzó candidato a diputado, esa vez no logramos llegar y luego pasadas esas 

elecciones en el 2002  participé encabezando la lista del MPD  y que posibilitó tener la votación que logró 

alcanzar: Rafael  todo relacionado con el Movimiento Popular Democrático, que empezó haciendo Rafael 

en este  partido  como fue su incursión como ingreso a este partido político Rafael  Erazo yo inicialmente 

hubo una empatía no quería estar incorporado política a pesar que permanentemente el movimiento 

popular me llamó yo me negaba no porque no me gustaba el partido, sino porque mi actividad  era tan 

copada tan intensa que no tenía tiempo para ello yo trabajaba de lunes a viernes en la escuela  de la 7 de la 

mañana hasta las 12:30 y de ahí tenía que salir  a raspar coco para hacer las cocadas lunes y viernes no 

tenía tiempo y sábado y domingo iba a vender cocadas, entonces eso no posibilitaba, hubo un momento 

en el cual si en las tardes iba las reuniones las marchas y acciones me fue atrayendo más cierto  día me 

invitan a un seminario de vanguardia en la ciudad capital,  ellos asumen el hecho  de que no me preocupe 

por la cocada que en algo me van ayudar para poder sostenerle a mi familia y ese seminario me ayudó 

afirmarme mejor o mejor el desarrollo  del mismo contenido de los tema maestro y comunidad era uno de 

ellos y posteriormente en la asamblea que se iba a elegir el presidente vanguardia escuchó  mi nombre 

para tal la gente votó, eso me comprometió mucho más a irme digo inconscientemente por la empatía en 

las luchas y en las acciones que emprendía en las cosas el pensamiento que tenía que llevo ir ubicando 

presidente de vanguardia de ahí ya 6 meses de haber sido electo presidente vanguardia venían elecciones 

de la UNE y se me ubicó como candidato a la  presidencia  ganando elecciones binomio era el profesor 

Rodi Huerta  y en efecto ganamos la elecciones de manera abrumadora bueno esa ya fue otra historia en 

el cual la acción de dirigencia de la una la firme decisión que tomaba inclaudicable  forma de enfrentar 

los intereses del magisterio catapultó a ubicarme como potencial candidato  a diputado por la provincia de 

Esmeraldas.  A más  de la Ley de Derechos Colectivos que otra ley impulsó Rafael Erazo : algunas leyes 

como bloque del MPD, siempre presentábamos las propuestas como bloque aunque uno  de los tres 
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diputados Luis Villacís, Javier Cajilema eran los otros dos lideraban, presentamos algunos proyectos 

particularmente  una de las leyes que me llena de mucho orgullo  la Ley de Derechos Colectivos del 

Pueblo Negro como dije inicialmente no fue una inspiración de Rafael Erazo fue una conducción 

colectiva que me ayudó a enriquecer mas el conocer el proceso de desarrollo del pueblo negro pero de ahí 

presentamos el Proyecto Reformatorio  a la Ley de Carrera Docente de Escalafón lo que tiene que ver el 

bono  fronterizo situación que había sido quitado a los maestros de la provincia fronteriza  apenas le 

daban a los que tenían 10 km de fronteras y eso era una situación de marginación y de cesación de 

derechos cuando ya venían obteniendo eso logro en el Congreso Nacional tener  la aceptación, aunque la 

vetó en su  momento el presidente de esa época, de ahí presentamos una Reforma a  la Ley del Código de 

trabajo para eliminar  la tercerización que era no a la intermediación laboral, que se expide en ese 

momento, de ahí presentamos algunas propuestas de ley alrededor de la defensa del medio ambiente, 

alrededor de la situación de incorporar  a las mujeres al trabajo  algunos proyectos que como debe 

entender son ya 4 años y medio que pasó eso,  pero una cosa buena e inclusive nosotros desde ahora  

exigimos armamos una reparación al daño en los pueblos negros precisamente por la no puesta en 

práctica  de la ley de productos que el ejecutivo no ha construido elaborado el  reglamento del mismo y 

justo esa era la pregunta siguiente estimado Rafael ese proyecto bandera  el de la Ley de Derechos  

Colectivos que fue haciendo eco en Rafael Erazo venido desde las organizaciones  en qué aspectos 

verificables medibles en que beneficio al Pueblo Afroecuatoriano. 

 

Esta ley a nivel internacional  tuvo mucha incidencia porque por primera vez en la historia de la 

República del Ecuador el Congreso  Nacional abre un espacio para debatir el poder de los negros y creo 

que eso nos ayudó a ir creando un nivel de conciencia de enfrentar esta discriminación subjetiva que todo 

aquel negro parado en una esquina ya es ladrón o negro que va corriendo en la calle ya es ladrón o negro 

que está en cualquier lado ya lo tildan de lo peor creamos, un nivel ahí de debate interesante que 

posibilitó hacer ver de lo que somos los negro, del aporte que hemos entregado, de la riqueza intelectual, 

de la fortaleza deportiva que tenemos ese fue un debate que el mundo en general conoció, cual era y logro 

me parece que esa parte subjetiva es lo mejor de lo que hemos logrado  porque de ahí objetivamente hasta 

ahora  como hemos dicho no habido aplicación y se están debatiendo otra ley ya no  si están ahí han 

subido nuestros compañeros  ha hecho énfasis nosotros por ejemplo dijimos que se creara una la etno 

educación para desde las escuelas generar todo un debate en proceso de discriminación subjetiva y 

objetiva del pueblo negro en la sociedad, no es algo que va eliminarse por decreto, es un proceso que 

tiene que estar enmarcado fundamentalmente en la educación, desde la escuela pasando por el colegio y a 

la universidad a nosotros ubicar el área de etnoeducación porque decíamos, que si no es como un eje 

transversal se diluirá en otras cosas, si lo ubicamos como área habrá un mejor tratamiento, se actualizarán 

en aspectos fundamentales  de investigación de debate que va a llegar con mayor fuerza a crear 

conciencia como eje transversal se tratará de manera general como una situación ahí   intranscendente y 

es insertar el aporte de los  afroecuatorianos en conocer al historia, reconocer porque nadie ama lo que no 

conoce, porque precisamente ese era el asunto el caso decíamos, es que no se atreven hablar lo que no 
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conocen, si conocen un poco hablaremos con mayor razón o conocimiento de causa de lo que estamos 

hablando y siempre en el debate tal punto  que ya me identificaban como el negro  Rafael negro Erazo y 

me gustaba y me gusta que me llamen negro  yo soy de los que me encanta que me digan negro  y 

entonces esta situación fue lo más importante el haber elaborado el libro con un mensaje del presidente de 

la asamblea de un pueblo negro y estar ahí los 42 26 artículos eso fue lo más importante porque de ahí en 

la aplicación de la misma :que propuesta se quedaron en carpeta Rafael en ese periodo yo creo es 

necesario y era  mi afán como lograr unir al pueblo negro ese es un debate yo siempre le hablado a la 

gente dejémonos de discutir por  cosas domésticas, que quien toma la dirección, que cuánto va haber aquí 

a veces yo creo que la misma forma de discriminación que  tenido nos lleva a enfrascarnos   en cuestiones 

economicistas no pensar en una situación de mayor elemento que lo estaba construyendo que venía en 

esas reuniones, cómo hacer una agenda mínima de debate de discusión que por eso nos unía yo creo que 

si en nuestro periodo logramos una situación de gran unidad alrededor de la ley de todos los actores hubo  

esa unidad. 

 

Eso nos lleva al siguiente tema Rafael, cómo concibe Rafael Erazo el tema de identidad étnica es 

importante no es importante debatirlo lo dejamos de lado o lo tendremos presente :la identidad étnica? si 

debe llegar a un debate pero a un debate porque mira, una de las cosas porque yo creo que lo mejor es 

cómo te sientes, cómo te identificas crear en la gente este nivel de conciencia, lo más duro es que la gente 

se sienta avergonzada de ser lo que es eso sería grave pero,  de ahí si la gente se cree afroecuatoriana se 

cree negro  ecuatoriano negro como tal es esa identidad que nos llena de orgullo como lograr que nuestra 

gente y creo que se ha avanzado tener ahora mismo en la actualidad, y no por estar buscando puestos ni 

cargos también es un elemento que tenemos que discutir, que tenemos que ser alfombra de un gobierno 

para que nos dé cargos, nosotros no necesitamos arrodillarnos ante nadie lo que obtenemos debemos 

obtenerlo de pie con la cabeza en alto con la frente en alto sin necesidad que muestre el carnet aquel 

partido sr, al margen de eso los derechos al trabajo los derechos a la educación no puede estar etiquetado 

ante una determinada  educación y política es un derecho  que nos asiste , derecho  universal ya veremos 

quién pertenecerá a quien es dejamos en libertad eso lo que si queremos es por ejemplo los negro del 

norte tengan escuela, de las escuelas de calidad que debe hacerse esta mismas  escuelas tipo que están 

haciendo ahora del milenio  no pude estar ubicada en sectores de, tiene que estar en el sector más pobres, 

más marginados, más  discriminados cuando se habla que el mayor índice de desocupación está en el 

pueblo negro a pesar del porcentaje que tenemos es porque o sino, veamos en los bancos cuántos están, 

desocupados realmente y cuales en que porcentaje  nosotros no estamos de acuerdo en el hecho de que se 

dé el trabajito a uno, no es parche lo necesitamos como política del estado se integre y se incorpore de 

acuerdo al porcentaje que tenemos como negros aquí a ese porcentaje la institución tendrá un número es 

decir cada empresa son 100 trabajadores tiene que ser pueblo negro  y no porque con todos los requisitos 

académicos que debe reunir porque sí habemos negros que nos hemos preparado, pero se nos cierra las 

puertas, se no sesga por el color de nuestra piel, no es porque no somos capaces porque  hemos 

demostrado hace rato de la capacidad que poseemos con muchos méritos, por lo tanto Rafael se auto 
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identifica como afro ecuatoriano negro?, soy negro  a Rafael Erazo le parece tratar el tema de lo étnico 

como una plataforma de lucha que reivindique los derecho del pueblo afroecuatoriano, si como una 

plataforma de lucha, no como un trampolín político porque muchos sectores ubican el pueblo negro para 

sobre esa base ascender a que tengan acogida determinado el sector, no más hay sectores, mire tenemos 

más de 400 organizaciones negras  a nivel del país y que se busca de esas organizaciones, hacer marcha 

para apoyar a tal presidente hacer marcha, ojalá que hiciéramos una marcha para exigir la incorporación 

efectiva al desarrollo productivo de nuestro país a través de crear espacio de trabajo. 

 

Cree  Rafael  Erazo de la forma que están estructurados los partido políticos permiten insertar líderes de 

minorías étnicas, mire en esto quiero ser muy objetivo y lo digo con franqueza el único partido que desde 

mi punto de vista,  le ha dado oportunidad al  pueblo negro sin crear condicionamientos, ni etiquetar 

señalamientos,  es el Movimiento Popular Democrático es ahí en ese partido  que salió el primer negro 

candidato a la presidencia de la república, es ahí donde ese partido donde en la asamblea los asambleístas 

son de ese partido en representación han sido negros   de ahí fue nuestro partido haber veamos el partido 

social cristiano que ha estado León Febres Cordero, quien fue el que estuvo referente negro del partido 

social la democracia popular que ha estado el  poder será la sociedad patriótica que han estado en el poder 

el mismo alianza país que ahora en una forma maquiavélica  en una forma de tratar de aparentar ante el 

pueblo y a nivel internacional de que tiene esta posición de equidad trata de incorporar a uno, más allá de 

eso que esa incorporación de ello no es ahora , es un derecho y es un espacio ganado necesitamos política 

alrededor de esto pues si este gobierno logra que la ministra de educación se cree una materia de etno 

educación  para tratar eso es un avance que bien saludamos esa actitud del presidente correa si este 

gobierno logra que en efecto a nivel de la cultura la bomba la marimba se constituyan como patrimonios 

intangibles en el tratamiento y conocimiento del mismo bien venido y alrededor de eso otros elementos 

para que toquen la marimba en algún colegio la bomba en algún colegio y que sepan que la respeten y la 

valoren como tal no como una cuestión ahí de rítmica o de baile o de espectáculo sino como un respeto  a 

la cultura como tal mas allá de esta estos parches estas cosas necesitamos políticas de ese tipo que logren 

incorporarse en el desarrollo social y cultural del  pueblo y no cuestiones , creen que poner a un  negro en 

un cargo en una parte ya con eso , están equivocados no es por ahí la cosa. 

 

¿Cuál es la opinión de Rafael Erazo respecto al liderazgo o al interior del movimiento 

afroecuatoriano? No hay liderazgo, podemos ver algo visible liderando el movimiento afroecuatoriano o 

hay una dispersión bárbara, todavía  no logramos ver un referente unificador yo decía con mucha molestia 

un elemento unificador  era la Ley de Derecho Colectivo cuando llamábamos y con convocábamos 

íbamos las marchas que hicimos con el pueblo negro era precisamente estábamos logrando acceder ahí a 

un poder de convocatoria que al margen de los conceptos ideológicos políticos, nos uníamos para eso aun 

no tenemos, no logramos no se ha vuelto hacer un proyecto de similar características, no hay, ahí tenemos 

por ejemplo CNA  y mire que logramos que el organismo de CODAE  inclusive en la ley ubicamos como 

CONDAE que se vea que no una organización el CODAE es una institución de Quito, el Consejo 
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Nacional de Desarrollo Afroecuatoriano  y se constituyera  en eso, no una institución para todos los negro 

al margen esa dispersión a nivel de organizaciones no logra construir liderazgo visible y esa inversión es 

de lo que aprovecha quienes están en el poder para que  no haya una verdadera aplicación en políticas 

públicas a favor del pueblo negro. 

 

 Rafael Erazo considera que alrededor de una propuesta de lo afroecuatorianos los no 

afroecuatorianos estarían en posibilidad de apoyar una propuesta del pueblo negro,  

Si, dependiendo de algunas cosas, haber yo le pongo este ejemplo, por ejemplo como logramos una 

votación de la Asamblea que en su gran parte el  era mestizo como logramos con  una propuesta 

razonable con una propuesta ubicada sobre el ángulo y el  debate que hicimos el debate es el debate que 

va a posibilitar que construyamos una propuesta y debatirla si no la debatimos no la socializamos 

incorporación como ante decíamos nadie ama lo que no conoce, ama lo que conocemos y en el Congreso 

Nacional   a pesar del nivel alto político ideológico del sesgo y de toda la histórica discriminación que hay 

en la mente de quienes están ahí sin embargo miren hubieron votos de los social cristianos, hubieron 

votos del  PRIAN,  hubieron votos de Sociedad Patriótica a favor de la Ley, entonces si logramos hacer 

una propuesta que la debatamos participemos todos sin  cálculos con el interés que vaya presente, si yo 

creo que si esta quien asuma históricamente este reto ,quien tiene ese poder de convocatoria para lograr 

hacer una acción frente a un marcado y profundo momento ideológico político cualquier cosa que se haga 

desde inclusive con una propuesta hacia el pueblo negro si la hace Rafael Erazo no eso son del MPD no 

va o sino entonces necesitamos es un referente colectivo individual que aglutine a los sectores negros y 

podamos debatir si nos proponemos o quien se los proponga y nos gustaría que en esta gran importante  

proceso  que está viviendo Marcela Nazareno,  se atreva a liderar esto para lograr sería fantástico, que 

lindo Rafael, pero la razón fundamental de Rafael  Erazo, para que exista escasa participación política 

aparte de lo que hemos discutido la falta de cohesión al interior del movimiento porque el afroecuatoriano 

no se decide a participar políticamente, a ver el afroecuatoriano y debemos puntualizar el tema hemos 

dicho y remarcamos este proceso de discriminación y esa discriminación económica, social política limita 

puedes tener brillantes ideas, puedes tener muchas ganas pero si no tienes recursos,  cómo socializas 

cómo incorporas, para hacer una reunión  porque el nivel de pobrezas de nuestros sectores que inclusive 

hacer una reunión con ellos ya significa recursos necesitamos recursos necesitamos a pesar del nivel de 

conciencia las ganas del espíritu que tengamos sino tenemos el recurso necesario o si no hay alguien con 

ese liderazgo y esa audacia para buscar recursos en otro sectores que logre incorporar difícil es solo a 

través del debate, la audacia y el liderazgo de este nivel que lograremos construir en esa dirección. 

 

¿La actuación pública de Rafael Erazo, ha contribuido al desarrollo  de este movimiento social 

afroecuatoriano social y político?  

Sinceramente, desde que salí del Congreso yo me he aislado de  las organizaciones negras, puede ser que 

haya debido haber ido a una y otra reunión pero no, ha habido una situación más visible de lograr porque 

es complicado. ¿No será de retomar Rafael? Sí, creo que sí. 
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¿Qué opinión tiene Rafael respecto alrededor de la idea que suena por ahí la conformación de un 

movimiento político étnico, afroecuatoriano?  

Ese movimiento político étnico, tiene que tener, soy bien negativo alrededor que sea un movimiento 

étnico  como para incorporar di tu el programa de gobierno que es lo que dice porque en efecto han 

perdido credibilidad algunos referentes nuestros  producto  que inician con una plataforma  y luego como 

se va desdibujando cuando vemos es que están por otras cosas entonces se nos hace un poco como 

complicado, pero creo que de ello no hay que desmayar hay que seguir esforzando que desde este espacio 

donde que yo creo que Marcela Nazareno lograría liderar  esto con gran sencillez,  es  una persona  bien 

intencionada, que  no querrá encaramarse en el poder  para hacer desde ahí tribuna política y catapultarse 

teniendo todo el derecho, pero su opción por ese desprendimiento y de objetivos válidos alrededor del 

pueblo negro es la que le va a llevar a ese sitial inclusive, muchas gracias mi querido Rafael tengo claras  

aspiraciones políticas, que en un futuro quizá la haré conocer, pero ahora estoy centrada en acabar mis 

estudios en FLACSO. 

 

Vamos  terminando mi estimado Rafael, vamos con la identificación socioeconómica, en general del 

pueblo, pero vayamos como puntualizando cuál era la principal actividad de Rafael Erazo antes de 

ingresar de lleno a  la política, nos había dicho que era el tema de trabajo con la cocada como profesor 

adicional a eso alguna otra actividad a la que Rafael se dedicaba alguna vez fue empleado público antes , 

no, yo salí del colegio y fui a vender cocada me gradué de bachiller y fui a vender cocada y ahí ingrese al 

magisterio y seguí vendiendo cocada casi en el Congreso iba a vender cocada pero ya no pude llegar a eso 

entonces de comerciante de otras cocadas de profesor no he tenido otra función como tal que maravilla 

bueno, no pregunto esto porque sé que esta de vice prefecto que espera Rafael  de aquí en adelante tiene 

proyectado de aquí algunos años que piensa Rafael , no sé porque no nos planteamos que sea Rafael ese 

líder que está buscando el pueblo afroecuatoriano, ser líder no es por decreto, el líder se forma y digo que 

para asumir ese liderazgo  necesito tener recursos alguien que diga que eso no es así que si es que tú 

tienes y lo logro no seamos ingenuos sino tienes recursos, el liderazgo se construya acompañado de lo 

material si tú no tienes lo material, como vas a dedicarte tu al liderazgo y cómo comen tus hijos, claro , y 

como resuelves el problema de ahí para mí siempre estuvo en primer lugar discúlpame mi querida 

Marcela como mantener a mi familia, como mis hijos no iban a vivir lo que yo viví  empleado en casa 

tener que lavar el servicio barrer la escalera dejar comprando el pan para ir a la escuela nunca en el 

proceso de estudio de escuela llegué a la hora puntual a clases siempre llegaba a las 9 de la mañana y 10 

de la mañana y había días que no iba que esa misma historia tenían que vivir mis hijos no, por eso era que 

me resistía entrar al política porque para mí primero estaba como solventar los gastos y la educación de 

mis hijos y eso me ha dado éxitos porque ahora puedo decir modestia aparte pero con gran alegría, con 

gran orgullo los hijos que tengo uno bachiller de la república, jugador de la selección del Ecuador jugador 

del Barcelona (Fricson Erazo), otro ingeniero en  sistemas egresado de la Politécnica otro ya con 17 años 

que cumple mañana ya graduado jugando en Barcelona, la otra 15 años 5to curso y en un hogar así me 
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siento orgulloso no me arrepiento de todo lo que he hecho anteriormente por tratar de tener la familia que 

tengo el mejor acumulado que puedo tener ahora y si tengo recursos y llega a tener dinero si mi querida 

Marcela puede ser que en ese momento  con un grupo de personas como usted  como Katherine como 

otros tantos y tantos negros que están ahí  reunirnos un día y programar una acción para lograr de generar 

todo un nivel de conciencia en el pueblo e ir y buscando mejores estrategias para lograr lo derechos que 

nos asisten por historia, por razón y que nos han sido negados por la sociedad discriminadora que 

tenemos  de acuerdo a la canasta básica el ingreso de Rafael de la familia de Rafael  Erazo lo considera 

alto medio bajo  lo considero, normal  para poder sobrevivir  por ahora. 

 

 Y como último y cerrando nuestra entrevista  Rafael, en qué medida cree usted que se relacionan 

ingresos vs identidad étnica en la mayoría de población  afroecuatoriana hay alguna relación entre 

los ingresos y la identidad étnica?? 

Si claro, es que veamos, pues los ingresos más bajos en dónde están, en qué sectores se ubican y a veces 

como que nos molestan yo hago peleas aquí a diario porque debemos tratar como equidad no puede ser 

que porque el color de nuestra piel sea motivo para quienes tienen los mejores sueldos en este país no son 

los negros por el mismo hecho de los cargos que ocupan si los negros todavía estamos ubicados como 

guardia de seguridad, pues todavía estamos ubicados como los que hacemos mantenimiento de limpieza, 

no si vamos a los bancos que inclusiva al nivel de ingresos de pagadores del banco no es que sea 

excelente sino del rose social que ahí se maneja pero en los banco hay que siendo esto de población 

altamente negra vaya a los bancos a ver que negra hay es difícil encontrar y entonces el nivel de ingreso 

esta  precisamente de la actividad que ejecutas y si hay negros que tengan una ingresos ya es porque su 

actividad particular propia le ha generado eso pero no porque dentro del servicio público hay esa realidad 

o nivel empresarial privado no haya esa realidad podemos ver finqueros  podemos ver gente en la pesca 

en Esmeraldas pero es porque se les ha ideado han iniciado trabajando en barcos pesqueros y su 

inteligencia y capacidad lo ha llegado a ubicar puesto y luego de ahí acumular una cantidad de dinero 

para poner su negocio propio y han logrado desarrollarse eso no es una generalidad, esas son excepciones  

porque la generalidad está ubicada en el nivel de pobreza y de exclusión que esta nuestra gente  en si haya  

una batalla por  seguir dándole seguir enfrentando lo que tengamos que enfrentar  para lograr respetar el 

derecho que no asiste esa batalla se la va a ganar en tanto y cuanto logremos la unidad de nuestro pueblo 

con una propuesta mínima de acuerdos mínimos que empujemos para de ahí poder generar un nivel de 

conciencia en mejores condiciones en las sociedades ecuatorianas , en nombre de la facultad 

latinoamericana de ciencias sociales y en el mío propio quiero dar las gracias al licenciado Rafael Erazo 

por este tiempo concedido para esta entrevista que va a enriquecer este  trabajo investigativo  en  favor del 

desarrollo político del pueblo afro ecuatoriano tal vez  unas palabras finales licenciado muchísimas 

gracias , mi agradecimiento y satisfacción por este gran papel que le ha tocado asumir  a una de nuestras 

potenciales lideresa  del pueblo negro porque tiene las cualidades para ello goza de una sencillez de un 

nivel de tolerancia de comprensión y de una gran inteligencia para poder desde su espacio y de sus 

perspectivas generar  una estrategia que posibilite unir al pueblo negro y que bien que precisamente del 
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tema que ha cogido es en el marco de profundizar el análisis del mismo pero más allá de profundizar para 

exponer a las sociedades enteras que tenga aceptabilidad a su trabajo de lo que hemos entregado de lo que 

somos lo negros nuestras aspiraciones de nuestra  realidad y de la necesidad  de nuestra unidad.  Gracias. 

 

 

 

ENTREVISTA A LINDER ALTAFUYA, DE LA PROV. DE ESMERALDAS 

 

Muy buenos días estamos con el señor asambleísta Dr. Linder Altafuya, asambleísta en funciones 

este momento en la asamblea  nacional, señor asambleísta muy buenos días gracias esta entrevista a 

nombre de FLACSO y mío personal reciba un cordial agradecimiento por esta entrevista. Sr. 

Asambleísta los tópicos que vamos a topar en esta entrevista que es para mí trabajo de 

investigación de tesis para la maestría que estoy estudiando en FLACSO de ciencia política son los 

siguientes: vamos a hablar de participación política, relación de actores con los partidos políticos, la 

propuesta política, aspectos de identidad respecto a  generalidad de movimiento social y auto 

identificación socio-económica. Entonces sr asambleísta iniciemos con el primer punto 

participación política, usted me puede decir de manera general que le llevo a participar a usted en 

política ¿cuándo fue que un día el Dr. Altafuya dijo yo quiero estar, quiero participar en política de 

este país? 

Bueno mire eso desde época de colegio de colegial, desde primer año de colegio estamos hablando desde 

1969 

 

¿Cómo fue su participación como fueron sus inicios? 

Bueno mire uno como adolescente tiene inquietudes pues y en ese marco cuando uno está en primer año 

de colegio y cuando escucha que hay campañas que hay que elegir presidente de los estudiantes, sobre esa 

base se hacen propuestas de cómo debe ser la infraestructura educativa de cómo debe acondicionarse 

mejor para que se pueda aprovechar mejor el conocimiento, las carencias que tiene los colegios, quien 

garantiza el accionar como actor importante del movimiento estudiantil, entonces motiva primero a que 

uno adquiera consciencia de la necesidad de rebatir y debatir de confrontar tesis, etc. y de ahí  por 

simpatía también coger a quien cree uno que es más afín a las convicciones que uno tiene entonces desde 

ahí puede decir que se inició no como candidato pero si como estudiante que uno ve a quien respalda 

 

Claro, claro hubo alguien en su familia que también estaba en la política tuvo algún referente 

dentro de su entorno familiar para usted también. 

Bueno mire la política como tal de niño, siempre me recuerdo porque son cosas que quedan grabadas en 

la mente, tuvo que ver fundamentalmente con el hecho de cómo se manejaban los caciques en este caso  a 

nombre del liberalismo en Esmeraldas, y en el caso de los Plaza Monzón de ahí pues mi familia por 

tradición siempre ha sido liberal, en el caso de mi abuelo Pastor Loor Hurtado que Él era de Río Chico 
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Portoviejo, fue carabinero, fue liberal, un connotado autodidacta, pensador político, escribía editoriales 

incluso para el universo y El Comercio era  un intelectual principalmente un liberal mi abuelo mis 

abuelos, por el lado de los Altafuya Vilela liberales también entonces uno inclinado por que el liberalismo 

comparado los conservadores representaba lo nuevo representaba la aspiración de que cambien las cosas 

etc. etc. bueno uno de niño así lo veía y de allí pues por lo general la gente en el área rural de la provincia 

de Esmeraldas yo nací en Portete que era un recinto de la parroquia Bolívar del cantón Muisne entonces 

había por tradición ese raigambre liberal en la comunidades campesinas y por ende mi tendencia siempre 

fue hacia lo nuevo, hasta después ya en los años 70 ir adquiriendo una convicción de izquierda. 

 

Entonces usted si tuvo esa raigambre familiar como usted dice para entrar y estar en la política, 

¿han habido influencias fuera de la familia? ¿A quien admira usted dentro de la política en el que 

hacer nacional o internacional? 

Bueno mire en el plano internacional, indudablemente pues me atrajo lo que me daba en ese entonces 

respecto a que los trabajadores gobiernen, a que los trabajadores construyan una nueva sociedad como era 

lo que al leer constataba de Rusia de la Unión Soviética esa experiencia, por otro lado veía que  frente a 

políticos tradicionales de derecha de Estados Unidos dirigía  la figura de un presidente joven con ideas 

progresistas porque así aparecía no como era John F. Kennedy y los gobiernos con tinte nacionalistas y 

populares en Latinoamérica frente a dictaduras sanguinarias como es el caso del gobierno que fue 

derrocado en los años 50 en Guatemala, que era un gobierno progresista y apoyado por todos los 

revolucionarios gente de izquierda de Latinoamérica, la situación de Cuba que así mismo una dictadura 

sanguinaria como la de Batista fue derrocada por la acción del pueblo pero dirigida por jóvenes como el 

casos de Fidel, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos no hasta hacer una revolución; está por ejemplo el 

caso del Chacal  del Caribe Rafael Leónidas Trujillo de cómo cometiendo un genocidio con el pueblo 

haitiano logra erigirse como figura para convertirse en un verdadero Chacal como le llamaban o se hacía 

llamar, un tirano sanguinario contra el pueblo dominicano, que se mantuvo por décadas y que al igual que 

Él no por eso su afinidad con Franco de España y más adelante la cuestión de Pinochet; entonces en 

contraste con eso los esfuerzos de gobiernos de tinte progresista como el caso de Torrijos en Panamá, el 

caso de Allende en Chile, y fundamentalmente después ya el triunfo de la revolución sandinista en el 79 

entonces todo eso va con llevando a que uno vaya definiendo sus postura en este caso mi condición de 

dirigente político de izquierda, pero también hay otros elementos como por ejemplo es el caso de los 

Estados Unidos mismo en la lucha de Martin Luther King por el ángulo de la resistencia pacífica, y por 

otro lado la lucha de Malcon X por el lado de la acción violenta del pueblo marginado, para poder ganar 

los derechos, sin embargo los dos fueron asesinados, o en el caso del Ecuador como se erige una figura de 

las que no se repiten así no más, yo creo que la sociedad figuras como esa da cada mil años, en el caso de 

Jaime Hurtado González; entonces todo eso puede ir conllevando a tener un acumulado en mi formación 

como político de escuela de la izquierda revolucionaria de este país. 

 

 



137 

 

¿En qué organizaciones principalmente usted ha participado? 

Bueno mire yo comencé porque a mi toco en los años 70, a principios de los años 70, me toco trabajar por 

el día yo trabajaba en la distribución del Plywood estos chapados de madera en Esmeraldas en la 

asociación, porque había una asociación de tinte católico y cristiano, LA ASOCIACION JUVENIL FE, 

PROGRESO Y PAZ que la conformo el Padre Vicente Panice que había sido por muchos años el director 

de LA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS en Esmeraldas, después ya dejo y entonces él para que los 

muchachos que fueron formados en LA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS, porque eran que de lo Mao 

Mao niños que la vida los llevaba a delinquir que eran llevados justamente a LA CIUDAD DE LOS 

MUCHACHOS, pero ya cuando  salían aprendiendo un oficio se daba un desfase en el encuentro 

nuevamente con la sociedad, entonces el hermano Vicente conformo para que no hubiera ese desfase, LA 

ASOCIACION JUVENIL FE, PROGRESO Y PAZ, entonces esta asociación juvenil la hizo no 

solamente con los que salían de LA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS, sino  también de los jóvenes de 

los diferentes colegios católicos o no que se interesaran en ser parte de la asociación entonces ahí en la 

asociación había la distribución del plywood, había talleres para aprender fotografía había talleres para 

aprender ebanistería había diferentes oficios había una orquesta, la Alfa Y Omega la orquesta que tocaba 

todo tipo de música… 

 

Formada por los mismos chicos que interesante. 

Una orquesta que tuvo renombre en toda Esmeraldas, entonces yo fui dirigente de la asociación juvenil fe 

progreso y paz, fui vicepresidente cuando fue presidente Juan Montaño Escobar Ing. que fue a estudiar a 

la Unión Soviética y ahora es editorialista del diario Hoy, entonces allí yo me encontré con muchos 

jóvenes de diferentes sectores y de sectores populares porque nosotros también desde la asociación 

juvenil hacíamos asistencias sociales en las cárceles hacíamos asistencias sociales en las familiar más 

pobres hacíamos festivales de villancicos para recoger fondos y hacer las canastas navideñas para la gente 

que en verdad necesitaba de una ayuda, y también hacíamos casas prefabricadas para la gente más pobre, 

pero después yo ya me di cuenta que amas que yo ya hacia esa actividad en la asociación juvenil yo era 

estudiante del colegio nocturno en plena dictadura cuando la dictadura no dejaba que se conformaran las 

discusiones estudiantiles, y todo esto de protestas era paliado con la represión, sin embargo logramos en 

el Colegio Nocturno UNE, porque yo comencé estudiando en el Colegio 5 de Agosto ahí estudie hasta 

tercer año de ahí por motivos de trabajo pase a estudiar en el Colegio Nocturno UNE. En el Colegio 

Nocturno UNE ahí había un rector fundador Vicente Tobar Jarrín que fue mi profesor de matemática en el 

5 de Agosto, el era a la vez el Director Provincial de Educación de la dictadura, que era primo hermano 

de uno de los triunviros, y el forjo el Colegio Nocturno UNE en  Esmeraldas pero no permitía ya en seis 

años de fundado que se hiciera un consejo estudiantil ya a los seis años cuando quien le habla y un grupo 

de estudiantes del 5 de Agosto coincidimos en estudiar en el Nocturno UNE por nuestra misma situación 

de trabajar por el día entonces ahí acogimos también nuestra aspiración de que el Colegio Nocturno UNE 

tuviera su consejo estudiantil, ahí fui yo presidente del consejo estudiantil, gane arrolladoramente, pero 

había una necesidad de los estudiantes amas de la educativa y otras demandas fundamentalmente había un 
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profesor represivo de matemática, porque vea que el tipo era pero un situación pero bien complicada de 

un curso de sesenta el dejaba cuarenta y no le importaba nada era un sobrado, entonces se había ganado el 

odio de los estudiantes…  

 

La consigna era sacarlo… 

Si prácticamente una vez que ganamos entonces; yo no acepte en primera instancia yo no acepte la 

presidencia, por mis ocupaciones que yo tenía en mi trabajo de distribución del plywood y de 

vicepresidente de asociación Juvenil Fe Progreso y Paz, entonces yo acepte la vicepresidencia y así fue 

pero la gente quería que yo fuera el candidato a la presidencia, yo le dije  no ha problema yo soy 

candidato a la vicepresidencia porque la simpatía era evidente, pero que resulta que ya cuando ganamos y 

comenzó la gente a presionar que fuéramos a una huelga el presidente que salió electo voto la toalla y yo 

tuve que asumir, y eso fue en un transcurso pero cortito, entonces los hechos fueron ya pues, pero  eso si 

lleve democráticamente las decisiones, que se resuelvan que se discutan democráticamente curso por 

curso y después en la asamblea nacional, y en la decisión era inquebrantable de los estudiantes, y fuimos 

a huelga porque no habían sido atendidas sus demandas. 

 

La primera huelga 

Entonces fuimos a la huelga en plena dictadura militar y la ganamos, porque recibimos la solidaridad de 

todos los colegios que se paralizaron por demostrar la solidaridad a nosotros y esa pelea la ganamos fue 

sacado este profesor, y otras cosas que también cumplieron ahí pero resulta que yo ya estaba ahí 

preparando mi tema de tesis porque yo ya estaba en sexto año cuando después que se había normalizado 

todo y que todo ya estaba superado llego la notificación que era expulsado del Nocturno Une por dos años 

y que no podía ingresar en ningún colegio de la república del Ecuador, entonces vine primero con mi tío 

Manuel Loor Villaquiran a Quito ante el ministro de educación de ese entonces, recogió mis 

planteamientos, después vine con mi tío Agustín Vilela Gracia y revisaron en vez de dos años de 

expulsión me pusieron aplazamiento de grado, entonces me hicieron perder un año. 

 

Ó sea un año por haber encabezado la revuelta 

Si claro, las injusticias, pero así mismo y de ahí ya me toco incorporarme solo 

 

Después de un año de espera ¿no? Un año de espera… 

Ó sea claro, ósea prácticamente tuve que rendir los exámenes finales toda la cuestión ya solo porque ya 

habían salido los otros y una vez que ya me gradué y todo entonces ya me fui a estudiar a Cuenca en la 

Universidad de Cuenca, yo allá estudie el doctorado como abogado, entonces mire en la Universidad de 

Cuenca ahí ya es otra historia no… 

 

Cuéntenos, cuéntenos 

No pues yo allá fui dirigente,  yo fui presidente de once mil estudiantes cuencanos. 
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Once mil? 

Doce mil, tuve el orgullo de ser, bueno en esa época, el primer costeño y a la vez esmeraldeño en ser 

presidente de los estudiantes de Cuenca… 

Y antes de ser presidente de la FEUE, en el 85-86, fui presidente de los estudiantes de derecho, ósea yo en 

Cuenca también tuve una gran trayectoria de formación estudiantil  política y a la vez de formación 

porque todo eso lo va formando a uno. 

 

Claro y de hecho usted participaba en manifestaciones, salía a la calle, pintaba. 

Si claro toda la lucha, toda la lucha del pueblo cuencano, que me tocó enfrentar en época de primero en el 

gobierno… de los últimos años de la dictadura del triunvirato, después ya con el gobierno de Roldos-

Hurtado y después con el gobierno de Hurtado-Roldos, muerto ya el finado Jaime Roldos, entonces 

presidente el que era vicepresidente Oswaldo Hurtado y vicepresidente el hermano de Roldos, León 

Roldos después de eso ya el gobierno de León Febres Cordero y después bueno yo ya había ingresado ya 

estaba en Esmeraldas, estaba creo el gobierno de Borja Sixto Duran Ballén… 

 

Todos esos gobiernos le toco afrontar… 

Si claro, claro… 

 

Qué bien que bien… ¿Antes de ganar esta elección Sr. Asambleísta usted se presentó a alguna otra 

candidatura?  Antes de ganar ahora la Asamblea. 

Claro yo fui concejal en Esmeraldas, en los años el 94 al 96, el 96 que renuncie para optar a la 

candidatura a alcaldía, de allí yo fui procurador sindico con Ernesto en su primera administración del 

2000 al 2004, después fui ya consejero provincial y vice prefecto con Lucia Sosa en su primera 

administración del 2005 hasta el 2009 me toco renunciar para optar a la asamblea. 

 

¿Qué idea le motiva a usted principalmente de su accionar en la política, qué es lo fundamental 

para usted en la política? 

Bueno mire para mí la política es servicio, para mí la política es gobernar en función del pueblo, los 

sagrados intereses de los sectores populares, (interrupción momentánea de 3 minutos) ya entonces mire 

las ideas fundamentales son las siguientes, -primero los grandes cambios los hacen las masas los hace el 

pueblo, con su poder infinito de creación -segundo el pueblo debe ser protagonista de su propio destino -

tercero desgraciadamente las sociedades en un sistema como el capitalista, están divididas en clases, hay 

unas clases que ponen la riqueza que hace la riqueza pero que no disfrutan de ella y hay los que no 

trabajan pero que tienen el capital se adueñan de los medios de producción y por ende de la riqueza que 

forjan millones de trabajadores y de esa riqueza siendo que la producción exige una participación social, 

la apropiación en cambio de la riqueza generan millones de trabajadores entonces se la apropian 

privadamente, esa injusticia tiene que ser resuelta, como se la va resolver con una revolución de todos los 
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sectores populares del pueblo del Ecuador pero con la clase obrera que se entiende dentro de desarrollo de 

la fuerzas productivas de las cases más avanzadas y por ende eso para hacerlo no se lo puede hacer 

populistamente, con un caudillo con un mesías que se crea que llega y anuncia, eso se lo hace con un 

partido organizado donde este el pueblo donde esté la gente pobre pero con conciencia política, esto es lo 

fundamental el núcleo la base, eso es un trabajo que requiere paciencia que requiere irlo construyendo irlo 

haciendo, nada se da por manifestación del espíritu santo ósea que de manera gratuita, todo tiene su 

causalidad, y esta idea central es la que nos conllevo como partido de izquierda revolucionaria el MPD, 

ser fuerte como somos en Esmeraldas, donde tenemos la prefectura, tenemos la alcaldía de la capital de la 

provincia, ganamos dos alcaldías más la de Río Verde y Muisme en estas ultima elecciones pero 

desgraciadamente después fueron prácticamente asimiladas, mejor dicho fue este proyecto traicionado por 

que esos alcaldes mal ostento lo que el gobierno les ofreció en contra de los interés del pueblo pero en lo 

fundamental la alcaldía las prefecturas que están dirigidas por gente de conformación política en el caso 

de Ernesto Estupiñan Quintero , en el caso de Lucia Sosa vamos saliendo adelante. 

 

¿Antes usted inicio siempre en el MPD su participación política? ¿No estuvo en ningún otro partido 

o movimiento político? 

No nunca, siempre he sido, mi partido político y único ha sido el MPD, el MPD fue creado en el 78 fue el 

primer partido, porque recuerde usted que como antes vivíamos una década de dictadura nunca hubo 

participación así de elecciones generales, de elegir por voto popular no y de ahí vino ya las elecciones del 

79 que eligió presidente salió electo Roldós y Hurtado, ahí yo me afilie ya cuando era estudiante de 

primer año de la universidad de Cuenca me afilie al MPD. 

 

¿Qué empezó haciendo usted allí en el MPD, recuerda sus inicios en el MPD, como funcionaba esa 

organización política en esos momentos? 

Bueno el MPD siempre ha funcionado con su directiva nacional, máximo organismo  la dirección, la 

convención nacional del MPD, que se realiza cada en ese entonces cada dos años ahora es cada tres, ya y, 

mientras tanto pues queda la directiva nacional, el consejo nacional, de convención en convención sub-

organismos que funcionan, hay las directivas provinciales, en cada sector tiene organizaciones de 

brigadas. 

 

¿Y usted qué hacía, Que empezó haciendo usted, recuerda que empezó haciendo en el MPD? 

Bueno yo fundamentalmente dirigente universitario, y a la vez también logre, como dirigente estudiantil 

dar mis esfuerzos y todo para ir forjando el MPD católico como es el caso del cantón Santa Isabela en el 

Azuay, fui al cantón Gualaceo y de ahí me enviaron incluso al cantón Limón y Sansa de Morona 

Santiago, entre los aportes así, pero fundamentalmente directamente vinculado a la forja del movimiento 

estudiantil Universitario de ahí ya acá en Esmeraldas fui director provincial reelecto en tres ocasiones, 

deje un MPD fuerte moderno bien estructurado cuando ya mi último periodo que fue en el 2004 que deje 

la dirección del MPS. 
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A más de esos méritos personales que nos acaba de relatar, méritos suficientes para que usted haya 

sido candidatizado, ¿Que otros factores influyeron para que este partido diga que vaya Linder 

Altafuya de candidato para asambleísta para estas últimas elecciones? 

Bueno las condiciones políticas, por que en principio estaba planteado, yo soy de Muisne yo no soy de 

Portete del extremo sur de Esmeraldas, frente a Manabí… 

 

Pero se ha desenvuelto en Esmeraldas en capital provincial…  

Si pero tengo una relación ahí, yo siendo vice-prefecto di atención a todas las provincias, pero le puse 

mucho hincapié al asunto de Muisne, es prácticamente uno de los pueblos con su situación más 

deprimida, siendo que es un cantón rico de recursos naturales, pero en cambio la administraciones que ha 

tenido han sido nefastas socialismo más de cuarenta años Tairón Quinteros lo mismo y hasta que ganados 

pues--- entonces siempre fue mi preocupación atender Muisne, y la gente de ahí quería que yo fuera 

candidato a alcalde, si yo hubiera sido candidato a alcalde habría ganado… 

 

Pero prefirió la Asamblea… 

No la dirección nacional planteo de que yo debía ser asambleísta que Muisne podía esperar pero aun así 

ganamos la alcaldía de Muisne, la reelección con Lucia, la alcaldía de Esmeraldas con Ernesto, y quien 

habla quede en segundo saque la segunda votación de los cuatro, la segunda votación en la provincia de 

Esmeraldas. 

 

Muy bien señor asambleísta vamos ahora al tema de la propuesta, en el desempeño ya ahora de sus 

funciones de asambleísta de la provincia de Esmeraldas ¿Cuál ha sido su principal propuesta que 

está impulsando usted ahora en la Asamblea? 

Bueno mire yo allí me muevo en dos andariveles, que a la vez se complementan como es la situación 

nacional, fundamentalmente en esto por lo que el pueblo aposto, por eso fue electo Correa, que es el 

proyecto de cambio y dentro del proyecto de cambio el haber llevado como dijo primero la consulta para 

la Asamblea Constituyente De Monte Cristi y la Constitución que ahí se elaboró, que fue sometida en el 

2008 a la voluntad del pueblo ecuatoriano y fue ratificada con una gran votación, lo que pasa es que 

Correa como ahora ya desembozadamente él mismo lo reconoce es de derecha, dice que él prefiere ir 

unido a la derecha honesta, ahora si la derecha es honesta para él, él cuando siempre dijo refiriéndose a la 

banca, que la banca era corrupta, y siempre también mencionó de que los pelucones haciendo mención 

que esa era la clase dominante que absorbía toda la sangre en cuanto a la riqueza de este país forjada por 

millones y millones de gente pobre, pero resulta que ahora él mismo dice que esos ya no son los 

pelucones ni esa ya no es la banca corrupta, los banqueros claro cómo no van a estar contentos con un 

Correa así, si en el 2010  sus ganancias, sus utilidades netas ya las netas fueron de dos mil cuatrocientos 

millones de dólares, pero resulta que en el 2011 casi se duplican esas utilidades para los banqueros; 

entonces me ha tocado en mi condición de asambleísta, en el periodo que estoy desde el 2009 para acá, 
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defender las libertades públicas, defender los derechos humanos, defender el medio ambiente contra la 

contaminación de la que somos víctimas los ecuatorianos pero falta y claramente Esmeraldas por la 

refinería, defender el petróleo, defender nuestros recursos mineros, defender nuestros recursos pesqueros, 

defender la soberanía mire lo que acaban de hacer al resto de la COMEMAR, y con el cuento que antes 

sobre la base del tratado de Santiago de Chile de 1952 lo que salimos fue adelante con el tc de las 

200millas pero que eso no era seguro, los traidores de la patria dicen eso ahora, que ya con la 

COMEMAR no tenemos las 200millas pero si las 12 millas  pero que eso sí  es seguro porque eso si ya es 

dentro del conceso de 160 países que eso es una constitución del mar a nivel mundial y que eso si ya nos 

da la seguridad, son doce millas pero ya seguro no como lo otro y ¿en la Guerra del Atún no lo hicimos 

fue sobre la base de las 200millas en este tratado que hicimos con Perú y Chile en la Guerra del Atún en 

los años 70 donde hicimos respetar nuestra soberanía? Ahorra mire ellos dicen, ahora que la COMEMAR 

es favorable por que nos reconoce las 200 millas pero de plataforma submarina y además no sé de forma, 

dónde sacan de que ganamos 150millas mas de plataforma submarina, pero hay un detalle somos un país 

pesquero como Chile como Perú y el atún no viene a la plataforma submarina, el atún viene a las aguas, a 

las aguas viene el atún nuestra riqueza pesquera mundial, que va a suceder ahora con nuestros pescadores 

hasta las 12millas pueden pescar, de las 12millas para afuera ya pueden hacerlo cualquiera de los 160 

países que hacen la COMEMAR, sin que nadie los restrinja, entonces los países desarrollados, como 

Japón, Noruega, Estados Unidos y todos los demás, pueden venir y pescar y que va a suceder con 

nuestros pecadores miles de miles de ecuatorianos, entonces ahí se confronta la postura de los vende 

patria, porque hay una situación que indigna resulta que nuestro pueblo siempre ha peleado por las causas 

nobles de este país, como es el caso de la Guerra del 41 donde el traidor de Arroyo del Río no organizo 

bien la defensa de este país incluso con la actitud de sabotaje, las balas eran más gruesas que el calibre, y 

prácticamente esa guerra la perdimos, se selló en Itamarati  donde se lo chantajeo al Ecuador, le dijo: “por 

lo menos quédense con la mitad del territorio sino desaparecen, preferible la mitad antes que 

desaparezcan”; ese fue el pretexto con el cual firmo el tratado irrito del Protocolo de Rio de Janeiro, el 

canciller Tobar en ese entonces; vendieron a la patria. Segundo lo que logramos ganar la guerra en el 95, 

la del Cenepa, Tiwintza la Cueva del Cóndor y todo, fue acción de los ecuatorianos, unidos de los 

ecuatorianos, del pueblo ecuatoriano, perdemos Itamarati nuevamente entre Fujimori y Jamil Mahuad y se 

dijo lo mismo que se argumenta ahora con la CONVEMAR, que antes había la amenaza que se meta 

Perú, la amenaza que se meta Perú y que ya firmado eso por lo menos perdemos… es que es vergonzoso 

como quedo Tiwintza ahora, una cuestión registrada en Lima, en los registros de propiedad de Lima, 

Tiwintza es un pedacito  ahí y un caminito, quien va ir para allá si todo eso está en medio del territorio 

que ahora es peruano, es una vergüenza y se dijo que como compensación  y iban a haber 3000millones 

de dólares para desarrollar la zona fronteriza y hasta ahora no ha llegado un dólar de eso, entonces la 

burguesía ecuatoriana a más de cobarde siempre ha sido traidora!, traidora!, vende patria vende patria!... 
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Sr. Asambleísta pero estas discusiones lamentablemente como que se diluyen cuando están en 

minoría ¿no? 

No mire lo importante así sea que nosotros estuviéramos solos, en el caso de Jaime Hurtado fue el único 

que allí les dijo, solito se quedó solito, fue el único que les dijo a ellos traidores a la patria esto se llama 

traición a la patria, aunque después lo mataron a Jaime lo asesinaron, pero su voz quedo resonante allí y 

mire los hechos, toda la razón… 

 

Conversaba con el hijo justo en estos días y le comentaba aquello no… 

Los hechos le dan la razón, ahora no nos quedamos solos ahora amas del MPD voto Pachakutik en contra 

de esa CONVEMAR y también se abstuvieron doce asambleístas, de Sociedad Patriótica en este caso y de 

otras bancadas, en cambio usted lo ve al gobierno ahí junto con el PRIAN, con Madera de Guerreo, con 

los Social Cristianos, y con algunos de Sociedad Patriótica así no mas es la cosa… bueno y estos temas 

así y a más de nuestra lucha por como dije que se respeten los derechos humanos, hay criminalización de 

la protesta hay persecución a los dirigentes populares, por parte de este gobierno, y mi lucha también 

como asambleísta ha sido en combatir la corrupción por que con este gobierno usted por donde apriete el 

dedo sale pus, una cosa bárbara monstruosa, entonces en el marco de todo esto también la lucha también 

como decía pues, por las reivindicaciones propias de la provincia de Esmeraldas, caso contaminación de 

la refinería, caso de la Concordia de la que hemos sido víctimas por estos prepotentes, abusivos del poder 

como es Correa, que ya estando resuelto como cantón de Esmeraldas, por ley que está vigente ley de la 

república, por encima de lo que dice la constitución la transitoria décimo sexta que solo en los casos en lo 

que haya indefinición y problemas de límites y de pertenencia se hará consulta, ese no era el caso de la 

Concordia, y sin embargo la impuso, pero la impuso en la base de un fraude monstruoso, inflado padrones 

para que vayan a votar gente que no viven en la concordia como se evidencio en los barrios Santo 

Domingo, del arrea rural de Santo Domingo, gente incluso del Carmen, gente de ventana, gente de 

Quevedo, de toda la región 5 con la consigna de votar para que la Concordia sea vaya a de Santo 

Domingo, bueno esa ha sido mi lucha y mi lucha también por defender el recurso minero de Esmeraldas 

también el pesquero los bosque, el recurso forestal, y a la vez que se atienda a Esmeraldas no como 

limosna, porque Esmeraldas no necesita limosna, porque Esmeraldas aporta significativamente en el área 

nacional, Esmeraldas a más de eso tiene uno de los puertos comerciales internacionales, de los del 

Ecuador el más cercano al canal de Panamá, en Esmeraldas ahí mismo tiene el Puerto petrolero de Balao, 

por donde sale el petróleo del Ecuador al mundo, pero a más de eso tiene pesca, tiene agricultura tiene 

ganadería, tiene minería, tiene turismo, Esmeraldas tiene todo, entonces la pregunta elemental es porque 

nuestra gente negra, zamba, mulata, mestiza vive en la pobreza más hiriente que todos los gobiernos han 

desatendido Esmeraldas, y este ni se diga, incluso Correa demostrando su odio, su racismo cuando se 

refiere en los términos peyorativos de negro, ese negro refiriéndose a Ernesto como alcalde de 

Esmeraldas, pero ese negro si era buen negro cuando le dimos el voto para que sea presidente y  sin 

embargo su odio se nota y le sale por los poros, a la negritud que es nuestro pueblo de Esmeraldas, bueno 

estas son las banderas y con las cuales y como propuesta nos hemos movido y nos estamos moviendo… 
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Sr. Asambleísta ¿En qué aspectos que nosotros podamos quizás medir  o verificar han beneficiado 

estas propuestas suyas a la población en general? 

Bueno en primer lugar nuestra lucha denodada en coordinación con la compañera prefecta y el gobierno 

provincial, en coordinación con Ernesto como alcalde de Esmeraldas, para fundamentalmente, rescatar 

nuestra cultura, rescatar y fortalecer nuestra identidad, elevar de mejor manera la autoestima del pueblo 

de Esmeraldas, para lo cual en todos los convenios, todos los actos a nivel cultural social deportivo y todo 

lo demás, permitan justamente configurar en esto, forjando proyectos de ley, en beneficio de todo el país, 

pero fundamental en la provincia de Esmeraldas como es el caso del proyecto que yo presente a favor de 

los jubilados del país, proyecto reformatorio de la ley de seguridad social el que fue aprobado, que el 

gobierno a lo último, después que se opuso hasta lo último quiso apropiarse del proyecto para hacer 

parecer como que ellos eran los que… pero no pudieron; y lo otro es dígase por ejemplo, yo he hecho 

compadecer en algunas ocasiones para que respondan acá, sobre la contaminación que genera la refinería, 

a los directivos de Petroecuador y del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, pero también se 

hizo una inspección allá en la Refinería y está pendiente después de un año porque eso fue en abril del 

año anterior, ahora he pedido nuevamente para que se constate los compromisos adquiridos, ellos 

enseguida fueron allá, enseguida fueron llevando un poco de ministros mando Correa a ofrecer el toro y el 

moro a los barrios del sur del barrio De San Rafael, que les iban hacer el hospital del barrios del sur hasta 

ahora, que les iban hacer así mismo pues el asfaltado general de toda la ciudad hasta ahora nada, no,  

bueno un poco de ofrecimientos que estamos haciendo el seguimiento, está bien que vayan y ofrezcan y 

se comprometan, pero que hagan, ahora mire he tenido y tengo en estos momentos toda una lucha y toda 

una pelea, es que resulta que el gobierno inicia obras pero a escondidas y hay corrupción de por medio… 

 

¿Allá en Esmeraldas? 

Claro pero vera… 

 

Es que la consigna quizás sea desacreditar el trabajo de… 

Mire por ejemplo el caso de la asfaltada general, vaya a ver como tiene a la ciudad, pero prácticamente 

destruida totalmente y ya cuando los del frente de las exigencias en  Esmeraldas, los del cuerpo de 

ingenieros del ejército tuvieron una reunión con la ministra María de los Ángeles Duarte, Ministra De 

Transporte Y Obras Publicas se reúne con ellos y el gerente de EAPA San Mateo que es la empresa de 

agua potable, resulta que todas las demás empresas de agua potable del país son manejadas por los 

municipios la única que no es manejada desde el municipio sí que es manejada desde acá, desde el 

gobierno central es la de Esmeraldas, mire usted, y resulta que este tipo es el que ha comprado todas las 

tuberías que ahora cuando le pone llega la presión y ¡pacs! Se abren, también negociado pues, y eso lo 

denuncian los propios del cuerpo de ingenieros del ejército y ellos no tienen por qué responder de eso, 

que ellos no han comprado material; y sabe que les dice la ministra no eso se va arreglar, sigan no más 

haciendo las pruebas después de un año eso se arregla porque esa es la orden del presidente de la 
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república, y todo para que para ir caotizando la ciudad, destruirla por todos las dos para que se levante 

supuestamente una inconformidad contra el municipio, todo lo que es agua potable y alcantarillado que 

incluso cobran en la planilla es el agua potable, no es el municipio es el  gobierno, entonces bueno ahí 

tenemos esa pelea, y en los mismo pues a lo que tiene que ver con el asunto de los recursos naturales de 

ahí de la provincia, mire usted por ejemplo en el norte siempre habido… en el caso por ejemplo de los 

pueblos de mayor negritud como es el caso de San Lorenzo y Eloy Alfaro, ahí si en verdad estamos 

hablando de mendigos sentados no solo en un banco de oro sino de todo, ellos son medios porque a Eloy 

Alfaro y San Lorenzo tiene  petróleo, tiene oro, tiene madera, tienen pesca, tienen turismo, ósea eso es 

para desarrollar pero vaya a ver nuestra gente negra, como viven nuestra gente negra en la más grande e 

hiriente pobreza, entonces que es lo que sucede la gente artesanalmente se ha metido a las bateas, siempre 

ha buscado el oro, ahora ellos lo hacen con maquinaria por que también se está metiendo gente que viene 

desde Colombia invierte aquí mismo falta de fe del gobierno hay gente que tiene inversiones ahí, 

entonces, claro que si no hay un control contamina, quien tiene que hacer ese control el estado, pero que 

es lo que sucede, en mayo del año pasado, un poco explotaron maquinarias con dinamita, eso no hay 

papeles de eso, eso no dice la constitución ni la ley de minería, porque yo los hice comparecer a cuatro 

ministros en la comisión de bio-diversidad, toman una actitud agresiva contra mí, agresiva pero los puse 

en su sitio, comenzando por ese ministro del interior José Serrano, en su sitio lo puse, en su sitio… Claro 

ahí ya no pudieron meter a una multinacional que era que iban a meter, porque todo el asunto era para 

meter una multinacional, pero como ya hubo la denuncia y todo lo demás ya no la pudieron meter, 

entonces que entraba directamente al estado por medio de una empresa estatal de la minería a regularizar 

la minería, pero resulta que ya pasado; incluso hicieron un mini gabinete en Selva Alegre, nueve 

ministros fueron así mismo como hicieron acá frente a la cuestión de la refinería fueron a mentirles a la 

gente, para tirar abajo justamente todo lo que ya le teníamos cogidos del pescuezo, y a decirles por que les 

iban a dar, que le iban a entregar esto y el otro para regularizar al mediano minero, al pequeño minero, y 

hasta ahora vaya a ver la  gente están anunciando medias de hecho, están habiendo accidentes, antes por 

lo menos Vivian de lo que dejaba la minería, ahora ni eso hay gente que está pidiendo en las carreteras, 

pidiendo plata, frente a que hay el oro frente a qué hay de todo ahí, no hay una actitud de sensibilidad y 

seria de planificación ni de compromisos que se cumplan por parte de este gobierno, entonces esa es la 

lucha… 

 

Vamos al aspecto de identidad Sr. Asambleísta, ¿Cómo concibe usted la identidad étnica? ¿Qué es 

para usted el tema de la identidad étnica? 

Bueno mire, lo que sucede es que primero que hay que valorar una cosa, hay una diferencia entre lo que 

es los Estados Unidos de América y lo que es Canadá, ellos tuvieron un proceso histórico distinto a lo que 

se da en Latinoamérica, allá al indígena lo mataron, y lo poco que ha quedado son piezas de museos nada 

mas como piezas de museo, reservas que son piezas de museo, en el caso de Latinoamérica, acá en 

cambio a más del indígena, los pueblos aborígenes (interrupción momentánea)… en Latinoamérica en 

cambio si se ha dado una conjugación entre el aborigen de los pueblos primarios, entre el blanco europeo 
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y a la vez también el negro traído como esclavo, y entonces nos encontramos con una situación muy 

interesante en Latinoamérica. Usted ve en Latinoamérica y en todos sus países incluido Brasil de habla 

portuguesa usted encuentra rezagos de la América india, encuentra presencia en casi pocos pueblos van 

quedando como puros del a América negra, y casi no podemos hablar de América blanca sino de América 

mestiza, pero usted va encontrando ya una situación en la mezcla de todas estas etnias, una situación 

interesantísima que se va dando de la configuración de los pueblos de Latinoamérica ahora quien ha 

aportado más en eso no está de valorar cuantitativamente quien ha aportado más quien ha aportado menos 

en lo que tiene que ver la cuestión cultural lo que ver lo sobresale en Latinoamérica es prácticamente esta 

nueva categorización, esta nueva configuración donde tiene de todo tiene de indígena, tiene de negro, 

tiene de blanco, tiene todo lo que quiera, dentro de eso un espíritu para valorar la diversidad surge por esa 

misma realidad histórica, pero todavía hay racismo, todavía hay discriminación, por la cuestión del color 

de piel por la cuestión de la etnia, hay, no es gratuito que a esta altura en el Ecuador, resulta que si es 

grave la situación de trabajo, educación, de salud, de vivienda, etc. etc., en los sectores populares en 

general persiste ver en las provincias que tienen mayor porcentaje indígena, un mayor porcentaje negro 

como el caso de Esmeraldas, son las que tienen lo más altos índices de miseria, los más altos índices de 

pobreza, lo más altos índices de ausentismo estudiantil, de agravamiento de la salud etc.etc., de que no se 

les da oportunidades de trabajo ni por más que hay un decreto dado por el propio presidente de la 

república Rafael Correa, en el sentido de que todas las dependencias públicas tiene que tener gente de la 

etnia negra del pueblo negro eso no se cumple ni el mismo lo  cumple, hay una situación de que eso no es 

gratuito, porque razón donde hay más indigenado, donde hay más montubios o donde hay más negros en 

las provincias son las más deprimidas económica y socialmente, ¿por qué? Eso no es gratuito, entonces 

mire las sociedades, en este caso la sociedad ecuatoriana sigue en deuda con el pueblo negro, sigue en 

deuda yo recordaba lo que recoge la historia, en la época de la independencia, estamos hablando de los 

años 1800 y piquito cuando Simón Bolívar, después de ir ya prácticamente donde nadie daba un centavo 

por el ya estaba derrotado, se decía que ya era un general quemado pero salió exiliado se fue al Caribe y 

fue acogido pro la primera república liberada en ese entonces, que era Haití que era dirigida por su primer 

presidente, Alexandre Petión y le dieron todas la atenciones todo y todo, y cuando se vino nuevamente 

con armamento y todo que el general Petión le dio, presidente de la república de Haití y él le dice al 

general Petión: “que debo hacer general para compensarlo, el general Petión le dijo lo único que te pido 

es que cuando tu independices porque tú vas a independizar los pueblos del sur de América no te olvides 

de los negros” mire cuantos siglos han pasado de la independencia, ya vamos para dos siglos y la 

sociedad sigue en deuda con la negritud. 

 

¿Cuál es su auto-identificación étnica Sr. Asambleísta? Negro, afroecuatoriano… 

 Afroecuatoriano. 

 

¿Considera usted importante el tema de lo étnico como una plataforma de lucha para conseguir 

reivindicaciones étnicas para la población afro-ecuatoriana? 
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Mire en el asunto del pueblo negro en el Ecuador es que hay mucha dispersión y hay mucho manoseo, 

hay mucho oportunismo, y mucho arribismo, desgraciadamente de mucha gente buena valiosa, pero hay 

mucha dispersión, mire Jaime antes que lo asesinaran, hizo todos los esfuerzos aprovechando su 

condición de diputado para ayudarles y les ayudo en gran medida, para que entiendan que la unidad es la 

que puede arreglar todo, es así como cuando le asesinan a Jaime en febrero del 99 Jaime prácticamente les 

dejo preparado el primer congreso negro, preparado para eso ellos invitaron por eso nosotros de allá de 

Esmeraldas mandamos a Ernesto a Paulina Nazareno y Augusto Caicedo, nos invitaron al MPD, por otro 

lado usted sabe que el MPD como partido político, tomaba la reivindicaciones de clase como partido de 

izquierda revolucionaria es el partido donde más oportunidad han tenido los negros de este país a tal 

punto que más connotado en política y antes con el deporte con Jaime Hurtado nuestro líder fundador 

inspirador del MPD, pero en el MPD, mire esta Ernesto como alcalde muchos dirigentes políticos nos 

hemos forjado en el MPD, de gente negra, hombres mujeres,  

 

¿Por qué creé usted que los otros partidos, no hacen esa apertura, para los representantes de 

minorías étnicas? 

Porque hay racismo primero porque ellos son de la oligarquía de este país, son los dueños de estos 

partidos, fíjese por ejemplo el caso de Álvaro Noboa, el caso su partido, él vaya a permitir tener un negro 

en su partido ¿Cómo así? Servirá para guardaespaldas de él… 

 

De hecho tiene uno no… 

¡Ha pero claro!... el caso de los que son dueños de sus partidos eso no es partidos como tal eso es 

empresas, el caso del propio Abdala Bucaram que dice que su mejor mérito es haberse cogido como su 

primer novia una negra, ¿por qué no se casó con ella? 

 

¿Cuál es su opinión con respecto al liderazgo al interior del movimiento afro-ecuatoriano Sr. 

Asambleísta? ¿Cómo ve el liderazgo, me puede decir o identificar un líder afro-ecuatoriano en este 

momento que se le venga a la memoria, el primero que piense este momento?  

Ó sea usted dice que representa al pueblo o… 

 

Que diga yo represento al pueblo afroecuatoriano 

Porque negros como indígenas hay, importante, de ahorita Ernesto Estupiñán 

 

Pero quizás él es un líder que está dentro de la región costa Esmeraldas, pero así un líder nacional 

Es que ese es el problema por ejemplo un líder nacional, ese es un déficit que tenemos hasta en el propio 

MPD, Jaime llego a esa connotación de un líder nacional, lo mataron y después se quedó un vacío me 

refiero no solo como negro sino como MPD ahora tenemos liderazgo obviamente, pero no al nivel que 

alcanzo Jaime. Jaime siendo un líder negro, englobaba… 
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¿Qué paso con el movimiento afro-ecuatoriano, hay primero movimiento? ¿Cómo ve usted ese tema 

Sr. Asambleísta? 

Si hay, lo que pasa es que esta en sus primeros pasos, no le digo que uno de los problemas que ha tenido 

el movimiento negro en el país es la dispersión es el manoseo, antes más bien ahora están haciendo 

esfuerzos desde el primer congreso negro, están haciendo esfuerzos para ir, entonces siempre esta 

situación de los que gobiernan, de quien gobierna, por ejemplo, como se llama la organización de los 

negros así como tienen los indígenas el CODENPE, acá como funciona... 

 

CODAE… 

EL CODAE, necesariamente tiene que tener un sello pro-gobiernista porque si no lo tiene, le cierran toda 

oportunidad, entonces indudablemente ahí el liderazgo tiene que ser forjándose sin hacer mucho problema 

con Correa, entonces eso a la vez reciente a otros, y eso no conlleva a la unidad de todos, mire ese es el 

problema, bueno en todo caso eso seguirá siendo superado, no es un problema solo de aquí de Ecuador 

eso es un problema, yo creo que en Estados Unidos hay ese problema con los negros, no logran ponerse 

de acuerdo en función de un proyecto común… 

 

Sr. Asambleísta le veo a usted con un problema ahí con el término afro-ecuatoriano como que no lo 

quiere, no lo comulga, le he oído más con el tema negro, ¿negro ó afro-ecuatoriano?… 

No, si vera es que hay muchos que sé, yo no tengo problema porque en el aspecto cultural yo entiendo 

bien que es correcto hablar de afro-ecuatoriano, entiendo bien eso y también comprendo los que 

reivindican, “nosotros no tenemos por qué dorar la píldora nosotros somos negros, pueblo negro y no 

tienen por qué venir aquí con otras cosas” que también hay gente que reivindica así la cuestión, yo lo oigo 

y me rio yo no hago problema, en la cuestión yo no creo que el problema sea de termino, entonces por 

ejemplo mire usted cuando Rafael Erazo, que ahora está de prefecto encargado en Esmeraldas, era 

diputado en el 2006 a tanto y tanto esfuerzo logramos, que se apruebe una ley que se llamó, así es el 

nombre de la ley: Derechos Colectivos Del Pueblo Negro… 

 

O afroecuatoriano 

¡No!  Pero me refiero lleva el nombre de Derechos Colectivos Del Pueblo Negro ¡ya! y así se aprobó y es 

ley que está vigente si sabe que nunca se lo han podido explicar, porque nunca les dio  la gana a los 

gobiernos de turno y ha este ya sea el reglamento, y sabe lo que hace este ahora presenta un nuevo 

proyecto, que habla de los Derechos Colectivos del pueblo Afroecuatoriano, yo deje bien en claro en mi 

exposición que hice deje bien claro esto otro, y con lo cual dejamos demostrado que nosotros no nos 

enredamos en cuestión de términos con esto afro o negro… 
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Pero que llegue la verdadera ayuda no cierto, que sería lo más importante, porque para mí no es 

cuestión de ley sino cuestión de que la gente… 

Eso porque mire lo que paso son la ley de Desarrollo Fronterizo la veto totalmente Correa, una ley que 

iba a servir para los pueblos donde está concentrado el pueblo negro, en el caso para las provincias, en el 

caso de la provincia de Esmeraldas, el caso de la provincia del Carchi, el caso de la provincia de 

Sucumbíos, y la veto totalmente el Sr. ni siquiera la veto parcialmente sino totalmente la veto. 

 

¿Considera usted que los no afro-ecuatorianos apoyan las propuestas de los afro-ecuatorianos o 

negros? 

Vera hay una sensibilidad la gente va comprendiendo de mejor manera que es necesario reconocer en los 

hechos no solo en derecho formalmente, en los hechos los derechos de todos entonces, pero en cambio 

subsiste posturas de menos precio por lo negros, subsiste… 

 

¿Cuál cree usted es la razón fundamental por la que hay poca participación política de 

representantes de afro ecuatorianos, ósea de actores afro ecuatorianos, porque no participan en la 

política?  

De participar participan… 

 

Pero muy poco no, si vemos en relación a una minoría étnica también los indígenas ellos participan 

más… 

Eso es lo que yo le digo,  que hay dispersión, y mucho manoseo, cuando yo hablo del manoseo es que 

incentivan al individualismo, a la división, individualismo, mire lo que pasa con la Comuna Rio Santiago, 

en Esmeraldas, es una de las comunas fuertes, fuertísimas y más tradicionales porque ellos tienen de 

culturas que vienen de la época de la colonia, pero que es lo que sucede que cuando se van a elecciones 

ahí rueda el billete, y sabe por qué rueda el billete en grandes cantidades, porque atrás de eso están las 

compañías madereras, las compañías petroleras la compañías mineras todo eso porque sabe que al que 

llegue a dirigir la comuna es contacto para acapararse en toda la riqueza, claro… que son del pueblo 

colectivo del pueblo negro. 

 

Qué pesar es una lástima cada que me voy a Borbón ver los camiones que sacan con esas maderas 

grandes… 

Y váyase en el momento que se dé la elección en la comuna Rio Santiago ya verá, y usted ahí constatara 

el manosea que le hago referencia y la dispersión ahí el sector maderero a los sectores camaroneros, a los 

sectores mineros le interesa que el negro este disperso que el negro no esté unido y lo otro es que como 

hay un bajo nivel cultural, como es limitado el acceso a la educación superior y a la educación media 

incluso entonces se aprovechan y a ellos les conviene que sea así, entonces el negro bueno para militar de 

tropa, bueno para policía, bueno para esto, bueno para que les de seguridad pero mandados, que es lo que 

pasa con esta Alexandra Ocles era de La Ruptura De Los 25 cuando eran gobierno, después que Ruptura 
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rompió palito con el gobierno y ella también se sale, pierde la secretaria del pueblo, entonces pasa un 

tiempo y ahora vuelve al redil del gobierno y les dice a los de ruptura chao, entonces pierde seriedad ni 

por más que ella diga cómo ha declarado que yo seguiré cuestionando a los que no estén bien, ¿a los que 

no estén bien? si con Correa o usted se calla o se calla… 

 

¿Considera usted que su actuación pública ha contribuido al desarrollo del movimiento social afro-

ecuatoriano?, ¿en qué medida? 

Si claro cómo no, en la medida de que yo defiendo a Esmeraldas que es una provincia con gran porcentaje 

de pueblo negro afro-ecuatoriano, en la medida de que nosotros fortalezcamos las instituciones que están 

en manos nuestras con líderes negros que tenemos líderes y lideresas y en la medida por otro lado de que 

luchamos como estamos luchando para  alcanzar reivindicaciones sociales en beneficios de todos los 

pobres de este país, está incluido el pueblo negro como no, pero además en esto de las cuestiones propias 

del pueblo negro para ser consideradas porque no es justo que de todos los parámetros por ser negros 

estemos abajo, entonces luchamos justamente para que esas diferencias odiosas discriminatorias sean 

superadas. 

 

Vamos al tema de la auto identificación socio económica señor Asambleísta ¿Cuál era su principal 

actividad antes de ingresar a la política que hacia usted anteriormente? 

¿De ingresar a la política cómo? Pero si ya le digo que yo empecé en la actividad política desde joven 

estudiante. 

 

¿Y alguna otra actividad económica en la que usted se dedicaba? 

Yo trabaje en la distribución del Plywood en Esmeraldas,  

 

¿Usted fue maestro?  

Pero después, vera yo trabaje también como ayudante de mecánica de refrigeración, antes de la 

distribución del Plywood y antes de la distribución del Plywood yo fui a trabajar a CREAR que es 

contrachapados de madera en Borbón CREAR se llamaba, ahí trabaje unas vacaciones, y también trabaje 

ayudándole a una tía en una tienda que me dejo encargada por que tuvo un primo mío un accidente, yo 

quede encargado de esa tienda en la Tolita Pampa de Oro en el 73 y a la vez ya en Cuenca yo trabajaba en 

vacaciones bajaba a Guayaquil a clasificar piezas arqueológicas, porque mi tío político era un alemán 

casado con una tía y el tenia piezas arqueológicas de la cultura Valdivia, Chorrera, Guangala, entonces 

bueno así, ya después de que egrese, entonces ahí regrese a Esmeraldas y ahí trabaje de maestro un 

tiempo… 

 

¿Su doctorado en que es Sr. asambleíta? 

Yo soy Abogado De Los Tribunales De La República y Dr. en Jurisprudencia, de ahí me desempeñe 

fundamentalmente 11 años en el libre ejercicio de la profesión. 
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¿De acuerdo a la canasta Básica familiar su ingreso mensual es medio, alto? 

Es alto porque es ingreso de asambleísta, solo que así como uno tiene un ingreso alto también tiene un 

gasto alto. 

 

¿En qué medida considera usted Sr. Asambleísta que se relacionan ingresos vs identidad étnica en la 

mayoría de la población afro-ecuatoriana, hay esa relación cómo ve usted ese tema? 

Es que mire, ese es un tema que ha de ser estudiado y para que lo estudien bien, porque resulta que de los 

pocos negros cuando tiene plata se vuelven igualitos a los que tienen plata de siempre, y ahí no hacen 

diferencia de color de piel, olvídese a veces son hasta más abusivos con la propia gente negra, a mi me ha 

tocado ver. 

 

¿Eso no será el caso, Cuero el que está relatando usted? 

Bueno en el caso Cuero, es si él también se encuadra dentro de un patrón, de comportamiento cultural, 

pero fundamentalmente este hombre encabeza es una red de corrupción, y por eso que sale de ese puesto 

donde no llegaban los negros, no solo los negros los pobres pero los negros en particular, eso dicen los 

compas negros en Guayaquil, ni los conocían nunca te he visto, entonces era un tipo pedante, pero ha sido 

porque su condición de corrupto él estaba primero en la teta estaba en el paraíso, o para ser más preciso 

en el Olimpo a la izquierda de Correa, no ve que la reina del Olimpo es Aguinaga, Marcela Aguinaga esa 

es la reina del Olimpo oiga, y el hombre se creía que estaba en el Olimpo pero estaba equivocado Correa 

lo puso en verdad como una maniobra para humillar más a lo que él decía que eran pelucones en 

Guayaquil que ahora son su panas entonces pone un negro, así como cuando Abdala nombro a una reina 

de belleza en Guayaquil negra lo hizo fue como para restregarles nada más, no es una actitud sincera, 

entonces que es lo que sucede mire lo que pasa con Cuero, Cuero estuvo ahí y Cuero era pero un lambón 

cepillo pero de Correa, y se hizo frente con otros no sé porque razón con el propio patucho este el enano 

de José Serrano del Ministro Del Interior que no se podían ver ni en pintura sino que él uno era 

gobernador y el otro Ministro Del Interior entonces cuando iba Correa ahí si estaba solicito para todo con 

Correa pero cuando iba el ministro el diablo nacía como que no llegaba nadie, entonces eso le puede ir 

desgastando, recuerde usted cuando ya sale la está, porque a él le hacen un seguimiento a los seis meses 

por medio de La Secretaria De Transparencia y lo primero que detectan y por ende lo primero que 

revientan son los comisarios, y donde metida esta muchacha y me da pena por la familia de ella en 

Esmeraldas Jacqueline Hurtado ella siempre fue una muchacha de una familia pobre, media para abajo 

sus padres maestros, siempre esforzados etc., pero esta muchacha que incluso fue reina de Esmeraldas 

hace años ahora se ha puesto toda llena pero que antes era delgadita flaquita se volvió pedante igualita  

que allá en Guayaquil  y una abusadora hasta metió preso a un abogado allá, a dos, abusivos prepotentes 

abusivos y el chantajes el parapeto, ahí para coger la plata entonces cuando recién aparece el asunto 

quisieron superar la cosa que se lavaban los comisarios las comisarias, si los gobernadores cuando tenían 

cuando todo estaba bien el iba con sus amoríos ahí ya cuando la vio jodida ahí es que la dejo ahí, por eso 
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es que cuando dice el Ministro Del Interior que los comisarios no renuncien por que renunciaron los 

comisarios, no se les aceptara las renuncia porque aquí tiene que hacerse auditorias porque hasta que no 

respondan por toda la gestión que hicieron no dijo el gobernador que me renuncien que se les acepta la 

renuncia por que él era el jefe de todos ellos, entonces que es lo que sucede va Correa  ya cuando la cosa 

estaba insoportable, un martes que todos los martes dedica Guayaquil hace una rueda de prensa y ya 

estaba y que le iban hacer enseguida las preguntas de los periodistas respecto al asunto entonces este 

estaba al lado de él y de ahí Correa le dice a ver responde, entonces responde con una versión ahí pero la 

versión forzada, mintiendo pero que él si no se había percatado que DIARIO HOY le había hecho una 

declaración le había concedido una entrevista, donde había dicho todo lo contrario que estaba diciendo 

ahora delante de Correa, entonces eso fue el día martes ya supuestamente dijo Salí bien librado del 

momento, pero resulta que al otro día  la entrevista que le había hecho al Hoy, paz se la publican el día 

miércoles, queda como mentiroso ahí es que Correa manda inmediatamente va Yang y José Serrano va el 

ministro de transparencia y no sé qué otro ministro y van y dicen que la resolución es que salga del puesto 

destitución o aceptarle la renuncia que ellos dicen que ya es una forma diplomática de votarlo entonces el 

confiado que iba a tener la protección de Correa y ahí es que lo llaman lo llaman lo llaman y a la 5ta 

llamada que no le contesto Correa ahí ya se da cuenta de cuál es su realidad, lo habían dejado sin piso, 

todo cepillo muere sin cerdas eso le paso a Cuero y después ahora sí alegando que era discrimen racial, 

que puede haber pero fundamentalmente el hizo fue toda un red de corrupción y de prepotencia y odio 

contra sus propios hermanos de etnia… 

 

Señor asambleísta volvamos un poquito que me relate, quiero saber su criterio respecto a este tema 

de los ingresos e identidad étnica como superar o como yo sé que hay un decreto 60 por ahí que se 

llama usted lo debe conocer bien para que haya esa equiparación por que  la forma de solventar 

este tema de ingresos vs identidad debería ser el trabajo como fuente de superar… 

Bueno mire lo que pasa es que  la constitución es clarísima, primero prohíbe todo tipo de discrimen, y 

segundo la constitución recoge un principio que es universalmente aceptado a igual trabajo igual 

remuneración a nadie se le puede pagar menos cuando su trabajo es igual a otro, entonces eso vera, ya en 

lo que tiene que ver a los ingresos de la persona fundamentalmente tiene es con el sistema capitalista, el 

sistema capitalista como sistema es que conlleva a estas desigualdades odiosas a estas desigualdades 

hirientes ,no, sistema capitalista no olvidemos que no se trata solamente de un problema de etnia, es un 

problema de clases del sistema, entonces eso en primer lugar y también constatamos de acuerdo a los 

datos que se dan de la realidad ecuatoriana que da la coincidencia que los pueblo de etnia negra afro-

ecuatorial es más agravado los problemas sociales y económicos, pero el problema no solo parte por la 

piel el problema en primer lugar es problema de clases del sistema capitalista que es injusto. No es 

fenotípica la situación. 
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Señor asambleísta muy clara su exposición le agradezco muchísimo, si usted quiere decir unas 

palabras finales,  

No ahí está muy bien. 

 

Muchísimas gracias 

  

 

 

 

ENTREVISTA AL DR. ABEL ÁVILA, DE LA PROV. DE ESMERALDAS  

 

Entonces Doctor le preguntaba, ¿Qué le llevó a Ud. a participar en política? me puede comentar 

por favor 

Le decía que desde que tengo uso de razón, como estudiante secundario y universitario, me animó a la 

participación  política  creo que influenciado por las acciones  políticas  por allá de la década de los 

ochenta,  noventa   en una primera etapa en Esmeraldas, con un gran movimiento chiriboguista,  que hubo 

aquí  y luego ya en la universidad  en los movimientos que auparon  la caída  de los presidente Bucaram  , 

Mahuad y luego Gutiérrez  eso básicamente me motivó  a participar en política universitaria , secundaria 

y luego la general . 

 

¿Alguien de su familia ha participado en política, que haya sido sus referentes políticos? 

Como tales no me recuerdo, un tío que participo en política  también era médico igual que yo, bueno, él 

no fue así un referente, yo creo  más bien, que los vecinos, los panas del barrio  pudieron ser como un 

referente. 

 

¿Habido otras ideas,  quizás  influencias externas  a parte de lo que me comentaba  para que usted 

haya participado  en quehacer político?  

Claro,   yo digo que sí, mucho me inspiró algunas acciones reivindicativas de algún sector de la población  

de Esmeraldas cercanas  a mi barrio: Antonio Guerrero  Duev, el propio Chiriboga  y otro líder de aquella 

época Jaime Hurtado que movieron en mí, la conciencia sobre todo para participar  en política.   

 

¿Ha sido miembro de alguna organización,  algún gremio  de profesionales,  de deportes o algo así? 

Claro, miembro del Colegio de Médicos  de Esmeraldas, deportista desde que tengo uso de razón   

también jugué fútbol profesional yo jugué, fútbol amateur profesional. 

 

¿En qué equipo?  

Bueno, yo jugué en segunda categoría, en Quito, yo jugué  por Industrias Metálicas Gordón, este era un 

equipo profesional de segunda categoría, luego jugué en un equipo amateur  que se llamaba Sociedad   



154 

 

Deportiva   Atahualpa,  y luego en Guayas jugué en el equipo que se llamaba Liga Deportiva 

Universitaria de Guayas,  o sea LDU de Guayaquil.  

 

¿Usted ha participado en manifestaciones,  ha salido a pegar afiches,  ha participado en alguna 

huelga de hambre  algo por el estilo? 

Bueno, huelgas de hambre, no he participado como actor principal, pero sí he colaborado con varias 

huelgas de hambre, sobre todo de la Unión Nacional de Educadores, UNE  cuando fui estudiante de 

medicina  asistíamos y ayudábamos a los huelguistas de hambre de la UNE  ahí por el año 97, 98  según 

no recuerdo. Hubo una huelga  colaboramos, y a pegar afiches claro,  a pegar afiches en la época de 

estudiantes de la FEUE que salíamos a pegar afiches. Pero de ahí en los propios procesos  electorales  nos 

ha tocado pegar los afiches, hacer los afiches,  imprimir los afiches. 

 

¿Antes de ganar la elección para asambleísta se presentó a alguna otra elección,  me puede contar 

algo al  respecto o fue la primera vez que participó y ganó? 

Mire, cuando yo fui estudiante en la Universidad Estatal de Guayaquil  y desde que estudié medicina yo 

gané todas las elecciones  internas podemos decirles, digamos que era presidente de mis cursos  luego fui 

delegado por la FEUE, luego fui vicepresidente de la ALDUAE   (Asociación  de Ligas Deportivas 

Universitarias Amateur del Ecuador), luego fui vicepresidente nacional de la FEUE,  presidente de la 

Asociación de las Escuelas de medicina  de la Universidad de Guayaquil, fui candidato a presidente de la 

FEUE del Guayas, Roldós me la boicoteó, se la entregó a otro tipo, no quiso jamás que yo sea presidente, 

porque yo representaba una tendencia de izquierda. ¿Cuál Roldós?  León Roldós  Rector de la 

Universidad de Guayaquil, claro él se opuso por todo lados ¿Qué le hizo Ud. al Abg. Roldós? Develar su 

actitud demagógica, porque a mi juicio,  si alguien le hizo daño a las universidades  en la década de o los 

90,  fue León Roldós. Roldós fue el creador, el gestor, el propulsor y el que instauró los programas  

autofinanciados de las  universidades del país, él fue el que se inventó eso  de que, como no hay quién 

compre la computadora,  yo te enseño informática, pero tú me pagas,  pero como no hay quién enseñe 

inglés, te vamos a dar un curso de inglés, pero tú pagas al profesor, entonces hubo una evolución de los 

famosos  programas autofinanciados en filosofía, en administración de empresas, en FACSO en 

Guayaquil.  Ahí empezaron, por lo tanto yo planteaba una reforma académica en mi facultad, una 

proforma traída desde cuba y nosotros no nos oponíamos a la reforma sino al tipo de reforma  y 

develamos la actitud de este tipo.  Roldós siempre fue un banquero ha sabido quehacer con la plata, cómo 

multiplicarla, de pronto, pero académicamente, parece que a él, mucho le faltó y lo que hizo fue claro, 

amedrentar,  evitar el debate público, bueno en todo caso,  yo no le hice nada, simplemente, develé  

algunas cosas de la Universidad de Guayaquil,  es un ejemplo porque la pinto etc. Además, alguna vez le 

pregunté,  ¿En promedio,  cuántos profesionales graduados en la Universidad de Guayaquil, entran a la 

inserción del mercado laboral?  Si no tienes ese dato, de qué excelencia, de qué producto  habla, si no 

tienes el dato porque ahí tú puedes guardar 5.000, 10.000, 20,000, 30,000 al año  cuántos de esos 

terminan en volantes  de un carro  como taxistas y cuántos  nos insertamos en el mercado laboral. Si ahí 
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tienes ese dato, mis respetos a la excelencia y si no lo tienes, significa que tú no has hecho nada  en la 

universidad para campo social. 

 

¿Y entonces con todo eso antes de ser asambleísta otra elección ganada? 

A ver este yo en Guayaquil y mientras de ahí fui candidato a concejal  por Guayaquil por el MPD yo era 

el último candidato a concejal  y luego tuve la suerte de terciana, en el 97 estaba en sexto año y 

justamente era presidente de la escuela de medicina, cuando fui el 10mo candidato asambleísta por la 

provincia del Guayas el primero era Jaime Hurtado ninguno de los diez ganamos duro tanto que Jaime me 

dacia paisano porque éramos de Esmeraldas los dos me dacia paisano me quede picado oye paisano 

créame que hice todo lo posible por empujarlo yo quería que usted fuera Estupiñan asambleísta  pero no 

fue esa era pero no logro ser ¿congresista? No en ese entonces  fue asambleísta  para la asamblea del 98, 

se fue al cuartel y que luego pasó a la universidad andina. 

 

¿A quien admira en lo nacional político, algún referente político? 

Claro a Jaime,  claro como no lo voy  a admirar, a Jaime Lenin Hurtado González para mí el era un tipo 

que nació  para eso ósea todos sus paso todas las cosas que hacía, todas las formas que emprendía como 

motivaba, como agrupaba como consolidaba  la unidad, él era un tipo muy carismático, nos aplicábamos 

al trabajo  político con ganas  con sueño. 

 

¿Jaime Hurtado defendía el tema étnico? 

Pero claro, en el congreso constitutivo, con el Ibsen Hernández me acuerdo, que eran los dos de arriba 

para abajo, el primer congreso constitutivo de la CODAE   fue acción de Jaime  Hurtado con Ibsen 

Hernández  que fue mpdista, en alguna  época y claro  por eso en el primer congreso constitutivo  todavía 

no era alcalde Ernesto y él fue parte de la CODAE en el primer congreso constitutivo David Quiñones  

amigo que era representante de los estudiantes negros en el congreso constitutivo de la CODAI todo lo 

dejo hecho Jaime que fue el gestor de eso . 

 

¿Hay alguna idea en particular que a usted le motive a participar en política, y cuál es la idea que 

hace que el doctor hable y participe de política? 

El cambio social definitivamente alguna vez  conversábamos algunos estudiosos en el tema étnico y me 

agrado algunas veces  escucharlo a pepe chala y a Jhon Antón  que venía Antón por un pueblito en 

México  venia convencido el problema no es el color que bien le dije que te hayas dado cuenta que no es 

cuanta melanina tienes en la piel  sino en qué  lugar de la sociedad te pones ,   en los que explota o en los 

que  queremos dejar ser explotados cualquiera de las dos o nada ,  el problema ese no es en lo étnico, hay 

negros como usted y como yo , como nosotros decimas hay  negros serviles que no han leído de pronto no 

se percatan que la era colonial ya paso y que estamos en otro momento y que siguen siendo prácticamente 

servidumbre  ahorita me da pena pero lo descueraron al gobernador del Guayas, esa pobre muchacha 

Janet Hurtado  que me acuerdo que era reina del Guayas  en el fenómeno del niño del 98 hicimos grandes 
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cosas para traer recursos a aquí a Esmeraldas  y ahora metida en eso , ahí está la servidumbre de correa  

ósea me daba risa porque lo acusaba de perseguir a los negros esta era militante del partido que tiene 

como icono. 

 

Como imagen a este hombre como vamos a ser racista lo que pasa que no lo tenemos claro  una 

cosa es ser un negro, marrón, que se apalenca para defender su posición negra pero social también. 

Y otra cosa es ser alguien que lo utilizan y luego terminan como eso  bueno en todo caso  decía que eso 

me motivo a que no había cambio social 

 

Vamos a hablar un poquito sobre los partidos políticos sobre su relación con los partidos políticos 

desde cuando estuvo relacionado con el MPD? 

 

En los inicios yo estuve con ALFAVI, en  la secundaria y yo era del ala comunista porque en el ALFAVI 

había muchas alas y una de ellas era el ala comunista, el partido comunista ecuatoriano y  la juventud 

comunista, yo fui carne tizado como comunista en quinto curso, en esa época pues uno es joven luchador, 

inquieto con  ganas de aprender entonces nos incursionamos en esa línea. 

 

Luego en ALFAVI a mi gusto perdió la perspectiva, arriaron la bandera, la caída del muro de Berlín, lo 

segó y mucha gente muy buena que todavía está por ahí de ALFAVI que empezaron a   ser vectores de 

opinión para justificar su glasnost  y su perestroika y la caída  de la unión soviética envés de redimir los 

principios Marxista hicieron fe a cuestionar y aceptar que ya se  había terminado el mundo bipolar, pero 

en todo caso esa etapa la viví en ALFAVI, y luego en la universidad como yo nunca deje de luchar, nunca 

deje de ser político, como siempre me gusto la política de izquierda, encontré un partido que se ajustaba a 

mis principios y en ese sigo hasta ahora. 

 

¿Qué empezó haciendo usted en el partido, cuando recién el Dr. Ávila se inserta en el MPD, que 

empezó haciendo como fue su participación ahí? 

Ha bueno yo fui primero colaborador, éramos estudiantes universitarios que ayudábamos a los 

compañeros candidatos a cualquier designación de elección popular nos metíamos a la campaña, 

ocupábamos sus posiciones y estábamos en la pega de afiches en la elaboración de volantes, en la 

campaña, todo el proceso de campaña, hacíamos vocería de los medios de comunicación hablados, 

escritos, televisivos. 

 

¿Y después como fue ascendiendo? 

Y luego en el partido fueron notando las características propias del cuadro como decimos ahí de los 

“mpdistas”, que se deciden, se lanzan, que peleamos, nos decidimos  las ideas contrarias a los cambios 

sociales, entonces en esa camino empezaron a notar de la posibilidad de ser parte y yo empecé a ser parte 

de la directica del MPD Guayas. 
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¿Así como en el fútbol alguien empieza a ver un buen jugador, y dice a ese lo vamos a llevar a que 

juegue en nuestro equipo? 

Así es. 

 

¿Quién fue el que vio esos dotes al Doctor Ávila, quien fue el que dijo incorporémoslo? 

Bueno fueron varios, hay varios el primero empezó un compañero que ahora es médico que estaba 

estudiando medicina que se llama Arcadio Cedeño, el me invitó al partido, luego un amigo que fue 

candidato a la vicepresidencia de la república que era el Dr. Ramírez también médico, por ahí anda 

Ricardo en el MPD todavía él fue el que me consolidó y obviamente ya entre esos Jaime Hurtado, Joaquín 

Alvarado y entre otros amigos con ellos empezamos con algunos compañeros que ya se dedicaron a mi 

preparación me decían no hables así, habla así, no digas esto, tienes que aprender lo de acá me fueron 

puliendo, una gama de compañeros.  

 

¿Cómo funcionaba la organización en el momento en que usted ingresa? ¿Había elecciones 

internas?  

Siempre ha habido elecciones internas de democracia, siempre, siempre,  dentro de la organización 

prevalecimos, prevalecer las características del cuadro, bueno en otra época era un poco más complicado 

porque debíamos tener cuadros primero firmes orgánicamente, decididos política e ideológicamente a 

enfrentar la represión  y a los enemigos de la izquierda  entonces creo que esos dotes del interior del 

partido, es decir que tenga convicción que  tenga firmeza ideológica política , que como decimos nosotros 

que sea educado en la organización  y cuarto que tenga la capacidad de que vaya más allá  de la militancia 

del MPD que pueda calar con sus idea, con sus propuestas , con su imagen hacia escenarios, más allá de 

lo  que significa el MPD esas eran las condiciones  en las cuales escogemos decidimos o decidíamos en 

asambleas  dos o tres candidatos  y la gente votaba por uno u otro candidato? 

 

¿La figura de Jaime Hurtado será la situación principal para que el MPD de oportunidad para que  

los afroecuatorianos  a participar en política? 

Yo creo que sí, dosificó un poco  a la etnia, cuando conversábamos con Jaime, él me hacía notar una cosa, 

eso de que el problema no es del negro, él siempre ubicaba el tema como una posición política de clase,  

en ese camino él siempre decía  que cuando el negro pierde su perspectiva, entonces él decía que era un 

negro perdido, que nunca cuestiono al negro como tal,  sino que le motivó  a dejar de ser utilizado por 

otros  desde el punto de vista  de su conciencia, pero creo que él también, aupó mucho la posición de los 

negros  en cualquier partido político que estuvieran. Y  jamás ,  se peleaba con un negro y se mofaba con 

un negro lo invitaba  buscaba como atraerlo, entonces  los negros en el Ecuador nos decidamos a 

enfrentar  los afroecuatorianos,   enfrentar  posiciones políticas  no sólo desde la negritud, sino como  

clase social, como individuo , como profesional,  sino como un ciudadano más; que antes los partidos 

políticos eran hechos para los plebeyos, ni tanto sino sólo para los Patricios como nosotros decimos, yo 
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creo que la imagen la figura de Jaime en el contexto nacional si le da una dosis de confianza al negro para 

poder emprender  un enfrentamiento político  no sólo por lo que él vivía en Guayas , no sé cuándo Guayas 

tendrá un alcalde negro eso es bien complicado,  igual en Pichincha no veo aquí , si Estados Unidos 

rompió eso con un  o afro, Obama yo todavía no veo que aquí se pueda dar, en el caso se Quito peor 

Manabí o Cuenca.  

 

¿A más de los méritos personales del Doctor Ávila,  qué factores influyeron para que lo eligieran 

como candidato para la Asamblea Constituyente? 

A bueno, aquí jugaron  varios factores, primera cosa. 

Yo militante de trayectoria en el interior del partido ¿de cuántos años? Casi 16 años en el partido.  Claro 

entre chamo entonces digamos que una cosa fue esa la trayectoria  de venir al Guayas todo el trayecto  de 

venir acá de ser uno más, de entrar por la ventana sino por mis propios méritos,  como decía con 

formación política  ideológica natural, fui director del MPD acá primero fui miembro  de la directiva y 

luego director nacional del MPD creo que mi imagen subió un poco  por varias aristas. 

 

Como director del MPD emprendimos una lucha importantísima para que el gas se envase en Esmeraldas  

porque no se envasaba aquí,  había especulación, acaparamiento y desabastecimiento de gas.  Hicimos 

una lucha larga, quemamos llantas ¿aquí? Sí claro,  ahora hay mi gasito,  ahora se vende a precio oficial, 

en las casas a domicilio, luego encaminé una lucha como médico porque en el gobierno de Lucio también 

sacaron a los profesionales de la salud a la calle, los botaron hicimos una lucha y logramos que los 

restituyan en sus contratos, luego hicimos una marcha  por la dignidad de Esmeraldas en el 2005, para 

enfrentar también al gobierno de Palacio y buscar recursos para la provincia para la ciudad. Todas esas 

cosas fueron las que ayudaron a subir la imagen del doctor Ávila, por un lado. Y  por otro lado, yo trabajé 

casi siete años en emergencias del hospital Delfina Torres Concha en emergencia, como todo buen 

profesional atendí a todos los que aparecían  y logré hacer una imagen como todo un buen profesional de 

la salud luchador profesional de la medicina, como luchador popular joven, entonces yo creo que mi 

imagen joven de joven profesional, luchador  consecuente fino por derecho la salud y vida de todos los 

esmeraldeños. 

 

 Vamos con el tema  de la propuesta Doctor ¿en el desempeño de su función como asambleísta cuál 

fue la principal propuesta que apoyaba el Doctor Ávila en ese espacio? 

Nosotros apoyamos los cambios más significativos en la Asamblea por ejemplo la gratuidad de la 

educación, la gratuidad de la salud, la responsabilidad del Estado para combatir las enfermedades 

catastróficas y de alta complejidad, respaldamos el derecho mano el agua, el articulo 11 esta clarito, 

apoyamos el derecho a la naturaleza, a la restauración del suelo, ampliamos los derechos de los jóvenes y 

adolescentes, de ahí vienen otros detalles por ejemplo  el tema de las mula , la amnistía eso de las mula , 

yo fui el que lo motivé a María Paula para que lo haga y le explicaba porque a mi juicio todas las mulas 

son víctimas del narcotráfico,   o sea no son narcotraficantes, son víctimas son personas que llevan 6-7 
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kilos de droga eso no les va a ser millonarios consume con lo que compra y vende   es una víctima, eso 

apoyamos . 

 

¿En qué aspectos verificables podamos medir  cree unten que beneficiaron a la población esas 

propuestas? 

Yo creo que el derecho a la salud la gratuidad a la salud yo creo que la salud se convierte en una 

herramienta para la exigencia  del derecho y la Constitución que lo garantiza  en ese camino va de la 

educación yo puedo decir  incluso que en los momentos el propio tema del agua ahora con lo que escucha 

en triple, en el  Oro, Machala ya la gente habla de su derecho al agua, es un aspecto medible  entonces tu 

vas viendo en esos tres parámetros de la ley son aspectos que nos tienen a nosotros escuchando, notando, 

mirando que hay un movimiento social que exige y que demanda, nosotros cuando fuimos a la asamblea 

dijimos que nos gustaría hacer una Constitución a la medida de nuestros sueños pero eso es imposible 

porque la derecha que estaba en el interior y fuera  de Correa no iba a permitirlo,  por eso hasta donde 

llegamos ampliamos los derechos  y ahora tenemos a la Constitución como una herramienta  de exigencia 

de los derechos varios, amplios pero en todo caso medible de todo ángulo no es lo mismo de otro ángulo 

si incluso la eficiencia puedes medir  porque ahora el incremento de los presupuestos de cada una de tus 

aspectos que se incumplen ese es un factor para medir 0.5% por del PIB por año, que debía haberse 

incrementado no se incrementó es un factor medible no se ha incrementado pero ahí está la exigencia que 

ahora se le viene reclamando al estado a través del presidente por otro lado esos son algunas cosas que se 

pueden medir por ese lado.  

 

¿Qué propuestas se le quedaron pendiente que propuestas el Doctor Ávila dice eso hubiera querido 

hacer y no lo pude hacer? 

Bueno, ahí hubieron dos cosas que se nos quedaron en el tintero a pesar  de que las expusimos puede ser 

del régimen especial marino costero para evitar que se firme la CONVEMAR aunque logramos tirar a 

bajo esa firma de la CONVEMAR y nos llevaron a endulzarnos para que aceptemos la firma de la 

CONVEMAR convención del mar, que el país entregue  las 180 millas del mar territorial y sea sólo 20 

para la pesca, entonces nosotros hablábamos de un régimen especial de 30 millas para que haya pesca 

artesanal y pesca semindustrial porque el Ecuador no tiene una flota estatal como para decir  vamos a 

dedicarnos a la industria del mar  la tienen otros  entonces el régimen marino costero especial el que 

incluía la defensa del manglar, la defensa de las playas  de ese factor socio económico, evidenciar   de la 

gente que vive en el perfil costanero de la recolección de los productos del mar o del manglar que la 

mayoría son afroecuatorianos claro, eso no lo logramos aprobar pese a que hicimos los esfuerzos  ahora 

está tratando una ley pero no la podemos poner en la Constitución como tal hubieron elecciones 

especiales y nos la sacaron, cuando sacaron el régimen especial de la amazonia eso también la sacaron, y 

este otro que aprobamos esto de la ley de tránsito y seguridad vial, ahí  este transporte, tránsito y 

seguridad vial, Yo nunca estuve de acuerdo con la creación del FONSAT como tal, como tal es una 

situación importante pero el detalle es que en el fondo cuando se desglosa y se desmenuza el fonsado yo 
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decía ese es un fondo para pagar al  herido o a un muerto, y que esos recursos iban a parar las 

aseguradoras, empresas privadas y los  bancos. Nosotros dejamos metido un proyecto de ley  reformatorio 

a la ley que algún rato lo podamos enfrentar pare hacer del FONSAT un fondo de salvamiento entres 

cosas,  

 

1-.  En la educación vial, la prevención, la prevención tiene que ser principalmente la educación vial, la 

educación en  todos lados, vera porque si hay fondos para eso.  

2-. La señalización en el país porque usted no le puede decir a un niño a un joven, a un ciudadano que 

viven el otro cantón yo les puedo decir, balao, santa lucia, palenque, los ríos o de Guayas que pase por el 

paso cebra o que espere el semáforo que no hay que no existe que no está señalizado, Ese es parte de la 

ley no hay, pero  hay fondos la plata que tienen la aseguradoras que no sirven para nada, las aseguradoras 

tienen la plata y el tercer aspecto , es crear un centro de atención del trauma es decir con aéreo 

ambulancia, ambulancia en la carretera está la plata, nosotros queríamos que el FONSAT sirva para un 

sistema de educación vial y prevención del exigente incluyendo daños a la propiedad privada o daños a 

terceros porque ahorita porque a horita dicen que bueno que no me paso nada se paga a una aseguradora 

partículas  el daño a vehículos o de una casa o da un inmueble  y de ahí no le paga nadie pero tienen 

pagado el fondo del SOAT esas dos cosas no logramos incluir. 

 

¿Cómo concibe Abel Ávila la identidad étnica? 

Mira  yo creo que cuando uno se identifica con algo, con alguien o con el desarrollo socio político, uno 

logra entender, o sea como dice, de dónde vengo y para dónde vamos,  en ese plano yo creo que  yo me 

identifiqué o me identifico, con todas las costumbres ancestrales, naturales que el pueblo afro puso a mis 

antepasados, para alimentarme, para recrearme, para la música, para curarme para vestirme, para 

interrelacionarme, es decir los tambores a la comida, a la familia eso te da una identidad. Como decimos 

nosotros ese es mi gajo ese es la familia y le vas así como la familia como decimos nosotros de cordón 

umbilical, entonces uno ve al afro descendiente, al negro como tal i uno dice la familia, ve la familia 

aunque no nos conocemos pero cuando nos saludamos nos decimos familia que fue familia, primo o 

cuando estábamos en Montecristi primo a Lenin y me decían que si son primos de verdad, si le dacia, 

claro que sí. Así lo sentimos, entonces la identidad es eso no de dónde eres y con quién puedes sentirte 

mejor ¿entonces Abel se identifica afroecuatoriano? Claro! 

 

¿Considera Abel Ávila que es importante el tema de lo étnico como una plataforma de lucha que 

reivindica los derechos de la población afroecuatoriana? 

No. Acabo de participar en un conversatorio con otros amigos de organizaciones afro y le digo que 

nosotros tenemos una debilidad. Hemos de venir cada uno de nosotros no sabemos el árbol genealógico, 

si pudiéramos retroceder 500 años atrás pudiéramos ir a ubicarnos si el de acá era fulano de tal. El de acá 

Carabalí, si el de acá fuera de Sierra Leona, si él era Arara, o del Congo no se pues, pero de pronto si 

éramos tribus, o de pronto tribus enemigas o de pronto que se yo, porque a veces hay un asunto natural, y 
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a veces la gente dices que  negro no quiere a negro, pero es mentira porque hay una relación bonita en ese 

sentido. Pero en ese conversatorio analizamos lo que me acabas de preguntar ¿en qué conversatorio era? 

Un conversatorio hizo Línder Góngora, que planteaba un asunto de los negros. Vamos a entrar, en octubre 

vamos a ir a Quito los negros apalencados cimarrones. El 15 de junio va a ver una reunión de Limones.  

Entonces, ahí yo les decía, yo todavía no encuentro, ayuden ustedes. 

 

¿Cuál era el punto central del conversatorio? El conversatorio era la reivindicación de los afros. De los 

negro del ecuador, íbamos a la exigencia de los derechos, de los espacios, de algunos asuntos que tenga 

que ver con los negros de los afros si ese era el tema de todo el país. ¿Cuáles eran las estrategias o cómo 

planteaban? Bueno, las estrategias están primero en movilizar a los afros, eso de la base de esa necesidad 

de la unidad. Y ya lo segundo repito de lo que cabe decir en mi frase y decir, una idea movilizadora 

colectiva que no disperse los ánimos, porque a veces los hermanos de Imbabura, despotrican con los 

hermanos del Guayas o los de Esmeraldas varios acercamientos y también ahí habido que los puntos se 

puedan centrar, entonces una de las tareas que yo planteé  ahí,  era que busquemos ideas movilizadoras, 

los indios tienen el agua y la tierra. Ellos sienten el agua y la tierra y nosotros que solo el color y el color 

para qué, o sea, necesitamos una identidad no puede ser la comuna del rio Santiago también ha sido 

polémica, pero los afros necesitamos una idea colectiva movilizadora, que se siente el de Imbabura, que 

siente el del Guayas, que siente el de Esmeraldas esa no la tenemos todavía que nos une, decía Jaime 

cuando nosotros tengamos algo en común nadie puede con nosotros, mientras cada vez que nos 

reuníamos para buscarnos las diferencias ahí nos vamos a destemplar. 

 

¿Cree usted que la forma como están estructurados los partidos políticos permita representantes de 

minorías étnicas?  

No. Todos creo que muchos lo han hecho por cumplir la ley, y la Constitución, pero de ahí los espacios 

para minorías, no, no hay se mide al individuo en la sociedad capitalista por lo que tiene y no por lo que 

es. 

 

¿Qué pensaría sobre la posibilidad de la creación de un movimiento o partido político con identidad 

étnica afroecuatoriana? 

Sería absurdo ¿podría explicarnos por qué  absurda? Porque si somos una minoría étnica siempre 

enfrentamos a una minoría étnica, Jaime Hurtado estaba a punto de ser presidente de los ecuatorianos, de 

un Estado Plurinacional, reconocido e identificado con varias lenguas maternas. Pero en ese momento, 

llegó a un  tercer lugar, pero hubo un movimiento alrededor de este negro presidente, y bueno hay que 

analizar profundamente lo que significa Barak Obama para Estados Unidos y el mundo, pero eso es un 

paso. Pero a mi juicio  nosotros no podemos pensar en un partido de negros. No estamos en un pueblo 

negro, distinto fuera que la mayoría de la población de pronto negra pero no la mayoría.   

 



162 

 

Un partido de negros que también haya propuesta de blancos. Que fue lo que han hecho  los 

indígenas crearon sus movimientos políticos no únicamente con propuestas de los indígenas. Y ese 

es el problema de Pachakutik, tiene un problema que es un partido regional, en Pachakutik tendrá que 

pasar varios años para que los mestizos y los demás movimientos de menorías étnicas tengan voluntades 

para compartir cosas o sea, ahí también buscar una idea colectiva movilizadora. Yo peleo contigo porque 

estamos peleando por lo mismo, y como la lucha es social de reivindicar que se yo a vivir en mejores 

condiciones colectivamente, yo creo que pensar en un partido político negro en el país en estos momentos 

creo que es complicado, porque esa misma idea podría  crear división y buscar diferencias, yo creo que el 

negro debe de ser como Jaime buscar en cualquier partido político que tenga los espacios democráticos, 

que tenga la estructuras orgánica, definida para permitirle a cualquiera indio, cholo, negro, mestizo lo 

quesea que tenga u espacio sin ubicarle el color de piel o su identidad. Creo que eso si no veo que un 

amigo venga vamos a formar el movimiento blanco, y yo le dije que aquí en Esmeraldas es Hasta  

peyorativo  hablar de un movimiento blanco, en una provincia de negros verdad, entonces el movimiento 

blanco era por el mandil blanco de los médicos, Alfredo Palacios entonces vinieron a formar el 

movimiento blanco, y le dije a Rubel oye tu eres hasta negro y vas al movimiento blanco estás loco, 

entonces como era negro era una locura, o sea tienen que buscar otro nombre, otra identidad. Si a Obama 

se le hubiera ocurrido formar un movimiento negro en Estados Unidos, cuándo hubiera sido presidente.  

 

 

¿Cuál es su opinión respecto al liderazgo, primero hay o no hay liderazgo en el movimiento 

afroecuatoriano? 

No. No hay, es un liderazgo débil ¿Qué pasa que problema existe? Yo creo que la militancia afro negra 

no ha sido entendida al interior sobre todo de nuestra etnia, o sea todavía no tenemos esa idea colectiva 

movilizadora que nos una más allá  del color más allá de la música  

 

¿Podría darme el  nombre quizás tentativamente de alguien que diga de esa manera yo represento a 

los afroecuatorianos? Yo creo, y reconozco algo en Pepé Chalá, en Alicia  Hernández, este, yo creo que 

en el Pepé desde que lo conozco, desde hace años ha venido y ha ganado algún espacio, Alicia Hernández 

también. El Ernesto también ha hecho cosas buenas en la identidad, aquí  puso el centro afro   me ha 

apoyado de todo ángulo la idea. ¿Pero si lo nombramos a Ernesto Estupiñan en Sucumbíos o en 

Orellana lo identifican? Claro, si lo van identificando, lo que pasa es que él no ha estado en la militancia 

afro como ha estado Pepé Chalá, se ha hecho desde las organizaciones, la pastoral afro también ha hecho 

su parte, Ernesto lo ha hecho desde el ángulo político, o sea, desde la ruptura del espacio para el negro, o 

sea, no se presenta como alcalde de los negros, sino el alcalde negro para el Ecuador, yo creo que hay que 

buscar un liderazgo que sume que logre captar los espacios que no sean solo de los negros, que vayamos 

más allá de los negros, que identifique al Quishpe que identifique al de acá y que los negros asuman a ese 

líder como tal, eso no lo veo todavía. 
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¿Considera que los no afros ecuatorianos apoyarían la propuesta de los afros ecuatorianos? 

Sí, yo creo que depende del ángulo que se lo plante, este país es solidario, es humano, es luchador y en la 

mayoría de movilizaciones sociales ha habido una unidad de los indios, negros de todos. Yo creo que una 

de las cosas que admiro del partido, de mi partido, te lo juro yo admiro las convenciones nacionales, esa 

relación que tenemos los mpdistas que nos organizamos, que luchamos por decirte yo estuve en Cotopaxi 

ahora y hemos estado en Chimborazo, nosotros hemos ido desde acá con los compañeros negros y hemos 

dormido en las chozas de los indios, etc. Y nos une una idea de la patria nueva y el socialismo, nos une 

eso, todas esas cosas nos une, ósea es como un ejercicio, no sé si la roba ilusión ciudadana si de pronto  

tuviera un sesgo menos derechoso todo lo que estamos viviendo ahora yo creo que puros cuando estaba 

Pachakutik, los movimientos afro, pero ahora este tipo ha provocado una división en el país, donde usted 

vaya hay unos correítas, donde usted vaya se llena de visión hasta en una casas que sí creo un partido 

político, es el nuestro, por ejemplo Lenin Hurtado una figura nuestra por decir. Hemos tenido a otro 

legislador Rafael Erazo, Augusto Caicedo, hemos tenido cualquier cantidad de afros de indios  y es una 

relación compartimos su música todo.  

 

¿Cómo considera la participación escasa del afro ecuatoriano? Porque hay que reconocer es 

escasísima de 1300 legisladores aproximadamente elegidos desde que el Ecuador vuelve a la democracia, 

más o menos han habido 20, quizá un poco más con los suplentes.  

Tiene que ser la misma respuesta de los indios de pronto los indios nos superaran en 5, 6 no mucho 

verdad. Y no creo que nos dupliquen. 

 

¿Cuáles la situación por lo que los afroecuatorianos no participan en política? 

Si hay una característica del negro, es que el negro sabe hablar, el negro sabe pedir, el negro sabe 

enfrentar, el negro no le tiene miedo a la tarima, al micrófono, el negro donde va hace amigos,  

interrelaciona, es sociable es negro. Son muy pocos los negros que usted ve que son huraños, lo que pasa 

es que hay dos aspectos el principal  a los negros nos ven como el pobre, como el negro del mandado, el 

guardaespaldas, hay un sesgo de ese nivel, este no tiene plata, este es chiro lo ven como eso por un lado. 

Por otro lado, todavía hay ese fenómeno que comentaba Cuero que tal, de ponto Correa ya lo utilizó, para 

darle iras a los guayacos y la burguesía guayaca, pero él nunca pensó en serio con ese negro, de pronto 

hacerlo alcalde, asambleísta por Guayas al negro Cuero, entonces por un lado, lo ven así, y por otro lado, 

todavía en el Ecuador las otras capas sociales que son distintas incluso en color, no quieren al negro, no lo 

ven al negro por encima de ellos, entonces cuando   vamos a definir condiciones políticas, tu si pero 

después de…, o sea hay todavía el fenómeno racial, hay todavía, no puedo decir la xenofobia al negro, 

pero si hay un nivel muy serio que impiden que reconozcan la valía de los afros, que reconozcan nuestra 

inteligencia, nuestra capacidad para dirigir cualquier acción, por eso dicen el negro vago, el negro tal, tu 

sabes todos los aditivos que nos ponen para evitar… no nos dan oportunidades. 
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¿Considera que su participación pública, su actuación en política ha beneficiado al desarrollo de los 

afroecuatorianos?  

Yo creo que sí, hemos contribuido con un granito de arena y ahora en la Constituyente logramos hacer un 

equipo muy bonito, ahí tenemos unas fotos de recuerdo, e incluso donde estoy con Mae Montaño, aunque 

tuve un conflicto con esta señora, que siendo negra tú ya ves la diferencia de esa negra con otra, entonces 

esa es una negra que siendo de tradición popular ahora es una…, a mi juicio es una servidumbre, estuvo 

en el Movimiento Uno y el propio Eduardo Maruri nos comentó, como es que a ella le pagaban porque 

ella sabe el proceso y esas cosas, le pagaban a través de Rivadeneira en Quito para que ella sea la vocera 

en el Movimiento Uno, porque ellos como empresario le querían cuajar a Maruri para que sea el futuro 

candidato a la presidencia de la república y luego le hizo esa pachotada, que salió diciendo que Maruri no 

la dejaba hablar, mentira, si ella era la que más hablaba, se fue de ahí y ahora está en el Movimiento 

CREO y es la ultra derecha, representante del Opus Dei, del cucús clan, o sea solo por ser negra y saber 

que esta gente participó en la época de cosas nefastas para los afro no debería estar ahí, pero no ella es 

una servil del sistema, o sea me pagan y yo hago por lo que me pagan y aparece como que yo tengo esto, 

por eso es que ningún negro está con ella, es más ella ni viene, ni vendrá a decir vengan los negros, 

porque en Esmeraldas la odian, ella fue la que privatizó el puerto a veces no viene ella tiene la familia  ya 

años, porque aquí ella se fue y la gente la siguió a la vende puertos o la que no quiere a Esmeraldas ni a 

los negros.  
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ENTREVISTA AL AB. LENÍN HURTADO, PROV. DEL GUAYAS 

 

Buenos días estamos en la ciudad de Guayaquil en este momento nos encontramos con el abogado Lenin 

Hurtado,  con el primeramente vamos abordar un poco respecto a la historia del Dr. Jaime Hurtado que 

como todos sabemos pues tuvo un desafortunado deceso después de haber sido el legislador y candidato a 

la presidencia de la república de nuestro país.  

 

Entonces abogado Lenin hurtado bienvenido muchas  gracias por esta entrevista de manera 

general quisiera que por favor que usted me diga la Historia del Abogado Jaime Hurtado ¿Cómo  

fue su incursión en política? un poco de su historia ¿de dónde viene el abogado Hurtado? que usted 

su hijo principalmente que nos relate ¿cómo fue la historia del abogado Hurtado? 

Bien en realidad mi padre por ser hijo de padres analfabetos, campesinos, por ser hijo de una familia de 

afro-ecuatorianos de negros de una provincia tradicionalmente abandonada como Esmeraldas que ni 

siquiera la capital provincial sino Quinde ni siquiera la capital cantonal la cabecera cantonal sino en una 

parroquia en Olimpia que vivió en carne propia y muy intensamente la marginación siendo el menor de 7 

hermanos el que más estudio termino la primaria, impulsado por cambiar esa realidad el salió hacia la 

capital provincial recién a estudiar empezar a estudiar a los 10 años y lo hizo con tal tenacidad que 

continuo terminando la educación básica ingreso al colegio 5 de agosto en Esmeraldas y  por sus 

condiciones físicas de atleta y deportista en general  logro una beca para llegar a Guayaquil para seguir 

estudiando no solamente por hacer deporte sino para seguir estudiando que era su meta fundamental 

porque  tenía en ese momentito la única vía de escape de la marginación que estaba destinado de otra 

forma. 

 

¿De dónde le habrá venido esa idea el que  la única manera es estudiar  como habrá sido en ese 

momento usted recuerda algo? 

Yo bueno nunca me lo dijo expresamente pero yo conociéndolo  entendía  que mis abuelos analfabetos 

mis tíos con escolaridad muy elemental, y él frente a su realidad puedo estar claramente que no era otra la 

forma de salir de esa situación sino era a través de la educación de la tenacidad y lo hizo en Guayaquil no 

fue fácil en una ciudad donde en ese momento era insipiente la llegada de la presencia afroecuatoriana 

aquí sufrió mucho, muchas dejaciones por cierto de toda tipo raciales señalo que venía de una provincia 

de Esmeraldas un hombre negro,  un hombre pobre con origen campesino es decir de todos los elementos 

que ejercieron en el paso el estudio en la universidad de Guayaquil el logro el segundo puesto de los 

exámenes de ingreso para jurisprudencia yo vi con todo ese coraje puede identificarse con las causa de los 

desposeídos, los oprimidos, de los olvidados,  los marginados resulta que fue aun siendo estudiante 

universitario fue asesor de comunidades campesinas barrios urbanos cooperativas campesinas sindicatos 

en fin  de  lo que no podían fácilmente llegar a un abogado siendo estudiante ya incursionaba en esas 

actividades, yo entiendo que de ahí parte su posición ideológica política que mantuvo toda su vida de 

hecho hasta el día de su muerte.  
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¿Cómo habrá sido el momento, algún día el abogado pensar de decir vamos a crear un partido 

político?  

Bueno frente al conocimiento de la realidad ecuatoriana que las transformaciones han llegado a las manos 

de la organización política él era militante creo de sus inicios del partido comunista marxista-leninista del 

ecuador pero necesitaba un movimiento de masas y con otros muchos hombres y mujeres no 

necesariamente del partido comunista sino de diferentes orígenes decidieron que era necesario participar 

en la vida política activa del país más activamente y eso lo llevo a convencerse la necesidad formar el 

Movimiento Popular Democrático y lo lograron en 1978, fue un importante grupo de  hombres 

fundadores que influyeron en la primera convención nacional esto fue en Quito en el coliseo Julio cesar 

hidalgo el año 1978 justamente el 17 de marzo allí en esa convención surgió la repudia y mi padre por 

toda la trayectoria que hasta ese momento tenía surgió como manera natural surgió como uno  de los 

líderes del partido como uno de los lideres no… pero sin duda alguna creando en la gente la autoridad por 

su compromiso por su identificación por su lucha que ya era conocida en gran parte del país. Nosotros 

hemos estudiado y sabemos el pensamiento político del abogado Jaime Hurtado respecto a la lucha de 

clases y todo, pero no queda ahí una duda de cómo el primero se auto identificaba no le escuchábamos 

decir que él representaba a los afro ecuatorianos.  

 

Para Él ¿cómo estaba visto si usted lo recuerda si usted me puede decir respecto a esto de la 

identidad étnica como estaba viendo el abogado hurtado este tema?  

El tenía un profundo conocimiento, su origen su identificación con  su raza era mayor  no solamente  el 

mantenía contactos permanentes con su provincia con su cantón con su parroquia con la que iba con 

frecuencia sino porque ayudo a muchas personas a los residentes panameños, negros en Guayaquil  

organizo la primera asociación de esmeraldeños residentes en Guayaquil pero él entendía el problema 

racial como problema de sistema es decir el problema de los negros es diferente al  de los indios pobres, 

de los cholos pobres o los blancos mestizos pobres no eran los mismos problemas por su puesto agravado 

por el tema racial a lo mejor pero entendía que el racismo como sistema capitalista  también yo también lo 

estudie en la FLACSO tuve la oportunidad de participar en un evento del racismo con la política y yo 

estoy convencido también que el racismo en la política es parte del sistema que está orientado hacer creer  

a unos no solamente negros, afro ecuatorianos sino a todos los diferentes q son inferiores a efecto o  que 

no aspiren a más y un poco la lógica a esta por ese lado de ahí entendía que resolvían los  problemas de  

los pobres también resolvían los problemas de los negros afro ecuatorianos por lo tanto si no se ligaba de 

las limitaciones raciales pero las enmarcaba en un proceso de transformación profunda en la sociedad 

ecuatorial, del sistema que impera aun en el país, es decir q para él era la lucha de todos de todos los 

marginados de todos los excluidos no cierto pero no únicamente exclusivamente del tema de los afro 

ecuatorianos no cierto no era eso para él. 
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Respecto al tema de la política ¿cómo veía en la parte de que nos hablemos de eso un poco más?, 

¿cómo luchaba para que haya esa igualdad que recuerda usted o que comentaba el abogado 

hurtado?  

Sin duda alguna que él fue siempre un referente también asido un líder el primer afro ecuatoriano  en la 

universidad de Guayaquil al menos en esa facultad primer afro ecuatorianos en que entonces de lo que 

estaban relacionando representantes en algún disco ,primer afro ecuatoriano en  ser candidato a la 

presidencia en este país, Sin duda alguna era un referente con eso de la facultad de jurisprudencia todos 

los afro ecuatorianos son muchos tienen en mente lo que mi padre logro en ese momento romper barreras, 

es decir no es cruzar el puente  y delimitarlo luego que uno ha pasado sino que cruzar el puente y 

solidificarlo, asegurando para que otros puedan continuar el camino que el  logro andar que le costó 

mucho trabajo a él , porque llegamos después  fue más fácil a lo que él hizo a lo que el demostró por lo 

que es importante esa actitud no cierto, su vida fue una buena importancia para reivindicar al movimiento 

afro ecuatoriano al que ínsito no participo del que pensaban que erases objetivos  se enmarcaban en el 

grado que iba a transformar nuestro país, entonces en la ideología que logremos transfórmalo no solo los 

afro ecuatorianos sino indígenas las personas con discapacidad las personas con cambio de género todas 

personas podían enmarcarse en la transformación estructural del país . 

 

Quizá usted Lenin era muy pequeño pero esta desacuerdo en ese momento su padre el legislador 

¿En qué paliaba en ese momento el abogado? 

Bueno era claro difícilmente recuerdo  que fue una que era el tema de los jóvenes el servicio militar 

obligatorio el presunto y logro aprobarse q los estudiantes fueran 3 meses y no un año como los que no 

eran estudiantes eso fue realmente, fue reconocido por gran parte del país que la convicción obligatoria en 

el proceso de formación académica fue parte de la investigación de la muerte de Jaime Roldós formo un 

investigación para investigar  el accidente formo parte fundamental de si comisión la parte fundamental 

en esa comisión y una actuación realmente vital en la elección del vicepresidente luego de la muerte de 

Roldós en la accesión al mando de Oswaldo hurtado su participación radicalizo las posiciones y se logró 

que se eligiera como vicepresidente a León Roldós fueron simplemente actuaciones que valieron a 

nuestro país en actuaciones en el marco del parlamento andino que no se elegía cómos  elije ahora sino 

que se designaba a los diputados el congreso lo designaba para formar parte de ese parlamento regional su 

actuación ahí fue destacada con el tiempo que fue elegido como uno de los 10 mejores legisladores en 

época siendo unos solo que era el del MPD eso fue realmente importante que le valió mucho la 

posibilidad de tener una enorme popularidad de respaldo en la acciones presidenciales y se iría con eso.  

 

 

 

Que agradable oírle eso Lenin, ¿tal vez algo adicional que crea usted me estoy olvidando tratar lo 

que decida hablar algo de su padre?  

El tema  de la actuación parlamentaria y por la discusión de estos días por la discusión de mar él en 1998 

cuando fue al congreso nacional denuncio la venta del triunfo del alto cenefa él fue el único de los pocos 

que se opuso a los términos que se firmaban el tratado de paz en tatarata que sería todo lo que logro en el 
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campo de batalla y denuncio la intención del gobierno de los estados unidos de involucrarnos en el plan 

Colombia haciendo que nuestra fuerzas armadas saliera de la frontera del sur a cualquier precio a 

cualquier forma y llevarnos a la frontera norte como hasta el día de hoy están las fuerzas armadas en la 

frontera norte gastando recursos del bien podían invertirse de otra forma más provechoso para el país eso 

es importante se lo reconoce por eso a pesar q una voz de incidente de la atención que hay q firma la paz 

él dijo que está bien firmar la paz con dignidad no se deberá regalar así como se regaló la legal territorial 

y hoy día la asamblea está a punto de aprobar la convención  del mar para aplicarse en el país eso es 

también renunciar a también a  nuestro territorio y eso es lo que se han recordado en estoy días la pocos 

ion del congreso frente al extremismo actual .y que es lamentable que en este momento no oíamos esas 

voces ahíla interior de la asamblea. 

 

Lenin muchísimas gracias, un gusto haber conversado este tema le agradezco muchísimo para 

mostros los afro ecuatorianos los afrodescendientes definitivamente el abogado Jaime hurtado nos 

dejó un legado de lucha que ojala en algún momento aparezcamos otros líderes para hacer esas 

misma luchas que hacia el abogado hurtado. Eso es el objetivo que planteamos muchos hombres u 

mujeres en este país. 

 

Lenin ahora vamos a presentar en esta entrevista, como es asambleísta constituyente, 6 temas 

principalmente vamos hablar sobre participación política, vamos hablar la relación de los autores 

con los partidos políticos, la propuesta política, propuesta política, Aspectos de identidad suya.  

Cómo ve el movimiento social y por ultimo vamos hablar  de la identificación socio-económica. 

 

Muy bien Bueno vamos con la participación política, ¿qué le llevo a participar en política Lenin 

recuerda usted? 

 Si fue un hecho bueno yo me afilie al MPD al punto que cumplí 18 años, yo tome una oficio de afiliación 

y le pedí mami padre que la firmara realmente él estaba muy contento  que yo tomara una decisión de esa 

naturaleza pero ya mi actividad política abierta permanente intensa surgió a partir de la muerte de mi 

padre, en ese momento fue las 8 de la mañana yo estaba graduado de la universidad yo aspiraba a mi 

práctica profesional  antes de aspirarme a la actividad política siempre tuve una poción política por cierto 

con mi papa veíamos muchos temas  de toda índole de toda naturaleza a él gustaba mucho eso de no 

aceptar  lo que él decía porque lo decía el por qué cuestionaba a veces debatíamos y a veces me ganaba a 

veces yo lo ganaba y eso es lo que el aspiraba de nosotros sino hacíamos militancia activa partidista por 

más que estuviéramos mis hermanos mi hermana y yo  una poción determinaba frente a todos los temas 

que estaba entre relacionados cuando mi padre murió de un momento a otro me enfrente a los medios de 

comunicación en principio por base de investigación, pero era casi natural por ser el que estuvo más cerca 

de mi padre porque en tema deportivo nos identificamos y tema profesional nos identificábamos  en tema 

político no habría una gran identificación, físicamente dicen que soy muy parecido a él. Muy parecido. 

Había una empatía lógica más allá de tema simple padre e hijo así que cuando me toco no estaba muy 

preparado para eso, eso dice el abogado hubiera recibido preparación en actividad policía en la 
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universidad así que no estaba preparado estaba digamos preparando el momento ,claro el momento llego 

sin que yo lo buscara sino más claro fue algo con lo que me enfrente yo me valí en ser candidato en esos 

años los años inmediatos a la muerte de mi padre  porque no quería que fuera una voto  tenía un voto 

pésame, quería que fuera un voto para la ideología el proyecto por la lucha que hubiese realizado no como 

un pésame como digo y eso mi primera participación electoral fue en el 2002 ya pasado 3 años de la 

muerte de mi padre ya me conocía como pensaba no solamente en el tema de investigación.  

 

¿Para qué cargo se candidatizó Lenin?  

Para  diputado provincial por  guayas, tuvo una muy alta votación el problema el rato de designación de 

este año impido el tema personal del congreso pero yaz e vio que la gente de esta provincia que me 

conocía era una persona consecuente en lo principios del partido que me ayudaba afirmar pero que no me 

podía afiliar porque estaba todavía adolecente eso me permitió incluso en que se me dio la oportunidad de 

dirigir el partido en Sta. provincia fue director del MPR del guayas por 3 ocasiones en guayas ya la 

militancia me lleva  a conocer creo  por precio también y en esa dinámica por luchar por la estabilidad 

laboral todo relacionado con mi padre también me involucre con el partido, conocí el partido la estructura 

general a nivel  nacional la conocí porque pedían que yo fuera para hablar del partido o para el proceso de 

investigación de mi padre, y así empezó mi participación  con ese hecho digamos que el 17 de febrero  

murió mi padre pero también empezó mi participación política casi al mismo tiempo.  

 

Debió haber sido muy dura esa etapa Lenin pero me podría relatar esos hechos 

Claro mi madre en principio atribuía responsabilidad remota a la actividad política que desarrollaba mi 

padre por lo tanto no quería saber que yo hiciera lo mismo pero yo lo dije a ella en una conversación  que 

los asesino no tuvieran existo en su cometido amedrentar a todo el mundo porque evidentemente fue en 

mensaje que se dio ese día que matado a un diputado en funciones a un ex candidato a presidencia en la 

república líder de la izquierda de la revolución del país a pocas cuadras del congreso a un sitio que era 

imposible cometer un delito cualquiera sin que la policía reaccionara que atrapara al responsable entonces 

si se hacía eso con él se hace a cualquiera dice yo hijo de diputado por mi tía que eso hizo q mi tía me 

retirara o si no hubiera tenido éxito y hubiese sino tan responsable como los asesinos, mi madre entendió 

eso y termino apoyándonos  en las campañas en las concentraciones en nuestra labor así que  no hubo 

complicación, mi esposa conoció a mi  padre en su momento y sabía que no podía dejar de hacer lo que 

uno haga. 

 

 

Qué fortaleza de verdad que grato  y doloroso estar departiendo con ustedes  sobre que para 

ustedes en su momento debieron haber sido muy duro Lenin. 

 

¿Ha habido otras ideas fuera del padre que influenciaron en Lenin Hurtado para estar en la 

política a quien admira algo de eso?   
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Bueno tal como lo dije participamos en muchos conversatorios afroestadounidenses quienes habían 

marcado por las luchas afrodescendientes en el mundo pero incluso hacíamos una especie de distinción 

eso es de segregar en los buses, en las escuelas, en los comedores, en los servicios higiénicos logro a 

entender que era u problema político global que mantenía a la población negra estadounidense en esas 

condiciones por las que necesitaba ver más allá que pretendieran que fuera inferiores o no la otra 

discusión lo importante a tener arrinconados ahí nacen los guetos y por lo tanto explotados en tema 

laboral explotados en que consuman drogas para que las consuman y eso lo trasladamos aquí en el que 

caen por ciertos lo trasladamos al Ecuador  sino que las poblaciones en general marginadas no solamente 

la población afroecuatoriana sino todo los que están marginados es por una causa de que de los estén en 

esas condiciones por eso dicen atacando esas causas vamos a lograr que todas las condiciones de 

marginación vayan a  ser superadas , eso fue una gran influencia para mi yo estudie también igual que el 

presidente la doctrina social en la iglesia sin ser católico religioso practicante me parecieron interesante 

algunas propuestas  sobre toda la ideología de la liberación, la identificación de la iglesia católica con los 

pobres que era u tema importantísimo que también yo estudie en la universidad católica y eso también fue 

parte del bagaje que me ha servido hasta ahora para la actividad política mmm que interesante.  

 

¿Ha sido Lenin Hurtado bueno entendemos que si bueno si nos podía relatar de organizaciones 

sociales, deportivas?  

Bueno yo fui deportista basquetbolista durante mucho tiempo en mi colegio Vicente Rocafuerte aquí en 

Guayaquil entonces fui basquetbolista  durante mucho tiempo a partir del colegio entonces fue 

seleccionado de la provincia seleccionado nacional de clubes  deporte. Básicamente eso de ahí ningún 

otro… 

 

¿Ha participado en manifestaciones a entregado panfletos, pintado calles?  

Si cuando inicio el MPD uno era adolecente toda la familia se unía a esa actividad, mi hermanos mi 

madre y yo solía pintar paredes, entregar afiches, una actividad permanente si hemos hecho eso.  

 

Me decía que antes de ganar a la elección Constituyente gano otra elección un poquito me ¿podría 

decir?  

Sí, participé en dos elecciones antes de ser asambleísta constituyente, a diputado y prefecto provincial 

aquí en Guayas también.  

 

¿Sus experiencias? 

Realmente recorrer sectores populares e una experiencia importantísima del conocimiento de la realidad 

que hay en nuestro pueblo del compromiso de ayudar a que esa situación de la población cambie, de 

conocer las condiciones en la que viven los campesinos en el país los trabajadores los comerciantes 

autónomos eso es importante que no se trate de una estadística que se trate de una realidad que a veces se 

trata de la vida y muerte de muchas personas  
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¿En el accionar político de nuestros días a quien admira Lenin Hurtado de nuestro país? 

Bueno, yo  admiro a Mery Zamora ex-presidenta de la Unión Nacional de Educadores por su valentía por 

su tenacidad, siendo una mujer con el rol normal que el sistema  le ha impuesto a muchas mujeres de ser 

madres, de ser esposas y lo hace muy bien según entiendo, pero ella también ha hecho otra cosas que le 

valieron ser perseguida de ser amenazada con encarcelarla sin embargo ella sigue en la lucha la pelea 

actualmente subdirector popular democrático es asambleísta alterna y sigue la pelea y sigue amenazada 

con ser enjuiciada con la cárcel por su posición. 

 

¿Hay alguna idea particular que el transcurso ya le hemos escuchado a Lenin pero que alguna idea 

en particular que le motiva en hacer política? 

Sí , yo le he dicho a mis hijos a mi hija mayor que uno puede tener una vida cómoda, puede tener una 

casa, puede tener una escuela privada, que tenga buenas condiciones, pueda haber una ciudadela privada 

pero en algún momento tiene que Salir de esa burbuja y enfrentarse al mundo y si no hay justicia para 

todos entendida esta como la posibilidad de acceder a servicios básicos de una buena educación de 

calidad de servicio de salud, a una vida de dignidad en resumen es imposible que no se vea afectado , 

entonces con eso me siento con la obligación de asegúrale a la familia de un ambiente distendido y seguro 

hasta por eso estimo hay que lograr que otros jóvenes, otros niños tengan la posibilidad de mis hijos por 

ejemplo porque el trabajo de mi padre se dio para que nosotros mi hermana y yo se dio para que no nos 

faltara un plato de comida o un libro;  yo  a mis hijos están en mejores condiciones la idea es que otros 

hijos otras personas tengan esa posibilidad para que ellos con su esfuerzo tengan una vida de dignidad que 

lo menos uno puede aspirar. 

 

Vamos un poquito más al tema de los actores y sus partidos. Sabemos ya de sus inicios en le MPD 

¿usted recuerda que hizo Lenin Hurtado cuando se involucró en el MPD le faltaba afiliarse y luego 

que actividad? 

Nosotros formamos una brigada en casa mi hermana mi madre, mis amigos, mis vecinos formamos una 

brigada afiliábamos a nuevas personas hacíamos fiestas en esa época de fiestas y aprovechábamos las 

fiestas para involucrar a gente para las finanzas el partido el trabajo la distribución del trabajo que 

hacíamos en las brigadas, eso fue lo primero porque nuestra obligación como militantes activar inaugurar 

y resolver los problemas más cercanos que era los problemas del barrio. 

 

¿Usted recuerda cuanta gente afilio? ¿Mucha, poca?  

En la brigada hemos afiliado unas 10 personas no recuerdo exactamente afiliamos al barrio a los amigos 

eran muchos entonces. Engrosar las filas del MPD. Si exactamente. 

 

¿Además de los méritos personales de Lenin hurtado de presentarse a una candidatura como 

asambleísta, que más influyó para que el MPD dijera vamos de candidato con Lenin Hurtado para 

la asamblea constituyente?  
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Bueno sin duda el apellido, no le digo que el apellido influye porque si influye yo soy el hijo del máximo 

líder histórico en el MPD no me hubiese bastado sino me hubiera ido de la mano del conocer quién es el 

hijo del Iban Hurtado, de un momento pase del hijo de Iban Hurtado a ser Lenin Hurtado ya nuestra 

militancias los amigos los simpatizantes ella población en esta provincia del país logro conocerme por lo 

que yo llamaba mi sobre exposición a medios de comunicación por tema de la investigación de los casos 

de mi padre, pero en es dinámica de que yo comunicaba, también me preguntaban otras cosas , y la 

solvencia de lo que uno puedo resolver o manejarse y no  es producto de las relaciones espontaneas sino 

ya  preparación ya en el partido me permitido esta rala altura de las expectativas de mi compañeros del 

MPD. 

 

¿En el desempeños ya de sus funciones de asambleísta constituyente cuales fueron las principales 

propuestas que apoyo Lenin Hurtado? 

En realidad el MPD tiene todo un plan que ahora mismo está un 85% de parte de la constitución que nos 

rige actualmente, así estaba el tema del banco del afiliado que ahora lo reclama como una iniciativa el 

gobierno pero era una propuesta de la izquierda de hace 30 años y que nosotros nos llevamos nuestro plan 

de gobierno y el plan fue de la asamblea  constituyente fue materializado el tema de la compilación para 

la jubilación para docentes también fue una propuesta del MPD, está en la constitución, el tema 

personalmente juega un tema personal recuerdo  que las utilidades de los trabajadores pretendía 

cambiársele el mecanismo de pago diciendo que eran las utilidades brutas, no cambiándose la utilidad 

bruta a la utilidad neta al pago de las utilidades de los trabajadores y eso significaría una serie de 

afectaciones al monto y yo en una discusión que tuvimos con el presidente de la república que tuvimos 

una reunión allá en Manta en el bloque mayoritario de la asamblea expuse que la diferencia de uno de y 

de otro ya afectación que podría haber y eso implico que se mantuviera en mecanismo de pago de 

utilidades como ha venido siendo siempre, entonces esas participaciones han venido siendo muchas 

participaciones en las que a mí me correspondió estar en la mesa 10 de legislación y fiscalización pero 

justo con mi compañeros Javier águila de esmeraldas y Jorge Escala que era el asambleísta nacional 

logramos plasmar la acta de la constitución con nuestro aporte lo que eran todos los ámbitos todas las 

mesas porque ahora en escala esta la mesa de derechos por el tema de educación Javier Ávila por sus 

conocimientos en el tema ambiental estaba en la mesa de recursos naturales y yo por la condición de 

abogado el único en el grupo como el único en el grupo estaba en la mesa de legislación pero la idea era 

hacer un aporte multilateral en todas las áreas en un construcción general de la constitución y eso 

logramos y ahí está el resultado. 

 

¿Se juntaron alguna vez todos los asambleístas constituyentes afroecuatorianos para trazar quizás 

alguna propuesta para los afroecuatorianos? 

Si en alguna oportunidad de por la invitación del ex-gobernador, estaba Mae Montaño Abel Ávila mismo 

estaba Valerio Estacio de Guayas Cesar Graci Esmeraldas y Yo conversamos sobre algunos temas que 

tenía que ver con los derechos  afro ecuatorianos el pueblo afro ecuatoriano ahí se puso en discusión el 

tema de las nacionalidades cuales eran las nacionalidades que se reconocían cuando se reconocía al 
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pueblo montubio como una nacionalidad de algún momento se identificó eso como una violación de los 

derechos de los afro ecuatorianos lo discutimos y vimos que n podía ser así que a otro pueble al pueblo 

montubio en este caso se le diera derechos y ver a nosotros como una afectación a los nuestros más bien 

tuvimos que luchar juntos montubios y afro ecuatorianos por la reubicación de los derechos colectivos de 

todos los pueblos y nacionalidades y de ahí nos reunimos pese que solamente estábamos digamos el tema 

de Ismael Montaño no era parte del grupo de mayoría de la izquierda de la asamblea constituyente 

digamos pero conjugábamos la preocupación por que se reconociera los derechos de los pueblos afro 

ecuatorianos. 

 

¿En qué aspectos que podamos medir o verificar cree usted que esas propuestas verificadas 

apoyadas por Lenin hurtado han beneficiado a la mayoría de la población, nos solo afro 

ecuatoriana sino a la mayoría de la población? 

Sí, yo viendo que la misma constitución por el hecho de aprobar la constitución como la aprobamos, del 

hecho de haber inaugurado una nueva era en la interpretación constitucional que es enviado por el 

constitucionalismo que tengamos la amplificación constitucional de los derechos a partir de la 

constitución el que se haya reconocido el derecho a  la naturaleza y que haya servido de base con la lucha 

de los población potencialmente aceptadas por la minería a gran escala como suelo abierto como  tú sabes 

en Azuay y Zamora completamente todo eso sin duda alguna queda influido sin duda alguna 

positivamente en la población el tema de la afiliación obligatoria para el tema de las amas de casa que 

tienen un trabajo no remunerado son temas que logramos incluir no alcanzamos a incluir porque hubo un 

desacuerdo con el grupo mayoritario de alianza país el tema de la jubilación de las mujeres de 25 años 

que Jorge Escala en la mesa de derecho logro que se aprobara el primer debate pero entiendo que por una 

decisión del gobierno impulsada desde el consejo directivo donde elijes eso se rebusco en el segundo 

debate eso digamos que fue un retroceso un traspié que dimos la asamblea producto insisto de que no se 

entienda en el gobierno una aspiración tan sentida por las mujeres en este país por las familias de este país 

que las mujer pueden trabajar doblemente dentro y fuera de su casa tenga la posibilidad de jubilarse a los 

25 años. 

 

¿A parte de esa propuesta que me menciona Lenin quizás otra que se le allá quedado en carpeta 

que diga Lenin hurtado esta propuesta quise insertarla y no se puedo aparte de las que nos 

menciona? 

No en realidad porque las posibilidades que tuvimos en estar en la mayoría en ese momento éramos la 

constitución fue aprobada por 94 votos y logramos realmente fue una fue algo que si logramos el 

50%estaba bien la propuesta nuestra de la asamblea constituyente que decíamos si hablamos que el 50% 

está ahí es un éxito realmente rotundo y ahora que esta el 90%  fue para nosotros que no habíamos 

imaginado y logramos así que en realidad las principales propuestas llevadas a la asamblea constituyente 

están en la constitución. 
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Bueno, vamos a los aspectos de identidad Lenin. 

 

¿Cómo concibe usted la identidad étnica? ¿Qué es para Lenin hurtado la identidad étnica? 

De estar consciente de lo que se es de mostrarse como se es y ser capaz de que las personas que lo 

circundan se sientan cómodas con lo que somos, porque muchas veces en este país una personas se 

defiende como no racista, pero tienen miedo de decirle a otros negros o afros tienen miedo, yo incluso a 

mi familia mi familia política yo soy ni siquiera afro descendiente soy negro ustedes llámenme si quieren 

por mi raza llámenme negro, yo no voy a  enojarme si me dicen moreno me voy a enojar moreno no es mi 

apellido moreno no es mi raza, entonces si es por mi apellido es Hurtado y si es por mi raza soy negro, 

ahora si quieren llámenme afro descendiente si quieren afro ecuatoriano pero si me dicen negro no hay 

problema, ese orgullo que uno puede sentir por lo que es, es lo que uno tienen que proyectar a medida que 

uno lo hace la gente se siente más cómoda conmigo. 

 

¿Entonces la identificación étnica de Lenin es negra? 

Sí, yo me siento negro. Cuando me preguntaron en el censo le pregunte ¿Qué soy yo? Soy negro.  

 

¿Qué bien la facultad de auto identificarse no?  

Sí. Creo que  este tema se ha discutido bastante respecto al tema de lo negro que se lo identifica y 

relaciona con lo malo ¿no? Sí. En cambio el afro ecuatoriano como que vienen apaliar un poco eso para 

que en la ciques de los otros de los no afro ecuatorianos ¿cómo que no qué? Sí, yo tuve una oportunidad 

en áfrica en Sudáfrica cuando iba cortaba el camino por allá tenía hasta temor en Sudáfrica la 

ideologización del racismo tenía cierta preocupación de cómo yo pensaba pensé incluso de cómo iba a 

reaccionar incluso en un insulto racista en idioma inglés entonces yo voy a entender muy bien lo  que me 

dicen entonces que hago voy a insultarlos pero no, allá tuve una experiencia interesante había por 

supuesto una gran presencia negra en todos lados y el racismo allá no tanto los blancos hacia los negros 

sino también al revés me decía mucha gente en donde había sectores ciudad del caos donde estuve donde 

no podían entrar blancos entonces yo me pude sentir más cómodo como pez en el agua y lo blancos en 

Sudáfrica mucho  los respeto y no es que estaba en una legislación extranjera estaba en la calles en los 

buses en los transportes público, en los centros públicos  había una , yo le comentaba a Alexandra ocles 

Alexandra yo no podía ser afro porque en áfrica también hay blancos le decía yo, entonces está bien en 

áfrica también hay blancos entonces no podía ser afro descendiente porque se van a enterar de que soy 

negro entonces soy negro llámame negro digo a Alexandra ocles que estaba en el proceso oeste en eso de 

la discusión, efectivamente yo he sostenido de que se debe en el tema en que los negros son los malos es 

aceptar eso que yo recuerdo alguna vez que yo vi una película de Nelson Mandela o Steven beicon o 

recuerdo cual le decía el juez ustedes no son negros ustedes son medios cafecitos  entonces ustedes no son 

blancos son rosados los decíamos blancos entonces, es un tema de aceptarse en primer lugar se ha visto 
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que el éxito hemos grande que tienen los racistas es el pensar como pueblo negro pensar que somos 

inferiores por ser negros.  

 

Justo en estos días Lenin tuve acceso en infiltrarme mejor dicho que se está presentando una 

demanda a un presentador de televisión me parece que es de aquí de Guayaquil , por haberse 

expresado en esos términos que usted los debe conocer sobre  nosotros los afro ecuatorianos. 

Si lo escuche me dijeron más de una persona y me pareció un estúpido a mí me ha hablado conmigo 

varias veces me ha ponderado que usted es una maravilla que usted es una cosa. Yo lo escuche en el video 

aquel. No he visto el video no he tenido la ocasión. Qué pena yo le hubiera traído si hubiera sabido que no 

lo tenía pero es. Pero creo q esta subido. Creo que está en la web. Y están demandando y esta una 

asambleísta le está demandando porque no puede quedarse así porque hay toda una constitución que usted 

me ha ratificado que es muy buena yo también la he visto pero yo siento que todavía hay este tema yo 

siento que para mí no es cuestión de leyes nomas el tema del racismo es una cuestión de acá de que la 

gente vaya cambiando pero claro la gente no puede querer lo que no conoce y lastimosamente a nosotros 

nos han invisibilizado por el trabajo desde la historia entonces yo por ejemplo me crie sin saber nada de 

yescas de Antón que yo en los textos en los que me eduque en los que se educó usted no hay nada sobre 

nuestra realidad del aporte que se ha hecho entonces yo siendo que todavía hay mucho trabajo por hacer. 

Así es, así es. 

 

Es una ideología misma la asambleísta Linder Altafuya. Me parece muy bien. Por eso estuve encontrando 

sus datos y se dé buena fuente que están en ese tema. A no me ha dicho nada Linder para que pueda 

colaborar porque este Duplein me llamo me dijo doctor usted es un maravilla usted es un gran profesional 

es un ser humano espectacular mucho antes de esto. Ojala si yo le voy a decir a María que le llame para 

que ella le ponga total ya le han de llamar por alguna situación pero ojala nos  entere de que yo le dije. 

No, no, no hay problema Linder somos compañeros y amigos además. A mí me pareció muy bien y le 

felicite es que no se puede quedar así  yo siempre estado inquieta con ese tema de cuando empecé la 

CODAE hace algo pero no. Claro a mí me dijeron aquí y yo dije pero que cosa no había escuchado esa 

cosa ese programa nunca lo veo. No, pero es que fue ¡terrible! Era los negros que no sirven para nada más 

que para patear una pelota ósea cuando acá el señor se atreve a calificarnos de esa manera. Claro así es. 

Entonces por eso era el tema de negros y por eso yo concuerdo mucho que se haya cambiado esa 

denominación de negro por lo despectivo que trata por lo que no ha tratado siempre ¿no? Porque siempre 

desde muy chico la negra, la negra para arriba la negra para abajo ¿no? Entonces ahora ya los chicos ya 

yo doy clases en Central yo doy debates sobre este tema y lo que usted me comentaba me dice doctora yo 

me muero de las iras cuando me dicen moreno yo me peleo y peleo siempre en mi barrio porque ese no es 

mi apellido mi apellido no se Lara creo que era el muchacho no me gusta que me digan negro o moreno, 

no! no tolero qué bueno que hay este término que es afro ecuatorianos que me parece que es más 

amigable si se quiere el termino, entonces me toca estar, no tampoco así tanto vehemente porque se va a 

ver que solo uno pasa en la pelea no? Pero se les hace ver, porque una amiga por ejemplo colombiana acá 
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en la maestría me decía porque tienen que estar discutiendo de ese tema, allá en Colombia no nos 

hacemos problema si no dicen negros o afro ecuatorianos, pero bueno es otra situación que quizás allá no 

es tan fuerte como acá todavía que a pesar de que llegamos. En Colombia es muy fuerte el asunto racial 

también lo que pasa es que están ahí confinados por la región noroeste colombiana y son mucho pero 

aquí, si usted va a Bogotá u otros centros peruanos es igual, igual que aquí. 
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ENTREVISTA CON LA ING. MAE MONTAÑO, REPRESENTACIÓN NACIONAL 

 

Muy buenos días estamos con la Ing. Mae Montaño ex asambleísta constituyente con quien tengo el 

gusto de dialogar como parte de esta entrevista investigativa sobre la participación política de los 

afroecuatorianos Ing. Montaño muy buenos días está abierta la entrevista. 

 

Muy buenos días usted dirá cuáles son las interrogantes. 

 

Muy bien ingeniera primero agradecerle a nombre mío y a nombre de FLACSO este tiempo suyo 

sabemos lo ocupada que está en su tiempo, como le decía vamos a topar seis temas importantes, seis 

tópicos participación política, relación de los actores con los partidos políticos, la propuesta política, 

aspectos de identidad, movimiento social e identificación socio económica ingeniera, empezamos 

vamos inmediatamente al tema sobre la participación política por favor.  

 

¿Usted me puede decir que le llevo a participar en política recuerda cuando fue el momento que la 

ingeniera Montaño dijo  yo voy a estar en política? 

Haber recuerdo dividir mi participación política en tres tiempos un primer momento después de haber 

sido maestra por muchos años y de militar en organizaciones por la defensa de los derechos humanos 

sobre todo la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños y niñas sentí la necesidad de dar el paso 

a la política porque entendía que sobre toda la vida profunda de las mujeres en los sectores más populares 

y en los sectores pobres de la ciudad de Esmeraldas y de la provincia donde yo tenía realmente mi trabajo 

específico no se la puede cambiar solamente desde  el trabajo de las fundaciones de las OMG de las 

organizaciones sociales que pueden y podemos hacer algo pero ese algo no siempre es suficiente sobre 

todo si se quiere cambiar profundamente la vida de la gente entonces trabajar por los derechos de las 

mujeres  y por la no violencia solamente desde el punto de vista de lo legal de la aplicación del marco 

legal del apoyo psicológico emocional y social entre comillas que se le podía dar era insuficiente porque 

las condiciones de pobreza y las condiciones económicas difíciles en las que vivían realmente no podían 

superarse de esa manera no y esos también son derechos de la gente así que pues esa fue mi primera 

decisión junto a la organización de mujeres de dar el paso a la política buscando sobre todo participar en 

los gobiernos locales nuestro máximo interés era asumir una posición en los gobiernos locales porque 

somos los espacios políticos más cercanos a la gente, más cercanos a la cotidianidad que están vinculados 

con dotar de servicios básicos de infraestructura necesaria para conseguir el desarrollo humano entonces 

esa fue mi primera intención tuve una candidatura a la alcaldía ligada más bien a la presencia inicial 

estamos hablando de 1996 cuando me parece que sí que fue la primera vez que la constitución definía la 

oportunidad de una participación como independientes entonces mi relación con los partidos primero que 

no inicio mi decisión política y la del grupo por un acercamiento de un partido sino más bien de un 

movimiento gestado por profesionales independientes en la provincia entonces con ellos fue el dialogo 
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con ellos fue cabe el termino una negociación primero compleja porque desde el foro permanente de 

mujeres que se llamaba la organización en la que yo me invitaba y con la que establecimos este proceso 

de dialogo planteábamos la posibilidad de una candidatura a la alcaldía 1996 era difícil de entender como 

una mujer afro, pobre y soltera podría tener la aspiración que se consideraba demasiado alta desbordada 

de ser una candidata a la alcaldía pero en todo caso eso fue un proceso difícil después entraron una 

relación con los partidos políticos que en ese momento eran poderosos, pero bueno en todo caso no fue 

fácil  esa decisión y me toco con el grupo que me acompañaba formar una organización política muy 

local específicamente para esa participación a la alcaldía entonces  1996 entramos, no gane desde luego y 

luego hice mi retirada de la política o sea fue una entrada por un periodo entonces las condiciones o eran, 

o el espacio o el escenario político como el más adecuado para la participación de quienes estando fuera 

de los partido porque en ese momento los partidos eran una estructura fuerte o fuerte entre comillas están 

carcomidos pero eran poderosos más bien tenían poder más que estructura entonces para los 

independientes y sin recursos todo era muy complejo entonces hice ni retirada de la política y seguí ligada 

al activismos social. 

 

Ing. Montaño ¿A quién admiraba usted en política tal vez alguien en su familia muy cercana o 

algún referente de fuera? 

No, no a mí lo que me motivo fue la gente la sensibilidad social el deseo de servir la impotencia que 

sentía de querer hacer muchas cosas y de no poder entonces siempre digo lo que me llevo a mí a la 

política fue el deseo de servir, la pobreza es un tema que me toca profundamente porque yo nací pobre y 

crecí pobre y viví la pobreza intensamente la pobreza me toca profundamente. 

 

Y a alguien que haya admirado en política o sea de acá del país o de fuera. 

A mucha gente pero en particular muchos líderes sobre todo a nivel internacional pero que son os iconos. 

 

¿Me podría decir uno? 

Martin Luther King, Mandela o sea si no porque siendo afro mi símbolo para la gente en la lucha de los 

derechos civiles y el uno con imagen más de político el caso de Mandela  como defensor de los derechos 

civiles, son personalidades grandes que uno tiene que admirar a Gandhi y a la madre Teresa o sea estos 

grandes iconos que son más bien una motivación para la gente. 

 

¿Usted ha estado en una manifestación en donde le ha tocado pintar calles, entregar panfletos? 

Muchas veces. 

 

¿Alguna en particular que recuerde, de esas marchas en la calle? 

En muchas sobre todo en lo social en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres y contra las no 

violencias varias y políticamente en cada campaña he hecho dos campañas la que me llevo a la asamblea 
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constituyente y la última que tampoco llegue a la asamblea y yo he salido personalmente a entregar los 

panfletos. 

 

¿Antes de la asamblea ingeniera usted ocupo otro cargo de elección popular? 

No esa fue la primera y la única 

 

Vamos al tema de la relación con los partidos rápidamente dado que algo nos contaba, 

¿En qué movimiento o partido político fue sus inicios porque sabemos que nuestra actividad 

política siempre de acuerdo como estaba estructurada era en un partido político en que partido 

inicio? 

Si nos referimos ya a la participación que me llevo a la posición de la asamblea fue en el movimiento 

UNO no estado nunca en un partido nació como un movimiento el movimiento UNO movimiento que 

nacía siempre tuve el sueño y la intención de ser parte de una organización política en la que yo participe 

desde el inicio ayudándola a formar pues ahí estuve como formadora como iniciadora con otra gente del 

proyecto. 

 

¿Cuál es su actividad principal aparte de que ya me explica de formadora? 

Vivir pues trabajar para comer no en UNO yo era la directora política igual me dedique a la política 

todavía asumía algunas aéreas sociales pero me dedique más a mi trabajo. 

 

Ingeniera a más de los méritos personales que usted los tiene de sobra como lo conocemos sabemos 

de su trayectoria desde su natal Esmeraldas, en autoridad portuaria que factores usted cree que 

influyeron para que en un determinado momento el movimiento UNO dígala ingeniera Mae 

Montaño va de candidata para representarnos en la asamblea nacional constituyente? 

Bueno lo que pasa es que una organización nueva funciona de manera diferente a las estructura ya 

establecida y entonces claro me tocó trabajar, formar la organización, ayudar en su legalización en su 

estructura y no tienes una gama de cuadros el ala organización entonces cuando llega el momento que fue 

rapidísimo nosotros empezamos en febrero y para Octubre creo que fueron ya eran las elecciones o 

septiembre creo por ahí fue un trabajo pero a una velocidad increíble entonces crear organizarnos, 

legalizarlos y ya estar en una campaña, el movimiento tenía más suficiente gente la que se necesitaba para 

formar las listas en todo el país entonces la organización tenía que decidir y escoger a la gente que había 

trabajado más en la organización creo que los elementos fueron esos trabaja, la posibilidad de ser un poco 

más visible para el electorado los temas que generalmente deberían ser considerados a la hora de escoger 

más bien eso méritos trabajo. 
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Ingeniera el tema de la propuesta la conocemos desde su trabajo en la asamblea constituyente pero 

usted ¿me podría decir efectivamente en que aspectos verificables que nosotros podamos medir que 

beneficiaron a la población en general esas propuestas que usted apoyo? 

Muy difícil decirlo porque el espacio de la asamblea fue un espacio complejo de escasa negociación de 

los grupos sobre todo aquellos que no pertenecíamos a las mayorías como sucede históricamente en 

democracias débiles como las nuestras las minorías no reconocen derechos entonces no reconocen 

derechos así es entonces eso paso en la asamblea donde hubo un espacio para que aquellas propuestas 

serias y las más fuertes fueran consideradas una de las propuestas más fuertes que yo debatí que presente 

en las mesas era el tema de los derechos económicos de la gente de manera general porque entendiendo 

que cuando se habré la posibilidad de proclamar en una constitución y de definir luego a través de 

políticas públicas la vivencia de los derechos económicos de la gente minorías o no discriminados o no 

tenemos la posibilidad de salir de las condiciones de discriminación al goce de las oportunidades 

económicas para mi ese es un punto de partida pues eso no tuvo espacio y de ahí uno de los vínculos o de 

las cosas más interesantes fue la posibilidad de dialogar entre los asambleístas afros que si se abrió un 

espacio de dialogo interpartidario podríamos llamar s ahí se discutió y ahí lo poco no es que se consiguió 

mucho tampoco pero los temas que se definieron en los derechos colectivos -acciones afirmativas- si todo 

esos temas fueron discutidos en una mesa ejecutiva entre partidarios eso fue para mí lo más saludable y 

rescatable después habrían otros espacios interpartidarios que eran muy complicados no eso fue unos de 

los temas después yo procure en la mayoría de los temas que se discutían en el pleno, tener posiciones, 

tener propuestas ósea mi rol fue los más activo pero siempre me quedo la deuda de que el tema de los 

derechos económicos aún sigue sin ser proclamado en la constitución de la república y mucho menos en 

las políticas públicas. 

 

Muy clara su exposición y definitivamente estoy de acuerdo con usted con respecto a este tema de 

los derechos económicos que me imagino que en el espacio que usted este ira moviendo por ese 

tema. 

Si esa sigue siendo mi bandera  más importante. 

 

Vamos un poquito a los aspectos de identidad ¿Cómo concibe usted la identidad étnica que es para 

usted esto? 

Para mí la identidad es un sentimiento con eso te lo digo todo que tu sientas de ti mismo de tus padres de 

la gente que te rodea no solamente en lo étnico en todos los sentidos ese es un sentimiento ósea tienes que 

interiorizarlo tienes que vivillo y tienes que sentirlo. 

 

¿Su auto identificación étnica negra, afroecuatoriana? 

Yo a mí la verdad es que la denominación me interesa poco pero yo soy una mujer negra osa pero si tengo 

que decir afroecuatoriano me parece muy bonito sociológicamente me gusta el termino afro cualquiera 

afroecuatoriano, afroperuano me gusta sociológicamente porque ha permitido abrirlas las puertas porque 
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también en algún momento solo los negros nos reunimos no y los que eran mulatos y mestizos los que 

tenían la piel más clara la misma gente dice no tu eres negro tú no puedes entrar creo que ese mismo 

concepto creo que se demuestra ahora en las estadísticas del último censo que muestran un crecimiento de 

la población afro superior al indígena que eran más pero ahora esto porque yo soy afroecuatoriana porque 

yo tengo la piel clara pero si tengo mis orígenes y yo me siento afro entonces yo digo que soy y a mi 

sociológicamente me encanta ese término porque es más incluyente. Yo soy una mujer negra. 

 

¿La ingeniera Mae Montaño cree que es importante lo étnico como una plataforma que reivindique 

los derechos de la población afroecuatoriana? 

Si me parece lo utilizamos en la asamblea constituyente siempre digo que los conceptos y las categorías 

étnicas y culturales son importantes primero para visibilizar porque hay diferencias vivencias culturales, 

sociales y económicas que son propias de algunos grupos por su historia por las condiciones en la que 

hemos vivido y todo y eso no se tiene que perder hay que visibilizarlo lo que yo creo es que no nos 

tenemos que quedarnos en la autocompasión son plataformas para reivindicar derechos y sobre todo para 

la búsqueda de oportunidades a mí me parece más importante porque eso va más allá de reivindicar 

derechos entonces si es así utilizado así si siempre luchando la gente dice  pero mira eso de las acciones 

afirmativas también es discriminante hay una discusión bien profunda porque dicen porque si los grupos 

que han estado últimamente discriminados pero si necesitamos puede ser no sé si temporal o de pronto no 

pero temporalmente mientras esas diferencias se van acortando y las oportunidades van siendo de más  

fácil acceso para esos grupos si se requieren de acciones afirmativas y si se requiere tener plataformas 

específicas que visibilicen a estos grupos con toda su problemática y con todas sus fortalezas porque no 

solamente hay que hablar de problemas y de debilidades también de lo que somos capaces de dar eso 

tiene que visibilizarse también. 

 

Usted ya nos decía a groso modo respecto a la relación con los partidos políticos pero ¿cree usted 

que como están reestructurados los partidos políticos hasta este momento dan la posibilidad de que 

haya representantes de minorías étnicas que participen en política? 

Yo creo que en política el asunto ha sido diferente yo no creo que los afro que han llegado a distintas 

posiciones y a posiciones importantes pero este es otro momento de la historia eso también hay que 

reconocerlo y a los afro de pronto no ven la dimensión que quisiéramos o en la cantidad que quisiéramos 

tal vez no numéricamente pero cualitativamente ya los afros si hemos ocupado puestos importantes creo 

que hay que seguir trabajando hay que seguir abriendo espacios pro ye digo esa presencia no ha sido 

porque los partidos han tenido una visión como muy especificada de decir ¡Aquí tiene que haber un 

porcentaje de x para afro! Sino que son las mismas personas que a veces vieron esos espacios yo por lo 

menos reconozco que es eso que los han llegado entraron no se de pronto creo que en los últimos años tal 

vez si desde la organización afroecuatoriana haya habido algún incipiente nivel a través de negociación 

con organizaciones políticas no conozco profundamente pero nosotros proponemos con nuestra 

organización ahora creo lo que decimos este es un espacio incluyente y aquí están todos no nos hemos 
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propuesto que en tal lugar haya este porcentaje vamos a Esmeraldas y ahí la presencia de afros es del 70% 

que bien ósea lo que hay proclamar en las organizaciones no son espacios sectarios sino que hay que 

declarar como principio la inclusión y la participación. 

 

¿Cuál es su opinión respecto al liderazgo al interior del movimiento afroecuatorianos que pasa? 

No quiero tocar ese tema pasemos a otra pregunta es un tema complicado. 

 

¿Considera usted que los no afroecuatorianos apoyan las propuestas de los afroecuatorianos? 

Depende del nivel de sensibilización que tenga cada uno yo creo que en eso tampoco hay reglas generales 

yo por ejemplo solo para testimoniar el testimonio puede servir para algo en el gobierno de Lucio 

Gutiérrez cuando yo deje el puesto de Esmeraldas y que salí por situaciones políticas de ese mismo 

gobierno que cambio a toda su gente y está bien el gobierno designo como embajador de los estados 

Unidos a Raúl Gangotena un hombre mestizo blanco si se puede decir con una sensibilidad social 

increíble y la primera condición que él puso para aceptar la embajada es – quiero que la misión 

diplomática del Ecuador en Washington sea una demostración étnico cultural de lo que es el Ecuador y 

por tanto quiero la presencia de una persona afro en un puesto de categoría un puesto alto dentro de la 

misión y a una persona indígena- eso fue una decisión muy personal y así lo planteo así lo exigió y así lo 

hizo y por esa exigencia de él y por esa sensibilidad no es que nadie fue nadie le negocio nadie le dijo que 

mire que los derechos fue una cuestión de un compromiso social muy personal de el tuve la posibilidad de 

estar en la embajada del Ecuador en Washington una posición realmente importante como era ser ministra 

de la embajada entonces yo creo que eso tiene mucha relación con el nivel de sensibilidad y de 

compromiso que va adquiriendo los grupos y las persona con el sentido de identidad que no solamente es 

étnica sino esta identidad de sentirte Ecuatoriano y de reconocer que el ecuador es diverso eso también es 

identidad reconocerte y reconocer a nosotros como parte de esa diversidad reconocerlos iguales en ese 

sentido así que eso es lo que hay que seguir trabajando. 

 

¿Cuál considera usted la razón fundamental para la escaza participación política de 

afroecuatorianos? 

Las circunstancias económicas esas porque yo cuando hablaba con la gente todos los grupos estuve 

dedicada al trabajo más de un año especifico de afroecuatorianos y lo que queríamos era estimular el 

emprendimiento  y la posibilidad de que sean empresarios y que tengan negocios la mayoría de la gente 

decía yo no soy candidato sobre todo las mujeres porque yo no tengo dinero yo tengo que trabajar para 

dar como voy a dedicarme a la política si la política significa entrega de tiempo yo no tengo recurso yo 

creo que esa es una de las más grandes limitaciones. 

 

¿Su actuación pública ha contribuido al desarrollo del movimiento social afroecuatoriano? 

Eso si yo no lo puedo valorar eso tendrían que valorarlo otros. 
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¿La identificación socioeconómica, su actividad principal antes de ingresar a la política la 

conocemos por qué usted ha sido una mujer pública? 

Y está vinculada la función pública de activismo social voluntario siempre he trabajado en lo social 

voluntariamente y siempre  he estado en la función pública como maestra como directora de actividades 

como gerente de un puerto etcétera. 

 

¿Su ingreso en este momento como lo considera respecto a la canasta básica alto, medio, bajo? 

No yo creo que está  bien ubicada en el nivel medio. 

 

¿En qué medida considera usted ingeniera Montaño que se relaciona ingresos versus identidad 

étnica en la mayoría de la población afroecuatoriana tiene alguna relación? 

Parece que si yo estaba viendo no sé si siempre  a veces las reglas generales no son lo mejor pero estaba 

viendo el otro día cifras del INEN respecto de ingresos de niveles de educación y de todos esos temas y 

para satisfacción en parte relativa nuestra estaba viendo que de los grupos étnicos en desventaja social 

indígenas, afros y mestizos lo que estamos en mejores condiciones son los afros increíble entonces de los 

grupos en desventaja el afro es el que está mejor en niveles de educación adquiridos y también en los 

ingresos ósea lo que significa es que estamos avanzando hay que hacer más esfuerzo estamos avanzando. 

 

Esto veía que es netamente de un esfuerzo familiar como que falta un poco del aporte estatal para 

ese tema. 

Si falta, yo creo que hay que seguir abriendo políticas más claras y sigo pensando que hay que en algún 

momento lo planteé que haya ejes que el Estado tiene que apoyar, si la gente también tiene que alimentar 

su autoestima su identidad y su deseo de superación eso no te lo puede dar el Estado, el gobierno, eso ya 

es un sentimiento propio. También somos capaces de reconocernos valiosos, importantes y de alimentar 

ese autoestima pero si hay apoyos fundamentales que tienen que darse y es el tema en educación por 

ejemplo, elevar los niveles de educación no solamente para los afros sino también para la población 

indígena, población montubia que estábamos viendo que en índices en indicadores sociales y qué bueno 

que ahora se ha visibilizado al montubio que antes estaban absolutamente invisibilizados también se 

requieren apoyos fundamentales en temas de educación, de salud y de condiciones de la vivienda las 

vivienda de estos grupos sociales no son vivienda de calidad en eso se va a requerir apoyo fundamental y 

el otro es apoyo para el emprendimiento la gente tiene que ser autónoma y hay que buscar esos apoyos 

porque además cuando tú eres autónomo te puedes educar mejor ósea no necesitas que te de una beca 

para ir a la universidad o sea tu mandas a tus hijos a la universidad porque tú tienes los recurso pero hasta 

tanto yo creo que si generar sistemas de beca de mejorar las condiciones de los establecimientos 

educativos en la zona de menores niveles económicos en la zona rural de Esmeraldas de Carchi, 

Imbabura, en la región amazónica donde hay una población afro también importante, en Quito entonces 

ahí si vamos a requerir todavía muy fuertes apoyos pero que no sean “paños de agua tibia” sino que sean 

acciones sostenidas para que para que pueda sentirse el resultado a largo tiempo si a eso se refiere. 
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Ingeniera Montaño que agradable esta plática con usted a nombre de FLACSO y en el mío propio 

le agradezco muchísimo su tiempo, muy valioso para el trabajo de investigación  que estoy llevando 

a efecto y quizás si quiere decir algunas palabras finales a esta entrevista. 

 

Muchas gracias a ti, espero que te sirva. 




