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RECONOCIMIENTOS
Un trabajo en equipo implica responsabilidades, tiempo compartido, aciertos, ajustes y debate. Desde agosto de
2011, varias personas han colaborado en las diversas etapas de esta investigación, y seguramente otras más
colaborarán en las que restan. La idea de entablar una red de diálogo entre diversas disciplinas, y entre estas y
las personas que colaboraron con sus datos, tiempo y hospitalidad, transformó cada especialidad en un campo de
acción, entre los cuales el conector principal fue la conciencia de realizar un trabajo que produjera diversos niveles
de alcance: el académico, el político y el comunitario, entre otros.
La presente publicación se ha diseñado especialmente para atender el nivel comunitario, pensando en ofrecer a los habitantes de El Encanto, Chispero, Telembí, Zapallo Grande, Santa María y Camarones la oportunidad
de contar con un material útil, sin necesidad de quedar a la espera de los tiempos académicos, por lo general más
largos y cuyos productos no siempre pueden ser compartidos íntegramente con las comunidades que participan
en investigaciones de este tipo.
Debemos este logro al trabajo conjunto de varias personas. Comencemos por Alfredo Añapa, oriundo de
la comunidad chachi Calle Larga, quien me acompañó durante todo el proceso, tanto en el interior de las comunidades como en la ciudad de Quito. Alfredo tuvo a su cargo la dirección logística y el manejo de las relaciones
comunitarias. También estuvo a su cargo el levantamiento de la información en campo del Censo Sociopolítico y
de Saberes Ancestrales 2012, así como la toma de datos GPS que constituyen la información base de todos los
mapas que se publican en esta serie. Continúa colaborando con los procesos de investigación que se llevan a
cabo junto a la nacionalidad chachi del río Cayapas.
Desde abril de 2012, Germania Moreno ha colaborado como asistente de investigación y administrativa.
Ella tuvo a su cargo el monitoreo y la limpieza de los datos tomados en campo para el Censo Sociopolítico y de
Saberes Ancestrales 2012,1 labor realizada desde la ciudad de Quito. También ha colaborado en el seguimiento de
procesos institucionales y políticos. El esfuerzo, la iniciativa y la responsabilidad de Germania han sido vitales en
el momento de sobrepasar dificultades y sostener decisiones.
Melissa Ramos se integró al equipo en agosto de 2013, con la responsabilidad de elaborar todos los cuadros
estadísticos que se publican en la presente serie. Su dedicación y generosidad para aplicar las orientaciones y responder a las necesidades analíticas de un ejercicio guiado por la visión cualitativa de mi formación antropológica,
merecen un especial reconocimiento.
Los mapas que se publican en la serie del Censo Sociopolítico y de Saberes Ancestrales 2012 contaron con
el apoyo de la Ing. Gianina Zamora, quien entre mayo de 2012 y diciembre del mismo año colaboró con la capacitación de Alfredo Añapa en el manejo del equipo GPS que se utilizó en el campo. También aplicó una metodología
que permitió realizar el monitoreo del trabajo geográfico, desde la ciudad de Quito. Gianina Zamora produjo las
primeras versiones técnicas de los mapas que guiaron la toma de datos del CSSA 2012. Su apoyo en la gestión
logística, producción de materiales adicionales y recomendaciones durante todo el proceso de la toma de datos
resultó siempre coherente y valioso.
Con base en este trabajo, la geógrafa Mariela Veloz concretó, entre los meses de septiembre y noviembre de
2013, las versiones técnicas finales, sobre las cuales el diseñador César Ortiz trabajó en la iconografía y diseño
de los mapas publicados.
1

De aquí en adelante, nos referiremos al Censo por sus siglas: CSSA 2012.
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Todas las fotografías que aparecen en la serie del CSSA 2012 fueron realizadas por mi persona, durante los
ingresos al campo efectuados entre agosto de 2011 y noviembre de 2012. Durante este tiempo se cumplieron seis
visitas al territorio que cubrió el CSSA 2012, con la finalidad de realizar el levantamiento de datos cualitativos así
como de acompañar todas las fases de este estudio en las comunidades donde se llevó a cabo.
Mi presencia en el campo no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los habitantes, cuya colaboración se
reconoce al inicio de cada publicación. Sin embargo, en este espacio me permito nombrar de manera especial a
Alfredo Añapa, Don Nacho y su esposa Lucía, Maura Campaz, Mirtha Campaz, Celia Medina, Patricia Tapuyo,
Antonia Tapuyo y Pastora Jaramillo, sin cuya amistad, consejos y cuidados no habría podido subsistir ni realizar
mi trabajo.
Debo también mi especial gratitud a Jirdo Añapa (Presidente de la Federación Ecuatoriana de Centros Chachis del Ecuador, FECCHE), José Edelino Jaramillo (Presidente de la Junta Parroquial de Atahualpa), Tomás Añapa (Presidente de la Junta Parroquial de Telembí), Freddy Pianchiche (Vocal de la Junta Parroquial de Telembí),
Eliseo Medina (líder tradicional del pueblo negro de Zapallo Grande), Víctor Chila (representante del pueblo negro
de Zapallo Grande), Félix Nazareno (Presidente de la comunidad de Telembí), Ricardo Torres (Gobernador de
la nacionalidad chachi) y a todos los hombres y mujeres que, además de sus actividades cotidianas, dedican su
tiempo a construir el derecho al propio ser de sus nacionalidades y pueblos.
Finalmente, expreso mi agradecimiento por los valiosos comentarios y orientaciones recibidos para la mejora
de este trabajo. Sin embargo, la responsabilidad sobre los aciertos y desaciertos del mismo y de la idea original
que lo sustenta, recae sobre mí.
Jeanneth Yépez Montúfar
noviembre 2013
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COMUNIDAD CHISPERO

PUEBLO NEGRO DEL NORTE DE ESMERALDAS

Colaboradores y colaboradoras que prestaron sus conocimientos y datos para el Censo Sociopolítico y de Saberes
Ancestrales 2012
Elisa Corozo Nazareno
María Caicedo
Yoselina Corozo
Héctor Ortiz Corozo
Hedolfo Corozo Nazareno
Inocencia Corozo Ayoví
Carlos Segundo Ayoví Angulo
Katiuska García Corozo
Margarita Añapa
José García
Darlin Corozo Ayoví
Lidia Patricia Caicedo
Ciriaco Ayoví
Iván Corozo Estupiñán
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Neida Corozo Ayoví
Edilfonso Corozo
Wilfrido Corozo
Carla Angulo
Jefferson Corozo
Jorge Flavio Ortiz Palacio
Roberto Corozo
Laren Corozo
Jessica Angulo
Domingo Corozo Cueva
Vanesa Batioja Ortiz
Liliana Vanessa Ayoví
Jairo Nazareno
Carmen Borja
Ricaurter Camacho
Rosaida Valencia
Catalino Corozo Nazareno
A todos y todas, sinceramente, muchas gracias.
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INTRODUCCIÓN
El tejido social interétnico es el concepto y la metáfora cuyos sentidos epistemológicos y vivenciales persigo
desde hace ya una década. En ese camino he aprendido a pensar, cocinar, curarme a mí misma y a veces a
otros; también aprendí a nadar entre la lluvia, a comer chocolate desde la pepa del cacao, a oler, intuir, escribir
y, sobre todo, aprendí a navegar bordando y a bordar navegando. En ese proceso pude ir reconociendo los
hilos, sus colores, sus matices. Sin embargo, la habilidad con la aguja y el telar siguen en construcción, en
constante experimentación.
La fase de investigación específica, que va de agosto de 2011 a noviembre de 2013,2 nace del acompañamiento realizado a diversos líderes políticos del Norte de Esmeraldas en sus actividades de capacitación y subsistencia diaria. Durante ese tiempo, observé que los intereses de las personas de las comunidades se traducían en
constantes descubrimientos efectuados, a través de la aplicación de técnicas de investigación a las que los líderes
iban teniendo acceso. Encuestas, entrevistas, mapeos, grupos focales y una cantidad importante de folletos, cartillas, libros didácticos, informes, monografías, se encontraban en las casas de quienes participaban en eventos
con objetivos diversos, organizados tanto por entidades estatales como por ONG.
Más allá de los aciertos o desaciertos de estos procesos y de esos materiales, observé que la aplicación de cada técnica iba constituyendo experiencias de características singulares en cada comunidad. La
organización de talleres y reuniones en una zona de bosque lluvioso tropical no es tarea fácil. Sin embargo,
cuando existe la oportunidad de reunirse, las personas aprovechan estos espacios para tratar las cuestiones
de su interés, sin que ese interés coincida necesariamente con el de la institución organizadora. Este hecho
en ocasiones se malinterpreta como una falta de atención de las personas participantes, como una dificultad
para alcanzar unos objetivos propuestos.
Lo que yo observé es que, si bien es cierto que muchas personas no encuentran mayor utilidad en los resultados ofrecidos por un proyecto o por un proceso de investigación, la gran mayoría en cambio aprende la técnica
en sí misma y la va reproduciendo luego en contextos de asambleas y reuniones, donde combinan lenguajes,
opiniones y datos. Cifras, relatos y delimitaciones son algo con lo que lidian las comunidades negras y chachis
del Cayapas, desde hace por lo menos dos décadas. Sin embargo, lo que vuelve opacos esos datos no es el
desconocimiento de la gente o su falta de habilidad sobre sus lecturas e interpretación. Lo que ocurre es que el
contenido de los mismos es pensado con intereses diferentes a los de los habitantes de la zona. En otras palabras,
son procesos pensados desde las instituciones y para las instituciones que los organizan.
Entonces, ¿qué tipo de información quisieran las personas que se vea reflejado en un proceso de investigación? ¿Qué momento histórico están viviendo actualmente las comunidades del Norte de Esmeraldas ubicadas
en zonas remotas y de acceso preeminentemente fluvial? ¿Qué aporte podría realizar como investigadora y antropóloga para poner a disposición de las personas las habilidades científicas obtenidas a lo largo de un espacio de
tiempo duradero y que hasta el momento solo habían sido explotadas por la comunidad académica?
Se me ocurrió que la respuesta podría encontrarse en la creación de una base de datos con información
cualitativa, cuantitativa y territorial, construida a partir de un diálogo de saberes e intereses localizados, que tuvieran como base la riqueza microscópica que ofrece el ejercicio de la antropología. Durante mis diversas estancias
2

Anteriormente realicé otros trabajos en varias comunidades del pueblo negro y de la nacionalidad chachi del cantón Eloy Alfaro. Varios de ellos fueron
publicados por diversas instituciones.
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en las comunidades chachis y negras del cantón Eloy Alfaro, desde el año 2005, acumulé una gran cantidad de
información y de interrogantes. Varias de esas cuestiones comenzaron a tener coincidencias importantes, sobre
todo a partir de 2010, cuando diversas reformas territoriales y políticas comenzaron a tener influencia en la zona.
Nuevas leyes para el manejo del territorio, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, el impulso
para la elección de presidentes de Juntas Parroquiales —apoyados desde el Estado para fortalecer tanto la imagen
gubernamental como la ampliación de la democracia, a través de un acceso más directo al presupuesto general
estatal—, comenzaron a formar parte del paisaje político del Norte de Esmeraldas. Los instrumentos a través de
los cuales estos cambios se podían materializar se introdujeron a la manera de planes y proyectos de planificación
formato Senplades,3 cuya vigencia ha significado la creación de nuevos lenguajes, la circulación de datos y la generación de nuevos modelos de organización y gestión de lo público en zonas remotas.
¿Qué datos estaban alimentando los Planes Operativos Anuales (POA) exigidos por los organismos estatales
para liberar fondos del Estado para las Juntas Parroquiales? A partir de datos generales, con desglose cantonal
o parroquial, ¿era posible traducir las ideas, las necesidades y las propuestas de las comunidades, cuyas expectativas tienen especificidades referentes a su entorno, organización social y visiones políticas? ¿Qué tipo de
información ayudaría a tener un panorama que recoja la riqueza de lo local, en términos posibles de ser integrados
en el nuevo lenguaje de la gestión pública?
A partir de estas inquietudes, entre los meses de agosto y diciembre de 2011 se entablaron conversaciones
con 14 comunidades del río Cayapas, para indagar cuáles estarían dispuestas a participar en una experiencia de
encuesta general, tipo censo, para recoger información de primera mano que permitiera conocer la configuración
de las comunidades a través de mapas, la demografía, economía y organización social a nivel comunitario, entre
otros posibles temas.
Inicialmente, todas las comunidades expresaron su deseo de participar y manifestaron que, en caso de
concretarse la investigación, se debía tener en cuenta a personas de todas las comunidades participantes para
trabajar en el levantamiento de los datos. En principio, se pensó aplicar una encuesta censal en aquellas 14
comunidades, contratando y capacitando a por lo menos dos encuestadores por comunidad. No obstante, las
limitaciones presupuestarias del Instituto de Altos Estudios Nacionales, entidad que ofreció su respaldo financiero
y académico, hizo que la experiencia solamente pudiera ser aplicada en las comunidades chachis de El Encanto,
Zapallo Grande y Santa María; y en las comunidades negras de Chispero, Telembí y Camarones. El presupuesto
asignado permitió la contratación de un solo asistente de campo.
Durante los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012, se llevaron a cabo asambleas en cada una de
estas comunidades y reuniones con los presidentes de las Juntas Parroquiales de Telembí y Atahualpa, dentro
de cuyos territorios se encuentran las comunidades en mención. En estas asambleas, se explicó a las personas
las ideas principales de la investigación y se solicitó el permiso respectivo para realizar actividades de mapeo con
equipo GPS, levantamiento de una encuesta tipo censo y levantamiento de datos cualitativos a través de observación participante, entrevistas y conversatorios. Tanto las comunidades como sus representantes concordaron en
colaborar, siempre y cuando se respetara la voluntad de las personas de responder o no, según su discernimiento,
las preguntas que se les realizaría. Asimismo se acordó en que los primeros materiales que se produjeran en torno
a la información recolectada fueran en un formato asequible para la mayoría de personas.
Una vez que se llegó a estos acuerdos y contando con el permiso de las comunidades, se trabajó en el diseño
de un formulario de encuesta, capaz de contener no solamente datos cuantificables, sino contextualizados en la
realidad que se vive en cada una de las comunidades y que se reflejaba en los análisis antropológicos que servirían de base para la creación de este instrumento.
Después de diversas discusiones y ajustes, se logró diseñar un formulario con 129 preguntas, divididas en
los siguientes capítulos:
1.
2.
3.
4.
3

Historia de la vivienda y servicios básicos
Organización familiar
Educación formal y capacitaciones
Sistema sociopolítico local de cargos y responsabilidades

La Senplades es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, creada en 2007 durante el primer mandato del Presidente Rafael Correa Delgado.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Economía formal
Economía de subsistencia
Uso del territorio
Acceso a la salud dentro del sistema formal occidental
Acceso a la salud dentro del sistema local tradicional
Salud reproductiva
Movilidad humana
Sistema de Justicia formal
Sistema de Justicia tradicional

Este capitulaje respondía tanto a las inquietudes de la población cuanto a las necesidades de una investigación
de mediano y largo aliento, capaz de ofrecer datos primarios para un análisis interdisciplinario en el que la antropología, la sociología, la estadística y la geografía tuvieran un espacio de diálogo enriquecedor. De esta manera,
las ideas seminales, que pretendían contar apenas con una base de datos, crecieron hasta transformarse en un
estudio de diversos niveles y alcances, capaz de integrar herramientas estadísticas, interpretaciones etnológicas
y lecturas a través de un Sistema de Información Geográfica. El estudio, denominado Etnografías Georreferenciadas del Norte de Esmeraldas, pasó entonces a alimentarse de los datos obtenidos a través del Censo Sociopolítico
y de Saberes Ancestrales 2012. Sus diversos niveles de alcance se encuentran todavía en construcción.
Por lo pronto, a través de las cinco publicaciones de la presente serie, se da a conocer el primer grupo de
datos de utilidad comunitaria y de gestión local, cumpliendo así con el compromiso adquirido con las comunidades
colaboradoras, durante las asambleas antes mencionadas.
Entre los meses de mayo y junio de 2012, se probaron los formularios y el equipo GPS para la realización
del mapa base de localización de las casas pertenecientes a cada comunidad participante. Luego de la aplicación de los ajustes respectivos, se dio inicio al levantamiento de datos entre los meses de julio y noviembre
de 2012. Las encuestas fueron aplicadas en idioma cha’palaa a las personas chachis y en castellano a las
personas del pueblo negro.
Durante este tiempo, también se recolectaron los datos para la elaboración de los mapas que acompañan
esta serie. Cabe mencionar que los mapas responden a las necesidades específicas del ejercicio censal. El equipo
GPS utilizado contó con las características técnicas básicas para obtener una visión morfológica de los poblados
al momento de la realización del censo. La georreferenciación nunca tuvo propósitos de delimitación o linderación,
objetivos que caben a otras instituciones del Estado. El valor de los mapas aquí publicados es iconográfico, didáctico y académico; de aquí, la libertad con que se ha trabajado en el diseño final de los mismos.
El tratamiento técnico de los datos estadísticos se realizó a través del programa SPSS. Los datos cualitativos
fueron organizados y analizados con el apoyo del software para análisis científico Atlas.Ti.

La visión antropológica
Según el último Censo Nacional de Población, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) durante el año 2010, la población del Ecuador era de 14’483.499 habitantes, de los cuales el 7% se autoadscribía como indígena y el 7,2% como afroecuatoriano o negro.
La provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuenta con la mayor concentración demográfica del país de personas pertenecientes al pueblo negro. De sus 543.092 habitantes, 123.076 son afroecuatorianos (23,04%) y 15.022
son indígenas (2,81%) (INEC, 2010).
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A su vez, ese 2,81% de personas que se autoadscriben como indígenas pertenecen a diferentes etnias. En
Esmeraldas, la nacionalidad chachi cuenta con una representación del 62,30% entre los pueblos indígenas que
habitan la provincia, seguidos de los awá (9,45%) y los epera (3,22%) (INEC, 2010).
La nacionalidad chachi se encuentra organizada en 29 centros Chachis, cada uno de los cuales está conformado por tres comunidades. Estos centros conforman la Federación de Centros Chachis del Ecuador (FECCHE)
y se encuentran ubicados entre los cantones Eloy Alfaro y Quinindé. Según los datos del INEC, 9.359 personas se
reportaron como chachis en el Censo de 2010.
En cuanto al pueblo negro, hasta el año 2009, la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas funcionaba como la representante de las diversas comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Después de ese año, la UONNE ha tenido un declive y actualmente cada comunidad es representada
por una directiva propia.
De este universo poblacional, nuestra experiencia —aplicada en las comunidades chachis de El Encanto,
Zapallo Grande y Santa María, y en las comunidades afroecuatorianas de Chispero, Telembí, Camarones y Zapallo de los Negros— recolectó información de 1.463 personas, entre hombres y mujeres de diversas fajas etáreas.
Cuadro 1
Población total del CSSA 2012
Comunidad

14

No. de personas

Porcentaje

El Encanto

110

7%

Chispero

174

12%

Telembí

481

33%

Zapallo

301

21%

Camarones

224

15%

Santa María

173

12%

1.463

100%

Total
Fuente: CSSA 2012
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Cuadro 2
Información desglosada por sexo
No. de personas

Porcentaje

Hombres

711

49%

Mujeres

752

51%

1.463

100%

Total
Fuente: CSSA 2012
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Nuestra unidad de análisis fueron las casas. Tomando en cuenta que dentro de cada casa puede vivir más de una
familia, el formulario fue diseñado para obtener información de todos los habitantes de la casa, con su respectiva
especificidad de edad y género, como se verá en el desarrollo de la información que se expone en cada una de
las publicaciones de la serie.
Cuadro 3
Comunidad

No. de casas

No. de personas

El Encanto

16

110

Chispero

30

174

Telembí

89

481

Camarones

45

224

Zapallo

55

301

Santa María

27

173

262

1.463

Total
Fuente: CSSA 2012
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Gráfico 3
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Como se podrá observar en los mapas, existen algunos casos en que aparecen georreferenciadas más casas que
las que se reporta como colaboradoras en el censo. Esto se debe a que en el momento de la recolección de los
datos esas familias se habían movilizado, no se encontraban en la casa o se habían mudado, abandonándolas. Es
importante tomar en cuenta que el contexto de la zona es dinámico y que las personas se movilizan constantemente. Si bien es cierto que uno de los requisitos para la aplicación de un censo es la estabilización de la población en
su lugar de origen, a lo largo de nuestro ejercicio censal contamos con la colaboración de un porcentaje muy alto
de familias, por lo que técnicamente se justifica la categoría censo, ya que no se trató de una muestra aleatoria
de ningún tipo, sino que se recolectó la información casa por casa, familia por familia y habitante por habitante. La
información en cada casa fue ofrecida por el jefe o la jefa de cada familia, con la colaboración de todas las personas de la casa que ofrecieron sus memorias para completar la información solicitada. Este modelo de recolección
de datos fue de particular importancia, tomando en cuenta la preocupación general de la investigación por obtener
información contextualizada en el momento histórico, en los aportes socioculturales y en el hábitat en el que moran
las personas que brindaron su ayuda en esta experiencia censal.
Cuadro 4
Cantones de la provincia de Esmeraldas y superficie
Nombre de los Cantones

Área (km2)

Esmeraldas

1.350,01 km²

Eloy Alfaro

4.272,930 km²

Muisne

1.243,28 km²

Quinindé

3.875,49 km²

San Lorenzo

3.050,67 km²

Atacames

508,82 km²

Río Verde

1.507,60km²

La Concordia
Fuente: INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010
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Cabe resaltar el caso especial de Santa María de los Chachis, comunidad que desde un principio manifestó su
reticencia a participar en el CSSA 2012. El motivo principal fue el hecho de que la persona que recolectó los datos
no pertenecía directamente a la comunidad. Es por ello que los datos de Santa María no serán expuestos dentro
de la lógica de lectura de todas las comunidades ofrecidas en esta serie, para respetar así la decisión de sus habitantes. De 83 casas ubicadas, solamente 27 ofrecieron los datos solicitados.
A nivel territorial, la República del Ecuador tiene una extensión de 256.370,00 km2. La provincia de Esmeraldas ocupa 16.132,23 km2, distribuidos en ocho cantones.
El cantón Eloy Alfaro se encuentra dividido políticamente en 15 parroquias. Dentro de la circunscripción territorial
de la parroquia Atahualpa, se encuentran las comunidades de El Encanto, Santa María y Camarones; mientras
que las comunidades de Zapallo Grande, Chispero y Telembí pertenecen a la parroquia del mismo nombre. El
área aproximada que cubrió el censo fue de 405,7 km2, en territorio de bosque lluvioso tropical, distribuidos de la
siguiente manera:
Cuadro 5
Áreas aproximadas de las comunidades
Nombre de la comunidad

Área km2

El Encanto

2,3

Chispero

18,4

Zapallo Grande

50,2

Telembí

68,4

Santa María y Camarones

266,4
Total

405,7

Fuente: CSSA 2012

La información recolectada en el CSSA 2012 ofrece entonces la oportunidad de realizar contrastes de nivel localizado, y ganar en profundidad y contextualización. Al tratarse de un diálogo cualitativo y cuantitativo, el material de
las publicaciones de esta serie nos conduce hacia interpretaciones más cercanas a la realidad, lo que provoca un
ejercicio comparativo que dialoga a la vez que cuestiona las verdades inamovibles del Estado con relación a las
temáticas que aquí se toca.
Los datos que veremos expuestos a continuación constituyen apenas el umbral de una experiencia de estudio, que espera contar a futuro con la colaboración de más investigadores interesados; no solamente en la zona
como lugar de trabajo sino en la posibilidad de explorar la potencialidad del intercambio entre disciplinas, para la
mejor comprensión de un tema y la apertura de muchos otros filones de observación. También abre la posibilidad
de la integración de los habitantes de las comunidades, quienes a través de estos textos podrán participar de
manera informada en la construcción de las etapas pendientes de este estudio y de otras investigaciones de perfil
más útil y cercano a sus necesidades de autoconocimiento y reflexión.
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