Primera
Declaración Afroecuatoriana del Bicentenario
Cimarrón y Antirracista
Celebrando el Día Internacional de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora y
los 169 años de la Manumisión de las Personas Negras Esclavizadas
A hermanas y hermanos de la negritud ecuatoriana:
Hasta hoy, el racismo, ‘como principio organizador de la economía política’ del
Ecuador, no ha sido seriamente debatido en nuestro y por lo mismo enfrentado con éxito
cultural y político. La banalización o las condolencias sociales por expresiones o acciones
relacionadas con la racialización despreciativas de personas Afroecuatorianas son
insuficientes para los propósitos de luchar contra el racismo y la conversión ampliamente
democrática del Estado ecuatoriano en su esencia constitucional como así lo proclama el
Artículo 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Es
decir que por sus fundamentos jurídicos el Estado ecuatoriano es antirracista. Pero siendo
así sus evidencias y alcances sociales, económicos, culturales y educacionales son aún
racistas. Las investigaciones socio-económicas testimonian esta injusticia. Los diferentes
indicadores son y tienden a ser negativos para las Comunidades Negras. Esas cifras muy
desfavorables demuestran que la denominación genérica pobreza no es suficiente para
caracterizar el empobrecimiento sin remedio aparente de nuestras Comunidades por causa
del racismo.
Nuestras organizaciones Afroecuatorianas, sin importar su cantidad de miembros
o su distribución geográfica, sin importar su orientación programática o su objetivo
formativo, no han enfocado al racismo del Estado ecuatoriano y de los grupos sociales
dominantes como adversarios del Estar-Bien-Colectivo de nuestras familias y comunidades
(urbanas y rurales). Es tiempo de reconocer que ha sido un error primordial continuar con
esa misma línea de pensamiento y acción, porque estaríamos prolongando esa gran
equivocación. Mujeres y hombres Afroecuatorianos hemos comprendido que el racismo
nos ha obligado y aún nos obliga a organizarnos para reclamar a las autoridades, de
diferentes niveles estatales, aquello que obliga el derecho público, a exigir la ejecución de
ciertos mandatos constitucionales (por ejemplo, la Etnoeducación), a demandar justicia
para hermanos y hermanas afectados por acciones institucionales discriminatorias y
excluyentes, en fin, siendo todo aquello importante, no hemos apuntado al núcleo del
problema: el racismo.
Los grupos sociales dominantes comprenden la diversidad étnica y cultural del
Ecuador y la aprovechan para sus resultados electorales y políticos. De esta manera
fortalecen su dominio y a la vez trivializan el racismo. Y esta trivialización es perversa
porque reduce nuestro ser y nuestros saberes a un chiste agrio, a una mala broma. O
simplifican las políticas públicas a un acto caritativo que deberán ser correspondidas en las
urnas y en eternas alabanzas. Aquello debemos calificarlo de ’esclavización del ánimo
comunitario’. El racismo desprecia y menosprecia a quienes deshumaniza como
‘inferiores’.
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Repetimos este consejo de Frantz Omar Fanon. “Debe ser abandonado el hábito
de considerar al racismo como una disposición del espíritu, como una tara psicológica”.
Así es, esa comprensión errónea esconde su historia y equivoca el análisis político de las
organizaciones Afroecuatorianas. Por eso debemos comprender que el colonialismo se
sustenta en el racismo y continúa también como soporte ideológico primario del
neocolonialismo en los países de las Américas. O mejor expresado: en las relaciones
interestatales neocolonialistas. Y más aún, en el colonialismo interno del Ecuador. Frantz
O. Fanon nos advierte sobre esas valoraciones moralistas del racismo. Este entrecomillado
es su autoría: “Se dice que el racismo es una llaga de la humanidad. Pero es necesario no
satisfacerse con tal frase. Es necesario buscar incansablemente las repercusiones del racismo
en todos los niveles de la sociabilidad”. La historia del racismo, en nuestro país, es la
historia de la opresión de las Comunidades Negras, de las pérdidas y expulsión de sus
territorios, del despojo de sus bienes naturales y de la negación del diálogo intercultural.
Mejor dicho, de su permanente empobrecimiento.
¡Así ha sido hasta ahora para nuestras Comunidades Negras y nos proponemos a batallar
con los medios propicios para que nunca más lo sea!
Dispondremos de todas las estrategias y tácticas comunitarias e individuales para nuestras
luchas antirracistas, en aquellos espacios que sean necesarios y con los medios a nuestro
alcance próximo. Estas estrategias se resumen así:
1º. Recurriremos a saberes y conocimientos de nuestros pensadores y pensadoras de
las Comunidades Negras americanas y ecuatorianas, de la Diáspora
Afrodescendiente y de quienes han reflexionado sobre el racismo y cómo
enfrentarlo y derrotarlo. Sus análisis y su producción teórica nos favorecerán en
este andar y caminar; en este desaprender para aprender y reaprender; en nuestros
estudios y aprendizajes Casa Adentro y Casa Afuera; y en esta construcción de
resistencias cimarronas y antirracistas.
2º. Jamás renunciaremos a todas aquellas teorías de análisis político, social y
económico que nos acerquen a la mejor comprensión de causas y efectos de la
opresión. Eso favorecerá y facilitará nuestra lucha antirracista y sus beneficiosos
resultados para el Pueblo Afroecuatoriano.
3º. Las organizaciones y colectivos Afroecuatorianos, quienes sean parte de su
constitución y sus liderazgos por siempre apresuren tareas unitarias, desoigan
aquellas voces que claman la dispersión de nuestras acciones y patrocinan los
distanciamientos entre nuestras organizaciones o nuestros colectivos. Casa Adentro
estamos obligados a respetar la diversidad de nuestras comunidades, para que sea
valorada Casa Afuera por el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Nunca como
ahora es válido ese mandato ancestral: “la sangre se estira y jamás se arranca”.
4º. La Historia de nuestro Pueblo ha tenido sus protagonistas individuales, mujeres y
hombres. Están quienes lucharon y perseveraron en las batallas antiesclavistas y
anticolonialistas; también batallaron por la independencia y preservación de los
territorios y por la plenitud de derechos de ciudadanía. Sus vidas ejemplares nos
desafían a imitarlas e imitarlos y si nos es posible a dejar establecidos nuestros
propios desafíos. Elevemos a compromiso irrenunciable estudiar sus vidas y
difundir sus triunfos.
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5º. La convocatoria al III Congreso Unitario del Pueblo Afroecuatoriano (III CUPA),
en este tiempo, deviene en una valiosa estrategia política para nuestras tácticas
antirracistas momentáneas. Sus alcances prácticos podrían vencer algunas
dificultades racistas sin dudas, por ejemplo, la aceptación real, efectiva y
beneficiosa por el Estado ecuatoriano del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes-Capítulo Ecuador.
Esta Declaración de cimarronismo político y cultural está motivada por las inmensas
dificultades políticas, sociales y económicas que afectan a nuestras Comunidades y nos
compromete a intensificar nuestras acciones para defender la vida de todas y cada una de
las personas Afroecuatorianas. Axê.

Esmeraldas, 25 de Julio de 2020
Dirección Nacional de la Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil
Afroecuatoriana del Decenio CONOSCAD
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